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1 Que el articulo 13 de la Ley 1150 de 2007 dispone que: «Las entidades públicas 
ue por disposición legal cuenten con un régimen de contratación exoepcional al 

del Estatuto General de la Contralaci6n de la Administración publica. deberán 
aplicar aCO<de con su régimen legal especial los principios de la función 

Que el artlculo 89 de la Constrtución Politica garantiza le autonomla universitaria, 
en cuya virtud las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus 
prapios estatutos de acuerdo con la ley 

Que en desarrollo de este articulo. la Lay 30 de 1992 en su articulo 57 expresa 
que·•( ... I El carácter espec>al del régimen da las universidades estatales u 
oficiales comprenderá la 0<ganización y elección de directivas. del personal 
docente y adm1nistrauvo. el S1Stema de las universidades estatales u oficiales, el 
régimen finanC1ero y el régmen de contratación y control fiscal, de acuerdo con la 
pr8$8nte Ley •. 

Que el artículo 94 de la Ley 30 de 1992 prescribe que: «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. segun la naturaleza de los contratos» 

Que la Universidad Nacional Abief18 y a Distancia (UNAD), Cfeada por la Ley 52 de 
1981, transformada por la Ley 396 de 1997 y el Decreto 2770 de 2006, es un ente 
unlversttano autónomo del 0<den nacional, con régimen especial. personerla 
jurldica, autonomla académica. administrauva y financiera, patrimonio 
independiente y capacidad para QOt>emarse, vlnC1.1lado al Ministerio de Educación 
Nacional en los términos definidos en la Ley 30 de 1992. 

CONSIDERANDO 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias y, 
el Consejo Superior Universitario, de conformidad con lo establecido en la 
Constitución Polltfca de Colombia, en la Ley 30 de 1992, y en el Acuerdo 

0015 de 2012, y 

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD) 

Por el cual se expide ti nüe\-o Esui1u•o de Conuat1eión de h1 Uni"ersidad Nacional Abierta va 
DiSWl< Ía ( UNllJ)) • 
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Articulo 2. R6gimen Legal. Con fundamento en el principio constitucional de la 
Autonomia Uno\le1Sttaria, la Ley 30 de 1992 y en virtud de la naturaleza jurídica 
como Ente Unillersrtano Autónomo. la actividad contractual que adelante la 
universidad en virtud del presente estatuto. se regirá por et derecho privado y sus 
efectos estarán sujetos a la normativa de carácter civil y comercial. Se exceptúan 
de esta dispoSJcoón los contratos de empréstito cuya actividad está regulada por la 
Ley 80 de 1993 y las normas qiJe la modifiquen, complemente o sustítuyan. 

Artículo 3. Ámbito de Aplicación. La normativa aqul contenida seré aplicada a 
cualquier modalidad de contrato que celebre la ul'W> en desarrollo de su objeto. 

Articulo 4. Principios que rigen la actividad contractual de la Universidad 
,Nacional Abierta y a Diatancla (UNAO). Las actuaciones de quienes intervengan 
en la actJvldad contractual adelantada por la Universidad se regirán por los 

' siguientes prindpoos· 

Articulo 1. Objeto. El presente Estatuto tiene por objeto regular los principios, las 
reglas y procesos que regirán la actividad contractual que requiera la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia (Ul'W>) como uno de los medios para cumplir su 
misión ins~tucional y la prestación del servicio público educativo de forma eficiente 
y permanente 

RESUELVE: 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

En mérito de lo expuesto, 

administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artlculos 209 y 267 de la 
Conslitudón Política, y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatat». 

Que de acuerdo con las nuevas tendencias del contexto universitario global. 
nacional y regional, además de los alcances y limites experimentados por la 
lnstil\Jción en la aplicación del actual Estatuto de Contratación, se evidencia la 
necesidad de adecuarlo a las e>ÓQ9nciaS administrativas de la entidad y de la 
gestión universitaria en escenarios de cooperación e intemadonalizaclón. 

Poe el cual se expide el ftUC\'-O Estatuco de Contralac~n de 1a Universidad Nacion•I Abierta y u 
D1S1antU.. (UNAD) 

ACUERDO 0047 OESEl'TIEMllRF.13 OF. 2012 
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h. Planeación: La gestión contractual se realizará de manera planificada de 
modo tal que se oriente a la satlsfaoción de las necesidades prioritarias 
para la comunidad universitaria sin erogaciones innecesarias. 

g. Economla: Los servidores púb~cos deberén proceder con austeridad y 
efic.encia, optamizar el uso del tiempo y de los demás recursos. y procurar 
el més alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los 
derechos de las personas. 

e Eficiencia: La actuación contractual se adelantará empleando los medios 
de tal fonna que satisfagan un méxamo cuantitativo o cualitativo de sus 
fines. Es asl como se propiciará el logro del méxlmo rendimiento con los 
menores costos. y una adecuada gestión contractual. 

f. Eficacia: Todos los servidores públacos de la institución buscaran que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los 
obstéculos puramente loonales, evitarán decisiones Inhibitorias, dilaciones 
o retardos y sanearan las Irregularidades procedimentales que se 
presenten, en procure de la efectividad del derecho material objeto de la 
actuación administra1iva. 

c. Buena fe: Los funclonanos de la uNAO y los particulares presumirán el 
comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus 
competenoas. derechos y deberes 

d. Moralidad: Todas las personas y los servidores púbhcos estén obligados a 
proceder con rectitud. lealtad y honestidad en las actuaciones 
administrativas 

b Igualdad: los lunaonarios de la uNAO deberán dar el mismo trato y 
protecaón a las personas e instituciones que intervengan en las 
actuaoones ba¡o su conocimiento. No obstante, serén objeto de trato y 
proteooón especial las personas que. por su condición económica, ñsíca o 
mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. 

a. Autonomía: Es la consagración de rango constitucional que faculta a la 
UNAO para definir sus propias nonnas para la contratación, acorde con su 
naturaleza académiCa y su misión. 

ror el eual se expiM el nuew E.si.iuto de Contratación de la Univcr~idad Nacional Abierta y a 
DiSlnnc ia ( l.lNAD) 

ACUERDO 0().17 DE SEPTíEMBRE 13 DE 2012 

Unlvo••l<l<'CI Nacional 
A.b!t'ljCI V n Ollllt,..,~¡a 

A . . ... Ut1ivusidad Nacional A.bi~rta y a Distanct« 
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Artículo 5. Contrato. Para los electos del presente Estatuto, se entenderé por 
contrato el acuerdo de voluntades celebrado por escrito entre personas capaces 
de obllgarse ante la ley. y en el cual se estipulen de forma reciproca los derechos 
y obhgacíones encam111ados a producir electos jurldicos. 

