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CORHUILA 
CORPORACION UNTVIIIINTARIA DEL MUILA 

Vigdada MinechIcacidn 

RESOLUCION No. 2672 DEL 2022 
(23 de septiembre) 

POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACIN DE LA CORPORACION 
UNIVERSITARIA DEL HUILA — CORHUILA 

EL RECTOR DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA DEL HUILA "CORHUILA" 
en uso de sus atribuciones estatutarias, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 69 de la Carta Superior garantiza la autonomia universitaria y en esa medida, 
otorga a las instituciones Universitarias, la facultad de darse sus directivas y regirse por sus 
propios estatutos, de acuerdo con la Ley; 

Que en virtud de la autonomia universitaria establecida en el articulo 29 de la Ley 30 de 1992, 
las Instituciones de Educaci6n Superior se encuentran facultadas para darse y modificar sus 
estatutos y reglamentos como tambiën para arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento 
de su misi6n social y de su funci6n institucional; 

Que las instituciones de educaci6n superior para su creaci6n y permanencia son responsables 
de mantener una capacidad econ6mica y financiera que garantice el desarrollo de los planes y 
programas acadëmicos, de investigaci6n y de extensi6n, especificando los montos, fuentes y uso 
de los recursos, segun el articulo 6 de la Decreto 1478 de 1994 compilado en el Decreto Unico 
Reglamentario 1075 de 2015, segiin articulo 2.5.5.1.6; 

Que es responsabilidad de las instituciones de educaci6n superior, en el marco de la Ley 1740 
del 23 de diciembre de 2014 de Inspecci6n y Vigilancia, el eficiente y correcto manejo de todos 
sus recursos y rentas, en los tërminos de la Constituci6n, la ley y sus reglamentos para el 
adecuado cubrimiento del servicio pqblico de educaci6n superior; 

Que es deber de la Instituci6n garantizar los recursos necesarios para dar cumplimiento al 
Proyecto Educativo Institucional y Plan Institucional de Desarrollo, asi como mostrar una 
ejecuci6n eficiente y transparente de sus recursos financieros; 

Que de conformidad con las disposiciones contenidas en el articulo 2 del Estatuto de la 
Corporaci6n Universitaria del Huila, CORHUILA, ratificados mediante Resoluci6n 21042 del 11 
de diciembre de 2014, expedida por el Ministerio de Educaci6n Nacional, ësta es una entidad de 
utilidad comCin, sin animo de lucro, de derecho privado, con autonomia administrativa 
patrimonio propio; t.‘" 

Que conforme la naturaleza juridica de la Corporaci6n, su rëgimen contractual se ri 
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derecho privado con aplicaci6n en lo pertinente, de las regulaciones normativas consagradas en 
los c6digos civil y comercial, segun su naturaleza, con privilegio de la libertad, igualdad y 
autonomia de las partes y sin perjuicio de convenir, si fuere del caso y de manera excepcional, 
clëusulas especiales, en aras de proteger los intereses del patrimonio de la Instituci6n; 

Que en el Estatuto General de la Corporaci6n se establece, entre otras, como funciones del 
Rector dada su calidad de Representante Legal de la entidad, la de representarla judicial y 
extrajudicialmente, celebrar los contratos para el cumplimiento de los objetivos de la Corporaci6n 
Universitaria con sujeci6n a la cuantia que le fije el Consejo superior; 

Que conforme con lo dispuesto en el literal j) del articulo 13 de los Estatutos de la Corporaci6n 
Universitaria del Huila, el Rector se encuentra facultado para producir los actos administrativos y 
acadëmicos, realizar las operaciones y celebrar los contratos para el cumplimiento de los 
objetivos de la Corporaci6n Universitaria con sujeci6n a las cuantias que le fije el Consejo 
Superior; 

Que, en ejercicio de su facultad reglamentaria, el Consejo Superior mediante Acuerdo 571 del 
19 de noviembre del 2019, autoriz6 al Rector para contratar cualquier clase de negocios juridicos 
generador de obligaciones, para el cumplimiento de la misi6n y objetivos de la Corporaci6n 
Universitaria del Huila hasta por la suma mëxima de 300 Salarios Minimos Mensuales Legales 
Vigentes, reservëndose el colegiado la facultad de autorizar previamente los que superen los 300 
S.M.M.L.V; 

Que mediante Acuerdo 634 de 2020, el Consejo Superior de CORHUILA, adopt6 el C6digo de 
Ëtica y Buen Gobiemo de la Instituci6n, incorporando en cada una de las actuaciones propias 
del quehacer a cargo del gobiemo institucional, entre ellas, la autonomia con responsabilidad, la 
prevalencia de los intereses superiores de la Instituci6n, la honestidad en cada actuaci6n 
acadëmica, administrativa y financiera; la ëtica, la integridad, la confidencialidad y la 
imparcialidad como rasgos distintivos de quienes trabajen para la Corporaci6n, la eficiencia y 
eficacia en la gesti6n de los recursos; 

Que por otra parte, mediante Resoluci6n rectoral 2147 del 9 de julio de 2020 se actualiz6 el 
Comitë de Adquisiciones, Compras de Bienes y/o servicios de la Corporaci6n Universitaria del 
Huila -CORHUILA y se establecieron sus funciones; 

Que mediante Resoluci6n 1407 de 2016, el serior Rector en uso de sus facultades estatutarias y 
en especial las conferidas por el Consejo Superior de CORHUILA, adopt6 el manual de 
adquisiciones, no obstante lo cual, se ha estimado oportuno actualizar su contenido, dada la 
necesidades institucionales, en el marco de la mejora continua de sus procesos, garantia de 
eficiencia y eficacia de los recursos institucionales y la optimizaci6n de la gesti6n, mediante el 
uso de nuevos sistemas de informaci6n integrados que permitan una gesti6n por procesos, que 
identifique la responsabilidad de los lideres, el cumplimiento del principio de planeaci6n y del 
presupuesto aprobado por el Consejo Superior, el plan anual de compras y la evaluaci6n 
proveedores; 
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Que en mërito de lo expuesto, el Rector de la Corporack5n Universitaria del Huila -CORHUILA-,; 

RESUELVE: 

CAPITULO t 
DE LOS ASPECTOS GENERALES DE LA CONTRATACION 

ARTICULO 1. OBJETO: El presente manual tiene por objeto adoptar los principio, reglas y 
condiciones que regiran la actividad contractual de la Corporaciem Universitaria del Huila -En 
adelante CORHUILA-, sin perjuicio de la mision, vision, promesa de valor, proyecto educativo 
Institucional y demas contenidos fundantes de la instituck5n. 

ARTICULO 2. ALCANCE: Las normas establecidas en el presente Manual se aplicaran a todos 
los contratos, ordenes de servicio, de compra, convenios que tengan contenido econmIco y/o 
proyectos en los que CORHUILA ejecuten recursos, celebrados con entidades gubernamentales 
o privadas, personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras. 

ARTICULO 3. NORMATIVIDAD APLICABLE: Todos los actos y negocios jurklicos bilaterales, 
generadores de obligaciones, que celebre la Corporaciem, se sujetaran a las disposiciones 
contenidas en el presente manual, con observancia de los principios del derecho privado 
especialmente las normas civiles y comerciales, segun la naturaleza del contrato y normatividad 
institucional vigente. 

ARTICULO 4. DEFINICIONES. 

1. Negocio Juridico: Es la declarack5n legitima de voluntad entre las partes orientada a 
producir efectos juridicos, CORHUILA define como negocio juridico los siguientes: 
contrato, ordenes de servicios, ordenes de compra, convenios y/o proyectos donde se 
ejecuten recursos. 

2. Proyectos: CORHUILA entiende por proyecto aquellos asignados a la lnstitucin en 
calidad de ejecutora de recursos del sistema general de regalias que contribuyan al 
desarrollo social, econCmico y ambiental de las entidades territoriales y gubernamentales 
e institucionales. 

3. Contrato: Es el acuerdo de voluntades suscrito por CORHUILA con el objeto de crear, 
modificar o extinguir obligaciones para la adquisickin de bienes, servicios u obra y que no 
se enmarquen dentro de la definick5n de convenios. 

4. Orden de Servicio: Es el documento que hace las veces de contrato y se suscribe para 
la gestiem de un servicio u obra. 

