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POl' medio de la cual se ajusta y2S pfYEisJm1pl'ocedimiento para la contl'atacion de
ol'denes de pl'estacion de sel'vicios (OPS) en la Universidad Distl'ital Francisco Jose de
Caldas y se dictan otras disposiciones

P

EI Rector de la Universidad Distrital Francisco Jose de CaJdas, en uso de sus facultades,
conformidad con La Ley 30 de 1992, el Acuerdo 03 de 1997, Acuerdo 08 de 2003,
Resoluci6n 014 de 2004 y

de

"Salvo las excepciones
consagradas en la presenle ley. los contralos que para el cumplimienlo de SIiS fimciones
celebren las universidades estatales u oficiales. se regiran par las nOl'I11OSdel derecho
privado y sus efeclos estaran sujelos alas normas civiles y comercioles. seglln la
naluraleza de los contralos ...
Que

de conformidad

con

la ley 30 de

1992,

Articulo

93:

DIRECTA. Es el
Que el Acuerdo 08 de 2003 sefiala en su articulo 22 "CONTRA T ACIO
proceso mediante
el cual la Universidad
contrata directamente
un servicio 0 bien
determinado'"
Que analizada la resoluci6n 031 de 2008, refleja imprecisiones
conceptuales
que hacen
necesario precisar la normatividad que rige para la contrataci6n de 6rdenes de prestaci6n de
servicios.
Que el Consejo Superior Universitario
aprob6 el presupuesto de rentas e Ingresos
gastos e inversiones de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas.

y de

Que ante las necesidades reportadas por las dependencias y por operatividad administrativa
se hace necesario dar curso a la contrataci6n
mediante la modalidad
de 6rdenes de
prestaci6n de servicios.
Que de conformidad/con
el Acuerdo 03 de 1997 articulo
Rector expedir procedimientos
administrativos;
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RESUELVE
ARTICULO
encuentra

PRIMERO. La contratacion

sujeta a 10 establecido

ARTICULO

de ordenes de prestacion
en la presente resolucion.

de servicio

SEGUNDO.

Las dependencias
de la Universidad
debenln
necesidades
contractua]es
]os requerimientos
de ordenes de prestacion
estableciendo
su objeto, ]a duracion, y e] perfil que podra ser: Profesional
Profesiona], Tecnico 0 Tecno]ogo y Asistencial del servicio a contratar.

OPS se

incluir en sus
de servicios.
Especializado,

ARTicULO

TERCERO. A efecto de la contratacion
de Ordenes de Prestacion
de
Servicio, debera cons tar de manera expresa que no existe personal dentro de la planta de la
U niversidad para desarrollar las actividades a contratar, certificacion que expide el J efe de
la Division de Recursos Humanos.
ARTicULO

CUARTO. Toda contratacion

10 establecido

observar

que se efectue por la modalidad
en el capitulo X del Acuerdo 08 de 2003.

OPS debera

ARTicULO

QUINTO. Los perfiles, requisitos y remuneracion
deberan celllrse alas
disposiciones
contenidas en la Resolucion
de Rectoria 004 de 2006. Los contratistas
desarrollaran
el objeto contractual de conformidad con ]0 pactado en el contrato y en las
condiciones
que senale el supervisor.
Las dependencias
de la Universidad,
0 los
supervisores
de ]os contratos
no podran asignar actividades sin que medie el respectivo
contrato u orden de prestacion de servicios.
ARTICULO SEXTO. Procedimiento.
modalidad
requisitos:
a)

de Ordenes

Diligenciar
establecido

b) Remision
aprobacion
c)

de Prestacion

A efecto de desarrollar la contratacion mediante la
de Servicios,
se deben observar Ios siguientes

la solicitud de necesidad y justificacion
de acuerdo
en el sistema de informacion vigente en la Universidad.
de la necesidad
al Ordenador
del Gasto
de acuerdo con los recursos disponibles.

con el formato

correspondiente,

para

su

Contar con la certificacion
expedida por el Jefe de la Division de Recursos
Humanos
en la cual se expresa que no se cuenta en la planta de personal de la
entidad ningun funcionario para adelantar el objeto contractual, 0, que habiendolo
no sean suficientes.
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d) Solicitud por parte del Ordenador del Gasto al Jefe de la Seccion de Presupuesto
la expedicion del certificado de disponibilidad presupuestal (CDP).

de

e)

Una vez emitido el certificado de disponibilidad
presupuestal (CDP) los jefes de
cad a dependencia remitinln al Ordenador del Gasto la informacion correspondiente
a los aspirantes a ser contratados que cumplan con los perfiles requeridos, asf como
los documentos exigidos por la Circular de noviembre 21 de 2007 emitida por la
Oficina Asesora Jurfdica.

f)

EI Ordenador del Gasto remitira a la Oficina Asesora Jurfdica la documentacion
precitada que soporta la elaboracion de la Orden de Prestacion de Servicios.

g) La Oficina Asesora Jurfdica elaborara las Ordenes de Prestacion de Servicios de
conformidad
con 10 establecido en el Artfcul0 28 de la Resolucion 014 del 5 de
febrero de 2004.
ARTicULO
SEPTIMO.
A efecto de garantizar la economfa y celeridad de la gestion, los
Jefes de Dependencia
podran presentar a los aspirantes a ser contratados
que hayan
acreditado idoneidad yexperiencia
relacionada con las actividades a desarrollar.
ARTicULO
OCT AVO. Toda contratacion de ordenes de prestacion de servicios derivada
de los convenios 0 contratos interadministrativos
y proyectos de extension suscritos por la
Universidad, no podnl superar en ningun caso 10 dispuesto para la contratacion de ordenes
de prestacion de servicio que trata la presente resolucion. No se podra tener mas de una
OPS en el mismo termino de ejecucion dentro de la Universidad.
ARTICULO
NOVENO.
La presente resolucion rige a partir de la fecha de expedicion y
deroga la Resolucion de Rectorfa 031 del 28 de Enero de 2008 y demas disposiciones
que
Ie sean contrarias.

'1/

Pro)eCI6:LGCCL!/'
Viccrrcctoria
Revis6:

Oficini.l

Aclministratlv'
}\sesora .Jurfdi .

toevaluaci6n
creditaci6~