Artlculo 6. Contenido bi.slco de loa contratos. Los contratos que, en calidad de 
contratante, celebre la UNAO deben justificarse en el contexto de su pertinencia 
académica, investigativa. intemacionalizaciOn, inclusión social educativa, 

//innovaciones. extensión y de proyección $0Cial. mediante una exposición de los 
I motivos y necesidades de la contratación. 

CAPITULO 11 
CONCEPTOS Y COMPONENTES GENERALES DE LA ACTUACIÓN 

CONTRACTUAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA 
(LINAO) 

l. Publicidad: En la UNAO se darán a conocer al público y a los interesados. 
en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus 
actos. contratos y resoluciones. mediante las comunicaciones, 
notlfocaCIOlles y publicaciones que ordene la ley. incluyendo el empleo de 
tecnologlas y de los soportes lógicos (software) especlficos de que 
disponga la universidad para la gestlOn contractual, y que permitan dlful\dlr, 
de manera masrva, tal información de conformidad con lo dispuesto en este 
acuerdo. 

Por el cual se exPl(k: el neevo f~uto de Con1rataetón de I• Universidad Nacional Abicna y a 
Disuncia (U'W>) 

l. Celeridad: En la UNAO se impulsarén oflCiosamente los procedimientos y se 
incentivará el uso de las tecnologlas de la información y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con 
d1ligencla, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas. 

l- Imparcialidad: Las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la 
finalidad de los procedimlenlos consiste en asegurar y garantizar los 
derechos de todas las personas. son discriminación alguna. y sin tener en 
consideración factO<eS de afecto, de interés o. en general, ninguna clase de 
motivación subjetiva. 

k. Transparencia: En virtud de este prinoiplo, la actividad administrativa es 
del dominio públooo, por consiguiente, toda persona puede conocer las 
actuaC10nes de la admlnostraciOn. salvo reserva legal. 

ACUERDO 00-17 DE SEPTTEMBRE 13 DE 2012 

UnlYOJJIOnd NncJQnAI 
A.l:>lctln ~u Ol•lartcla 
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Articulo 7. Cláusulas comunes. Los contratos que celebre la UNAD deben 
contener, como mlnirno, las siguientes cláusulas: 

a) Identificación de las partes En el apartado inicial del contrato se deben 
Identificar plenamente las partes que lo celebran, esto es, Identificación del 
rector o del seMdor en quien delegó esta !acuitad, y nombre o razón social 
e identif'ICllCi6n del conlratlsta. 

b) Objeto. El objeto del contrato lo constituye el efecto directo que la UNAO se 
propone alcanzar y la consecución de los fines que busca, los cuales deben 
formularse con toda clandad en el texto del contrato. 

c) Valor. El valor del contrato lo constnuye la remuneración pactada en favor 
del contratista, corno contraprestación al cumplimiento de sus obligaciones, 
e incluye los impuestos que estén a cargo. 

d) Plazos En el dausutado del contrato deberán expresarse, claramente, los 
plazos de vigencia y de ejecución de las obligaciones del contrato. El plazo 
de vigencia del contrato comprende, ademés del plazo de ejecución. aquel 
acordado por las partes para efectos administrativos. El plazo de ejecución 
es el término dentro del cual el contratista debe cumplir con sus 
obligaciones especificadas en el objeto contractual. 

e) Obligaciones especiales de las partes Además de las obligaciones 
propias de la naturaleza y esencia de cada uno de los contratos que se 
celebren. las panes deberán cumplir con las obligaciones establecidas en 
la normabva vigente 

f) Garantias La garantla ttene por objeto respaldar el cumplimiento de todas 
y cada una de las obligaciones que surjan a cargo de los contratistas frente 
a la universidad, por razón de la celebracl61'1, ejecución y liquidación de los 
contratos que ella celebre. 

g) Sujeción a la ley. Los contratos que celebre la uníversidad deberén estar 
somebdos a la legíslaci6n nacional vigente que rige la función 
admimstrativa y lo dispuesto en et presente Estatuto. Cuando la UNAO actúa 
como contrab&ta, directa o indirectamente, respecto de contratos o 
convenios internacionales con normativa Internacional, acogerá la 
normativa del respectrvo pals. 

h) Equilibrio financiero. Se pactará la inclus.On de una cláusula que tenga 
como fin fijar el procedimiento de anáhsis y solución de los conflictos que 
puedan surgir durante la ejecuci6n del respectivo contrato en relación con 
su equíhbrio económico y financiero. 

i) Mecanismos alternativos de solución de conftlctos. La UNAD, sin 
perjulCIO de su derecho a solicitar la intervención de la jurisdicción / 

POf el cual se ~.xptde el tlff\-O Esclluto de Contrataeión de la Uni,'ersiditd Nacional Abicrtu y o 
Oi$1anc ia ( LllW)) 

ACUERDO 0047 DE SEPTIEMllRE: 13 l)E 2012 

Universidad Nncíonnl i\bu..ta y n Distnncin 
Couse]» 5uptrior Unit>ersitario • Secretari« General 
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En la definición y estructuración de los contratos donde la UNAD actúe como 
contratista. se deben tener en cuenta todos los recursos financieros. técnicos. 
flsi<:os y humanos, y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato. 
En el aspecto económico, se deberén pactar formas de pago con la entidad 
contratante, garanttzando, en todo caso. que no se presente carencia de liquidez 
que arecte la dinámica de ejecución de los compromisos pactados. 

/Artículo 10. Contratista. Podrén ser contratistas de la UNAO todas las personas 
naturales o jurídicas. privadas o p(lblicas. nacionales o extranjeras. consorcios, 

Las necesidades que generen procesos de contralación podrán surgir de 
cualquiera de las unidades de la Institución, y deberán estar debidamente 
soportadas en los estudios de conveniencia. justificación y factibilidad, que 
deberén incluirse en los términos de referencia respectivos. 

Articulo 9. Universidad Naclon1I Abierta y 1 Distancia Contratista. La uNAO 
actuaré corno contratista cuando celebre contratos o convenios con personas 
naturales o jurtdicas, 1nst1tuciones públicas o privadas, con el propósito de prestar 
bienes o servicios en desarrollo de sus responsabilidades misionales. 

