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ORDENADORES DEL GASTO, IDEXUD Y DEPENDENCIAS DONDE SURGEN LAS 
NECESIDADES DE CONTRATACIÓN 

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, Y OFICINA ASESORA 
JURÍDICA 

PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUAL A UTILIZAR EN VIGENCIA DE LA 
LEY DE GARANTÍAS 

10 DE FEBRERO DE 2022 

Por i:nedio de la presente, nos permitimos informar respecto de los requisitos y procedimientos de los procesos de 
selección de contratistas a los que la institución puede acudir durante la vigencia de las garantías electorales de 
que trata el artículo 33 de la Ley 996 de 2005, esto es, hasta el 29 de mayo de 2022 si se elige Presidente de la 
República en primera vuelta, o hasta el 19 de junio de 2022 si hay segunda vuelta. 

l. INTRODUCCIÓN

Como de todos es sabido, desde la medianoche del pasado 28 de enero y hasta que sea elegido el Presidente de la 
República, rige la restricción de que trata el artículo 33 de la Ley 996 de 2005 1

, conforme al cual: "Durante los 
cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la elección en la segunda vuelta, 
si fuere el caso, queda prohibida la contratación directa por parte de todos los entes del Estado "

2
• 

De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, están permitidos todos los procesos de contratación diferentes a la 
contratación directa, en cuanto implican convocatoria pública y participación de varios oferentes, a saber: (i) 
Adquisición de bienes y servicios, de características técnicas uniformes y común utilización, sin importar la 
cuantía, por acuerdo marco de precios, bolsa de productos o subasta inversa'; (ii) invitación privada; y, (iii) 
convocatoria pública. 

II. PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUAL

El Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas4 dedica los artículos 15 a 18 a 
establecer los procesos de selección de contratistas a que puede acudir la institución para satisfacer sus necesidades 
de bienes y servicios, en los términos del artículo 2° ejusdem, conforme al cual: "La contratación que adelanta la 
Universidad Distrital es un instrumento que permite la realización y el cumplimiento material de sus objetivos y 

funciones misionales, y la continua y eficiente prestación del servicio público de educación superior". 

1 Por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República, de conformidad con el artículo 152-literal D de la Constitución Potitica de Colombia, y de 
acuerdo con lo establecido en el Acto legislativo 02 de 2004, y se dictan otras dis¡x:isiciones (Ley de garantias elecf�ral8s). 

2 La negn'lla y la subraya no son nuestras. 

3 Aclaramos que cuando ta cuantía de esta contratación sea inferior a 100 SMLMV, por tratarse en condiciones normales, de contratación directa, en las actuales condiciones 
de vigencia de la Ley de Garantías, deberá recurrirse a los mencionados mecanismos de acuerdo marco de precios, bolsa de productos o subasta inversa. 
4 Acuerdo 03 de 2015 del Consejo Superior Universitario. 

• 
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Estos procesos de selección son los siguientes, operan en las circunstancias que a continuación mencionaremos y 
comparten los requisitos que señaláremos más adelante: 

2.1. Convocatoria Pública: Destinado, según el artículo 15 del Acuerdo 03 de 2015: "cuando la cuantía a 
contratar sea mayor o igual a 500 SMMLV". 

2.2. Acuerdo Marco de Precios, Bolsa de Productos o Subasta Inversa: Conforme al artículo 16 ejusdem, 
procede para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, en 
condiciones normales, cuando la cuantía de la contratación es superior a 100 SMLMV, pero dado que nos 
encontramos en vigencia de las restricciones a la contratación directa propias de la Ley de Garantías, para adquirir 
este tipo de bienes y servicios, se deberá acudir a esta modalidad de selección de contratistas sin importar la 
cuantía. 

En los términos de la norma en cita: "Son bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común 
utilización aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus 
características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos". En términos 
coloquiales, son los bienes y servicios que se adquieren sin dificultad en el comercio y que se compran por 
cantidades. 

2.3. Invitación Privada: Destinada, según el artículo 17 ejusdem: "cuando la cuantía a contratar sea mayor 
o igual a doscientos (200) SMMLVy menor a quinientos (500) SMML V, y no exista la obligación de acudir a los
mecanismos señalados en el artículo anterior ... ", esto es, acuerdo marco de precios, bolsa de productos o subasta
inversa.

