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ACUERDO No. 015

Por el cual se expide el Estatuto de Contratación en La Universidad del Pacífico

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO, de conformidad con lo
establecido en la Constitución Política de Colombia, y en ejercicio de sus atribuciones legales conferidas
por el Decreto 02335 de 1995, Artículo 2,  y 

CONSIDERANDO:

Que en la  Constitución Política de Colombia en su Artículo 69 reconoce para las Universidades
Públicas  un régimen especial,  garantizando su autonomía para expedir sus normas de contratación.

Que la Ley 30 de 1992 desarrolla en el Artículo 28 la Autonomía Universitaria, facultando a las
universidades para darse sus estatutos.

Que el artículo 93 de la Ley 30 de 1992 regló que los contratos que para el cumplimiento de sus
funciones celebren las universidades estatales u oficiales estarán sujetos  a las normas civiles y
comerciales, según la naturaleza de los contratos, exceptuándose de lo anterior,  los contratos de
empréstitos;

Que el proceso de contratación de La Universidad del Pacífico debe regirse por ese régimen especial y
autónomo, dado por la  Constitución Política de Colombia y la legislación vigente, tendiente a
garantizar la calidad del servicio educativo;

Que es  necesario   adecuar La Universidad a la Ley  30 de 1992, y 

En virtud de lo anterior,
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ACUERDA:

CAPITULO 1

De las Normas y  Principios Generales

ARTICULO 1º. ÁMBITO DE APLICACIÓN:  La Universidad del Pacífico, que para los efectos del
presente Acuerdo se denominará  la universidad, podrá celebrar  contratos o convenios, previstos en el
derecho privado o público.

Los contratos o convenios que para el cumplimiento de sus funciones celebre la universidad, se regirán
por las normas del derecho privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales.  Se
exceptúan los contratos de empréstitos, los cuales se regirán por la Ley 80 de 1993 y aquellas normas
que los modifiquen, complementen o sustituyan.

Los contratos celebrados en el extranjero podrán regularse en su ejecución por las reglas del país donde
se firme el contrato, salvo que deba cumplirse en Colombia.  Los Contratos  que se celebren en Colombia
y deban ejecutarse en el exterior, podrán  someterse a las normas del País de ejecución del contrato.

Los contratos  financiados por fondos de organismos multilaterales de crédito o celebrados con personas
extranjeras de derecho público se someterán a las normas y reglamentos de tales entidades. En relación
con los organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacional, se regularán por acuerdo de
voluntades  de las partes.
 
ARTÍCULO 2º. PRINCIPIOS:  Los principios generales de contratación de La Universidad serán los
estipulados en la Constitución Política y en la Ley 30 de 1992 especialmente en los artículos 93 y 120.

1. Autonomía: En desarrollo de este principio la contratación se regirá por la autorregulación
establecida en las normas del presente   Estatuto.  En todos los procedimientos se respetará  la
Autonomía Universitaria, por ello no se efectuarán  compromisos que la afecten y las controversias
serán,  en principio,  dirimidas  internamente.
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1.Responsabilidad:  Todo funcionario de La Universidad que deba  realizar trámites en materia de
contratación será responsable del cumplimiento de las normas internas y las  consagradas  en el
presente Estatuto, así como las fiscales, presupuestales, contables y las externas,  aplicables a La
Universidad.

3. Respeto por los derechos de los particulares. En virtud de este principio, se garantizará la publicidad
de las necesidades de contratación, la objetividad en el estudio  y selección de las propuestas y la
exigencia  únicamente de los documentos indispensables  para las ofertas y para la contratación.

4. Principios de la Buena Fé.  En todas las actuaciones contractuales se presumirá  la buena fé de
quienes en ellas intervengan.

5.Planeación.  Los procedimientos contractuales deberán estar precedidos por una adecuada planeación
en la cual se verifique su adecuación a los planes, programas  y proyectos de La Universidad  y de su
presupuesto.