Por el cual se c.xpidc el non-o Estatuto de Contratación de la Univcrsid3d Naéional Abie11i~ y A 
Dísta11eia (UNAO) 

competente a través de la interposición de las acciones correspondientes, 
deberá incluir, en todos los contratos en que ella sea parte, los mecanismos 
attematJvos de solucióo de conflictos, como el arreglo directo y la amigable 
composición, de acuerdo con lo establecido en la Ley y la normativa interna 
de la institucoón. 

j) Sujeción presupuesta!. Todos los contratos en que la universidad sea 
contratante deberán tener una clausula en la que conste la disponibilidad 
de recursos que amparen la contraprestactón eoonómlca del contrato, para 
lo cual debe precisa.rse el nümero del certificado de disponibilidad 
presupuesta!, el rubro o programa al cual se cargó, la fecha de expedición y 
el valor del mismo. 

k) Control de la ejecución del contrato Los contratos que celebre la UNAD 
deberán tener un inteiventor interno o externo, o un supervisor, de acuerdo 
con lo indicado en el presente estatuto, para lo cual se resalta que quienes 
ejerzan esta funci6n o papel, asumen ta responsabilidad y las obligaciones 
propias de esta labor. 

Articulo 8. UNAD Contratante. La uNAO actuará como contratante cuando acuda 
el mercado con el propósrto de adquirir bienes y servi<:los requeridos pera el 
cumplimiento de su objeto y misi6n institucional. 

ACUERDO 00'7 o•: SEl'TIE~fBRE 13 DE 2012 

U11ivmidnd Naci('11a/ Abima y a Distancia 
Consejo Superior U1rivttsitario • Stcretarin Genera! 
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Articulo 12. Competencia para la celebracl6n de contratos y convenios. 
Corresponde al rector de la UNAO ordenar, dirigir y celebrar la realización de todos 
los procesos contractuales y de convenios que requiera la instiluclOn para el 
cumphm1ento de su objeto y fines. son conslderaclOn de la cuantla. 

Artlculo 13. OolegaciOn de la competencia contractual. En todo caso. el rector 
de la VNAD podré delegar su competencia contractual en los funcionarios del nivel 
directivo que él determine para tal fin, a través de acto administrativo en el cual se 
indocarén ciararroente los aspectos delegados, la cuantla que comprende la 
delegación, las responsabiíodades que se imponen al delegatario y. en general, 
todo lo relacionado con la delegación que se confiera. 

Parágrafo. El rector de la UNAD podrá reasumir la competencia contractual 
,delegada en cualquoer momento. 

Artículo 14. Plan de contratación. la Oficina Asesora de PlaneaclOn coordinará 
la elaboración del plan anual de contratación de manera conjunta y articulada con 

Articulo 11. Requisitos de perfeccionamiento del contrato. Para su 
perfeccionamiento los contratos celebrados por la UNAD, en su calidad de 
contratante, adem6s del cumplimiento de los requisitos propios de la contratación 
entre partictJlares, estarán sujetos a los requisitos de aprobación y registro 
presupuesta!. y a la sujecón de los pagos según la suficiencia de las respectivas 
apropoaoones 

Parágrafo Para Iniciar la ejecucl6n de los contratos celebrados por la UNAD en su 
calidad de contratante. y que requoeran la expedición de garantlas, se deberá 
contar con la aprobación. por parte del Coordinador del Grupo Jurldico y de 
Contratación, de las garantlas exogldas las cuales deberé constttulr el contratista a 
favor de la UNAO 

Por ti cual se expide el nUC'\11 F..staruto die Conlnltaeión de la Uni\rcrsidad Neclcnel Abie-nit y a 
Oisuncia (L'l<AD) 

uniones temporales, o cualquier llpo asociativo permitido por la ley, consideradas 
capaces en las disposiciones legales vigentes. 

La capacidad de los contrabstas de la UNAO puede ser clasificada y calificada en la 
'!'edida en que, según et tipo de contrato, se requiera estar inscrito en el Registro 
Unico de Proponentes operado por las Cámaras de Comercio y cumplir ciertos 
requisitos técnicos, o una calificación especial, o los requerimientos contenidos en 
los términos de referencia. 

ACUERDO 0047 OF. SEPTIEMBRE 13 DE 2012 

Unlversldnd Nnclorwtl 
Abl•r,!a y Q Ob1tfJ,,Cla 
~-· lhrívnsídad Naci0111d Altitrla y a Distanci« 

Co11sejo Superior U11ronsitnrio • Secretari« General 
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~rticulo 16. Funciones del Comité de Contratación. Corresponde al Comité de 
Contratación de la UIWl el cumpluniento de las siguientes funciones: 

El ¡efe de la Oficina Ase&Of8 de Control lntemo asistirá, en calidad de invitado 
permanente, o quien haga sus veces 

Par•grafo 2. El Jefe de la Unidad, o su delegado, que genere el requerimiento de 
contratación especifico, asisbrá a la respectiva reunión del Comité en que se 
traten los términos de referencia y el contrato propuesto, con el fin de sustentar los 
esludios preV10S y la necesidad. conveniencia y justificación que soporte el 
proceso conttaclual C01Tespondoente. 

Parágrafo 3. El rector reglamentan! las condiciones de funcionamiento de este 
Comtté. 

a) El secretario general, quien lo presidirá, o quien haga sus veces. 
b) El gerente administrativo y financiero. o quien haga sus veces. 
c) El ¡efe de la Oficina Asesora de Planeación. o quien haga sus veces. 

Patágrafo 1. El COO<d1nador del Grupo Jundoco y de Contratación de la Secretarla 
General actuaré como secretarlo técnico del Comité 

El Comtté de Contratación estará integrado por los siguientes funcionarios de la 
lnstítucoón 

todas las unidades de la organización, plan en el que se definirá la acción 
contractual de la UNA!> y que deberá guardar coherencia con el presupuesto anual. 

Parágrafo 1. El Plan de Contrataa6n podrá ser objeto de actualización durante la 
vigencia presupuestal. 

Par•grafo 2. El rector reglamentará el procedimiento de diseno, aprobación y 
modrficación del plan de contratación y, en general, todo lo relacionado con este. a 
lravés del Manual de Procesos y Procedimientos para la Contratación. 

Articulo 1S. Comité de Contratación. Este Comité tendrá por objeto asesorar al 
rector y a sus delegados con competencia para celebrar contratos, en los 
procesos de lnvitacón pübllc:a que adelante la UNA!>. 