5. Orden de Compra: Es el documento que hace las veces de contrato y suscribe para la 
adquisicin de un bien. 

6. Contrato de compraventa. Acuerdo de voluntades por medio del cual el vendedor se 
obliga a trasmitir la propiedad de una cosa y el comprador a pagar por ësta un precio en 
dinero, titulos valores de contenido crediticio o crëclitos comunes representativos de 
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dinero. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se Ilama precio. 
7. Contrato de prestaci6n de servicios profesionales. Es el acuerdo de voluntades de 

carëcter civil y no laboral, que permite ejecutar labores atendiendo criterios de 
experiencia, capacitaci6n y formaci6n profesional, los cuales gozan de autonomia tëcnica 
y administrativa. 

8. Contrato de suministro. Acuerdo de voluntades por el cual una parte se obliga, a cambio 
de una contraprestaci6n, a cumplir en favor de otra, en forma independiente, prestaciones 
peri6dicas o continuadas de cosas. 

9. Contrato de obra. Acuerdo de voluntades por medio del cual el contratista realiza 
edificaciones, construcciones, adecuaciones y mantenimiento en bienes inmuebles. 

10. Contrato de arrendamiento: Acuerdo de voluntades en virtud del cual dos partes se 
obligan reciprocamente, el arrendador a conceder el goce de una cosa y el arrendatario 
a pagar por este goce un precio determinado. 

11. Contrato de comodato: Acuerdo de voluntades conocido como prëstamo de uso en 
virtud del cual el comodante entrega al comodatario gratuitamente una especie mueble o 
inmueble, para que haga uso de ella, y con cargo de restituir la misma especie despuës 
de terminar el uso. 

12. Contratos de ingreso: Contratos que ampara Ia venta de servicios por parte de 
CORHUILA. 

13. Pagos directos a entidades ejecutoras: Cuando la entidad ejecutora cuente con la 
capacidad tëcnica, legal, administrativa y financiera de producir o proveer directamente 
bienes o servicios contemplados dentro de las actividades del proyecto de inversi6n 
financiado con recursos del Sistema General de Regalias, podrë concurrir como ejecutor, 
prestador del bien y servicio y por tanto, como destinatario final, en el marco del Decreto 
625 de 2022 "Por el cual se adiciona y modifica el Decreto 1821 de 2020, Decreto Unico 
Reglamentario del Sistema General de Regalias". 

14. Contratista: Es la persona natural o juridica que contrata con CORHUILA para suplir, 
suministrar o atender Ia necesidad de adquisiciones de bienes, servicio y ejecuci6n de 
obras. 

15. Cotizaci6n: Es el documento que recibe la Instituci6n de manera previa a la realizackin 
de un proceso de contrataci6n, por parte de un potencial contratista que contiene la 
informaci6n referente al producto o servicio requerido, en donde se fijan o estiman los 
valores de los mismos y plazo de ejecuci6n. 

16. Cuantia: Se refiere a la valoraci6n econ6mica de las prestaciones del contrato. Para 
efectos del presente reglamento de contrataci6n se calcularë en salarios minimos 
mensuales legales vigentes (SMMLV). 

17. Garantia. Son los mecanismos de cobertura o mitigaci6n del riesgo de la actividad 
contractual que tienen como fin asegurar el cumplimiento de las obligaciones del 
Contratista que surjan frente a la Institucicin por raz6n de la negociaci6n, selecci6n, 
perfeccionamiento, ejecuci6n y liquidaci6n de negocios juridicos, los cuales 
comprenderën el amparo a los siguientes riesgos, sin perjuicio de que, CORHUIL 
pudiera a su arbitrio exigir otro tipo de amparos de acuerdo la naturaleza y tipologia pr 
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de cada contrato a celebrar: 
17.1. Buen manejo y correcta inversi6n del anticipo. Cubre a la Instituckin por los 

perjuicios derivados del uso o apropiaci6n indebida que el proveedor y/o 
contratista haga de los dineros o bienes que se le hayan anticipado para la 
ejecuci6n del contrato. 

17.2. Calidad del bien o servicio. Cubre a la Instituci6n contra los perjuicios derivados 
del incumplimiento imputable al proveedor y/o contratista en su obligaci6n de 
responder reparando, corrigiendo o saneando, los deterioros o vicios, que sufran 
los bienes o generen los servicios contratados, en condiciones normales, como 
consecuencia de fallas en las especificaciones y requisitos minimos contratados. 

17.3. Correcto funcionamiento de los equipos o bienes. Cubre a la Instituci6n por 
los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al proveedor y/o contratista, 
en su obligaci6n de responder por el deficiente e incorrecto funcionamiento de los 
equipos o bienes que suministre o instale en desarrollo del contrato. 

17.4. Cumplimiento del contrato. Cubre a la Instituci6n contra los perjuicios directos 
ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del 
contrato garantizado que sean imputables al proveedor y/o contratista. 

17.5. Estabilidad de la obra. Cubre a la Instituci6n por los perjuicios derivados del 
incumplimiento por parte del proveedor y/o contratista en su obligaci6n de reparar 
los deterioros que sufra la obra, en condiciones normales de uso, los cuales 
impidan el servicio para el cual se ejecut6, siempre que el mismo sea imputable al 
proveedor y/o contratista. 

17.6. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. Cubre a la 
Instituci6n por los perjuicios ocasionados por el incumplimiento del proveedor y/o 
contratista en sus obligaciones laborales con el personal utilizado para la ejecuci6n 
del contrato, en virtud de la norma contenida en el articulo 35 del C6digo 
Sustantivo del Trabajo. 

17.7. P6liza de responsabilidad civil extracontractual. Cubre a la instituci6n por la 
erogaci6n que esta deba hacer derivada de la obligaci6n que tiene una persona 
de reparar los daFlos y perjuicios producidos a otra a consecuencia de una acci6n 
u omisi6n, propia o de terceros por los que deba responderse, en que haya habido 
algun tipo de culpa o negligencia. 

18. Anticipo. Recurso econ6mico entregado de manera anticipada al proveedor o contratista 
con el prop6sito de garantizar el inicio de los trabajos, conforme a lo pactado en el 
documento contractual. 

19. Pago por anticipado. Es el pago efectivo del precio del contrato de forma anticipada, en 
este sentido, los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su pago. 

20. Interventor: Es la persona natural o juridica externa con amplia experiencia tëcnica, 
cientifica, acadëmica o prëctica, que es contratada cuando sea del caso y es el encargado 
de hacer seguimiento tëcnico, administrativo, financiero, contable y juridico de los bienes, 
servicios u obras a ejecutar y que suponga un conocimiento especializado en la m 
o cuando la complejidad del mismo lo justifique. 
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21 Supervisor: Es una persona natural con vinculo laboral vigente en CORHUILA, que es 
encargado de la vigilancia, seguimiento y control de las contrataciones asignadas, con la 
finalidad de verificar, certificar e informar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas 
por las partes. Su designaci6n se realiza en el respectivo contrato o por escrito a travës 
del Rector o su delegado indicando las actividades tëcnicas de la supervisi6n. 

22. Certificado de cumplimiento de prestaci6n de servicios y/o recepci6n de bienes o 
suministros: Es el documento que se utiliza para formalizar la entrega y recibo de los 
bienes y servicios tëcnicos adquiridos por CORHUILA. 

23. Acta de Inicio: Es el documento que suscriben el interventor y/o supervisor y el 
contratista, mediante el cual se seriala Ia fecha a partir de la cual se inicia la ejecuci6n del 
objeto del contrato de obra, convenio y/o proyectos cuando se requiera. 

24. Acta de recibo: Es el documento mediante el cual se hace constar la entrega por parte 
de un contratista a favor de CORHUILA y en esta se recibe por parte del supervisor y/o 
interventor a satisfacci6n en la ejecuci6n de contratos u ordenes de servicio de obras 
dentro del plazo contractual. 

25. Acta parcial de obra: Es un documento mediante el cual el supervisor y/o interventor 
hace constar la entrega parcial por parte del contratista a favor de CORHUILA acorde a 
las cantidades y tiempo establecidas en el contrato, de esta se derivan pagos parciales. 

26. Acta de suspensi6n: Es el documento mediante el cual CORHUILA y el contratista 
acuerdan Ia suspensi6n del negocio jurklico de adquisici6n de bienes, servicios y 
ejecuci6n de obras, convenios y/o proyectos, cuando se presenten situaciones de fuerza 
mayor o caso fortuito, o toda circunstancia que a juicio de las partes impiden Ia normal 
ejecuci6n del mismo. 