No obstante, las cuantías anteriormente mencionadas, como lo explicáremos en detalle más adelante, estimamos 
viable acudir a este proceso de selección para adquirir bienes y servicios que normalmente se adquieren por 
contratación directa, en la medida en que implica convocatoria pública y participación de varios oferentes, dadas 
las restricciones impuestas a la contratación directa por las garantías electorales a que nos referimos en la presente 
circular. 

2.4. Contratación Directa: El artículo 18 del Estatuto de Contratación lista 12 casos en los cuales: "La 
Universidad seleccionará, con base en los estudios previos, de manera directa al contratista siempre que ... se 
aplique en todo momento el principio de selección objetiva". 
No obstante, como ya hemos mencionado, durante la vigencia de la Ley de Garantías, está prohibido acudir a esta 
modalidad de selección de contratistas, debiéndose acudir, en consideración a la cuantía, o al tipo de bien o servicio 
a contratar, o según las condiciones de los eventuales contratistas, a los tres (3) primeros mecanismos mencionados 
(convocatoria pública; acuerdo marco de precios, bolsa de productos o subasta inversa; e, invitación privada). 

III. REQUISITOS COMUNES A LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN
CONTRACTUAL

En el caso de los tres (3) primeros mecanismos de selección de contratistas, cuya utilización no está prohibida en 
vigencia de las restricciones a que se refiere el artículo 33 de la Ley 996 de 2015, según las normas que los rigen, 
los requisitos comunes a dichos mecanismos son los siguientes: 
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3.1. El primer requisito común es la elaboración de los estudios previos, los cuales, en los términos del artículo 
9° de la Resolución de Rectoría 262 de 20155

: "estarán a cargo del Jefe de la Dependencia en donde se haya 
identificado la necesidad, quien luego lo remitirá al ordenador del gasto para su aprobación y solicitud de 
Certificado de Disponibilidad Presupuestar'. 

Los estudios previos, según el caso, deberán ser diligenciados en los siguientes formatos, con sujecton a lo 
establecido en el mencionado artículo 9º de la Resolución de Rectoría 262 de 2015, que trata de sus elementos y 
contenido: 

./ Formato ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN con código GC-PR-003-FR-007, dispuesto en el sitio web del
SIGUD, en el link http://planeacion.udistrital.edu.co:8080/sigud/pa/gc .

./ Formato ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS, con código GC-PR-003-FR-008, disponible en el mismo link.

3.2. Adicionalmente, con los soportes del caso, los estudios previos deberán ser remitidos al correspondiente 
ordenador del gasto, quien, de estimarlo procedente, solicitará la expedición del Certificado de Disponibilidad 
Presupuesta/ (CDP). 

3.3. Una vez obtenido el CDP, el ordenador del gasto deberá remitir la documentación a la Vicerrectoría 
Administrativa y Financiera para que se adelante el trámite correspondiente para la realización del correspondiente 
proceso de selección de contratistas, como lo prevé la mencionada Resolución de Rectoría 262 de 2015. 

IV. REQUISITOS PROPIOS DE CADA PROCESO DE SELECCIÓN CONTRACTUAL

4.1. Convocatoria Pública. 

A los estudios previos deberá anexarse la totalidad de documentación con base en la cual se establecieron las 
características de los bienes y servicios a ser adquiridos, en particular, lo relacionado con el estudio del sector y 
de mercado, con fundamento en el cual se estableció el valor de la contratación, entre estos, las solicitudes de 
cotización y cotizaciones recibidas, así como los anexos técnicos, esto último, cuando corresponda. 

4.2. Invitación Privada. 

En los términos señalados en el. apartado anterior, deberán anexarse a los estudios y documentos previos, la 
totalidad de la documentación con fundamento en la cual se establecieron las características y condiciones de los 
bienes y servicios a ser contratados, entre estos, aunque sin limitarse a ellos, lo relacionado con el estudio de sector 
y de mercado con fundamento en el cual se estableció el valor de la contratación, incluyendo las solicitudes de 
cotización y las cotizaciones recibidas, así como los correspondientes anexos técnicos, esto último, cuando 
corresponda. 

s "Por medio de fa cual se reglamenta el Acuerdo 03 de 2015, Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Galdas y se dictan otras disposiciones" 
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4.3. Acuerdo Marco de Precios, Bolsa de Productos y Subasta Inversa. 