Por el cual se c:ic1>4de el nun·o Es.ta1u10 de Contratac1ón de JI Univcrsid~ Naeionnl Abierltt y 11 

OistMCia (VNAD) 

ACUERDO oo.17 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2012 

Univn-sidad Nacional Abima y • Distancia 
Conseio Superior Univnsitario · Seetttar(n Ct11ernl 
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Parágrafo 2. El Jefe de la Unided, o su delegado, que genere el convenio, asl 
como el funC10nario responsable de la suscripción del mismo, deberán ser 
invitados a las respectivas reuniones de trabajo de la Mesa Técnica en que se 

,'trate et convenio propuesto, con el fin de sustentar los estudios previos y la 
necesidad, conveniencia y ¡ustif1cación que soporte el proceso contractual 
correspondiente. 

a) El Vicerrector de Oesanollo Regional y Proyección Comunitaria (V10ER), o su 
delegado, quien lo presidirá 
b) El Vicerrector de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados (v1SAE), o su 
delegado. 
c) El Secretarlo General. o su delegado. 
d) El Gerenle Administrativo y Financiero (GAF), o su delegado. 
e) El Coordinador del Grupo Jurldoco y de Contratación, o su delegado. 
f) El Gerente de Relac;iones lnterinstrtuclonales (GRI), o su delegedo. 

Par6grafo 1. La Secretarla de la Mesa Técnica estará a cargo de un funcionario 
delegado por la Vicerrectoña de Oesanollo Regional y Proyección Comunilaria. 

Articulo 17. M••• Tknlca Dln1mlzador1 de Convenios. Estará Integrada por: 

e) las demás que. por su naturaleza, le correspondan y las que le asigne el 
rector 

c) Proponer las polltícas generales en materia contractual y recomendarlas al 
rector, o a su delegado. asl como los mecanismos que permitan maximizar los 
recursos asignados para la contratación de bienes y seNicios. 

d) Emibr concepto al rector. o a su delegado, sobre el accionar contractual que se 
deba seguir con base en los estudios jurldícos, técnicos y financieros. como 
elementos a considerar pa.ra la ad¡udicaci6n o declaratoria de desierto del proceso 
contractual 

b) Proponer las politícas y los procedimientos para la elaboración del plan de 
compras y del plan de contrataci6n de la uHAO. 

a) Recomendar al Rector o a su delegado para celebrar contratos, los procesos 
precontractuales puestos a su consideración y requeridos para la contratación de 
bienes y servicios, adelantados bajo la modalidad de invitación pública, necesarios 
para et logro de los fines propuestos por ta UNAO. 

Por el cual se expide el Aue\"'O Est11u.odc Contratación de la Universidad Nacional Abiena y a 
Ois1anci1 (U~I)) 
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a) Cuando el valOr del contrato no supere los cien (100) SMLMV. 
b) Cuando después de adelantar un proceso de Invitación directa o de 

1nvrtación pública, este haya sido declarado desierto. 
c) Cuando se trate de la celebración de convenios o contratos 

interadmin1strativos que se realicen en virtud del objeto y misión de la 
UníverSJdad 

d) Cuando de conformidad con la ley se ae<edlte que no existen varias 
personas que puedan ofrecer los bienes o servicios que se van a contratar, 

Articulo 20. Contratación directa. Se celebraran bajo la modalidad de 
contratación d1recia, con la sollcrtud de una (mica oferta, los contratos que se 
relacionan a continuación: 

Artículo 19. Procesos contractual••· Todos los procesos contractuales que se 
gest10nen por parte de la uNAO. cuya financiación se haga con cargo a su 
presupuesto. se adelantarán en eonslderaei6n a las modalidades de selección del 
contrallsta que se relaeoonan en este CapltulO. 

CAPITULO t11 
MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 

a) Emttir concepto al rector. o a su delegado. sobre la viabilidad y pertinencia del 
convenio que se va a celebrar, con base en los estudios jurldlcos, técnicos y 
financieros 

b) Hacer seguimiento a los procesos de terminación y liquidación de los 
convenios y contratos derivados que se celebren para la ejecución de los 
convenios. 

e) Proponer a la administraaón la formulación de politices que favorezcan la 
cooperación lntennstttucional para el fortalecimiento y consolidación de la 
organizacoOn en el cumplimiento de su mtSt6n. 

d) Las demás que, por su naturaleza le correspondan y las que le asígne el 
rector. 

Articulo 18. Funciones de la Mesa Técnica Dlnamludora de Convonlos. Las 
funciones de esta Mesa T éemca son: 

Parágrafo 3. El recior reglamentará las condiciones de funcionamiento de esta 
Mesa Técnica. 

Por el cual se e..'\pide ~I nUC'\'O Ela:ruto de Contratación de la Un1vcri;idad Nticio·nal Abie1111 y a 
Dístimc:ia (UNAD) 
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Por el cual se t'<ptde el nlle'\'O Esta1u10 de Contralación de la Universidad Nacional Ahic11a y n 
Distancia (l"'AD) 

es decir, que se establezca que el proveedor ostenta la calidad de (mico o 
exclusivo. 

e) Cuando se trate de contratos intuffo personae. es decir, aquellos que se 
celebren en razón de las calidades especiales del contratista. 

1) Cuando se lrate de contratos de prestación de servicios profesionales o de 
apoyo a la gestión que se celebren en consideración a la experiencia 
profesional o académíca. y a la idoneidad para la ejecución del objeto que 
acredite et respectivo contratista. 

g) Cuando se trate de conlrat0$ cuyo objeto sea adelantar actividades 
académicas, pedagógicas o artlsticas que solo puedan encargarse a 
determinadas personas en razón de su idoneidad, capacidad y experiencia, 
las cuales deberán ser debtdamente acredrtadas. 

h) Cuando el contrato que va a celebrarse Involucre ta adquisición de nuevas 
lecnologlas o bienes de 1nco<poracl6n tecriológica. 

i) Cuando se requiera contratar bienes o servicios que sean requeridos para 
cubnr una necesidad producida por hechos de fuerza mayor o caso fortuito 
que pongan en riesgo o afecten la continuidad da la prestación del servicio 
educativo y demanden actuaciones urgentes e Inmediatas. 

j) Los contratos de empréstrto, arrendamiento, comodato, compraventa de 
bienes inmuebles, donaciones da cuantla indeterminada o negociaciones 
globales, que se regularán de manera particular en el Manual de Procesos 
y Procedimientos para la Contretación 

k) Cuando se trete de bienes que deban ser importados y no tengan 
representación o distnbución nacional 

1) Cuando se pretenda adquirir publicaciones seriadas o material bibliográfico, 
audiovisual, 111rtual o en muhimedla, ofrecido en venta por el edllor. o el 
productor, quienes deberán acreditar su calidad de proveedor (inico 
exclusivo de conformidad con lo establecido por la ley. 

m) Cuando se trate de licencias de soporte lógico (sollware) con aplicaciones 
especificas para docencia. investigación o tecnológicas: renovación del 
soporte lógiCO y/o de lioencias ya adquiridas: compra da módulos 
ad1C1onales a un soporte lógico ya adquirido; soporte, actualización y 
mantenimiento de soporte lógico ya adquirido. 