27. Acta de reinicio: Es el documento mediante el cual las partes formalizan el acuerdo para 
dar por terminada la suspensi6n y reinician la ejecuci6n del negocio jurklico de 
adquisici6n de bienes, servicios y ejecuci6n de obras, convenios y/o proyectos. 

28. Acta de Seguimiento: Es el documento que se suscribe de manera entre el contratista 
y el supervisor y/o interventor, en donde se describen los temas tratados respecto del 
seguimiento y verificaci6n del cumplimiento de los compromisos pactados. 

29. Acta de terminaci6n: Es el documento que se suscribe entre el contratista y el supervisor 
y/o interventor del contrato o servicio de obra, bien sea por la expiraci6n del tërmino 
pactado, por el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por caso fortuito o fuerza 
mayor, mutuo acuerdo o de manera unilateral por CORHUILA, sin lugar a justificacicin, 
cuando en el texto del contrato se establezca o cuando lo ameriten, previa motivaci6n del 
supervisor. En el citado documento se establece los valores pendientes de pago por parte 
de CORHUILA, lo cual se subsanara una vez el contratista realice el cobro respectivo y 
la instituci6n cancele dicha obligaci6n. 

30. Acta de Liquidaci6n: Es el documento por medio del cual CORHUILA de manera 
unilateral o bilateral efectira un balance tëcnico, financiero y jurklico de la ejecuci6n de 
contratos de obra, convenios y/o proyectos, cuando hubiesen quedado pendientes 
obligaciones o saldos por ejecutar por alguna de las partes y que fueran reveladas 
plenamente en el acta de terminaci6n. Se establece un plazo rrIximo de cuatro mes 
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para realizar la liquidaciPn y se considera como el balance final o ajuste de cuentas. 
31. Acuerdo de pago. Documento suscrito entre las partes utilizado en los negocios juridicos 

que se asimila a un contrato, donde se acuerda el pago de: a) Los hechos cumplidos de 
los negocios en los cuales CORHUILA ha formado parte, sin que se haya suscrito un 
documento que contenga de manera expresa y escrita los tërminos y las obligaciones de 
las partes; b) Los hechos cumplidos que no estaban en el alcance o valor de un contrato 
vigente; o) Por pacto entre las partes previo analisis de las situaciones extraordinarias 
derivadas del contrato. Estos acuerdos surgen de forma excepcional ante el 
incumplimiento o situaci6n que impida seguir los procedimientos contractuales 
establecidos por este manual y en los casos de urgencia manifiesta, excepcionales y de 
caso fortuito y fuerza mayor que requieren una actuackin inmediata. 

ARTICULO 5.- DE LOS PRINCIPIOS RECTORES: La contratacien de la Corporaeien 
Universitaria de Huila -CORHUILA- estara sujeta a los siguientes principios: 

a) Autonomia Universitaria: En desarrollo de los preceptos constitucionales en la materia, 
los procesos contractuales que adelante la Corporaci6n, se regiran por la presente 
Resoluci6n, asi como las normas civiles y comerciales que rijan cada contrato. 

b) Celeridad: La Instituci6n empleara mecanismos agiles para el desarrollo de sus procesos 
de contratael6n, con el fin de prestar efectivamente los servicios que se ofrecen y actuara 
siempre dando impulso oficioso a los procedimientos. 

c) Imparcialidad: La Instituci6n lo entiende como un criterio objetivo para la decisien en 
cuanto a la selecci6n de los ejecutores de los procesos contractuales. 

d) Transparencia: Toda decisien o actuaci6n debe dirigirse al cumplimiento de los fines 
institucionales, con criterio de imparcialidad y libre de todo interës particular o individual. 

e) Objetividad econmica: Los procedimientos y etapas de los procesos de contrataciPn 
seran los estrictamente necesarios para garantizar la selecci6n objetiva de la propuesta 
mas favorable en tërminos de relaci6n costo-beneficio. 

f) Confidencialidad: CORHUILA adoptara todos los mecanismos necesarios para 
salvaguardar la informaci6n sensib(e, igual que aquella que tenga el caracter de 
reservado, con el prop6sito de evitar que la misma sea manipulada, comunicada o 
publicada de manera indebida. 

g) Autonomia de voluntad privada: Se materializa en la libertad contractual, la cual 
comprende el: elegir, contratar o no contratar, escoger con quien contratar, determinar 
procedimientos y formas de selecci6n de contratistas, determinar el tipo de contrataci6n 
a celebrar estipulando el contenido del acto o negocio juridico y la escogencia de los 
mecanismos de cobertura del riesgo. 

ARTICULO 6. ËTICA 1NSTITUCIONAL: Todos los empleados de CORHUILA deben 
comportarse con absoluta lealtad frente a ësta, evitando siempre cualquier conducta indebida 
que atente contra la ëtica y las buenas costumbres. En este sentido, en las etapas de 
negociaci6n, selecci6n, perfeccionamiento, ejecuci6n y liquidacien de sus acuerdos de 
voluntades sera responsabilidad de los directores, jefes de unidades o empleados de 
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Instituci6n que tengan relaci6n con ëstos, debiendo informar a sus superiores o a la instancia 
correspondiente cualquier hecho o indicio que contravenga los principios de contrataci6n, el 
comportamiento ëtico contenido en este Manual y las previsiones normativas contenidas en el 
C6digo de Ëtica y Buen Gobierno de la Instituci6n. 

De acuerdo con lo anterior y con el fin de evitar que se vea coartada la independencia y el recto 
criterio de los empleados de CORHUILA para tomar decisiones imparciales, ëstos no podrën 
aceptar o recibir, directa o indirectamente, cualquier tipo de remuneraciOn, regalo, invitaci6n, 
obsequio de efectivo, de bienes o servicios con algitn valor comercial, de parte de personas o 
entidades que tengan intereses de negociaci6n con la Instituci6n, o incluso, la intenci6n de 
convertirse en proveedores o contratistas de la misma. 

PARAGRAFO: Los colaboradores que intervengan en el proceso de adquisici6n de bienes y 
servicios y ejecuci6n de obras a travës de 6rdenes y/o contratos asumirën con sus actos la 
responsabilidad de orden administrativo, disciplinario, civil, laboral o penal cuando sus 
actuaciones no correspondan con la Constituci6n, la Ley, los estatutos, el c6digo de ëtica y buen 
gobiemo corporativo, el presente manual y el reglamento interno de trabajo de la Instituci6n por 
sus acciones u omisiones cuando con ellas causen perjuicios o pongan en peligro los intereses 
econ6micos y acadëmicos de CORHUILA. 

ARTICULO 7. DE LOS PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS: Podrën ser proveedores y 
contratistas de CORHUILA las personas jurklicas y/o naturales que tengan capacidad para 
contratar de acuerdo al ordenamiento institucional. 

ARTICULO 8. DEL CONFLICTO DE INTERËS E INCOMPATIBILIDADES: En concordancia con 
el C6digo de Ëtica y Buen Gobierno, se entiende por conflictos de interës cualquier situaci6n en 
la cual un trabajador, colaborador o directivo de CORHUILA enfrenta sus intereses personales o 
a favor de terceros con los de ësta, de tal manera que se afecte la libertad e independencia de 
la decisi6n a tomar en el proceso de contrataci6n; por lo tanto, es compromiso de todos los 
miembros de la Instituci6n, declarar oportunamente la existencia o identificaci6n de una posible 
situaci6n de conflicto de interës que involucre o afecte a la Corporaci6n . 

Adernës de las incompatibilidades establecidas en los Estatutos, se incorporan en esta 
resoluci6n, la previsi6n normativa contenida en el C6digo de Ëtica y Buen Gobierno de 
CORHUILA y dernës instrumentos institucionales segun el cual, no podrën celebrar contratos con 
CORHUILA, directamente o por interpuesta persona, para la adquisici6n de bienes, y servicios 
que involucren gestiones de consultoria, diserios, obra, suministro, licencia de software, 
arrendamiento, mantenimiento a titulo oneroso o de cualquier otra tipologia: 

a) Los miembros del Consejo Superior, rector, vicerrectores, secretario general, directivos, 
decanos, directores de programa, jefes de oficina, revisor fiscal principal y suplente, sus 
c6nyuges o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero 
civil, Todo lo anterior con excepci6n de los contratos de docencia, investigaciOn y proyecci t, 
social. Esta excepci6n no aplica para el Revisor Fiscal Principal ni para el suplente de acue4:06 
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con la previsi6n normativa contenida en el articulo 205 del C6digo de Comercio. 

b) Las entidades sin ënimo de lucro, sociedades comerciales que no tengan el carëcter de 
abiertas, asi como las sociedades de responsabilidad limitada y las demës sociedades de 
personas en las que un miembro del Consejo Superior, el Rector y los directivos, su c6nyuge, 
compafiera o compafiero permanente o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad o primero civil tengan participaci6n o desemperien cargos de direcci6n. 