4.3.1. Pese a tratarse de tres (3) mecanismos diferentes de selección de contratistas, por estar destinados a la 
adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, sin importar la 
cuantía, como lo hemos mencionado, los tratáremos de forma conjunta, hecha la precisión en el sentido de que las 
normas pertinentes del Decreto Nacional 1082 de 2015, a las cuales remite el artículo 16 del Acuerdo 03 de 2015 
del CSU, establecen que siempre que éste se adecúe a las necesidades de la institución, la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas deberá adquirir estos bienes y servicios a través de los acuerdos marco de precios 
vigentes en la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente. 

4.3.2. También debe precisarse que, en virtud de las mismas normas, la institución, en el evento de acudir a la 
bolsa de productos, deberá justificar por qué le resulta más conveniente utilizar dicho mecanismo de selección de 
contratistas y no adelantar una subasta inversa, incluido fundamentalmente un análisis de costo/beneficio que 
contemple los costos de operación e intermediación del comisionista de bolsa. 

4.3.3. Precisado lo anterior, debemos señalar que, a los estudios previos de la contratación, independientemente 
de cuál de estas modalidades de selección en comento se utilice, deberá anexarse laficha técnica del bien o del 
servicio a ser adquirido, en la cual se establezcan claramente sus especificaciones técnicas. 

V. RECOMENDACIONES ESPECIALES APLICABLES A TODO TIPO DE PROCESO DE
SELECCIÓN CONTRACTUAL

5.1. Expuesto lo anterior, la pregunta es: ¿Si es válido acudir a las modalidades de selección de contratistas 
mencionadas en el apartado anterior, conforme a las normas que las rigen, a qué modalidad de selección de 
contratistas deberá acudirse cuando se trata de adquirir bienes y servicios que, en condiciones de no vigencia de 
las garantías electorales, se adquieren a través de contratación directa ? 

5.2. La respuesta es, en estos casos, podrá acudirse a las modalidades de selección de contratistas denominadas 
invitación privada o convocatoria pública, en cuanto implican convocatoria pública y participación de varios 
oferentes, como lo ha sostenido la Oficina Asesora Jurídica de tiempo atrás. Así, por solo poner un ejemplo, en el 
oficio OJ-323-18 de 20 de febrero de 2018, dirigido al Director del Centro de Investigaciones y Desarrollo 
Científico (CIDC), reiteramos lo siguiente: 

"Durante el período de ley de garantías, la Universidad 110 podi'á acudir a la contratación directa, y en todo caso 
deberá acudir a la convocatoria pública o a la invitación directa ('invitación privada', en los términos del Acuerdo 
03 de 2015) (como mecanismos reglados por nuestro estatuto conlractual que garanticen la pluralidad de 
oferentes, la transparencia, imparcialidad y publicidad) sistemas de selección que se encuentran reglamentados 
en nuestro régimen contractual, incluso si se trata de atender actividades indispensables e inaplazables para el 
norma/funcionamiento de la institución, los cuales no pueden ser regulados o desconocido . ., por interpretaciones 
de norma.\' de inferior categoría "6. 

En apoyo de lo anterior, la doctrina reciente de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, como 
la contenida en el concepto de 08 de mayo de 20187

, estableció lo siguiente: 

