
Acreditación Institucional de Alta Calidad

29 de enero hasta 29 de mayo o en caso de
segunda vuelta electoral, hasta el 29 de junio

PARA: Comunidad académica e inves�ga�va
DE: Centro de Inves�gaciones y Desarrollo Cien�fico. 
ASUNTO: Contratación de bienes y servicios durante los procesos electorales de que trata la Ley 996 
de 2005 (Ley de Garan�as)
FECHA: 17 de febrero de 2022 

De conformidad con lo establecido en la Circular de la Oficina Asesora Jurídica No. 1506-2021 con asunto, Circular definitiva garantías 
electorales 2021-2022, se recuerda a la comunidad académica e inves�ga�va que los procesos de contratación directa reglamentados 
por el ar�culo 18 del Estatuto de Contratación se encuentran restringidos desde las cero (0:00) horas del 29 de enero de 2022 hasta las 
24 horas del 29 de mayo de 2022, y, en caso de segunda vuelta, hasta las 24 horas del 19 de junio de 2022.

Así las cosas, para la contratación de las necesidades de bienes y servicios para los proyectos de inves�gación vigentes, en línea con lo se-
ñalado en la Circular de la Vicerrectoría Administra�va y Financiera y de la Oficina Asesora Jurídica No. 002 del 10 de febrero de 2022 
con asunto, PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUAL A UTILIZAR EN VIGENCIA DE LA LEY DE GARANTÍAS, el Centro de Inves�gaciones 
y Desarrollo Cien�fico acompañara a los inves�gadores principales en los correspondientes procesos, de acuerdo con las siguientes 
directrices:

1. Remi�r las solicitudes de contratación para el primer semestre de 2022, al correo cidc@udistrital.edu.co a más tardar el 26 de febre-
ro de 2022, con base en los formatos disponibles en: 

h�p://an�guocidc.udistrital.edu.co/web/documentos/formatos/formatos_contratacion_y_pago/Orden_de_Servicios/Solicitud_
de_contrataci%C3%B3n_Orden_de_Servicios_2021-Versi%C3%B3n-09-02-2021.docx

h�p://an�guocidc.udistrital.edu.co/web/documentos/formatos/formatos_contratacion_y_pago/Orden_de_Servicios/
FR-028Estudio_Oportunidad_y_Conveniencia.xls

2. El CIDC revisará dichos formatos, y de ser el caso, solicitará a los inves�gadores su corrección, actualización1 o información adicional 
la cual deberá ser remi�da dentro de los dos días hábiles siguientes a dicha solicitud.

3. El CIDC elaborará versión inicial de los estudios previos y posteriormente la remi�rá a los inves�gadores para revisión y aprobación 
dentro de los dos días hábiles siguientes. Una vez se reciban nuevamente, se con�nuará con el trámite para su legalización de acuer-
do con los �empos establecidos por las dependencias que intervienen en este proceso.

Luego de sur�r los correspondientes procesos, el CIDC remi�rá la documentación respec�va, dentro de los plazos establecidos por la Vi-
cerrectoría Administra�va y Financiera, para que se adelante el procedimiento para la contratación de las necesidades de bienes y servi-
cios para los proyectos de inves�gación vigentes en los términos de la mencionada Circular de la Vicerrectoría Administra�va y Financie-
ra y de la Oficina Asesora Jurídica (No. 002-2022).

De otro lado, se recuerda que LOS AVANCES, no se ven afectados por la Ley de Garan�as y pueden con�nuar su trámite normal, en los 
términos de la Resolución de Rectoría No. 311 de 2019, y demás normas internas, vigentes y aplicables, de conformidad con lo señalado 
en la Circular de la Vicerrectoría Administra�va y Financiera y de la Oficina Asesora Jurídica No. 002 del 10 de febrero de 2022 y por la 
Oficina Asesora Jurídica en oficio OAJ No. 1485-21 dirigido al CIDC.

Sobre el par�cular, vale decir que el ar�culo 3º de la Resolución de Rectoría No. 311 de 2019, modificado por la Resolución de Rectoría 
No. 191 del 13 de agosto de 2021, establece las siguientes modalidades de avance a través de las cuales es posible cubrir determinadas 
necesidades de bienes y servicios para los proyectos de inves�gación vigentes:

(…)
D) Trabajos de campo: recursos provenientes de los presupuestos de investigación y/o creación, generados en el marco de las convocato-
rias que promueve el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico. Estos recursos cubren los gastos correspondientes a salidas debi-
damente justificadas por los directores y/o investigadores principales, de proyectos de investigación y/o creación, que permitan la reco-
lección de información, en terreno, de docentes y estudiantes investigadores
(…)
G) Pagos de servicios especiales y adquisición de materiales e insumos: “se denominan “servicios especiales” aquellos diferentes a los 
“servicios públicos domiciliarios”, que la institución requiere para cumplir cabalmente la función a su cargo, tales como inscripciones a 
eventos, pago por publicación de artículos en revistas indexadas, (subrayado fuera de texto) pago de actividades de capacitación en la 
ciudad y fuera de ésta, entre otros. Así mismo, abarcan la compra de bienes y servicios para el desarrollo de actividades académicas, que 
deben ser adquiridos en los sitios donde estas se desarrollan”

Para ges�onar los avances, es preciso remi�r al correo cidc@udistrital.edu.co, el formato requerido para tal fin y disponible en, 

h�p://an�guocidc.udistrital.edu.co/web/documentos/formatos/formatos_contratacion_y_pago/Avances/FR-030Formato_
Solicitud_Avance.docx

Agradecemos tener en cuenta la presente Circular.

ANGELA PARRADO ROSSELLI 
Directora Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico

1 Para los procesos radicados en el CIDC en la vigencia 2021, es necesario que los inves�gadores actualicen los formatos de 
solicitud de contratación únicamente en lo que �ene que ver con la jus�ficación de la contratación

Proyectó: Javier Corredor - Contra�sta CIDC
Joan Cardozo  - Contra�sta CIDC
Julián Suárez  - Contra�sta CIDC
Julio Gómez  - Auxiliar administra�vo
Leyda Lancheros  - Contra�sta CIDC

Revisó:     Aida Gálvez y Daniel Peña  - Contra�stas CIDC
Aprobó:   Angela Parrado Rosselli - Directora CIDC
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