6. Transparencia. En todas las etapas de la contratación se garantizará la publicidad de las actuaciones.

7. Celeridad.  En todos los trámites contractuales se observará  la máxima diligencia de los funcionarios
que en ella intervienen; así como la utilización del menor tiempo posible.

8. Economía. En todos los contratos La Universidad utilizará  los recursos  económicos, humanos  y
documentales, indispensables para el cumplimiento de sus fines; así mismo, a los particulares no se les
hará incurrir en exceso de trámites, documentación y recursos, solamente se exigirá lo imperiosamente
legal.

9. Respeto a la propiedad intelectual.  La Universidad  exigirá el cumplimiento de las normas de
propiedad intelectual en todas sus regulaciones: marcas, patentes y derechos  de autor.

10. Calidad de la adquisición de los bienes y servicios.  Los funcionarios encargados de la selección de
los contratistas  tendrán en cuenta el interés público y por ello,  velarán por la economía y calidad en la
adquisición de bienes y prestación de servicios;  así mismo,  determinarán la conveniencia y
oportunidad de los contratos.
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ARTÍCULO 3º. SOLEMNIDAD DEL CONTRATO:  La Universidad someterá todos sus procesos
contractuales a la solemnidades propias de cada contrato   y no asumirá ninguna obligación no suscrita
por el Ordenador del Gasto  en cumplimiento de sus competencias  y atribuciones.

ARTÍCULO 4º. CAPACIDAD Y DELEGACIÓN PARA CONTRATAR.  El  Rector de La
Universidad es el Representante Legal y tiene facultad para contratar, la cual podrá delegar en cada
uno de los funcionarios del nivel directivo y por una cuantía de hasta  (50) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, SMLMV.

ARTÍCULO 5º. MODALIDADES DE LOS CONTRATOS.  La Universidad podrá celebrar todo tipo
de contratos y convenios regulados por el Derecho Civil y Comercial.

CAPITULO II

De las Inhabilidades e Incompatibilidades

ARTÍCULO 6º.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, Se consideran inhabilidades e
incompatibilidades las establecidas en la Constitución Política y los del presente Estatuto, con las
excepciones contempladas en la Ley 4ª de  1992.

ARTÍCULO 7º. INCOMPATIBILIDADES.  Los Miembros del Consejo Superior, los del Consejo
Académico de La Universidad y los titulares encargados o comisionados para ejercer cargos del nivel
directivo, ejecutivo, asesor, no podrán celebrar contratos con La Universidad,  ni directa ni
indirectamente.

ARTÍCULO 8º. INHABILIDADES  E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES. Si se llegare
a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en la contratista, ella será causal de terminación  y
liquidación del contrato  y La Universidad podrá  adjudicarlo en forma directa.

 PARÁGRAFO: 1. Cuando la  inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente dentro de
una invitación pública, éste se retirará del proceso de selección y no podrá gozar de los derechos
surgidos del mismo.
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PARÁGRAFO 2. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes conformen consorcio o
unión temporal.

ARTÍCULO 9º. EXCEPCIONES A LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBLES.

1. No serán aplicables las inhabilidades en los convenios que se suscriben con entidades sin animo de
lucro.

2. No quedarán cobijadas por las inhabilidades e incompatibilidades de que tratan los artículos
anteriores, las personas que contraten  por obligación legal o lo hagan para usar los bienes o
servicios que La Universidad ofrecen al público, en condiciones comunes o quienes los soliciten, ni
las personas jurídicas sin ánimo de lucro. 

3. No habrá inhabilidad para el personal administrativo de planta de la universidad, cuyos servicios se
requieran para realizar actividades académicas fuera el horario laboral.  En estos casos  las personas
requeridas recibirán los honorarios respectivos.

4. No habrá inhabilidad para el personal de La Universidad que contrate con ella para publicar obras
de su autoría. Para tal efecto, se aplicará lo dispuesto en las leyes que regulan el material. 

5. No habrá inhabilidad ni incompatibilidad cuando se trate de personas naturales cuyos contratos se
realicen para cumplir actividades académicas en labores de docencia, investigación, proyección
social o capacitación.