PARAGRAFO 1: Cuando un integrante de la Asamblea General, Consejo Superior, el Rector o 
cualquier directivo de la Instituckin, se encuentren en la situaci6n prevista en el literal b) del 
presente arti'culo, ser el Consejo Superior quien decida la negociaci6n, contrato, convenio o 
cualquier otro tipo de relaci6n juridica que se pretenda establecer. EI Rector informar al Consejo 
Superior sobre esta situaci6n para la decisi6n final. 

PARAGRAFO 2: Los Representantes legales de las entidades sin ënimo de lucro, sociedades 
comerciales que no tengan el carëcter de abiertas, asi como las sociedades de responsabilidad 
limitada y las demës sociedades de personas, antes de realizar un convenio contrato o acuerdo 
de voluntades de cualquier naturaleza con CORHUILA deberën suscribir una declaraci6n 
juramentada en el formato dispuesto por la instituci6n para dejar constancia expresa de la 
inexistencia de los grados de parentesco descritos en el literal b) del presente afficulo. 

PARAGRAFO 3: La incompatibilidad descrita en el literal b) del presente articulo, no aplica para 
ningiln tipo de convenio, contrato o acuerdo de voluntades de cualquier naturaleza que se 
suscriba con la Corporaci6n Cultural Josë Eustasio Rivera, teniendo en cuenta que la misma esta 
directamente relacionada con la creaci6n y vida institucional de CORHUILA. 

La persona juridica que aspire a contratar bienes o servicios con CORHUILA, deberë declarar la 
existencia de lazos de consanguinidad de primer grado de sus duerios, directivos o empleados 
con empleados de la Corporaci6n. De manera similar la persona natural que aspire a contratar 
con la Corporaci6n, deberë informar a ësta, la existencia de esos lazos. 

PARAGRAFO 4: No podrën ser proveedores o contratistas de CORHUILA las personas juridicas 
y/o naturales que se encuentren reportadas en la lista Clinton y que hayan obtenido una deficiente 
calificaci6n en la evaluaci6n de proveedores de la Corporaci6n. 

PARAGRAFO 5: No podrën celebrar contratos con la Corporaci6n Universitaria del Huila para el 
suministro de bienes o la prestaci6n de servicios los trabajadores de CORHUILA, excepto el 
ejercicio de la actividad docente, investigativa o de proyecci6n social previamente autorizada por 
el Rector. 

PARAGRAFO 6: No podrë participar en los procesos contractuales ni celebrar o suscribir 
contrataciones las personas naturales o personas juridicas, que hayan presentado al momento 
de participar en el proceso de contrataci6n o durante la vigencia de un contrato anterior, 
documentos o informaci6n falsa, adulterada, o que no corresponda a la realidad, ni quien hay 
sido condenado por conductas punibles o que se encuentre inmerso en listas restrictivas 
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prevenciem de lavado de activos y financiaciem del terrorismo. 

CAPITULO 11 
DE LA COMPETENCIA PARA DIRIGIR LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES 

ARTICULO 9.- DE LA COMPETENCIA Y RESPONSABILIDAD: Los contratos que celebre, 
CORHUILA serk suscritos por el Rector, a quien, por esta circunstancia, le corresponde velar 
por su correcta ejecucin, sin perjuicio de que pueda delegar en otros colaboradores y de 
conformidad con la especificidad de que se trate, o por competencias, la supervisin 
administrativa cuando asi lo estime oportuno y necesario, lo que en todo caso no restringe su 
facultad de primer responsable administrativo de la Institucin y, en tal virtud, podr.a reasumir su 
competencia cuando lo estime conveniente. 

ART1CULO 10.- DE LAS REQUISICIONES. Previa verificack5n de lo establecido en el plan 
institucional de desarrollo, el plan de compras y/o plan de mantenimiento y luego de la aprobaciem 
del Rector, se dara inicio a la etapa precontractual, en el que segtan las requisiciones aprobadas, 
las unidades o dependencias involucradas hark Ilegar la documentaci6n pertinente a la 
Vicerrectoria Administrativa y Financiera, quien adelantara el proceso de contrataci6n de 
adquisiciones de bienes, servicio y/o ejecuciem de obras. 

CAPITULO III 
DE LAS MODALIDADES PARA CONTRATAR, CUANT1AS Y MECANISMOS DE 

SELECCION 

ART1CULO 11.- DE LAS MODALIDADES DE CONTRATACION Y CUANTIAS. Las 
modalidades de contratacin para la Corporaci6n Universitaria del Huila, CORHUILA son: 

a) Orden de servicio: Se trata de los documentos que hace las veces de contrato y se 
suscriben para la gestin de un servicio u obra, cuando la cuantia del negocio juriclico es 
menor o igual al equivalente en pesos a CIEN (100) SMMLV del afio de su celebracin. 
Toda orden de servicio tendra el clausulado necesario para la legalizaciein del mismo y 
que brinde la seguridad juridica en los temas contractuales propios de cada tipo de 
contrato tales como aseguramiento al sistema general de seguridad social, parafiscales, 
garantias, supervisiem y derns particularidades asociadas a cada tipologia contractual. 

b) Orden de Compra: Se trata de los documentos que hace las veces de contrato y se 
suscriben para la adquisici6n de un bien, cuando la cuantia del negocio juridico es menor 
o igual al equivalente en pesos a CIEN (100) SMMLV del ario de su celebracin 

c) Contrato: Es el acuerdo de voluntades suscrito por CORHUILA con el objeto de crear, 
modificar o extinguir obligaciones para la adquisicin de bienes, servicios u obra cuando 
la cuantia del requerimiento supere el equivalente en pesos a 100 SMMLV del al5o de 
celebraciOn. 
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d) Contratos de prestacin de servicios profesionaies. Documento que se suscribe para 
la prestaciën de servicios profesionales de carkter civil y no laboral, de apoyo a la gestin 
administrativa o para la ejecucln de actividades determinadas a persona en razn a su 
capacidad, idoneidad y experiencia relacionada con el objeto a contratar. 

e) Contratos de ingreso: Contratos que ampara la venta de servicios por parte de 
CORHUILA. 

f) Contratos especiales/Convenio: Son las relaciones juridicas en las que interviene 
CORHUILA, diferentes de aquellos incluidos en los literales anteriores, igual que aquellas 
celebradas con una persona natural o juridica a efectos de desarrollar conjuntamente una 
actividad que suscite un gasto o una inversk5n con aportes conjuntos. Estos contratos en 
principio no estarën sujetos al procedimiento de este Manual, salvo que en los mismos 
exista un aporte en dinero por parte de la CORHUILA o la contraparte. 

PARAGRAFO 1.- Nada impide que dada la complejidad de asunto y a pesar de su cuantia, 
CORHUILA celebre contratos cuyo monto sea igual o inferior al equivalente en dinero a 100 
SMLMV del ano en que se suscriben mediante contrato. 

PARAGRAFO 2. Cada una de las modalidades de contratack5n descritas tiene asociado un 
mecanismo de selecciën y de contratacln bien sea por adquisicin de bienes, servicios y 
ejecuciën de obras, como se expone en el articulo 14 de la presente Resoluck5n, excepcionando 
los literales d), e) y f) del presente articulo. 

PARAGRAFO 3. Se pueden presentar casos en los cuales los proveedores o contratistas no 
suscriben los contratos que propone la Corporacin Universitaria del Huila, CORHUILA, en virtud 
de la particuiaridad misma del bien, servicio u obra a contratar, en cuyo caso el documento que 
servirë de soporte a esa relaciën contractual, serë el establecido y aceptado de comn acuerdo 
entre CORHUILA y el contratista. 

PARAGRAFO 4. Los negocios juridicos correspondientes a la ejecuciën y administracin del 
presupuesto de contratos, convenios y/o proyectos con entidades gubernamentales o privadas, 
se ejecutarën con base en el presente marco regulatorio. 

PARAGRAFO 5: En cuanto a las tipologias contractuales, CORHUILA acudirë a todas aquellas 
dispuestas en el ordenamiento juridico, igual que aquellas que emanan de la autonomia de la 
voluntad. 