• Oficio OJ-323 ... , cff., pp. 9 y 10 

'C.P. Dr. ÁLVARO NAMÉN VARGAS. Radicación número: 11001-03-06-000-2018-0DD95-00(2382) 
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"la Sala, inicialmente, en su doctrina sobre la ley 996 de 2005, concebía la contratación directa de una forma 
más amplia, al definirla, deforma negativa o por exclusión y al amparo de la Ley 80 de 1993, como 'cualquier 
mecanismo de escogencia del contratista en el que se prescinde de la licitación o concurso, sin que se tenga en 
cuenta por el legislador estatutario el régimen de contratación aplicable, ya sea contenido en el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública- ley 80 de 1993 -, o uno especial en razón del objeto [d}el contrato 
o del órgano que contrata' (...) Sin embargo, más adelante, la Sala empezó a delimitar con mayor precisión el
alcance del término 'contratación directa', especialmente a raíz de la expedición de la ley 1 I 50 de 2007 que,
entre otras reformas, introdujo el sistema de selección abreviada, sistematizó las causales de contratación directa
y dispuso que las entidades estatales que no estén obligadas a aplicar el Estatuto General de Contratación Pública
deben, en todo caso, respetar y aplicar los principios de la/unción administrativa y de la gestión fiscal, previstos
en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, y estarán sometidas al régimen legal de inhabilidades e
incompatibilidades establecido para la contratación estatal( .. } Junto con la evolución de la normatividad sobre
la contratación pública y el afinamiento de los criterios doctrinales de la Sala, producto de las múltiples y variadas
consultas recibidas sobre la Ley 996 de 2005, se ha llegado a depurar el concepto de 'contratación directa', para
estos efectos, precisando que, aun cuando no coincide única y exactamente con la regulación que de dicho sistema
de selección hace el artículo 2º de la ley 1150 de 2007, tampoco puede afirmarse que sea cualquier procedimiento
de contratación distinto de la licitación pública, pues esto sería tanto como desconocer que el legislador, 110 solo
e11 el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, sino también en leyes especiales e,
incluso, en el derecho privado, Ita establecido sistemas de contratación que implican convocatoria pública y
participación de varios oferentes. Así, la Sala ratifica en esta oportunidad que, para los efectos de la 'Ley de
Garantías Electorales, y, especialmente, para la prohibición o restricción temporal contenida e11 su articulo 33,
debe e11te11derse por 'contratació11 directa' cualquier sistema de selección o procedimiento de contratación
utilizado por las entidades estatales que no incluya la co11vocatoria pública, en alguna de sus etapas, ni permita
la participación de una pluralidad de oferentes ... "x.

5.3, En todos los casos, en los estudio, previos, se justificará debidamente la razón por la cual deberá 
adelantarse la contratación en las condiciones de que venimos hablando, esto es, por qué se estima indispensable 
e inaplazable, no siendo posible esperar a que cese la vigencia de las garantías electorales previstas en el artículo 
33 de la Ley 996 de 2005. 

5.4. Como ya se mencionó anteriormente, en el evento de que se requiera adquirir bienes y servicios de 
características técnicas uniformes y de común utilización cuando la cuantía de la contratación sea inferior a 100 
SMLMV, también deberá acudirse a los mecanismos de acuerdo marco de precios, bolsa de productos o subasta 
inversa, aplicando los criterios establecidos en el numeral 4.3. de esta circular. 

5.5. Bajo la consideración de que la contratación de que se viene hablando, en principio obedecería a causales 
de contratación directa, conforme al artículo 18 de nuestro Estatuto de Contratación, no obstante que por las 
especiales circunstancias en que nos encontramos, se acude a su adquisición a través de otro tipo de procesos de 
selección de contratistas, que garantizan publicidad y pluralidad; por lo tanto, en estos casos, no estimamos 
necesario exigir copia del certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) de las Cámaras 
de Comercio, confonne a lo previsto en el artículo 94 de la Resolución de Rectoría No. 262 de 2015, que lo exige 
únicamente en la contratación de bienes y servicios que por sus características y condiciones, originalmente se 
deben adquirir a través de convocatoria pública e invitación privada. 

5.6. Lo relacionado con la publicación de la documentación que se genere con motivo de la gestión contractual, 
se realizará en los términos establecidos en la Resolución de Rectoría 008 de 2021, esto es, que se deben publicar 

8 La negrilla y fa subraya son nuestras 

Página 5 de 1 O 

Línea de atención grahlita 
01 800 091 44 10 

Carrera 7 No. 40 8- 53 Piso 8º PBX: 3239300 Ext: 1801-1802 Bogotá D.C. - Colombia www.udistrital.edu.co 
Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución No. 23096 del 15 de diciembre de 2016 jurídica@udistrital.edu.co 



UNIVERSIDAD DISTRITAL 

FRANCISCO )OSÉ DE CALDAS 
Vicerrectoría Administrativa y Financiera 

en el SECOP U la totalidad de los documentos generados en las etapas precontractual, contractual y postcontractual 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su generación. 

5.7. Lo dicho en la presente circular también aplica en el IDEXUD, solo que en los casos en que se hable de 
invitación privada, deberá considerarse que se alude al PROCEDIMIENTO PARA LA INVITACIÓN 
DIRECTA, de que trata el artículo 8° de la Resolución de Rectoría 503 de 20139

, mientras que cuando en esta 
circular se habla de convocatoria pública, deberá entenderse referido al trámite previsto en el artículo 7° ejusdem, 
denominado PROCEDIMIENTO PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE OFERTAS. 

