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ACUERDO N° 031 2019 
(16 DE AGOSTO) 

"Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 040 de 2018 -Estatuto de Contratación 
de la Universidad Surcolombiana-" 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, 
En uso de sus atribuciones legales, reglamentarias y estatutarias, en especial de las 

contenidas en la Ley 30 de 1992, y en el artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994-Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana-, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia reconoce a las Universidades 
Estatales u Oficiales un régimen especial que garantiza su autonomía para regirse por sus 
propios estatutos, de conformidad con la Ley. 

Que de conformidad al artículo 209 de la Constitución Política "La función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, 
la delegación, y la desconcentración de funciones". 

Que el Artículo 28° de la Ley 30 de 1992 determina: "La autonomía universitaria consagrada 
en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las 
universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y 
administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus 
labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos 
correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus 
correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de 
su misión social y de su función institucional." 

Que, de conformidad, al Artículo 57° de precitada Ley "los entes universitarios autónomos 
tendrán las siguientes características: Personería jurídica, autonomía académica, administrativa y 
financiera, patrimonio independiente y podrán elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con 
las funciones que le corresponden". 

Que así mismo el Artículo 93 de la Ley ibídem consagra: "Salvo las excepciones 
consagradas en la 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." 

Que igualmente los numerales 1 y 3, Articulo 24 del Acuerdo ibídem, establece como 
funciones del Consejo Superior Universitario, entre otras "Definir las políticas académicas, 
administrativas, financieras y de planeación institucional" y "Expedir o modificar los estatutos y 
reglamentos de la Institución" 

Que en desarrollo de las competencias normativas antes mencionadas, el Consejo 
Superior Universitario expidió el Acuerdo 040 del 9 de agosto de 2018, Estatuto de 
Contratación de la Universidad Surcolombiana, normatividad que se encuentra 
actualmente vigente. 
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Que mediante Acuerdo 018 del 29 de mayo de 2019, se adicionó los numerales 19 y 20 al 
Artículo 12 del Acuerdo 040 de 2018- Estatuto de Contratación de la Universidad 
Surcolombiana. 

Que mediante Acuerdo 024 del 30 de julio de 2019, se deroga el numeral 20, adicionado 
mediante el Acuerdo 018 de 2019 al Artículo 12 del Acuerdo 040 de 2018-Estatuto de 
Contratación de la Universidad Surcolombiana. 

Que por lo anterior, el ejercicio administrativo adelantado por la Universidad 
Surcolombiana ha evidenciado la existencia de algunas disposiciones dentro de aquel 
cuerpo normativo que debe ser ajustadas para el mejor cumplimiento de los propósitos 
que con aquella contratación se desean obtener, especialmente en lo referente a 
procedimientos, responsabilidades, alcances y competencias en el desarrollo de las 
diferentes etapas precontractuales y contractuales centralizadas en la Oficina de 
Contratación de la Universidad Surcolombiana. 

Que en ese orden, se ha dispuesto el prever la autorización para que los ordenadores de 
gasto surtan los procesos de selección desde la emisión de invitaciones a contratar 
(artículo 13), también para que la revisión y registro de los estudios previos, revisión, 
numeración del expediente contractual y aprobación de las garantías sea realizado por la 
Facultad a la que le corresponda adelantar el proceso de selección (literales b, c y f del 
artículo 32), al tiempo que se limite el ejercicio de la Oficina de Contratación para con la 
revisión de los estudios previos, expediente contractual y aprobación de las garantías 
dentro de los procesos contractuales que se encuentran en cabeza del Rector de la 
Universidad y sus delegados (artículos 33, 34 y 35). 

Que con el fin de dar aplicación a los principios de la función administrativa y para dar 
mayor celeridad y eficiencia a la contracción de la Universidad Surcolombiana se hace 
necesario adoptar medidas que dinamicen los procesos de selección que allí se surten, 
introduciendo las modificaciones normativas respectivas, como también establecer 
mecanismos para el apremio de los contratistas, tales como las cláusulas excepcionales 
de caducidad, interpretación y modificación unilaterales, igualmente la de multas, 
modificando algunas previsiones ya existentes en cuanto a terminación unilateral, todo 
ello en aras de dotar a la entidad de mecanismos de apremio para asegurar el 
cumplimiento del contrato. 

