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ACUERDO No.

(Septiembre 09 de 2010)
"Por el cual se definen pollticas y mecanismos para generar garantias electorales
durante el proceso de designacion de Rector"
EI Consejo Superior Universitario

en uso de las atribuciones constitucionales

y legales, en especial, las

consagradas en el Estatuto General de la Universidad, y

Que la Constitucion

Polftica de 1991 en sus artfculos

otros,

para el ejercicio

los derechos

13, 40, 41 Y 103 establece,

de la democracia

participativa

entre

en el Territorio

Nacional.

Que el articulo

14 del Estatuto

Consejo Superior Universitario
disposiciones

General de la Universidad,

velar porque la marcha de la institucion

del

este acorde con las

legales y las polfticas institucionales

Que segun el Estatuto

General corresponde

Rector de la Universidad

y determinar

incluye una consulta democratica
Que el Honorable
en cuanto

consagra como funcion

al Consejo Superior

Universitario

el proceso y la respectiva

a la comunidad

reglamentacion

que

universitaria.

Consejo Superior de la Universidad

a la Planta de Personal y restricciones

proceso de eleccion se adelante en condiciones

designar al

considera

necesario definir polfticas

contractuales

igualitarias

que garantice

y transparentes

que el

para todos los

electores y candidatos.
Que en ejercicio
reglamentos

de la autonomfa,

la Universidad

por los cuales se garantizan

universitarios
la participacion

Distrital

la representacion

ha definido

democratica

en los Organos Colegiados de Direccion y Gobierno,
electoral

es el mecanisme

legftimo

para la renovacion

periodica de las diferentes

Que los procesos

de participacion

garantfas para asegurar

el derecho

de expresion

las normas

y

de los estamentos

y se ha establecido
de la voluntad

que

colectiva

representaciones.

democratica

deben

estar rodeados

a elegir y ser elegido, en igualdad
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dentro

de reglas de juego

coadyuven a la gobernabilidad

c1aras que garanticen
y al cumplimiento

transparencia,

de tal forma

que

de las metas, principios, mision y vision

que la Universidad tiene definidos en sus estatutos y planes de desarrollo.

ARTICULO 1.- RESTRICCIONES A LA CONTRATACI6N

DIRECTA. Desde el dfa de cierre de

inscripciones para la designacion de Rector y hasta el dfa de su posesion en propiedad,
queda restringida

la contratacion

directa

a todos

los ordenadores

de gasto de la

Universidad.
Para satisfacer las necesidades que implique contratacion

inferior a los 100 SMMLV se

requerira

y la presentacion

adelantar

procesos que conlleven

publicidad

plural de

oferentes.
ARTICULO 2.- EXCEPCIONES. Queda exceptuada de la restriccion sefialada en el presente

Acuerdo las siguientes situaciones:
1. Actividades

para el desarrollo de las labores y la logfstica del Consejo Superior,

Consejo Academico y Consejo Electoral.
2. EI alquiler de espacios y logfstica para actividades misionales.
3. Actividades propias para el desarrollo de los procesos electorales.
4. EI desarrollo de proyectos de investigacion
S. Conferencistas nacionales

0

internacionales

6. Contratos para apoyo de movilidad.
PARAGRAFO 1.- Toda la contratacion

que se real ice bajo las situaciones excepcionales

contempladas en el presente paragrafo debera ser informada a la Comision Accidental del
Consejo Superior Universitario, a traves de la Secretarfa General de la Universidad, para la
correspondiente verificacion por parte de la Oficina de Controllnterno.
PARAGRAFO 2. Durante este perfodo la administracion

podra prorrogar los Contratos de

Prestacion de Servicios y las Ordenes de Prestacion de Servicios que durante la vigencia
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del presente Acuerdo extingan su respetivo plaza

0

condici6n, siempre V cuando no

impliquen una nueva contrataci6n
ARTICULO 3.- PLANTA DE PERSONAL. Durante el perfodo comprendido

entre el cierre de

inscripciones para la designaci6n al cargo de Rector V la posesi6n del mismo en propiedad,
se congela la planta de personal V quedan suspendidos los traslados, los nombramientos
la desvinculaci6n de personal de planta

0

0

en provisionalidad de la Universidad.