ARTICULO 12. En la eventualidad de que CORHUILA como entidad ejecutora cuente con la 
capacidad tknica, legal, administrativa y financiera de producir o proveer directamente bienes o 
servicios contemplados dentro de las actividades del proyecto de inverskin financiado co 
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recursos del Sistema General de Regalias, podrë concurrir como ejecutor, prestador del bien y 
servicio y por tanto, como destinatario final, en el marco del Decreto 625 de 2022 "Por el cual se 
adiciona y modifica el Decreto 1821 de 2020, Decreto Unico Reglamentario del Sistema General 
de Regalias" y demës normatividad que se emita en la materia. 

En consecuencia, podrë realizar la ordenaci6n del pago a cuentas propias como destinatario final 
a travës del Sistema de Presupuesto y Giro de las regalias, previa expedici6n del acto 
administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos asignados o el que haga 
sus veces. 

ARTICULO 13. EXCEPCION. Se excluyen de aplicaci6n del presente manual los siguientes 
contratos: 

a) La contrataci6n en materia laboral, tanto del personal administrativo y de mantenimiento, 
como de los docentes de planta, ocasionales, temporales y catedrëticos no se regirën por 
el presente manual. 

b) Contratos celebrados con estudiantes para realizar monitorias, prëcticas o pasantias. 
c) Los contratos de prestaci6n de servicios profesionales independientes tales como 

personas naturales que se requieran para la realizaci6n de actividades de docencia 
(conferencistas), investigaci6n, extensi6n, proyecci6n social, asesoria, consultoria, 
programas de bienestar y demës actividades relacionadas con procesos misionales y 
asesorias para asuntos legales, los cuales estën inmersos dentro de la contrataci6n 
realizada por el proceso de talento humano y no harën parte de lo estipulado en el 
presente manual. 

d) Los convenios marcos o especiales. 
e) Para seminarios internacionales 
f) Contratos de matricula suscritos entre CORHUILA y sus estudiantes de programas de 

pregrado, posgrado, cursos de extensi6n acadëmica, de idiomas o desarrollos artisticos, 
culturales o deportivos. 

g) Los contratos bancarios y bursëtiles. 

ARTICULO 14. DE LOS MECANISMOS DE SELECCION DE CONTRATISTAS: CORHUILA 
seleccionarë a sus contratistas mediante los siguientes mecanismos: 

a) Selecci6n directa; 
b) Cuadro comparativo; 
c) Convocatoria privada; 
d) Justificaci6n de unico proponente. 

En virtud de lo anterior, se deberën cumplir con lo exigido para cada una de ellas, de acuerdo 
con el siguiente cuadro: 
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La instituci6n seleccionarë un contratista para la adquisici6n de 
bienes, servicios u obras de hasta 40 SMMLV de manera directa, 
sin que se requiera pluralidad de invitaciones o cotizaciones de la 
siguiente manera: 

• Se solicita minimo una cotizaci6n. 
• Se aprueba la adquisici6n del bien, servicio u obra por parte del 

Rector. 

X X - Rector 

C
U

A
D

R
O

 C
O

M
P

A
R

A
TI

V
O

 

Es el mecanismo de selecci6n mediante el cual se cotiza y 
compara el bien, servicio u obra a contratar seg n la cuantia, asi: 

• Mës de 40 SMMLV hasta 100 SMMLV- minimo dos (2) 
cotizaciones (se requiere cuadro comparativo) deben ser 
evaluadas teniendo en cuenta los criterios establecidos por la 
Vicerrectoria Administrativa y Financiera y/o Direcci6n de 
Planeaci6n. 

• Se aprueba la adquisici6n del bien, servicio u obra por parte del 
Rector. 

• Se requiere aval del Comitë de adquisiciones, compras de 
bienes y/o servicios e infraestructura en procesos contractuales 
superiores a partir de 60 SMMLV. 

X X - Rector 
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Es el mecanismo de selecci6n para la adquisici6n de bienes, 
servicios u obras superiores a 100 SMMLV mediante el cual se 
convoca a presentar propuestas como minimo a dos (2) 
proponentes, 	conforme a los requerimientos y condiciones 
establecidas en la convocatoria privada definidas previamente por 
CORHUILA, 	informando en 	igualdad de condiciones a los 
proponentes convocados. 

La 	Vicerrectoria 	Administrativa 	y 	Financiera 	definirë 	los 
requerimientos de selecci6n establecidos para la convocatoria. Lo 
mismo harë la Direcci6n de Planeaci6n en relaci6n con los 
proyectos de inversi6n. 

La aprobaci6n para la suscripci6n del contrato ser 	otorgada por 
el Rector cuando la propuesta sea menor o igual a 300 SMMLV. 
Superior a 300 SMMLV deberë ser autorizado por el Consejo 
Superior. 

- - X 

Rector 
cuando 
cuantia es 
menor 	o 
igual 	a 
300 
SMMLV o 
con 
Acuerdo 
del 
Consejo 
Superior si 
la 	cuantia 
es 
superior a 
300 
SMMLV 
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Es el mecanismo excepcional de selecci6n mediante el cual la 
contrataci6n de un proponente determinado para la adquisici6n de 
un bien, la prestaci6n de un servicio u obra se ejecuta sin que se 
acuda a los mecanismos de selecci6n anteriores. Una vez se 
evidencie 	esta 	situaci6n, 	el 	lider 	del 	proceso 	lo 	solicita, 
haciëndose responsable por el resultado de este mecanismo, en 
especial por la calidad, el costo apropiado y dernës riesgos en que 
se pudiera incurrir. 

Rector 
cuando 
cuantia es 
menor 	o 
igual 	a 
300 
SMMLV o 
con 

El lider del proceso podrë presentar esta solicitud siempre y 
cuando: 

Acuerdo 
del 
Consejo 

• Se trate de contratos que se celebren en consideraci6n a las 
calidades especiales y tanicas del proponente, bien sea por 

Superior si 
la cuantia 
es 

conocimiento, 	experiencia, 	reconocimiento, 	seguridad, 
confianza y por su buen desempefio en contratos anteriores 
con la corporaci6n. 

X X X superior a 
300 
SMMLV 

• Contratos cuyo objeto sea la compra de derechos de autor o 
propiedad industrial. 

• Los 	contratos 	que 	tengan 	por 	objeto 	una 	actividad 
complementaria 	y 	subsiguiente 	de 	otra 	previamente 
desarrollada por un proponente. 

• Se trate de contratos donde s6lo exista un ijnico proponente en 
el mercado del bien o servicio requerido o distribuidor exclusivo. 

• Contratos de arrendamiento civil. 
• Contratos de compraventa de bienes inmuebles. 
• Contratos 	de 	prestaci6n 	de 	servicios 	profesionales 	o 

personales especializados. 

PARAGRAFO- No aplicaffin los mecanismos de selecciqn de proponentes establecidos en el 
presente articulo cuando obedezca a casos fortuitos, de orden pLablico o de fuerza mayor que 
impidan la prestaciqn del servicio educativo. 

CAPITULO IV 
DE LAS ETAPAS DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL 

ARTICULO 15.- ETAPA PRECONTRACTUAL. Tiene origen en el surgimiento de una necesidad 
determinada por el responsable de la respectiva dependencia. La solicitud de contrataci6n s 
realizara conforme a lo establecido en el Sistema Integrado de Gestiqn, el cual defin' 
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claramente las necesidades a satisfacer y debera contener: 

a) EI diligenciamiento del formato de adquisiciones de bienes, servicio y ejecuci6n de obras 
que establezca la instituci6n a travës del Sistema Integrado de Gesti6n. 

b) Justificaci6n de la necesidad a contratar. 
c) Objeto a contratar, sehalando todas las especificaciones tëcnicas y garanhas que deben 

tener los productos o servicios. 
d) Obligaciones especificas del contratista. 
e) Valor aproximado de referencia, que se encuentre dentro de los precios de mercado. 
f) Plazo de ejecuci6n. 
g) Las condiciones o calidades administrativas, juhdicas y financieras que deberë reunir el 

contratista. 
h) Certificackin de la disponibilidad presupuestal. 
i) Tipo de p6liza y amparos, asi como las vigencias que se requieren para cubrir los riesgos 

propios de cada tipo de contrataci6n. 
j) Cronograma de ser del caso. 