Que en consecuencia, el Consejo Superior Universitario, en sesión extraordinaria del 16 
de agosto de 2019, según Acta 023, determinó aprobar la modificación parcial al Acuerdo 
040 del 9 de agosto de 2018, Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana. 

Que en mérito de lo expuesto, 

ACUERDA 

ARTÍCULO 1°: Modificar el artículo 13 del Acuerdo 040 del 2018, el cual habrá de 
entenderse en lo sucesivo de la siguiente forma: 
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"ARTÍCULO 13. SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS: Cuando la cuantía a contratar 
sea mayor al equivalente en dinero a 50 e inferior a 600 S.M.M.L.V. del año en que se 
adelanta el respectivo proceso de selección, la Universidad podrá adquirir bienes, 
obras o contratar servicios cumpliendo con los requisitos exigidos en este acuerdo y 
en el reglamento siguiendo el siguiente procedimiento: 

1. La Oficina de Contratación deberá extender como mínimo tres (3) oficios de 
invitación, suscritas por el titular de aquel despacho y el ordenador del gasto, con la 
indicación del presupuesto oficial de la contratación, el objeto y las reglas de 
participación, incluyendo el cronograma, las cuales deberán enviarse mediante correo 
físico o electrónico, cuyas constancias de envío se anexarán al proceso; se podrán 
invitar personas naturales o jurídicas, que de acuerdo con el requerimiento específico 
estén en capacidad de celebrar el contrato. 

2. Presentadas las ofertas, las cuales sólo se admitirán por medio físico, se 
adelantará la evaluación de propuestas, realizando la escogencia mediante la 
selección de la mejor oferta de acuerdo a los términos de la invitación y se procederá 
a la suscripción del correspondiente contrato. 

3. Si enviadas las invitaciones se presenta una sola propuesta a satisfacción de la 
Universidad y de las reglas de participación, previo cumplimiento y verificación de los 
requisitos, se podrá contratar con el mencionado proponente. 

PARÁGRAFO 1: En el evento en que no se presente ninguna propuesta, se 
evidencia el incumplimiento por parte de los proponentes de los requisitos 
sustanciales establecidos en los términos de referencia, no se alcancen los puntajes 
mínimos requeridos o, en general, se presenten causales que impidan la selección 
objetiva del proponente, se procederá a declarar desierto el proceso de selección, 
habilitando el inicio de un nuevo trámite en orden a satisfacer la necesidad respectiva. 

PARAGRAFO 2: En vigencia de las restricciones establecidas por la Ley de garantías 
electorales, se prohiben las causales de contratación directa, la Universidad aplicará 
el procedimiento establecido en el presente artículo. 

ARTÍCULO 2°: Modificar el parágrafo del artículo 23 del Acuerdo 040 del 2018, el cual 
habrá de entenderse en lo sucesivo de la siguiente forma: 

"PARÁGRAFO. ANTICIPOS, PAGOS ANTICIPADOS Y CONTRATOS 
ADICIONALES: En contratos que celebre la Universidad, cuyo valor sea superior al 
equivalente a 50 SMLMV se podrán pactar anticipo o pagos anticipados hasta un 
monto equivalente en dinero al 50% del valor del respectivo contrato. 

Para el control de los recursos desembolsados a manera de anticipo, el contratista 
deberá amparar el riesgo respectivo de manejo y buena inversión del mismo, en la 
totalidad de su monto, igual que constituir una fiducia cuyos costos serán de su cargo 
y/o aperturar una cuenta bancaria especial cuyo manejo será compartido con la 
Universidad. 

El valor de los contratos podrá adicionarse hasta en un 50% del valor inicial 
expresado en SMLMV del año en que se celebren, determinación que en todo caso 
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deberá ser avalada por el ordenador del gasto, previa existencia del acta de 
justificación suscrita con el interventor o supervisor de su ejecución." 

ARTÍCULO 3°: Modificar el artículo 24 del Acuerdo 040 del 2018, el cual habrá de 
entenderse en lo sucesivo de la siguiente forma: 

"ARTÍCULO 24. TERMINACIÓN UNILATERAL: La Universidad podrá terminar 
unilateralmente las órdenes contractuales y los contratos que haya celebrado en los 
siguientes casos: 

1. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran, la situación de orden 
público lo imponga o se afecte de manera directa el objeto o la necesidad que la 
entidad quiso satisfacer con la contratación. 

2. Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural o 
por disolución de la persona jurídica del contratista. 

3. Por interdicción judicial o liquidación obligatoria del contratista. 

4. Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales al 
contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. 

Cuando dichas causales se presenten, el ordenador del gasto deberá expedir el acto 
administrativo mediante el cual se dé aplicación a la terminación unilateral del 
contrato, sin que sea necesario procurar acuerdos previos con el contratista para 
poder declararla. 

El acto administrativo debe contener entre otros, los hechos y circunstancias que dan 
lugar a la terminación unilateral, las pruebas en que se fundamenta, la causal 
invocada, las multas y sanciones en caso que haya habido lugar a su aplicación, la 
declaración del siniestro, la decisión de dar por terminado unilateralmente el contrato, 
la fecha a partir de la cual rige la terminación, la orden de liquidarlo, el reconocimiento 
de compensaciones económicas e indemnizaciones a que tenga derecho el 
contratista, su cuantía, la orden de pagarlos y los recursos que contra este acto 
administrativo proceden". 

ARTÍCULO 4°: Modificar los literal b, c y f del artículo 32 del Acuerdo 040 del 2018, los 
cuales habrán de entenderse en lo sucesivo de la siguiente forma: 

"b. Revisión y registro de los estudios previos: La Oficina de contratación llevará 
un registro de los estudios previos de los procesos de selección cuya competencia 
sea del Rector y sus delegados, surtiendo también la revisión presupuestal, jurídica y 
técnica correspondiente, en curso de lo cual deberá verificar que no se presente una 
múltiple contratación y que exista coherencia entre todas las dependencias de la 
Universidad. 

Cuando se trate de contratos derivados, provenientes o relacionados con Fondos 
Especiales y excedentes de Facultad y la cuantía del proceso de selección no sea 
superior al equivalente en dinero a 50 SMLMLV del año en que se adelanta el 
proceso de selección de contratistas, la Facultad o unidad funcional origina dora de la 
necesidad, deberá adelantar el registro y revisión de que trata este artículo. 
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c. Trámite inicial: Cuando se trate de ordenación del gasto del Rector o de alguno de 
sus delegados, el expediente contractual deberá ser remitido a la Oficina de 
Contratación para su respectiva revisión y aprobación, igual que la suscripción del 
correspondiente contrato. 

Cuando se trate de contratos derivados, provenientes o relacionados con Fondos 
Especiales y excedentes de Facultad y la cuantía del proceso de selección no sea 
superior al equivalente en dinero a 50 SMLMLV del año en que se adelanta el 
proceso de selección de contratistas, los Decanos, como ordenadores del gasto 
delegados, serán los responsables de adelantar las gestiones de revisión y 
aprobación del expediente contractual, igual que la suscripción del correspondiente 
contrato. 

f. Legalización y aprobación de Garantías iniciales: Una vez numerado y 
registrado el contrato o convenio, la Oficina de Contratación solicitará y aprobará las 
garantías iniciales del contrato o convenio, si se hubieren pactado, para con aquellos 
procesos de selección cuya competencia sea del Rector y sus delegados. 

Cuando se trate de contratos derivados, provenientes o relacionados con Fondos 
Especiales y excedentes de Facultad y la cuantía del proceso de selección no sea 
superior al equivalente en dinero a 50 SMLMLV del año en que se adelanta el 
proceso de selección de contratistas, los Decanos respectivos serán los encargados 
de aprobar las garantías del contrato o convenio correspondiente." 

ARTÍCULO 5°: Modificar el artículo 33 del Acuerdo 040 del 2018, el cual habrá de 
entenderse en lo sucesivo de la siguiente forma: 

"ARTÍCULO 33. REVISIÓN Y APROBACIÓN: Cuando se trate ordenación del gasto 
del Rector o sus delegados, el Jefe de Contratación, previo a la suscripción del 
contrato, adelantará la revisión, verificación de requisitos y aprobación de la gestión 
precontractual, las minutas del contrato o convenio y los diferentes trámites, según la 
modalidad de selección concerniente a la naturaleza propia de cada contrato. 