Parágrafo. La Unidad que solicita la contratación deberá allegar junto con la 
11ocumentaci6n requenda para la celebración del contrato, los soportes con los 
cuales se determine la procedencia de la aplicación del procedimiento de r: retando en et presente articulo. 
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Parágrafo 1. Convenio es el negocio jurldico bolaleral o multilateral en el que la 
UNAD se vincula con otra persona jurklica pública, o con una persona jurldica o 
natural pnvada, para alcanzar fines de interés mutuo en el marco de la ejecución t: funciones admlnistrabVas. Bajo esta modalidad contractual se establecerén 
acuerdos generales de colaboración y cooperación. los cuales se concretarán en 

Artículo 24. Convenios. UI UNAD podrá suscribir convenios con otros organismos 
públicos y privados, nacionales y extranjeros. con el fin de acordar actívldades 
reciprocas de cooperación. o de eJecución de proyectos, que se encuentren 
comprendidos en su objeto y misión. 

Parágrafo. Para contratar personas extranjeras se deberá alender la normativa 
vigente retac.onada con la materia. El rector definiré en el Manual de Procesos y 
Procedimientos de la ConltataC16n, los requerimientos para esta modalidad. 

Articulo 23. Contratación con personas extranjorat. La UNAD podré contratar 
personas narurales y/o Jurldicas extranjeras con el fin de proveer bienes, servicios 
u obras relacionados con las neoesldades de la lnst~ucíón. 

Este proceso aplicará para todas aquellas sohcitudes de conlratación de bienes y 
servicios cuya cuantla exceda los mil (1000) SKMV. 

Articulo 22. Invitación pública. Consiste en extender una Invitación pública a 
través del sitio web de ta UNAD, con el fin de que cualquier proponente Interesado e 
inscrito en el Registro de Proponentes de la Universidad, presente su propuesta 
de conformidad con tas condiciones y requisitos establecidos en el proceso 
contraciual respectJvo, propuesta que será evaluada considerando los aspectos 
técnicos. jurldieos y financieros contemplados en el proceso. 

Este proceso aplicará para todas aquellas solicitudes de contratación de bienes, 
servicios u obras. cuya cuantla exceda los cien (100) SMLMV y no supere los mol 
(1000) SMIMV. 

Por ti c:uaJ se expide ti n~o Est•1\lfo de: Contra1act6n de 111 Uni\'Cf'liidad Nacional Abierttl y a 
0ts"'1<ia (\!NAO) 

Articulo 21. Invitación directa Consiste en la Invitación a participar, como 
mínimo, a tres proponentes que se consideren en condiciones de ofrecer bienes. 
servicios u obras, que se encuentren inscritos en el Registro de Proveedores de la 
UNAD. quienes deberán presentar propuestas que serán objeto de evaluación 
técnica, JUridica y financiera para determinar la procedencia, o no, de la 
adjudicación det contrato. 
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f'I Convenio lnteradminiatntlvo. Es aquel que celebra la institución con otra 
entidad de naturaleza pública. cuyo ob19to se encuentre directamente relacionado 

r
' con el obíeto y la m1s1Ón utstitucional. 

c) Convenio Marco. Es aquel med1ante el cual la UNAO y su contraparte acuerdan 
compromisos e intenciones de cooperación de carácter general. Las acciones, 

a) Convenio de Cooperación. La UNAD podré adelantar, a través de personas 
nalurales y/o jurldicas, aquellas actividades que corresponda a procesos 
misionales y de apoyo a la gesb6n Igualmente. la uNAD podrá celebrar convenios 
con entidades administradoras de recursos con el fin de cooperar en la realización 
de ae1ivldades y propósrtos conjuntos de orden nacional e lntemacional. 

En los casos mencionados en el presente articulo, se observarán los procesos 
establecidos en este Estaluto, y la contratación que se celebre en tal sentido 
deberé regularse por los procesos contenidos en él. 

Articulo 25. Modalidad•• de convenio•. En et marco de la gestión de convenios 
que adelante la UNAD se tendnln como referencia los tipos de convenios que se 
relacionan a continuación, clasificación que se incluye a tllulo enunciativo sin 
perjuicio de que puedan celebram otras modalidades de convenio que no se 
encuentren Incluidos en esle articulo. 

Par•grafo 4. Los contratos derivados de los convenios que sean requeridos para 
la ejecución de los mismos, se sujetaran a las modalidades de selección de 
contratación directa. lnvilación directa e Invitación pública descritas en el presente 
Estatuto. El rector podra delegar la suscripción de estos contratos. 

Parágrafo 3. Todos los convenlOS que celebre la UNAD deberan cumplir con los 
requísttos estableados en el presente Estatuto y contar con el previo concepto 
favorable de la Mesa Técnica Omamízadora de Convenios. 

Par•grafo 2 La competencia para la celebración de convenios radica en el rector 
de la VNAO, quien podra delegar mediante acto administrativo dicha facultad. El 
funcionario delegado deberé velar por la correcta ejecución de los convenios, 
efectuar el seguimiento respectivo y gestionar. junto con el supervisor designado, 
la liquidación de los mismos 

Por el cual se ~xpde el nuevo F~1u10 de Coon1ación de la Univc,,.-idad Nocionul Abierta y a 
Oislalléia (tNAD) 

convenios especlficos de ejeQJCión donde se definirán obligaciones y erogaciones 
concretas para el desarrollo de detenninado objeto derivado del convenio marco. 
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a) Anticipo 
b) Cumplmienlo 
c) Calidad de los bienes o servrclos 
d) Correcto funcionamiento de los equipos 
e) Pago de saíaoos, preslaciones socíales e indemnizaciones 

Articulo 26. Garantlaa. Para los contratos que superen los cien (100) SMLMV, la 
UNAD sohcrtará al contratista la constitución de pólizas que respalden el 
cumplimiento de las obligaciones contracluales a cargo de las partes. Las 
garantlas podrén estipularse como pólizas de seguro o garanttas bancarias 
expedidas por companlas de seguros o entidades bancarias. 

La uNAO podré solicrtar las siguientes garanttas, teniendo en cuenta la na1uraleza 
del contrato que se suscriba, y sin per¡uicro de que pueda exigirse la constitución 
de 01!8 garanUa adroonal. 