PARAGRAFO

1. En el caso en que el Rector considere

funcionarios

de libre nombramiento

y remoci6n

necesario retirar

0

trasladar

previa mente debera informar

a la

Comisi6n Accidental del Consejo Superior para su respectivo aval.
PARAGRAFO 2. Quedan exceptuadas de la restricci6n senalada en el presente articulo las

renuncias

0

retiros del servicio

0

suspensiones de funcionarios

que sean ordenadas por

autoridad competente.
ARTICULO

4.- PROCEDIMIENTO

PARA

LA CONTRATACION

EN LA MODALIDAD

DE

ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS.

La contrataci6n

por honorarios que se requiera durante el proceso de designaci6n de

Rector seran seleccionadas

mediante

convocatoria

establecido en el Acuerdo 08 de 2003 proferido

publica,

de conformidad

por el Honorable

con 10

Consejo Superior

Universitario vias Resoluciones 014 de 2004 V 031 de 2008 emanadas de la Rectorfa
norm as que las reemplacen

0

0

las

esten en vigencia en cada momento.

Los procesos de Contrataci6n por honorarios de que trata este articulo seran informados,
por el respectivo ordenador del gasto responsable, a la Secreta ria General para su traslado
a la Comisi6n Accidental para la correspondiente

verificaci6n, por parte de la Oficina de

Controllnterno.
PARAGRAFO.

requiera
docentes

Queda exceptuado

la contrataci6n
para desarrollar

este procedimiento

por honorarios
actividades

en los casos en los cuales se

de pares academicos,
de ensenanza

v/o

pares evaluadores V

aprendizaje;

aSI como la

contrataci6n de expertos que desarrollen actividades misionales de la Universidad.
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Cuando esto sea necesario, el Jefe del area en la cual se efectue la contratacion

por

honorarios, enviara un informe a la Comision Accidental, a traves de la Secreta ria General
de la Universidad, que contenga el nombre del contratado,
desempenara,

el valor y tiempo

de duracion del contrato,

la funcion espedfica que
para la correspondiente

verificacion por parte de la Oficina de Controllnterno.
ARTICULO 5.- CONTRATACION

DE PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO.- Los procesos

de contratacion que se adelanten durante el periodo de aplicacion del presente Acuerdo,
deberan hacerse mediante Licitacion Publica

0

Concurso de Meritos, en

105

cuales es

obligato ria la concurrencia de un numero plural de proponentes, no inferior a tres
PARAGRAFO

1. En caso de declararse desierto el proceso, este debera reiniciarse de

conformidad

con 10 establecido en el Acuerdo 08 de 2003 proferido

por el Honorable

Consejo Superior Universitario y las Resoluciones 014 de 2004 y 031 de 2008, emanadas
de la Rectoria

0

las normas que las reemplacen

0

esten vigentes en cada momento. En

este caso, si ha habido proponentes en la primera convocatoria, estos podran presentarse
nueva mente, si en esta nueva convocatoria

solo se presentan

dos proponentes,

la

seleccion del contratista se hara entre estos dos.
PARAGRAFO 2. Los procesos contractuales de que trata el presente articulo deberan ser

publicados

de manera obligatoria

en la Pagina Web de la Universidad

Distrital

de

conformidad con 10 establecido en las normas vigentes.
Adicionalmente

seran informados por el respectivo ordenador del gasto a la Secreta ria

General para su traslado a la Comision Accidental, para la correspondiente

verificacion por

parte de la Oficina de Controllnterno.
ARTICULO

6.- COMISION

ACCIDENTAL

Consejo Superior conformara
cumplimiento

del presente

disciplinarios,

105

resultados

DEL CONSEJO SUPERIOR

UNIVERSITARIO.-

EI

una comision accidental encargada de supervisar el pleno
Acuerdo y de remitir

a la Oficina Asesora de Asuntos

de las diligencias adelantadas por la Oficina Asesora de

Controllnterno.
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La Comision estara integrada por cuatro (4) miembros del Consejo Superior que no tengan
vfnculos laborales con la Universidad.
Las quejas