Cuando se trate de contratos derivados, provenientes o relacionados con Fondos 
Especiales y excedentes de Facultad y la cuantía del proceso de selección no sea 
superior al equivalente en dinero a 50 SMLMLV del año en que se adelanta el 
proceso de selección de contratistas, los Decanos, como ordenadores del gasto, 
serán los encargados y responsables de surtir todas las etapas del proceso de 
selección" 

ARTÍCULO 6°: Modificar el artículo 34 del Acuerdo 040 del 2018, el cual habrá de 
entenderse en lo sucesivo de la siguiente forma: 

"ARTÍCULO 34. DELEGACIÓN PARA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS: El 
Jefe de la Oficina de Contratación será el encargado de la aprobación de las 
garantías iníciales de los contratos o convenios, así como la aprobación de las 
adiciones o modificaciones de las condiciones iniciales y cuando se trate de contratos 
o convenios suscritos por el Rector o sus delegados. 
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Cuando se trate de contratos derivados, provenientes o relacionados con Fondos 
Especiales y excedentes de Facultad y la cuantía del proceso de selección no sea 
superior al equivalente en dinero a 50 SMLMLV del año en que se adelanta el 
proceso de selección de contratistas, la aprobación de las garantías iníciales de los 
contratos o convenios, así como la aprobación de las adiciones o modificaciones de 
las condiciones iniciales estará a cargo de los Decanos." 

ARTÍCULO 7°: Modificar el artículo 35 del Acuerdo 040 del 2018, el cual habrá de 
entenderse en lo sucesivo de la siguiente forma: 

"ARTICULO 35. ARCHIVO ÚNICO DE CONTRATACIÓN: La responsabilidad de la 
custodia, gestión, administración, archivo y control documental de la ejecución de los 
contratos o convenios estará a cargo de la Oficina de Contratación, salvo cuando se 
trate de contratos derivados, provenientes o relacionados con Fondos Especiales y 
excedentes de Facultad, evento en el cual dicha gestión estará a cargo del ordenador 
del gasto y la cuantía del proceso de selección no sea superior al equivalente en 
dinero a 50 SMLMLV del año en que se adelanta el proceso de selección de 
contratistas." 

ARTÍCULO 8°: Adicionar el artículo 3A al Acuerdo 040 del 2018, con el siguiente texto: 

ARTÍCULO 3A. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: La contratación de la 
Universidad Surcolombiana deberá desarrollarse atendiendo las normas generales de 
contratación aprobadas por el Consejo Superior, el Plan anual de compras de cada 
vigencia y conforme los principios presupuestales, en aras de garantizar la 
adquisición de bienes, servicios y obras públicas que requieren las diferentes 
dependencias de la Institución para el normal desarrollo de sus diferentes actividades. 

Sin perjuicio de lo anterior, las Facultades también deberán elaborar su propio Plan 
anual de compras para cada vigencia, en orden a garantizar el normal desarrollo de 
las actividades académicas, investigativas y administrativas a su cargo, para cada 
vigencia fiscal. 

El inicio de cualquier proceso de selección de contratistas al interior de la Universidad 
Surcolombiana deberá estar precedido de la constatación de la inclusión de la 
prestación respectiva en el Plan anual de adquisiciones o de cualquier manera, 
dejarse constancia de su correspondencia con las actividades funcionales de cada 
unidad generadora de la necesidad. 

PARÁGRAFO: No obstante lo anterior las Facultades y el sector central podrán 
adquirir bienes y servicios para actividades específicas de docencia, investigación, 
ciencia, tecnología y proyección social, en forma independiente para cada actividad, 
asegurando la eficiencia de los mismos; igualmente, las Facultades podrán adquirir 
bienes y servicios con cargo a los recursos que autogeneren de manera 
independiente. 

ARTÍCULO 9°. Adicionar el artículo 23A al Acuerdo 040 del 2018, con el siguiente texto: 

"ARTÍCULO 23A. ORDENES CONTRACTUALES: Para un mejor proveimiento de 
los procesos de selección de menor entidad, la Universidad Surcolombiana podrá 
emitir órdenes contractuales según la prestación específica requerida, a las cuales se 
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acudirá cuando el objeto a contratar no supere el equivalente en dinero a 5 SMLMV 
de la época de emisión. 