1) Seguro de Cumplimiento. que puede comprender todas o algunas de las 
siguientes categorias de amparos: 

CAPITULO IV 
SITUACIONES CONTRACTUALES 

g) Convenio de Subsidio de Matricula. Es aquel convenio a través del cual una 
entidad pública o privada dispone un recurso financiero con el fin de apoyar e uno 
o varios estudiantes en un porcentaje del valor de su matricula. 

1) Convenio de Descuento. Es aquel que se celebra con una entidad pública o 
privada interesada en presenlar un grupo considerable de estudiantes, con el fin 
de que sea otorgado. por parte de la UNAD, un porcentaje de descuento en el valor 
de matricula En este convenio cada estudiante cubre con su recurso propio el 
valor de la matrfcula. En todo caso los descuentos que sean ofrecidos a través de 
convenio se sujetaran a lo que para el particular dispone el Consejo Superior 
Unlversharlo 

d) Convenio Especifico. Es aquel a través del cual las partes acuerdan las 
condiciones de operación especificas del proyecto o actividad que se deriva de un 
conveneo marco 

actividades y proyectos con1untos que se deriven de un convenio marco deberán 
formalizarse medianle la SU$CÓpción de convenios especlflcos. 

Por et cwal se expide el nUC'\"O Esta1u10 de Contn0ción de la Universidad Nt1eional Abicnit y (1 
Oi~i• (W-:AD) 
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Par6gralo 2 Cuando la adición incremente el valor del contrato, se deberá contar 
con la correspondiente d19po111bttídad presupuesta! y. en lodo caso, no podré 
adicionarse en más del c;oncuenta por ciento (50%) de su valor total Inicial. La 
adición en bempo o prórroga no tiene limite legal o estatutario alguno, pero en 
caso de compoflar adicl6n en et valor. se concertará el limite prudencial a la 
adición en plazo 

Parigralo 3 La vigencia de las garantlas debe ampliarse en la misma proporción 
en que se haya adicionado o prorrogado el contrato principal o sus respectivas 
adiciones. en caso de haberlas estipulado en el contrato inicial. 

Artículo 28. Cláusula de modificación unilateral. SI durante la ejecución del 
contrato y para evttar la paralización o la afectación grave del servicio o entrega 
del bien que se deba sabsfacer con él, fuere necesario introducirle variaciones, y 

//previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la UNAO en acto 

Parigralo 1 Cualquier modoficací6n debe ser elevada a escrito mediante otrosl 
modifocatorio, et cual seo\ parte del contrato pnncipal. 

Artículo 27. Modíllcaciones y contratos adicionales. Los contratos que celebre 
la UNAO podrán modiftcarw de comun acuerdo entre tas partes, con sujeción a las 
reglas establecidas en el presente estatuto y a aquellas que se ettablezcan en el 
Manual de Procesos y Procedimientos para la Contratación. 

Parigralo El rector regtamentarll to referente a tas garantlas de los contratos 
regulados por este Estatuto en el Manual de Procesos y Prooedlmlentos para la 
Contratación de la UNAD 

a) Predios, labores y operaciones 
b) Gastos judiciales 
c) Responsabilidad avol patronal 
d) Contratistas y subcontratistas independientes 

2) Seguro de Responsabilidad Clvll Extracontractual, que puede 
comprender todas o algunas de tas siguientes categorlas de amparos: 

f) Estabtlodad de ta Obra 
g) Provisíón de Repuestos y Accesorios 
h) Bancaria 

Por el cual se cx-pKk el nueo.o Esiaru10 de Cornrai.c-Kln de la Universidad Nacional Abicna y u 
DiSllll<ia (L"IAD) 
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Articulo 30. Cliusula de Interpretación unllateral Cuando en la ejecución de la 
orden contractual, o contrato, se presenten divergencias respecto a la 
interpretación del clausulado, que no puedan ser subsanadas acudiendo a las 
normas de interpretación general. a los estudios de conveniencia y oportunidad, a 
los términos de la invitación que dieron origen a la contratación, o a la oferta o 
propuesta presentada po< el contratista, la uNAO interpretaré en acto administrativo 
debidamente motivado. las clausulas objeto de la diferencia 

Articulo 31. Cláusula de tennlnaclón unilateral. La UNAO podré terminar 
unilateralmente las 6<denes contractuales o contratos que haya celebrado en tos 
siguientes casos: 

a) Por incumphmoento o retardo Injustificado del contratista a las obligaciones 
del contrato. 

b) Cuando las exigencias del servocio público lo requieran o la situación de 
orden púbhco lo mponga 

e) Por muerte o Incapacidad flsica permanente del contratista si es persona 
natural, o po< disoluclón o declaración de quiebra de la persona jurldlca del 
contratista. 

d) Por interdicoón jud1C181 o liquldac16n obhgatoria del contrausta. 
e) Cuando sobrevenga al contratista una causal de inhabilidad o 

incompatib1hdad y no se logre la ces16n del contrato. 
f) Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos ¡udíciales al 

contratista que afecten de manera grave el cumplimienlo de la orden 
contractual o contrato. 

Por el cual se e'<J)lde el nuc\o E.swu10 ~ Con111i11Ción de I~ Universidad Nacional Abierta y '1 
Oiilan.:ia (l'NAll) 

administrativo motivado. lo modifocará, siempre que ello no Implique la 
modificacoón del objeto, ni la disminución del valor contratado. 

Artículo 29. Suspensión de los contratos. El plazo de ejecución de un contrato 
puede suspenderse po< la ocurrencia de hechos ajenos a la voluntad de las 
partes, por motillos de caso fortuito o fuerza mayor que hacen imposible el 
cumplimiento de las obligaciones pactadas, para lo cual se elaborará una acta de 
suspensión, que será suscrita po< las partes, donde se deja constancia detallada 
de lo oeumdo y de los motlvos que la originaron 

Parágrafo. La vigencia de tas garantlas debe ampliarse por un término Igual al 
que dure la suspeNión del contrato. El término de suspensión no será computable 
para efectos del plazo 
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Articulo 34. Liquidación. Medianle este mecanismo se busca establecer el 
resultado final de una conltataclón a través del cumplimiento del objeto contratado 
y la determinación de su estado económico final; en este sentido, la UNAD, como 
contratante. y al término de todo contrato. se debe cumplir con este requisito. 