0

solicitudes

de intervencion

de la comision se tramitaran

a traves de la

Secretarfa General de la Universidad y su respuesta por parte de la comision se hara
dentro de los diez (10) dfas habiles posteriores a la techa de radicacion de la queja.
PARAGRAFO 1. La tuncion

principal de la Comision Accidental del Consejo Superior es

garantizar que se cumplan las norm as de que trata el presente Acuerdo y veriticar que las
oticinas de Control Interno y Asuntos Disciplinarios inicien los respectivos procesos de
investigacion y realicen las remisiones que en concepto de la comision deban enviarse a
los organos externos de control.
PARAGRAFO 2. La Oticina de Control Interno 0 la de Asuntos Disciplinarios,

asumir de manera inmediata cualquier requerimiento

0

deberan

queja que se presente a tramite a

traves de la Comision Accidental del Consejo Superior.
ARTICULO 7.- REQUERIMIENTO

DE INFORMACION.

Es obligacion del Jete de la Division de

Recursos Humanos, la Oficina Asesora Jurfdica, los Decanos y los demas ordenadores del
gasto, entregar una relacion pormenorizada

de la planta de personal vigente y de los

cargos provistos y vacantes, de las ordenes y contratos de prestacion de Servicios, segun
corresponda, a la Secretarfa General de la Universidad a mas tardar el tercer (3) dfa habil
posterior al cierre de las inscripciones para candidatos a la Rectorfa de la Universidad.
Corresponde

al Vicerrector

Administrativo

y Financiero y al Jefe de la Oticina de

Planeacion y Control, la obligacion de entregar la relacion de los Procesos de Contratacion
para la Ejecucion del Plan de Desarrollo en marcha

0

que se requieran durante la vigencia

del presente Acuerdo.
ARTICULO 8.- REGIMEN DISCIPLINARIO.-

Cualquiera que sea el rango

0

el nivel del cargo

que se desempeiie, la violaci6n alas disposiciones establecidas en el presente Acuerdo,
tendran los efectos disciplinarios que resulten de las investigaciones que se adelanten
como resultado de las quejas

0

informaciones de servidores, con las garantfas del debido

proceso.
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En el caso en que el Rector, el Decano

0

el Coordinador del proyecto curricular, ordene

una investigacion disciplinaria en contra de un docente con relacion a este Acuerdo, este
debera informarlo a la comision Accidental del Consejo Superior, a traves de la Secretarfa
General.
ARTICULO 9.- SUSPENSION

TEMPORAL.-

Estatutos correspondientes

0

Todas las disposiciones contempladas

en la normatividad

vigente

que sean contrarias

establecido en el presente Acuerdo se suspenderan de manera transitoria

en los
a

10

durante la

vigen cia del mismo.
PARAGRAFO.- La Comision Accidental del Consejo Superior, presentara quincenalmente,
un informe con los requerimientos
resultado de las verificaciones

0

y reclamos presentados por la comunidad, con el

investigaciones adelantadas a traves de las oficinas de

Control Interno y Asuntos Disciplinarios y con las decisiones que se tomen de acuerdo con
el artfculo

8 del presente

Universitario

Acuerdo.

y a la comunidad,

EI informe

se presentara

al Consejo Superior

a traves de los medios de Comunicacion

ffsicos y

electronicos que disponga la Universidad.
ARTICULO 10.- ARTICULO TRANSITORIO.

Para el proceso de designacion de Rector para el

perfodo 2010 - 2013, la Comision Accidental del Consejo Superior estara integrada por el
Representante

del Presidente de la Republica, el representante

de los Exrectores, el

Representante los Estudiantes y el Representante de los Gremios.
ARTICULO 11.- VIGENCIA. EI presente Acuerdo rige durante el periodo de tiempo definido

en el artfculo primero del presente Acuerdo.
Bogota D.C....oado a los 09 dfas del mes de septiembre del 2010
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