CAPITULO III

Del Proceso Contractual

ARTÍCULO 10º. GARANTÍAS.  La Universidad exigirá las garantías necesarias para el cumplimiento
a cabalidad de todo proceso contractual  y se tendrán como exigencias mínimas las siguientes:

1. De seriedad de la propuesta: por un valor igual al 10% del valor de la oferta.
2. De cumplimiento general de las obligaciones adquiridas  por el contrato:  en cuantía no inferior al

diez por ciento (10%) de su valor y con vigencia  igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses
más.  En los contratos que sean objeto de liquidación, esta garantía se extenderá hasta un término
de cinco (5) meses adicionales a su duración.

3.  De  buen manejo y correcta inversión del anticipo:  por un valor igual al ciento por ciento (100%)
de su monto y con vigencia igual a la duración del contrato; esta garantía se extenderá hasta que se
resuelva la suspensión o en su defecto, hasta la terminación del mismo.
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4. De calidad de los bienes y servicios, repuestos y accesorios y el correcto funcionamiento de los
equipos:  por cuantía del cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato y con una vigencia no
inferior a un (1) año,  contado a partir de la terminación del mismo.

5. De la calidad de los materiales utilizados:  por un valor igual al veinte por ciento (20%) del valor
total ejecutado del contrato, y con una duración no inferior  a (1) un año, contado a partir de la
terminación de éste  en aquellos en los cuales  haya lugar.

6. De estabilidad de la obra:  que no podrá ser inferior al veinte por ciento (20%) del valor final de la
misma  y cuya vigencia no podrá ser inferior a cinco años (5), a partir de la terminación del
contrato o del acta de entrega por parte del contratista  o de recibo a satisfacción por parte de La
Universidad.

7. De salarios y prestaciones sociales, en el caso que se requieran: en cuantía no inferior al cinco por
ciento (5%) del valor del contrato  y se extenderá  por el término de la vigencia del mismo y tres
años (3) más. Se exigirá  al contratista cuando la prestación la realicen terceras personas.

8. En los contratos que se considere necesario, se podrá pactar una garantía de responsabilidad civil
frente a terceros, derivada de la ejecución del contrato, que no podrá ser inferior al siete por ciento
(7%) del valor de éste  y por la misma duración del contrato más cinco (5) meses.

9. Las demás garantías que en casos especiales y por la naturaleza del contrato sean exigibles.

PARÁGRAFO: En caso de suspensiones o modificaciones que se realicen a los contratos, las garantías
deberán modificarse reflejando dichas actuaciones.

ARTICULO 11º. CLASES DE PROCESOS CONTRACTUALES.  El proceso contractual se
clasificará  en contratación directa de libre adjudicación y contratación por invitación pública. En todo
proceso contractual se observarán las siguientes formalidades:
1. Es requisito para todos los contratos el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
2. Todo contrato que supere los (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes debe publicarse en el

Diario Oficial.
3. En todos los contratos superiores a (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, La

Universidad exigirá las garantías;  será facultativo de La Universidad exigirlas para aquellos
contratos inferiores a 50  S.M.L.MV.

4. En los contratos que celebre La Universidad podrá pactar o bien el pago anticipado o bien la entrega
de anticipo por un monto que no deberá exceder el cincuenta por ciento  (50%) del valor contratado.
En el mismo contrato no podrán ser pactadas estas dos figuras.

5. Los contratos no se adicionarán en más de l cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial,
expresado éste en salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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6. La ejecución del contrato se efectuará cuando se encuentre éste debidamente perfeccionando y
legalizado.

7. Los contratos serán escritos y se perfeccionarán con la firma de las partes  y demás solemnidades
exigidas por este estatuto y las normas que lo reglamentan.

8. Una vez suscrito el contrato se procederá a su registro presupuestal.
9. Para el perfeccionamiento del contrato se requerirá la firma de las partes.  Para su legalización  se

requerirá el registro presupuestal, la aprobación de la garantía, la publicación en el Diario Oficial,
cuando haya lugar, así como el pago del impuesto de timbre,  en los contratos que la ley lo exija.