Tales órdenes deberán precisar cuando menos el objeto del acuerdo, sus 
características, las obligaciones de las partes, el valor, plazo, imputación presupuestal 
y demás estipulaciones que se consideren necesarias de conformidad con la 
normatividad vigente. Adicionalmente, el contratista deberá manifestar que no se 
encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para 
contratar previstas en la constitución y la Ley. 

Para el trámite de las órdenes a las que se refiere este artículo deberá contarse con 
la solicitud de contratación que refiera la información básica que en ellas debe 
consignarse, las autorizaciones y/o directrices técnicas previas, de acuerdo con la 
normatividad vigente, los conceptos y autorizaciones a que haya lugar y el respectivo 
Certificado de disponibilidad presupuestal. 

Las ordenes contractuales se perfeccionan con la suscripción por el ordenador del 
gasto con lo que se configura la aceptación de la oferta y el registro presupuestal y 
para el inicio de ejecución no será indispensable el otorgamiento de garantía única 
salvo que se trate de órdenes de ejecución de obras. 

PARÁGRAFO: La mención que en el Estatuto de contratación de la Universidad 
Surcolombiana se hace a los contratos, se extenderá en lo pertinente a las órdenes 
definidas en este artículo". 

ARTÍCULO 10°: Adicionar el artículo 23B al Acuerdo 040 del 2018, con el siguiente texto: 

"ARTÍCULO 23B. APLICACIÓN DE LAS CLAUSULAS EXCEPCIONALES: La 
Universidad Surcolombiana podrá pactar las clausulas excepcionales de 
terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes 
nacionales y de caducidad en los contratos que celebre. 

Las cláusulas excepcionales se entenderán pactadas en los contratos de obra, 
consultoría, suministro de bienes, compraventa y prestación de servicios, siempre 
que su objeto, de no ser cumplido de la forma pactada, pueda traer la interrupción 
en la prestación del servicio público que presta. 

En los contratos que se celebren con personas publicas internacionales, o de 
cooperación, ayuda o asistencia; en los interadministrativos; en los de empréstito, 
donación y arrendamiento, en los que tenga por objeto el desarrollo directo de 
actividades científicas o tecnológicas, así como en los contratos de seguros que 
celebre la universidad se prescindirá de la utilización de las clausulas o 
estipulaciones excepcionales. 

Los actos en los que se dicten esas facultades estarán sujetos al control de la 
jurisdicción contencioso administrativa. 

ARTÍCULO 11°: Adicionar el artículo 24A al Acuerdo 040 del 2018, con el siguiente texto: 

ARTÍCULO 24A. CLÁUSULA DE CADUCIDAD: Es la facultad que tiene la 
Universidad de dar por terminado un contrat y ordenar su liquidación, en aquellos 
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casos en los cuales advierta que hay claras evidencias de que el contratista está 
incumpliendo con las obligaciones contractuales y que esta circunstancia afecta de 
manera grave y directa la ejecución del mismo, hasta el punto de considerar que se 
puede presentar su parálisis. 

Sin perjuicio de pactarla en otro tipo de contratos, cuando así se estime conveniente 
en razón del objeto contratado, la cláusula de caducidad será obligatoria y se 
entenderá pactada, aunque no se incorpore literalmente en la minuta respectiva, en 
los contratos de obra, concesión, suministro o prestación de servicios. 

El procedimiento para su aplicación será el siguiente: 

1. El supervisor y/o interventor determina los hechos constitutivos de incumplimiento 
de las obligaciones por parte del contratista, los cuales deben revestir tal gravedad 
que la Universidad Surcolombiana no haya podido lograr que se corrijan a través de 
llamadas de atención o de requerimientos escritos o de la imposición de multas. 

2. El supervisor y/o interventor debe proceder a requerir al contratista por escrito e 
indicarle de manera precisa en qué radica el incumplimiento e indicarle el plazo o 
término perentorio para cumplir con su obligación. Este requerimiento debe ponerse 
en conocimiento de la compañía aseguradora o banco garante del contrato. 