ARTICULO 16- DOCUMENTOS REQUERIDOS A LOS PROPONENTES: Las personas 
naturales o juriclicas que pretendan participar en algun proceso de contrataci6n deben aportar al 
momento de presentar sus cotizaciones u ofertas, la totalidad de los siguientes documentos: 

PERSONA NATURAL: 
1. Fotocopia de documento de identificaci6n (cedula de cludadarha, cëclula de extranjeha, 

pasaporte). 
2. Copia del Registro Unico Tributario - R.U.T. 
3. Certificaciem de cuenta bancaria. 
4. Certificado de registro mercantil expedido por la Cëmara de Comercio con renovaci6n 

vigente y expedici6n no mayor a tres meses. 
5. Diligenciamiento del formato del Sistema Integrado de Gesti6n de no figurar en listas 

restrictivas por temas relacionados al lavado de activos y financiaciem del terrorismo. 
6. Diligenciamiento del formato de inscripci6n de proveedores o contratistas establecido por 

el Sistema Integrado de Gesti6n. 
7. Diligenciamiento del formato del Sistema Integrado de Gesti6n de declaraci6n de la 

existencia o no de lazos de consanguinidad hasta cuarto grado o segundo de afinidad o 
primero civil con los miembros del Consejo Superior, rector, vicerrectores, secretario 
general, directivos, decanos, directores de programa, jefes de oficina, revisor fiscal 
principal y suplente o empleados de la Corporaci6n. 

PERSONA JURIDICA: 
1. Certificado de existencia y representaci6n legal, expedido por la Cërnara de Comercio y/o 

la entidad competente, con renovaci6n vigente y expedici6n no mayor a tres meses. 
2. Fotocopia del documento de identificaci6n del representante legal. 
3. Fotocopia del Registro 0nico Tributario - R.U.T. 
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4. Certificaci6n de cuenta bancaria. 
5. Diligenciamiento del formato del Sistema Integrado de Gesti6n de no figurar en listas 

restrictivas por temas relacionados al lavado de activos y financiaci6n del terrorismo. 
6. Diligenciamiento del formato de inscripci6n de proveedores o contratistas establecido por 

el Sistema Integrado de Gesti6n. 
7. Diligenciamiento del formato del Sistema Integrado de Gesti6n de declaraci6n de la 

existencia o no de lazos de consanguinidad hasta cuarto grado o segundo de afinidad o 
primero civil con los miembros del Consejo Superior, rector, vicerrectores, secretario 
general, directivos, decanos, directores de programa, jefes de oficina, revisor fiscal 
principal y suplente o empleados de la Corporaci6n. 

PERSONA NATURAL O JURIDICA EXTRANJERA: 
1. Fotocopia de documento de identificaci6n (cklula de extranjeria, pasaporte) de la 

persona natural o del representante legal de la persona juridica extranjera. 
2. Si el extranjero es persona natural y reside en el pais, deberë cumplir con todos y cada 

uno de los requisitos legales establecidos por el Gobierno Nacional para prestar sus 
servicios en el territorio colombiano. 

3. Si el extranjero es persona natural o juridica no residente en Colombia, deberë acreditar 
los documentos enunciados para una persona juridica o sus equivalentes en el exterior. 

4. Certificacic5n de cuenta bancaria. 
5. Diligenciamiento del formato del Sistema Integrado de Gesti6n de no figurar en listas 

restrictivas por temas relacionados a lavado de activos y financiaci6n del terrorismo. 
6. Diligenciamiento del formato de inscripci6n de proveedores o contratistas establecido por 

el Sistema Integrado de Gesti6n. 
7. Diligenciamiento del formato del Sistema Integrado de Gesti6n de declaraci6n de la 

existencia o no de lazos de consanguinidad hasta cuarto grado o segundo de afinidad o 
primero civil con los miembros del Consejo Superior, rector, vicerrectores, secretario 
general, directivos, decanos, directores de programa, jefes de oficina, revisor fiscal 
principal y suplente o empleados de la Corporaci6n. 

PARAGRAFO: El Comitë de Adquisiciones, Compras de Bienes y/o Servicios e Infraestructura 
aprobarë las excepciones en la presentaci6n de los documentos antes descritos para aquellos 
proveedores y/o contratistas que prestan servicios o suministran bienes u ejecutan obras que, 
por tratarse de profesiones u oficios liberales no requieran inscripci6n en el registro de 
comerciantes a cargo de la Cërnara de Comercio o casos especiales. 

ARTICULO 17.- CLAUSULADO MiNIMO: Salvo los acuerdos de voluntades que se plasmen 
mediante 6rdenes de compra, los negocios juridicos celebrados por la Instituci6n deberën 
incorporar las siguientes clëusulas: 

a) Partes y sus obligaciones. 
b) Objeto claramente definido. 
c) Precio o valor. 
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d) Clausula penal. 
e) Domicilio contractual. 
f) Causales de terminaci6n. 
g) Fecha de perfeccionamiento. 
h) DesignacI6n de interventor o supervisor. 
i) Plazo 
j) Garantias 
k) Estipulaciones especiales cuando sean necesarias. 

PARAGRAFO 1. Para las ordenes de compras y ordenes de servicios el Sistema Integrado de 
Gesti6n determinarë los elementos esenciales para esta modalidad contractual. 

PARAGRAFO 2. En las diferentes modalidades de contrataci6n deberë indicarse su duraci6n, la 
cual podra prorrogarse cuantas veces sea necesario, siempre y cuando el interventor y/o 
supervisor lo justifique por escrito ante el Rector. 

PARAGRAFO 3. Los acuerdos de voluntades que celebre la instituci6n podrën modificarse, 
adicionarse, prorrogarse o suspenderse, en forma motivada y de comn acuerdo entre las partes, 
siempre y cuando estën vigentes. 

ARTICULO 18. CONSTITUCION DE GARANTIAS: De acuerdo con la naturaleza de los 
negocios juridicos y dependiendo de las recomendaciones que al respecto realice la persona 
autorizada para la solicitud, se exigirë que, respecto de los actos de cierta especialidad en su 
objeto, particularidad en las obligaciones generadas para EL CONTRATISTA, ëste constituya 
garantias a favor de CORHULA. 

CORHUILA aceptarë p6lizas de seguro de cumplimiento, las cuales deberën ser constituidas a 
travës de una compaffla de seguros debidamente establecida en el pais, cuya p6liza matriz estë 
aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia, y en la cual se incluyan los amparos 
que a continuackin se describen, cuando apliquen de acuerdo con la naturaleza de los negocios 
juridicos, asi como los cubrimientos y vigencias que se requieran por Instituci6n. 

RIESGO 
ASEGURADO 

MONTO 
ASEGURADO VIGENCIA BENEFICIARIOS 

Buen manejo o 
inversi6n del 

anticipo 

100`)/0 del valor del 
anticipo /pago 

anticipado 

La misma del contrato/orden 
dos (2) meses mas  y CORHUILA 

Cumplimiento de 
las obligaciones 

propia del contrato/ 
orden. 

Del 30% del valor total 
del contrato/orden. 

La misma del contrato/orden 
y minimo de cuatro (4) 

meses a (6) meses mës 
CORHUILA 

Prestaciones 
sociales 

Del 30% del valor total 
del contrato/orden. 

La misma del contrato/orden 
y tres (3) afios mës 

TRABAJADORES 
DEL 

...-:,:.-rt 
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CONTRATISTA y 
CORHUILA 

Responsabilidad 
civil 

extracontractual 

Del 30% del valor total 
del contrato/orden. 

La misma del contrato/orden  y minimo de cuatro (4) 
meses a (12) meses mas. 

CORHUILA 

Calidad de los 
bienes o servicios, 

de repuestos y 
accesorios y 

correcto 
funcionamiento de 

los equipos 

Garantia comercial o 
del 30% del valor total 

del contrato/orden. 

La misma del contrato/orden 
y minimo de cuatro (4) 

meses a (12) meses mas. 
CORHUILA 

Estabilidad de la 
obra 

Del 30% del valor total 
del contrato/orden. 

La misma del contrato/orden 
y minimo de dos (2) a cinco 

(5) aflos mas. 
CORHUILA 

PARAGRAFO: CORHUILA podra solicitar otras garantias para la ejecuci6n del contrato, siempre 
y cuando la modalidad de contrataci6n o su caracter tëcnico lo haga necesario. 

ARTICULO 19. CLAUSULA DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Si el objeto contractual se 
desarrolla a partir de acciones que impliquen la creaci6n de propiedad intelectual, se debe definir 
claramente en el acuerdo de voluntades a quien le pertenece los derechos morales de autor y el 
porcentaje de distribuci6n de los derechos patrimoniales. 