10. Todo contrato deberá precisar el momento a partir del cual da inicio a su ejecución  y,  a falta de
esta precisión,  se entenderá a partir de la legalización de éste.

11. Todo contrato estará sujeto a interventoría;  es decir, a  la vigilancia del cumplimiento de las
obligaciones pactadas.

12. Los contratos hasta 100 S.ML.M.V serán de contratación directa de libre adjudicación y sin
formalidades.

13. Los contratos superiores a 100 S.M.L.MV.  y hasta 200  S.M.L.M.V serán de contratación directa
de libre adjudicación,   con la solicitud de al menos dos (2) ofertas e información previa al Consejo
Superior.

14. Los contratos superiores a 200 S.M.L.M.V.  y hasta 350 S.M.L.M.V., serán de  contratación
directa de libre adjudicación y con solicitud de al menos dos (2)  ofertas, con estudio de
recomendación del Comité de Contratación y autorización del Consejo Superior.

15. Los contratos superiores a 350 S.M.L.M.V.  se tramitarán  previa  invitación  pública,  elaborando
para ello los correspondientes términos  de referencia, y requerirán estudio de recomendación del
Comité de Contratación y de autorización del Consejo Superior. 

ARTICULO 12º. CASOS ESPECIALES DE CONTRATACIÓN. Excepcionalmente,  el Rector podrá
reconocer mediante Resolución motivada  el pago  de servicios o  adquisición de bienes que por su
manifiesta urgencia  o por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, no fueren sometidos  a los
procedimientos establecidos y cuyo monto no supere a los  100 S.M.L.M.V., tal como aquellos contratos
de libre adjudicación y sin formalidades. Los anteriores hechos deberán ser calificados en forma escrita
por el Rector, antes de la  adquisición o prestación de los servicios solicitados.

Los  contratos cuyo objeto sea el desarrollo de Ciencia y Tecnología se regirán  por la Ley 29 de 1990 y
sus decretos reglamentarios, así como por  las disposiciones que la modifiquen, adicionen o reformen.

Los contratos de administración delegada son los celebrados  con personas naturales o jurídicas, a los
cuales La Universidad entregará unos recursos por ser administrados con fines específicos, de acuerdo
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con las  directrices que  señale la  Institución,  para lo cual,  el Rector contratará directamente hasta
por 200 S.M.L.M.V.,  previa solicitud de 3 cotizaciones e información previa al Consejo Superior.
Cuando la cuantía sea superior a 200 S.M.L.M.V. requerirá autorización del Consejo Superior.

PARÁGRAFO: La Universidad del Pacífico   podrá celebrar contratos de Administración Delegada en
los que ella administre recursos de otras entidades con fines específicos, de acuerdo con las directrices
que señale la entidad que delega,  para lo cual el Rector contratará directamente e informará al Consejo
Superior en detalle sobre el objeto del contrato o convenio y el estudio de conveniencia del mismo.

ARTICULO 13º.  INVITACIÓN  A PERSONAS DETERMINADAS.  La invitación a presentar
ofertas a personas determinadas, se realizará por contratos “Intuitu personae”  o cuando en el mercado
no existan  otros oferentes que brinden un bien o servicio específico.

ARTICULO 14º . AUTORIZACIÓN. Los contratos cuya cuantía supere los 200 S.M.L.M.V.,
requerirán la autorización del Consejo Superior para la respectiva adjudicación, tramitación y
legalización.

ARTICULO 15º  ENAJENACIÓN DE INMUEBLES A CUALQUIER TITULO. Para  la
enajenación de inmuebles a cualquier titulo se requerirá autorización del Consejo Superior.

ARTICULO 16º.   ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES.  Para la compra de inmuebles La
Universidad solicitará avalúos realizados por peritos del lugar donde esté ubicado el inmueble,
observando el procedimiento que para tal efecto expedirá el Rector por Resolución.
ARTICULO 17º.-  RESPONSABILIDAD DE LOS CONTRATISTAS. Los contratistas de La
Universidad responderán civil, disciplinaria, patrimonial y penalmente por sus acciones y omisiones,
en l os términos de la Constitución Política y la ley.