VI. RECOMENDACIONES ESPECIALES APLICABLES A LA CONTRATACIÓN DE
PREST ACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

Precisado lo anterior, aludiremos a lo relacionado con la necesidad de vincular personas naturales mediante 
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión durante la vigencia de las 
restricciones de la contratación directa de la Ley de Garantías Electorales, para lo cual recomendamos tener en 
cuenta que las modalidades de selección de contratistas a utilizar serán la invitación privada o la convocatoria 
pública, conforme a las condiciones que a continuación expondremos. 

6.1. Si la persona ya está inscrita con mínimo 90 días hábiles de anterioridad al inicio del proceso de 
contratación, en el Banco de Proveedores Ágora, reglamentado por la Resolución de Rectoría 683 de 2016, se 
adelantará el procedimiento de invitación privada, regulado por los artículos 60 a 73 de la Resolución de Rectoría 
262 de 2015. 

Sin perjuicio de lo anterior, excepcionalmente, el artículo 5º de la Resolución de Rectoría 683 de 2016, permite 
que: "Una vez la persona se encuentre registrada, adquiere el compromiso de atender las solicitudes de 
cotizaciones que efectúen las diferentes dependencias de la Universidad, como contraprestación y agotado el 
respectivo proceso de evaluación, tendrá prelación para ser invitado a presentar propuesta en los procesos de 
contratación directa e invitación privada "1º.

6.2. En este caso, la invitación de que trata el artículo 66 de la Resolución de Rectoría 262 de 2015, deberá 
enviarse como minimo a tres (3) personas, naturales o jurídicas, inscritas en el Banco de Proveedores Agora, 
mejores calificadas o, en su defecto, aleatoriamente, como lo establece el artículo 17 del Estatuto de Contratación. 

6.3. Se sugiere una participación más amplia y que garantice un mayor número de oferentes, para lo cual, se 
acudirá al registro C!U consignado en el Banco de Proveedores Ágora, de modo que todos aquellos inscritos que 
tengan una determinada actividad que busque satisfacer una necesidad de la Institución, puedan participar en la 
invitación de que se viene hablando. 

6.4. En el caso de que las personas a ser vinculadas a la institución mediante contratos de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión no se encuentren inscritas en el Banco de Proveedores Ágora 
o de estarlo, lo hayan hecho hace menos de noventa (90) dias hábiles respecto a la fecha de apertura del
proceso de selección correspondiente, deberá adelantarse el procedimiento de convocatoria pública,

g "Por la cual se reglamenta lo establecido en el Acuerdo 004 de 2013 del Consejo Superior Universitario sobre el Fondo Especial de Promoción de fa Extensión y fa 
Proyección Social de la Universidad Distrttal Francisco José de Caldas· 

10 La negrilla y la subraya son nuestras. 
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conforme a lo ya expuesto, en aras de garantizar los principios de transparencia, publicidad y pluralidad 
de oferentes, entre otros. 

6.5. En ambos casos, esto es, tratándose de invitación privada o de convocatoria pública, en los estudios 
previos, se establecerán los requisitos o condiciones de índole jurídica, financiera y técnica que deberán acreditar 
los proponentes, a saber: 

6.5.1. Requisitos de orden jurídico: 

6.5.1.1. Propuesta de prestación de servicios. 

6.5.1.2. Certificaciones de estar afiliado como cotizan/e independiente a los Sistemas Generales de Seguridad 
Social en Salud y en Pensiones. 

6.5.1.3. Certificados de ausencia de antecedentes fiscales (Contraloría General de la República), disciplinarios 
(Procuraduría General de la Nación y Personería de Bogotá D.C.), judiciales y de policía (Policía Nacional de 
Colombia). 

6.5.1.4. Declaración de Veracidad y Capacidad para Contratar con la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas en el formato dispuesto en el SlGUD, en el link http://planeacion.udistrital.edu.co:8080/sigud/pa/gc. 

6.5.1.5. Copia de la Cédula de Ciudadanía. 

6.5.2. Requisitos de orden financiero: Copia del certificado de inscripción en el Registro Único Tributario 
(RUT), en el cual se consigne una o varias actividades económicas asociadas al objeto de la contratación y a las 
actividades a ser realizadas por el eventual contratista. 