¡En el acto de liquidaclón se determITTará en detalle y por escrito el estado final de 
las obligaciones de las partes denvadas del contrato y se acuerdan los 

Parágrafo 2. Para dar por 1erm1nado et comrato, el supervisor debera gestionar el 
formato de acta de termrnaClón antrcrpada de mutuo acuerdo, la cual deberá Ir 
acompanada del acta de liquidación del contralo en que se resuma el estado final 
de la ejecucoón det contrato, los pagos realizados, el saldo a favor de la UNAD y el 
estado de cumplimiento de las obligacoones a cargo del contratista a la fecha de la 
terminación anticipada. En caso de que la terminación opere ordinariamente, solo 
se requenra del acta de hqurdación bilateral de mutuo acuerdo. 

Articulo 33. Terminación del contrato. Los contralos terminaran ordinarlamenle 
por: 

a) El cumphmlento de objeto contractual. 
b) Por vencimiento det plazo de ejecución pactado. 
c) Por cumplimiento de la condición en caso de que esta se haya pactado 

expresamenle. 

Parágrafo 1. De manera excepcional, podnl darse por terminado el contrato en 
forma anticipada debido a la imposibilidad para su cumpllmienlo, siempre y 
cuando se &Qedtten circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o conveniencia 
¡usbficada acredttada por las partes. que no permitan la culmlnacl6n o ejecución 
del objelo oon1nlciua1. 

La cesión lamblén procederá para los casos en los cuales sobrevenga una 
inhabilidad o Incompatibilidad al contratista durante el periodo de ejecución del 
contrato. En este caso. el conll8tisla debe. de ser posible, ceder el contrate, previa 
autonzaci6n escrita de la Universidad. 

Por el eual se C\'.ptdc el nuno Estatuto de Con.uataeión de la Uni\icrsidad Nacional Abie11u y a 
Disun<ia (~'NAO) 

Articulo 32. Cesión de los contratos. Los contratos de la UNAD se celebran en 
consideración a la capacidad, calidades y habilidades del contratista; por ello, el 
acto de cesión det contrato a una persona diferente a quien lo celebró, requiere 
previamente de una valoración, evaluacl6n y autorización escrita de la 
Universidad. 

AClJERDO 0047 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2012 

Univnsidad Nad011a/ A'1itrla y a Distanci« 
Consejo Superior UnWnsitario - SecretaríA Gener«! 

••• • • 



Sedt- 'fxiONt José ceresueo Mutis 
C.lle 14 Sur 14 - 23 • PBX 3-f.C 3700 • Con'éO electrónico; WWl',OSUpttjotifi1unad.s:du.CO 

,yy,,.w.yNd1tdU.C'O 
BogoQ. D. C.. Colombia 

Eduraó<ln pu• todos oon caltdad g)ob•I 

Parágrafo 2. Para que un contratista pueda ejercer como supervisor o Interventor 
deberá haberse establecido claramente, en sus obligaciones contractuales. la 
posib1lldad de adelantar dichas actividades. 

1ParAgrafo 3. Una vez el contrato se encuentre debidamente legalizado, 
corresponderé al Coordinador Jurídico y de Contratación efectuar la designación 
de supervisión o interventoria al funcionario o contratista responsable. 

Articulo 36. Vlgllancla y control do la ejecución del contrato. La UNAO ejercerá 
la vigilancia y control de los procesos contractuales, a través de las siguientes 
figuras· 

a) lnterventorla. Le interventorta consistirá en et seguimiento técnico que. 
sobre el cumplmlenlo del contrato, realice una persona natural o jurldica 
contratada para tal fin por la uNAD. cuando el seguimiento del contrato 
requiera conocimiento especializado, o cuando la complejldad o la 
extensión del mismo lo 1ustifoquen. 

b) Supervisión La supervisión consistiré en el seguimiento técnico. 
admínlstralivo. financiero, contable y jurldico al cumplimiento del objeto del 
contrato Puede ser ejelClda por funcionarios de la Universidad o por 
personal de apoyo contratado para ello a través de los contratos de 
prestación de servlCIOS que sean requeridos 

Parágrafo 1. Las calidades funciones y deberes a cargo de los supervisores o 
Interventores se especif1C8nln en el Manual de Procesos y Procedimientos de 
Contratación 

Articulo 35. Función de la supervisión o lnterventorla. Corresponderá al 
supervisor o Interventor, velar por la ad~ada e¡ecución del contrato, efectuando 
seguimiento a las obligaciones estipuladas, asegurando el cumplimlento de la 
nonnatlva establecida en el presente Estatuto y en el Manual de Procesos y 
Procedimientos para la contratación de la UNAD. 

CAPITULO V 
VIGILANCIA Y CONTROL CONTRACTUAL 

Por el cual se c~idc el eoevo Em1u1c> di!' Con1nriiactón de h1 Universidad Nacional Abicn~ y a 
OiSllllCia (lNAD) 

r~onocimientos, transacciones y compensaciones a que hubiere lugar. En el 
evento de resultar sumas de drnero a favor de la Universidad y a cargo del 
contratista, el acta suscríta prestará ménto ejecutivo. 
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a) Las personas que se hallen Inhabilitadas para contratar. de conformidad 
con lo establecido en la Constitución y la legislación 

b) Quienes participaron en procesos de contratacl6n pública o celebraron 
los contratos de que trata et lrterat anterior estando Inhabilitados. 

e) Quienes en e,eeuci6n de contrato anterior con la Universidad o con otra 
entidad dieron lugar a la declaratoria de caducidad. 
d) Quienes hayan sido ob¡eto de condena a pena accesoria de interdicción 
de derechos y funciones públicas a través de sentencia judicial 
debidamente ejecutoriada. 
e) Quienes hayan sido objeto de sanción disciplinarla consistente en 
desbtuclón. 
1) Quienes, sin justa causa. se abstengan de celebrar un contrato 
previamente adjudicado. 
g) Los seMclores públic:os. con las excepciones previstas en la ley. 
h) Quienes sean o6nyuges o compalleros permanentes, y quienes se 
encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad, o segundo de 
afinidad, con el representante legal o con cualquiera de los socios de una 
sociedad que haya p<esentado propuesta para una misma oferta pública. 
1) Las sociedades disuntas de las an6nimas abiertas, en tas cuales el 
representante legal o cualquiera de sus socios tenga parentesco en 
segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el 
representante legal o con cualquiera de los socios de una sociedad que 
fomlalmente haya presentado propuesta para un mismo proceso 
contractual 
í) Los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado la 
caducidad, al igual que las sociedades de personas que sean formadas por 
aquellas con posterioridad a la declaratoria. 