ARTICULO 18º.- En todos los contratos de La Universidad  se ejercerán los controles internos.

ARTICULO 19º.- Las personas naturales o jurídicas,  nacionales o extranjeras, que celebren contratos
con La Universidad tendrán, además de los derechos derivados de éstos, los siguientes:
1. Al cumplimiento de La Universidad de todas las obligaciones que le correspondan, especialmente

las relacionadas con los pagos.
2. A  recibir un tratamiento digno por parte de los servidores públicos de La Universidad.
3. A no ser sujetos de presiones, ni condiciones ajenas a los compromisos contractuales.
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4. A solicitar modificaciones o adiciones al contrato, siempre que provengan de circunstancias de caso
fortuito que afecten el normal desarrollo del mismo.

ARTICULO 20º.- OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS.  Las personas que celebren
contratos con La Universidad tendrán, además del cumplimiento de las obligaciones contractuales,  las
siguientes:
1. Ser diligentes ante las instancias y funcionarios de La Universidad con los cuales se relacionen con

ocasión del contrato.
2. Acatar las recomendaciones de los interventores, siempre que se ajusten a las exigencias propias del

objeto contractual, en atención al servicio público educativo y a la naturaleza de los recursos de la
universidad. 

ARTICULO 21º.- CADUCIDAD Y SUS EFECTOS.  El incumplimiento de las obligaciones a cargo
del contratista que afecte de manera grave  y directa la ejecución del contrato, además del no
acatamiento por parte del contratista de las sugerencias y directrices impartidas por el interventor,
darán lugar a que La Universidad declare la caducidad del contrato  y a la terminación y liquidación en
el estado en que se encuentre.

Declarada la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien quedará inmerso en
las sanciones e inhabilidades previstas en la ley. 

La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro e incumplimiento.

PARÁGRAFO: La declaratoria de caducidad, solo procederá en los contratos de obras, suministro y de
prestación de servicios, entendiéndose pactada,  aún cuando no se consigne expresamente.

ARTICULO 22º.- INTERPRETACIÓN  Y MODIFICACIÓN UNILATERAL. Si durante la
ejecución del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretación de algunas de sus
estipulaciones  que puedan conducir a parálisis o la afectación grave del servicio público que se pretende
satisfacer con el objeto contratado, de no lograrse acuerdo,   la Universidad mediante acto
administrativo debidamente motivado, interpretará las estipulaciones o cláusulas, objeto de la
diferencia, o las modificará mediante la supresión o adiciones de obras, trabajos, suministro o servicios.  
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PARÁGRAFO:  La interpretación unilateral procederá únicamente en los contratos de obra,
suministro y de prestación de servicios entendiéndose pactada aún cuando no se consigne
expresamente. 

ARTICULO 23º.- DERECHOS DE LA UNIVERSIDAD.  La Universidad tiene el derecho de escoger
entre los oferentes que hayan cumplido con los requisitos establecidos en los términos de referencia  y
preferir la oferta que le sea más conveniente, sin que ello implique alteración del proceso contractual, de
lo cual serán informados los oferentes oportunamente. 

ARTICULO 24º.-  OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD. La Universidad se obligará a lo
estipulado en los contratos, a designar las interventorías del caso, y a tomar acciones y decisiones
necesarias y oportunas para que se conserven durante el desarrollo y ejecución de los mismos,  las
condiciones técnicas, económicas y financieras sobre los cuales se realice la oferta  o el acuerdo de
voluntades, señalado en los contratos. 

ARTICULO 25º.-  LA NULIDAD DE LOS CONTRATOS:  Los contratos serán nulos en los casos
previstos en las normas civiles y comerciales. 

ARTICULO 26º.- MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Las partes para solucionar
las divergencias contractuales, acudirán preferentemente, al arreglo directo o la comisión de
conciliación contractual.  En el evento de ser irreconciliables, las diferencias se someterán a la decisión
de árbitros. 