CAPITULO V 
DE LAS ETAPAS CONTRACTUALES, PROCEDIMIENTOS Y CASOS ESPECIALES 

ARTICULO 20. ETAPA CONTRACTUAL: Esta etapa comprende la celebraci6n, 
perfeccionamiento, legalizaci6n y ejecuci6n del negocio juridico. Esta integrada por todos los 
actos a cargo de las partes contractuales. CORHUILA, en su calidad de contratante, garantizara 
que el contrato cumpla con lo pactado a travës del ejercicio de supervisi6n e interventoria. 

ARTICULO 21. ETAPA POSCONTRACTUAL: Esta etapa es la instancia final del vinculo 
contractual, se Ilevara a cabo cuando sea necesaria y cuando la naturaleza del negocio juridico, 
y sus clausulas asi lo estipulen. Aqui se hace el balance que refleje el porcentaje de ejecuci6n, 
el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, los pagos efectuados por CORHUILA 
en su calidad de contratante, los saldos a favor de las partes y de ser el caso, los compromisos 
necesarios para quedar a paz y salvo y dar paso a la finalizaci6n formal a travës de la suscripci6n 
de la respectiva acta de liquidaci6n del contrato si fuere requisito, o del documento que soporte 
su terminaci6n. Asi mismo, en caso de resultar exigible se realizaran las acciones necesarias 
para dirimir eventuales controversias. 

ARIA 	te!' 
GNERAL 
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ARTICULO 22. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CELEBRACION, EJECUCION, 
SUPERVISI05N, TERMlNAClN Y10 LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS Y ORDENES 
CONTRACTUALES (ORDEN DE SERVICIO Y ORDEN DE COMPRA). 

Por regla general, y salvo una necesidad sobreviniente que debe ser explicitamente motivada, 
cualquier modalidad de contrataci6n versarë sobre los proyectos, planes, acciones y programas 
determinados en el Plan de Desarrollo Institucional, el Plan de Compras, Plan de Mantenimiento 
o en el Presupuesto aprobado por el Consejo Superior y deberë contar con un supervisor y/o 
interventor. 

a) Para la modalidad de contratacIbn "Orden de Compra y/o Orden de servicio" 
seguira las siguientes etapas: 

1. Una vez aprobada la solicitud de adquisiclem del bien o servicio y seleccionado el 
proponente y/o contratista, el colaborador de la Vicerrectoria Administrativa y Financiera 
designado segUn el caso procederë a elaborar la orden de compra o la orden de servicio 
conforme a las caracteristicas de los bienes o servicios solicitados por el lider de cada 
proceso. 

2. La unidad designada por la Vicerrectoria Administrativa y Financiera gestiona la 
legalizaci6n de la orden contractual con la firma del Rector y del proponente seleccionado, 
garantizando la generaci6n de p6liza (si hay lugar a ella). 

3. El proceso de Adquisiciones de Bienes y Servicios coordinarë con las distintas 
dependencias, el sitio de instalaci6n de los equipos e instrumentos (si fuere del caso) y 
verificarë que las condiciones tëcnicas (especificaciones de espacio, ventilaci6n, 
temperatura, elëctricas, entre otros aspectos) se cumplan. 

4. En el proceso de Adquisiciones de Bienes y Servicios, una vez cumplido lo anterior, se 
encargarë del correspondiente trknite de compra y coordinarë con Almacën e Inventarios 
lo relacionado con el ingreso y salida o entrega de los bienes adquiridos. 

5. Cuando se trate de un bien o servicio adquirido bajo los mismos parëmetros de selecci6n, 
la recepci6n, la evaluaci6n y recibo a satisfacci6n de los mismos, se harë mediante 
certificado de cumplimiento. 

6. Cuando se trate de servicio para ejecuci6n de obra, adquirido bajo los rnismos parknetros 
de selecci6n, la recepci6n, la evaluaci6n y recibo a satisfacci6n de los mismos, se harë 
mediante acta de recibo. 

b) Para la modalidad de contratacidn "Contrato" se seguirë de manera rigurosa en 
cuanto a su orden, las siguientes etapas: 

1. Una vez aprobada la solicitud de adquisici6n del bien o servicio y seleccionado el 
contratista, el Vicerrector Administrativo y Financiero entregarë la carpeta precontractual 
con todos los anexos al abogado de contrataci6n quien se encargarë de la elaboraci6n 
del contrato conforme a las obligaciones de ambas partes y los requisitos legales. 
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2. Se legaliza el contrato por ambas partes, se gestiona y entrega por el contratista las 
garanffas requeridas y los documentos legales de soporte. 

3. La Vicerrectoria Administrativa y Financiera notificarë al supervisor del contrato para que 
este ejerza el seguimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato. 

4. El encargado del proceso de Adquisiciones de Bienes y Servicios coordinarë con las 
distintas dependencias, el sitio de instalaci6n de los equipos e instrumentos (si fuere del 
caso) y verificarë que las condiciones tëcnicas (especificaciones de espacio, ventilaci6n, 
temperatura, elëctricas, entre otros aspectos) se cumplan. 

5. El encargado del proceso de Adquisiciones de Bienes y Servicios, una vez cumplido lo 
anterior, se encargarë del correspondiente trëmite de compra y coordinarë con almacën 
e inventarios lo relacionado con el ingreso y salida o entrega de los bienes adquiridos. 

6. Cuando se trate de un bien o servicio adquirido a travës de la figura de Contrato, la 
selecci6n, recepci6n, evaluaci6n y recibo a satisfacci6n de los mismos, se harë mediante 
certificado de cumplimiento. En el caso de ejecuci6n de contratos de obra, se realizar 
mediante acta de recibo firmada por el supervisor y el contratista y acta de terminaci6n 
segtan formato establecido por el Sistema Integrado de Gesti6n. 

PARAGRAFO 1. Dependiendo del tipo de contrato y/o convenio a ser suscrito, se deberën tener 
en cuenta los estudios tëcnicos requeridos y la obtenci6n de los permisos legales de todo tipo — 
ambientales, municipales, catastrales, entre otros, antes de realizar legalizaci6n del contrato. 

PARAGRAFO 2. En caso de requerirse la suscripci6n de un contrato cuyo objeto sea la ejecuci6n 
de una obra, en su etapa previa deberë elaborarse las especificaciones tëcnicas de la misma, 
indicando cantidades y valores unitarios necesarios para su ejecuci6n. 

PARAGRAFO 3. Mientras no se cumplan los procedimientos bësicos descritos en cada etapa no 
podrë darse curso a la siguiente. 

PARAGRAFO 4. La dependencia desde la cual se genere la necesidad a suplir, deberë 
establecer en el formato correspondiente, las garantias a exigir al contratista para el cumplimiento 
de sus obligaciones contractuales, de acuerdo con la cuantia y naturaleza del contrato, asi como 
del riesgo de incumplimiento para la Instituci6n. En caso de que no se requiera garantia, asi 
deberë expresarlo el lider del proceso en el mismo formato, justificando sumariamente las 
razones bajo su absoluta responsabilidad. En todo caso siempre que CORHUILA, entregue 
sumas a titulo de anticipo o pago anticipado, se deberë exigir el amparo de buen manejo de ëste, 
por un monto igual al 100% del valor entregado por anticipo. 

PARAGRAFO 5. Se excepcionan del amparo de buen manejo del anticipo (p6liza) o pago 
anticipado, los negocios juridicos en cuantia hasta a 20 SMMLV cuando se presente la necesidad 
del servicio, previo criterio, justificaci6n y autorizaci6n del rector; al igual que todos los 
relacionados con afiliaciones, compras por plataformas electr6nicas, cuando se trate de unico 
roponente, suscripciones, pago de matricula para seminarios internacionales, licencias 
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renovaci6n de recursos bibliogrëficos, software e insurnos para la Clinica Veterinaria y Granja 
Experimental de Rivera. Los negocios juridicos superior a 20 SMMLV serën presentados ante el 
Comitë de Adquisiciones de Compras de Bienes y/o Servicios e Infraestructura para su respectiva 
aprobaci6n. 

PARAGRAFO 6. Excepcionalmente se aprobarën anticipos a nombre del colaborador para 
eventuales actividades institucionales previa solicitud por escrito a Rectoria. En este caso se 
exceptUa igualmente el amparo de dicho anticipo. En caso de que el anticipo sea insuficiente, el 
colaborador previa autorizaci6n del Rector podrë presentar solicitud de rembolso adjuntando los 
documentos o facturas correspondientes. 