6.5.3. Requisitos de orden técnico: Certificaciones de estudio y d.e trabajo que cumplan las condiciones 
señaladas en las normas vigentes y aplicables, con las cuales se acrediten los requisitos de formación y experiencia, 
según el perfil a ser contratado, a que alude el artículo 7° de la Resolución de Rectoría 025 de 2022 11 • 

También las certificaciones con que se acrediten los requisitos de formación y experiencia establecidas en los 
estudios previos, así como en los términos de referencia o en los pliegos de condiciones de la correspondiente 
invitación privada o convocatoria pública, según corresponda, adicionales a los mínimos de que trata la 
Resolución de Rectoría 025 de 2022, y que guarden relación de proporcionalidad y razonabilidad con el objeto de 
la contratación y las actividades a cargo del contratista. 

6.6. En orden a favorecer en el proceso de selección de las invitaciones privadas y convocatorias públicas la 
escogencia de los mejores perfiles para suplir las necesidades de la institución, se recomienda incluir en los 
estudios previos factores puntuables, según criterios de razonabilidad y proporcionalidad respecto del objeto a 
contratar, relacionados con los siguientes aspectos: 

11 "Por medio de /a cual se reglamenta y se expiden los lineamientos para la celebración de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión con 
Personas Naturales en la Universidad Distrital Francisco José de Galdas y se dictan otras disposiciones" 
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6.6.1. Formación y experiencia adicional a las mínimas requeridas y relacionadas específicamente con el objeto 
a contratar. 

6.6.2. Mecanismos de selección objetiva, tales como como pruebas de aptitudes y entrevistas, entre otros. 

6.6.3. Otros elementos relacionados con el objeto de la contratación y las actividades a ser ejecutadas por el 
eventual contratista {publicaciones, experiencia docente, entre otros). 

6.7. Junto a lo anterior, la Yicerrectoría Administrativa y Financiera, a la que los artículos 19 y 64 de la 
Resolución de Rectoría 262 de 2015 asignan la tarea de adelantar los procesos de selección de convocatoria 
pública e invitación privada, según el caso, con propósitos de economía, diseñará procesos por ítems, que permitan 
agrupar en un solo ítem perfiles semejantes, así como que las personas naturales interesadas en la convocatoria 
oferten respecto del ítem que les interese y respecto del cual cumplan los requisitos exigidos. 

6.8. En el punto anterior, es menester señalar que solo se podrá presentar propuesta respecto de un (1) ítem,
habida cuenta de que el numeral 5° del artículo 3º de la Resolución de Rectoría 025 de 2022, sobre Lineamientos
para la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, establece que: "Una 
persona natural 110 podrá suscribir y ejecutar simultáneamente más de un contrato de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión con cargó (sic) al presupuesto de la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas". 

6.9. Junto a lo anti:rio�, ·deberá� aÍl�garse'la totalidad de documentos a que alude el formato LISTA DE
DOCUMENTOS, con código GC-PR-002-FR-006, disponible en la página del SIGUD, en el link 
http://planeacion .ud istrital .edu.co: 8080/s igud/pa/ ge. 

VII. RECOMENDACIONES ESPECIALES APLICABLES A LAS CAUSALES DE
CONTRATACIÓN DIRECTA "DIFERENTES" A LA CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

7.1. Cuando se trata de las demás causales de contratación directa a que alude el artículo 18 del Acuerdo 03 de
2015, diferentes a la contratación de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión. podrá
procederse de cualquiera de las dos (2) siguientes formas: 

7.1.1. Adelantar un proceso de convocatoria pública con miras a realizar la precalificación, en los términos del
parágrafo 1 ° del artículo 61 de la Resolución de Rectoría 262 de 2015, en orden a integrar el Directorio de 
Proveedores de la Universidad, de que trata el inciso 2° ejusdem, para que, con estas personas, naturales y jurídicas, 
a futuro se adelanten los procesos de invitación privada, en virtud de los cuales se adquieran los bienes y servicios 
en cuestión. 

7.2.1. Llevar a cabo .convocatorias públicas, de que trata el articulo 15 del Estatuto de Contratación, regulado
por los artículos 16 a 31 de la Resolución de Rectoría 262 de 2015. 