ARTICULO 27º.- CAUSALES DE TERMINACIÓN.  Los contratos podrán terminarse por una de las
siguientes causas:
1. Las contempladas en las normas civiles y comerciales.
2. Las contempladas en las normas administrativas cuando se trate de contratos de empréstitos.
3. El cumplimiento del objeto o vencimiento del término.
4. Por mutuo acuerdo de las partes.
5. Por decisión unilateral de La Universidad, debidamente motivada.
6. Por declaratoria de nulidad absoluta.
7. Por decisión judicial.

ARTICULO 28º.- CAUSALES DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO.  La
Universidad podrá dar por terminado unilateralmente el contrato en los siguientes casos:
1. Incumplimiento o retardo injustificado de las obligaciones del contrito.
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2. Por muerte, grave incapacidad del contratista que impida el cumplimiento del contrato o por
disolución de la persona jurídica del contratista. 

3. Intervención o liquidación de la persona jurídica con la cual se celebró el contrato.
4. Cuando el contratista esté incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad. 
5. Cuando se pruebe que el contratista efectuó  maniobras engañosas o fraudulentas para hacerse

adjudicar el contrato  o por suministro de documentos falsos. 
6. Cuando se presenten hechos que amenacen en forma grave la ejecución del contrato o la prestación

del servicio público,  y
7. Las demás consagradas en la ley.

ARTICULO 29º.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.- Los contratos que por su naturaleza
requieran  liquidación, contarán con un aplazo de cinco (5) meses para hacerlo por mutuo acuerdo.  En
caso de no darse ésta, La Universidad,  dentro de los siguientes cuatro (4) meses, lo hará
unilateralmente.  La liquidación en ambos casos se hará constar en acta correspondiente.

ARTICULO 30º.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.  Los contratos podrá  modificarse mediante
adiciones, prórrogas, reajustes del valor, exigencia de garantías y todos aquellos ajustes y mecanismos
que La Universidad requiera para el desarrollo contractual y el de sus políticas universitarias. 

CAPITULO IV

De los Convenios
ARTICULO 31º.- DEFINICIÓN:  En el presente Estatuto se entenderá por Convenio un pacto
manifiesto en forma escrita, por virtud del cual dos o más organismos gubernamentales o no,
manifiestan su voluntad de desarrollar una o más actividades en forma conjunta, que originan
obligaciones de cooperación.  De los convenios se podrán originar contratos específicos, que de modo
independiente y autónomo, cumplan el objeto y los fines del correspondiente convenio.

PARÁGRAFO: Los contratos que resulten de los convenios  podrán estar sujetos a formalidades
especiales, de acuerdo con lo establecido en el presente estatuto. 

CAPITULO V

Disposiciones Generales
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ARTICULO 32º.- NORMATIVIDAD APLICABLE.   A todos los procesos y procedimientos
contractuales les serán aplicables las disposiciones del presente Estatuto.  A falta de éstos, regirán las
disposiciones del derecho privado. 

ARTICULO 33º.- REGLAMENTACIÓN.  Se faculta al Rector para elaborar y adoptar mediante
resolución, el Manual de Procesos y Procedimientos de Contratación, de conformidad con las normas
legales aplicables. 

ARTICULO 34º.- COMITÉ DE CONTRATACIÓN. Es el  organismo adscrito a la Dirección
Administrativa y Financiera, encargado de realizar el trámite de la contratación que requiera La
Universidad.  El Rector reglamentará su composición y funciones. 

ARTICULO 35º.-  VIGENCIA.  El presente estatuto rige a partir de la fecha de su publicación.  Las
ofertas y procesos contractuales que se iniciaron antes de la vigencia de este Acuerdo, serán válidos,
pero en su perfeccionamiento y ejecución,  se regirán por las disposiciones del presente  Estatuto. 

Dado en Buenaventura, 27 de mayo de 2005. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Presidente Consejo Superior

Secretaria

Nilda R. 