ARTICULO 23. DE LOS CASOS ESPECIALES DE TRAMITE Y CONTRATACION: 
Corresponden a procesos de adquisickin de bienes y servicios cuya naturaleza requiere el 
direccionamiento especial, a causa de su complejidad y/o especificidad del producto. 

Son de CORHUILA casos especiales de trëmite y contrataciein los siguientes: 

a) Compra de tecnologia de alta especialidad. 
b) Compra de material bibliogrëfico para la biblioteca. 
c) Compra de material bibliogrëfico a editoriales o distribuidor exclusivo destinados a 

desarrollo de programas acadëmicos, investigaci6n y de extensi6n y proyecci6n social. 
d) Suscripciones a peri6dicos, revistas y eventos acadëmicos. 
e) Base de datos, licencias, renovaciones, actualizaciones y soportes de licencias. 
f) Afiliaciones a asociaciones acadëmicas. 
g) P6lizas de seguro para el amparo de las obligaciones derivadas de los contratos, 

convenios y/o proyectos que suscriba CORHUILA. 
h) Arreglos Fnebres. 
i) Tiquetes aëreos y servicios de alojamiento y manutenci6n en viajes nacionales o 

internacionales. 

El lider del proceso al cual corresponda los anteriores casos debe emitir un concepto tëcnico con 
los documentos del proponente para dar trëmite directo de adquisici6n, en los casos como las 
p6lizas, los tiquetes aëreos, los arreglos fUnebres, las suscripciones y afiliaciones no se 
realizarën orden contractual. 

CAPITULO VI 
DE LA EVALUACION DE PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS, SUPERVISION Y ACTAS 

ARTICULO 24. DE LA EVALUACIeN Y REEVALUACION DE PROVEEDORES Y/0 
CONTRATISTAS: 

EVALUACfN DE PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS: 
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1. EI lider del proceso que tengan relacionamiento directo con el proveedor realiza la evaluaci6n 
al proveedor y/o contratista, una vez se cumpla con la ejecuci6n del primer contrato, orden 
de servicio y orden de compra, verificarë el cumplimiento de los criterios alli establecidos y 
los referentes a Calidad, SGSST y Medio Ambiente, dando una calificaci6n de 0-100 a cada 
criterio. En los casos en que se cuente con interventor se tendrë en cuenta el informe 
presentado por ëste. 

2. La Vicerrectoria Administrativa y Financiera presentarë el consolidado de la evaluaci6n de 
proveedores y/o contratistas existentes para su anëlisis y toma de decisiones, lo cual servirë 
como insumo para la continuidad de ëstos para pr6ximas contrataciones. 

REEVALUACION DE PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS: 

1. El lider del proceso que tenga relacionamiento directo con el proveedor realiza la 
reevaluaci6n a proveedores y/o contratistas, que se han contratado en mës de dos ocasiones 
en lo corrido del afio, con base a los contratos, ordenes de servicio y ordenes de compra, 
verificando el cumplimiento de los criterios alli establecidos y los referentes a Calidad, 
SGSST y Medio Ambiente, dando una calificackin de 0-100 a cada criterio, presentando 
resultados de reevaluaci6n como minimo anualmente. 

2. La Vicerrectoria Administrativa y Financiera presentarë el consolidado de la reevaluaci6n de 
proveedores y/o contratistas existentes para su anëlisis y toma de decisiones, lo cual servirë 
como insumo para la continuidad de ëstos para pr6ximas contrataciones. 

ART1CULO 25.- SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA. La supervisi6n es el seguimiento 
administrativo, tëcnico, financiero, contable o de orden legal que, sobre el cumplimiento del objeto 
del contrato, actividad que se Ilevarë a cabo por CORHUILA, a travës de un colaborador 
designado en el respectivo contrato u orden de compra o servicio cuando no requieren 
conocimientos de expertos. 

En la eventualidad que se requiera de una supervisi6n con experticia y CORHUILA no cuente 
con el referido recurso, ësta podrë contratar una interventorra externa como personal de apoyo. 

Una vez legalizado el negocio juridico con las firmas, la Vicerrectoria Administrativa y Financiera 
comunicarë por escrito al colaborador designado de la respectiva supervisi6n a efectos de que 
realice la respectiva vigilancia, seguimiento y control e indicarë las actividades a cargo. 

Son funciones del supervisor o interventor, segUn el caso, velar por el cumplimiento del objeto y 
las obligaciones del negocio juridico, asi como las demës inherentes respecto del cumplimiento 
de las obligaciones relacionadas con el aseguramiento y pago de cargas impositivas, tributarias 
y en general, deberes normativos del proveedor y/o contratista, o del personal a su cargo, de 
igual que reportar a la Vicerrectoria Administrativa y Financiera con la suficiente antelaci6n, 
cualquier novedad que se presente en la ejecuci6n del contrato que pueda suscitar la 
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modificaci6n de una o varias obligaciones contraidas por las partes. 

ARTICULO 26. ACTAS: Con ei fin de facilitar el control, seguimiento y supervisi6n a la ejecuci6n 
de los negocios jurklicos por parte de las dependencias interesadas, el supervisor y/o el 
interventor, segun el caso, suscribiran con el contratista las actas que se relacionan a 
continuaci6n, para lo cual se debe tener en cuenta los formatos establecidos por el Sistema 
Integrado de Gesti6n: 

a) Acta de inicio, la cual aplica para contratos de obra y para convenios y/o proyectos cuando 
se requiera. 

b) Acta de Recibo, la cual aplica para contratos u ordenes de servicio de obras. 
c) Acta parcial de obra cuando se requiera. 
d) Acta de suspensitin cuando se requiera en cualquier negocio jurklico. 
e) Acta de reinicio cuando se requiera en cualquier negocio jurklico. 
f) Acta de seguimiento cuando se requiera en cualquier negocio jurklico. 
g) Acta de terminaci6n, la cual aplica para contratos de obra y para convenios y/o proyectos 

cuando se requiera. 
h) Acta de liquidaci6n cuando se requiera, la cual aplica para contratos de obra y para 

convenios y/o proyectos cuando se requiera. 

CAPITULO VII 
OTRAS DISPOSICIONES 

ARTICULO 27. DE LOS MECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES. En los negocios y/o contratos que celebre la Corporaci6n se estipulara una 
clausula en la que se disponga que cualquier controversia que surja durante sus etapas 
contractual o post contractual, se debera dirimir, preferiblemente, acudiendo en primer lugar a 
los mecanismos alternativos de soluci6n como la amigable composici6n, la transacci6n o la 
conciliaci6n, allanando, en cada caso, el ritual legal que corresponde. 

ARTICULO 28. RESPONSABILIDADES EN LA CONTRATACK5N. Las personas que participen 
en el proceso precontractual, contractual y poscontractual, seran responsables por sus 
actuaciones u omisiones cuando ellas causen perjuicios a la Instituci6n. 

ARTICULO 29. ARCHIVO DE LOS CONTRATOS.- La Vicerrectoria Administrativa y Financiera 
y sus colaboradores delegados, deben garantizar la custodia, asi como el archivo fisico y digital 
de los contratos de obra, orden de servicios y ordenes de compra y todos los documentos que 
hacen parte del proceso, conforme al procedimiento de Archivo Institucional. Asi mismo, se debe 
mantener actualizada la base de datos con los soportes documentales debidamente 
digitalizados. 

ARTICULO 30. GESTK5N DEL R1ESGO. La Direcci6n de Control Interno, verificara que se bri`hde 
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cumplimiento en todas las etapas del procedimiento contractual a las condiciones y requisitos 
establecidos en el presente reglamento, asi como de las demës normas y procedimientos 
relacionados con el proceso de contrataci6n. 

ARTICULO 31. DISPOSICIONES FINALES. Es responsabilidad de Vicerrectoria Administrativa 
y Financiera garantizar la divulgaci6n suficientemente de manera general y particular, a las 
unidades que, por su competencia funcional, son potenciales ejecutores de esta disposici6n. 

ARTICULO 32. TRANSICION. Los procesos de contrataci6n que se encuentren en curso, e igual 
que los contratos que estën en ejecuci6n a la fecha de entrada en vigencia de este Manual, se 
sujetar&I a las disposiciones que se encontraban vigentes al momento de iniciar su trërnite. 

ARTICULO 33.- La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias, especialmente la Resoluci6n 1407 del 12 de agosto de 
2016. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Neiva a los 23 dia del mes de septiembre del ar5o 2022. 
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