Par6grafo. Las Inhabilidades previstas en tos lrterates c), d), e). y j) se extenderán 
por el término de WlCO (5) anos contados a partir de ta fecha de ejecutoria del auto 
que declaró la caducidad, o de la sentencia que impuso ta pena, o del acto que 

Artículo 37. Régimen de inhabilidades e Incompatibilidades. Estarén 
Inhabilitados para ejercer como proponentes y/o contratislas de la UNAD aquellas 
personas naturales o jurtdicas que incurran en alguna de las causales que se 
relacionan a continuación: 

CAPITULO VI 
RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

Por el cual se e:<pidc el n~·o Esmruto de Contta:tación de la Universídaid Nacional Abie1111 y H 
Oistaneia (UNAD) 
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Articulo 40. Multas. En los contratos que celebre la UNAD, se podrán pactar las 
multas a cargo del contratisla, con el objeto de conminarlo al cumplímlento debido 
y oportuno de sus obligaciones En caso de aplicación, se debata observar el 
~ebido proceso. que dé la oponunidad al conlratista de explicar los motivos de su 
Incumplimiento, y asl garantizar su derecho a la defensa y contradicción y el de su 
garante: en caso de que las expll08Ciones no sean satisfactorias para la UNAO, 
esta impondré la multa y ordenaré su pago tanto al contratista como al garante. 
Para este evento el acto administrativo constituye el siniestro en las garantlas 

CAPITULO VII 
MULTAS V CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

Parágrafo 2. Si la inhabilidad o 1noompalibilidad sobreviene a uno de los 
miembros de un conSOfCIO o unión temporal. este Individuo cederil su participación 
a un tercero, previa autorización escrita de la uNAD. En ningún caso podrá haber 
cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o la unión temporal. 

Articulo 39. Conflicto de Intereses. Para efectos del presente Estatuto, se 
entender• por conflicto de intereses cualquier relación o influencia externa que 
pueda intorfenr en una ¡usta y ob¡etiva toma de decisiones por parte de los 
servidores encargados de la gestión contractual. quienes responderén, única y 
exclusivamente. a los intereses de la UNAD. 

Articulo 38. Inhabilidad aobreviniente. En caso de que sobrevenga alguna 
causal de inhabilidad o de incompatibilidad, el contratista deberá llevar a cabo la 
oesi6n del contrato, previa autorización escrita emitida por el ordenador del gasto 
de la UNAD En caso de que la oesión no pueda llevarse a cabo, el contratista 
desistira de continuar oon la ejecuci6n. 

Pa,..grafo 1. S1 la Inhabilidad o inoompat1b1lidad recae de manera sobrevtnlente en 
un proponente dentro de un proceso contractual, se enlendera que renuncia a la 
participación en el proceso de selecci6n y a los derechos que surjan dentro del 
ml$mo. 

Por el eual se e'<pidc el nueve Esw:uro de Conmu.ación de la Unlvcrsidad Nacional Abitrt.ti y a 
Oisuncia (L'NAD) 

dejó en firme la sanción. Aquellas causales establecidas en los literales b) y f). se 
extenderán por un ténnino de cinco (5) anos contados a partir de la ocurrencia del 
hecho, de la presentaci6n de la propuesta en el proceso contractual, o de la 
celebración del contrato, o de la expiración del lérmino establecido para ser 
firmado 
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Articulo 43. Reglamenuci6n. El rector de la UNAO, mediante Resolución, 
adoptaré et Manual de Procesos y Procedimientos para la Contratación, de 
conformidad con lo definido en el presenle Estatuto y teniendo en cuenta los 
slguíentes cnterios· 

a) Cumplir los principios de la tunciOn administrativa consagrados en el 
artie<Jlo 209 de la Carta Política y el articulo 4 del presente acuerdo. 

b) Definir y d~erenclar claramente las etapas precontractuales, las 
conlractuales y las postcontractuales 

c) Contener una fase de planeación que determine con anterioridad cuales 
son las necesidades instrtucionales, asl como disponer la obligatoriedad de 
los estudios previos necesarios en cada proceso. 

d) Asegurar los principios de igualdad de concurrencia e igualdad de 
condiciones, restnngidos únicamente por las condiciones particulares que 
se exijan para la ejecución de un delerminado contrato. 

e) Establecer la obligatoriedad de incorporar, en todos los procesos, criterios 
de evaluaco6n y fadores de ponderación, asl como la definición de términos 
razonables que permítan conocer y contrcvertír las decisiones adoptadas. 

Articulo 42. Responsabilidad en la contratación. Los servidores de la UNAD, que 
participan en et proceso precontractual y contractual, responderán frente a los 
procesos contractuales en los cuales intervienen civil. fiscal, penal y 
d1sclpllnariamente, en los términos previstos por la Constitución y la ley. La 
responsabilidad se produce como consecuencia de actuaciones u omisiones 
antijurldlcas en la ejecución de los procesos de selección de conlratlstas o en la 
celebrac:<6n y ejecución de contratos. 

CAPITULO VIII 
DISPOSICIONES FINALES 

Por el ~Ull <JC: e--<pidc el nuevo Esuu.110 de ConU"aUJci6n de ha Universidad Nacional Abier1a y 41 
Disiancia (l'NAD) 

olorgadas mediante póliza de seguro. y su notificaciOn al garanle se constituye en 
reclamación de las garantlas otorgadas mediaote póliza de seguro. 

Artículo 41. Clausula penal pecuniaria. En los contratos que celebre la UNAD 
deberá pactarse la cláusula penal pecuniaria, a manera de estimación anticipada 
de los pe~uicios que Degare a causar el contralista a la Universidad, la cual se 
haré efectiva en caso de incumplimiento del contralista de alguna de sus 
obligaciones contractuales, que ponga en peligro el logro del objeto del contrato, 
sin perjulc:<o de las acciones legales pertinentes para obtener la reparación integral 
del dano causado. 
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Dado en la oudild de Bogocá O c .. a los trece (13) dlas del mes de septiembre del eno 
dos mil doCe (2012). 

L#~~?f_ -- - - 
-er: Pr.-nte Secretarlo General 

COMUNIOUESE Y CUMPLASE 

Artlculo 45. Vlgencla. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial, el 
Acuerdo 07 ele 2006. 

Articulo 44. Remisión a otras normas Para lo que no se encuentre regulado 
expresamente en el presente Estaluto y en el Manual de Procesos y 
Procedimientos para la Contratacoón de la UNA.O, y en cuanto fuere compatible, se 
aplicarán los principios generales de la contrataclón administrativa. 

Por el cual se expide el n~o Esu.tuto de Conn1actón de ta Univ..:n.idad Nacional A bien:"! y a 
DISClll<ÍI {UNM>) 

1) Asegurar que las decísiones del proceso y, en particular. de la adjudicación, 
se hayan comurncado a los oferentes no favorecidos. 
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