3. Si el contratista a pesar del requerimiento efectuado, persiste en el incumplimiento, 
el supervisor y/o interventor presentará al ordenador del gasto, un informe que 
determine: el estado de ejecución, el detalle de los incumplimientos, los 
requerimientos efectuados y la recomendación sobre el procedimiento a seguir. Este 
informe debe comunicarse a la compañía aseguradora o banco garante del contrato. 

4. Con fundamento en el informe y en la recomendación del comité, cuando sea del 
caso, el ordenador del gasto proferirá el acto administrativo motivado que contenga 
en su parte considerativa los hechos, las pruebas, las cláusulas contractuales 
violadas, la causal invocada, la normatividad transgredida y la relación de causalidad 
entre ellas. 

5. En la parte resolutiva del acto administrativo, se deberá declarar la ocurrencia del 
siniestro es decir el incumplimiento y la decisión de dar por terminado el contrato 
como consecuencia de la declaratoria de caducidad, la fecha a partir de la cual rige la 
terminación, del contrato en el estado en que se encuentre, las multas y sanciones a 
que hubiere lugar, la aplicación de la sanción penal por incumplimiento y los recursos 
que proceden contra la decisión. 

6. La resolución que declara la caducidad deberá notificarse personalmente al 
contratista y a la compañía aseguradora o banco garante del contrato. Ejecutoriado el 
pronunciamiento respectivo, la Universidad Surcolombiana procederá a la liquidación 
del contrato, donde se reconocerán los derechos económicos del contratista previas 
las deducciones que por multas y sanciones deban efectuarse. 

7. De la declaratoria de caducidad se informará a la Cámara de Comercio del 
domicilio del contratista y a la Procuraduría General de la Nación. 
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8. Declarada la caducidad la Universidad Surcolombiana podrá continuar la ejecución 
del contrato a través del garante o de otro contratista, escogido conforme a las reglas 
de selección objetiva y a los procedimientos contractuales. 

ARTÍCULO 12°: Adicionar el artículo 24B al Acuerdo 040 del 2018, con el siguiente texto: 

"ARTÍCULO 24B. CLÁUSULA DE MODIFICACIÓN UNILATERAL: Si durante la 
ejecución del contrato y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio 
que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones al contrato y 
previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la entidad en acto 
administrativo debidamente motivado, lo modificará mediante la supresión o adición 
de obras, trabajos, suministros o servicios, siempre que ello no implique la 
modificación del objeto contractual. 

Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un monto equivalente en dinero 
al 20% o más del valor inicial, el contratista podrá renunciar a la continuación de la 
ejecución. En este evento, se ordenará la liquidación del contrato y la entidad 
adoptará de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar la terminación 
del objeto del mismo. 

Debe tenerse en cuenta que la aplicación de esta cláusula especial, no es 
discrecional sino regulada y por lo tanto deben existir justos motivos para hacer uso 
de ella y garantizar los derechos del contratista, así como también deberá observarse 
el debido proceso, especialmente en cuanto al derecho de audiencia y de defensa del 
contratista." 

ARTÍCULO 13: Adicionar el artículo 24C al Acuerdo 040 del 2018, con el siguiente texto: 

"ARTÍCULO 24C. CLÁUSULA DE INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Cuando en la 
ejecución del contrato se presenten divergencias respecto a la interpretación del 
clausulado, que no puedan ser subsanadas acudiendo a las normas de interpretación 
generales, la invitación que dio origen a la contratación o la oferta presentada por el 
contratista, la Universidad Surcolombiana interpretará, en acto administrativo 
debidamente motivado, las estipulaciones o cláusulas objeto de la diferencia." 

ARTÍCULO 14: Adiciónese el artículo 24D al Acuerdo 040 del 2018, con el siguiente texto: 

"ARTÍCULO 24 D. PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE CLÁUSULAS DE 
MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: A efectos de dar aplicación a 
las cláusulas de modificación e interpretación unilateral del contrato, la Universidad 
Surcolombiana seguirá el siguiente procedimiento: 

1. En caso de que el interventor y/o supervisor considere que puede haber lugar a la 
aplicación de la interpretación o la modificación unilateral del contrato, informará al 
contratista por medio escrito las razones que a su juicio conllevarían a la aplicación 
de estas cláusulas por parte de la Universidad Surcolombiana, otorgándole un plazo 
no inferior a tres (3) días para que presente por escrito sus observaciones al respecto. 