7.2. Dadas las inquietudes que nos han sido planteadas sobre cómo proceder entratándose de proveedor
exclusivo, que conforme al numeral 3° del artículo 18 del Estatuto de Contratación, constituye una causal de 
contratación directa. es necesario señalar que se debe proceder de acuerdo a lo señalado en el numeral anterior, 
esto es, agotando trámites de invitación privada o convocatoria pública, según se deterrn ine, toda vez que no 
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constituye una excepción a la prohibición a la contratación directa de que trata el artículo 33 de la Ley 996 de 
2005. 

En efecto, esta misma norma trae en su inciso 2º las excepciones a dicha prohibición, no encontrándose dentro de 
las mismas la contratación con proveedor exclusivo. En cambio, documentos de gran peso, relacionados con 
directrices y lineamientos sobre el tema de que venimos hablando, listan dentro de las restricciones a la 
contratación directa de la Ley de Garantías la contratación con proveedor exclusivo. 

Así, en la Circular Conjunta 100-006 del 16 de noviembre de 2021 del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República (DAPRE) y del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), al 
preguntarse qué implica la restricción para celebrar contratos en la modalidad de contratación directa en vigencia 
de la Ley de Garantías, se responde lo siguiente: 

"¿Qué implica la restricción para celebrar contratos en la modalidad de contratación directa? 
La Ley de Garantías prohíbe a las Entidades Estatales celebrar contratos en la modalidad de 
contratación directa durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la fecha 
en la cual el Presidente de la República sea elegido. A través de la modalidad de contratación directa 
se celebran, entre otros, los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. 
arrendamiento de inmuebles ¡, contratos con proveedor exclusivo "12•

VIII. TRÁMITES CONTRACTUALES NO PROHIBIDOS DURANTE LA LEY DE GARANTÍAS

Por último, estimamos oportuno recordar, en los términos de la Circular OAJ 1506 de 2021, que no está prohibido 
lo siguiente: . , 
8.1. Prórrogas, modificaciones o adiciones, de cualquier convenio o contrato suscrito antes de la entrada en 
vigencia de las restricciones. 

8.2. Contratos o convenios por contratación directa con particulares, siempre y cuando éstos sean los 
contratantes. 

8.3. Contratos o convenios de asociación, fundamentados en regímenes especiales, siempre y cuando sea con 
un particular, y éstos sean los contratantes. 

8.4. Designación de pares académicos o evaluadores para el logro de los objetivos, fines y misión de la 
Universidad, que deberá adelantarse de conformidad con el procedimiento interno establecido para el efecto. 

8.5. Repetimos, todos los procesos de contratación diferentes a la contratación directa, en cuanto implican 
convocatoria pública y participación de varios oferentes, a saber: (i) Adquisición de bienes y servicios, de 
características técnicas uniformes y común utilización, sin importar la cuantía, por acuerdo marco de precios, 
bolsa de productos o subasta inversa; (ii) invitación privada; y, (iii) convocatoria pública, incluyendo los eventos 
en que resulte indispensable e inaplazable adquirir bienes y servicios que, en condiciones normales, se adquieren 
mediante contratación directa. 

12 La negrilla y la subraya son nuestras 
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8.6. Selección de becarios, la cual estará supeditada a la reglamentación interna de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. 

8. 7. Avances para viáticos y gastos de viaje, de profesores y funcionarios; avances para participaciones de 
estudiantes en eventos académicos; avances para el desarrollo de proyectos de investigación; así como los avances 
con cargo a convenios en las modalidades señaladas, los cuales se regirán por la normatividad interna expedida 
para tal efecto. 

8.8. Designación de profesores visitantes y/o conferencistas para el desarrollo de eventos académicos 
aprobados por la institución. 

8.9. Inscripciones a revistas especializadas y a sitios de interés, como museos, industrias, parques 
especializados, seminarios, congresos, encuentros académicos, coloquios, etc., cuando para su asistencia se 
requiera el pago de valor o entrada, y la misma se vincule a las tareas misionales de la entidad. 

8.10. Los contratos relativos a las funciones misionales de investigación y de extensión, donde fungimos como 
contratistas, que se financien con recursos de particulares o de cooperación internacional, y que, en todo caso, no 
pertenezcan a los presupuestos de las entidades y organismos estatales, tampoco están cobijados por la restricción 
de que se viene hablando, con ocasión de la elección de Presidente de la República . 

Proyectado 

.. ., ... 

o 

Administrativo y Financiero 

NOMBRE 

Carlos David Padilla Leal, Asesor CPS OAJ 
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