2. Una vez vencido el plazo, el interventor y/o supervisor presentará ante el 
ordenador del gasto, un informe relacionando el estado de ejecución, la información 
intercambiada con el contratista en relación con la aplicación de la interpretación o la 
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modificación unilateral del contrato y su recomendación sobre el procedimiento a 
seguir. 

3. Con fundamento en el informe presentado por el supervisor y/o interventor, el 
comité de contratación, cuando sea de su competencia, analizará y recomendará al 
ordenador del gasto la aplicación de la cláusula de interpretación o de modificación 
unilateral del contrato. 

4. El ordenador del gasto emitirá el acto administrativo motivado de aplicación de la 
cláusula de interpretación o de modificación unilateral de la orden contractual o del 
contrato, el cual será notificado personalmente al contratista y a la compañía de 
seguros o banco garante del contrato." 

ARTÍCULO 15°: Adicionar el artículo 24E al Acuerdo 040 del 2018, con el siguiente texto: 

ARTÍCULO 24E MULTAS: La multa es una sanción que se aplicará en caso de 
incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales. 

Para que proceda la imposición de la multa ésta debe encontrarse expresamente 
pactada. En el contrato se estipularán multas diarias, a razón del 0,01% del valor 
contractual de la obligación o parte incumplida, mientras persista el incumplimiento, 
sin que sumadas superen el 20% del valor del contrato. 

El procedimiento para la aplicación de las multas será el siguiente: 

1. Cuando se presente incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, el 
supervisor y/o interventor del contrato le remitirá comunicación escrita al contratista, 
señalando las obligaciones incumplidas y le otorgará un término perentorio para su 
cumplimiento. Cuando el contrato cuente con garantía, de este escrito se enviará 
copia a la compañía de seguros o banco garante del contrato. 

2. En caso de persistir el incumplimiento, es deber del interventor y/o supervisor, 
presentar de manera inmediata un informe al comité de contratación o al ordenador 
del gasto, según sea el caso, donde se exponga el estado de ejecución del contrato, 
detallando los incumplimientos, tasando las multas y emitiendo su recomendación 
sobre el procedimiento a seguir. 

3. Una vez revisado el informe, el comité de contratación, cuando sea de su 
competencia, recomendará al ordenador del gasto imponer las multas a que haya 
lugar. 

4. El ordenador del gasto emitirá el acto administrativo motivado, el cual deberá 
contener entre otros, las razones del incumplimiento que se causó, los requerimientos 
al contratista, los fundamentos de hecho y de derecho que dan lugar a la decisión, la 
declaratoria del siniestro de incumplimiento, la imposición de la multa y ordenará 
hacer efectiva la garantía. 

5. El acto administrativo se notificará al contratista y a la compañía de seguros o 
banco garante del contrato. Contra este procede el recurso de reposición interpuesto 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación. 
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Dado en Neiva, 	s dieciséis (16) días del mes de agosto del año 2019 

LEONB SANONI CH 	ILLALBA 
Preside te 

SHIRLEY MIL NA BOHORQUEZ CARRILLO 
Secretaria 
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6. En firme el acto que hace efectiva la multa, el contratista deberá consignar el valor 
a favor de la Universidad Surcolombiana, de lo contrario le será descontado de las 
cuentas que actualmente se le adeuden y si esto no fuera posible se reclamará el 
pago de la indemnización ante la compañía de seguros o banco garante. De no 
lograrse el pago por estas vías se procederá a su cobro. 

De las multas impuestas se informará a la Cámara de Comercio del domicilio del 
contratista." 

ARTÍCULO 16°. TRANSICIÓN: Los procesos de selección que estuvieren en curso a la 
fecha de entrada en vigencia de este Acuerdo, continuarán sujetos a las disposiciones 
normativas vigentes al inicio de su trámite. 

ARTÍCULO 17°. ALCANCE: Las demás disposiciones del Acuerdo 040 de 2018 y sus 
disposiciones complementarias y/o modificatorias que no han sido modificadas, continúan 
enteramente vigentes. 

ARTÍCULO 18°. VIGENCIA Y DEROGATORIAS: El presente Acuerdo rige a partir de la 
fecha de su expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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