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Por la cual se declara la urgencia manifiesta de conformidad con lo establecido en el Decreto 440 del 20 
de marzo 2020 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con 
ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COVID-19 

  

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL   
en uso de sus facultades constitucionales, legales y estatutarias, y 

  

CONSIDERANDO 
  

Que el artículo 69 de la Constitución Política, preceptúa que se garantiza la autonomía universitaria. Las 
universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley 
establecerá un régimen orgánico especial para las universidades del Estado. 
 

Que la Ley 30 de 1992, en su artículo 28, consagra la autonomía universitaria y “(…) se reconoce a las 
universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos (…)”. 
 

Que el artículo 93, de la ya mencionada ley establece que los contratos que celebren las universidades 
estatales, para el cumplimiento de sus funciones se regirán por las normas del derecho privado y sus efectos 
estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de los contratos.  
 

Que el Consejo Superior Universitario expidió el Acuerdo 027 de 2018, por medio del cual expidió el 
Estatuto de Contratación de la Universidad Pedagógica Nacional y en su artículo 18, numeral 1°, estableció 
la contratación directa a través de la urgencia manifiesta “cuando la continuidad del servicio por parte de la 
Universidad  exige el suministro de bienes o la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato 
futuro, para conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos  de calamidad o constitutivos de 
fuerza mayor o desastre que demanden  actuaciones inmediatas y en general cuando se trate  de situaciones 
similares que imposibiliten acudir a las modalidades de selección que correspondan de acuerdo con el objeto  o 
la cuantía del contrato a celebrar”. 
 

Que el artículo 7 del Decreto 440 de 2020 emitido por el Gobierno Nacional dispone: “Contratación de 
urgencia. Con ocasión de la declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica, y en los 
términos del artículo 42 de la Ley 80 de 1993, se entiende comprobado el hecho que da lugar a declarar la 
urgencia manifiesta por parte de las entidades estatales, para la contratación directa del suministro de bienes, 
la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro, con el objetivo de prevenir, contener y 
mitigar los efectos de la Pandemia del coronavirus COVID-19, así como para realizar las labores necesarias 
para optimizar el flujo de los recursos al interior del sistema de salud . Las actuaciones contractuales 
adelantadas con fundamento en la urgencia manifiesta se regirán por la normatividad vigente. Con el mismo 
propósito, las entidades excluidas de la Ley 80 de 1993 podrán contratar de manera directa esta clase 
de bienes y servicios”. 
 

Que el artículo 8 del mismo Decreto 440 de 2020 dispone: “Adición y modificación de contratos estatales. 
Todos los contratos celebrados por las entidades estatales que se relacionen con bienes, obras o 
servicios que permitan una mejor gestión y mitigación de la situación de emergencia, podrán 
adicionarse sin limitación al valor. Para este propósito, la Entidad Estatal deberá justificar previamente la 
necesidad y la forma como dichos bienes y servicios contribuirán a gestionar o mitigar la situación de 
emergencia. Igualmente, esta disposición se aplicará a los contratos que se celebren durante el término de la 
declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica y durante el término que dicho estado esté 
vigente. Una vez termine el estado de emergencia económica, social y ecológica, no podrán realizarse nuevas 
adiciones en relación con estos contratos. Salvo aquellos que no hayan superado el tope establecido en el inciso 
final del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993”. 
 

Que con el fin de propender al aislamiento social y prevenir el contagio del COVID – 19, de conformidad con 
los lineamientos dispuestos por el Decreto Legislativo 491 de 2020 y por el Ministerio de Educación 
Nacional mediante Directiva No. 04 de 2020, el servicio de educación se prestará de manera no presencial 
implementando los medios tecnológicos y virtuales que se tengan disponibles. 
 

Que, por lo tanto, se hace necesario fortalecer los servicios relacionados con los medios no presenciales 
disponibles en la Universidad que permitan la prestación del servicio y el desarrollo de las funciones 
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misionales por medios tecnológicos y de comunicaciones, mediante la celebración de contratos para 
adquirir bienes y servicios que se requieran para prestar el servicio de educación de manera virtual o no 
presencial. 
 

Que el 1 de abril de 2020, el Comité Directivo en materia presupuestal atendiendo las solicitudes de la 
Subdirección del Bienestar Universitario - SBU, el Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y 
Tecnológico - CIDET y la Subdirección de Sistemas de Gestión de la Información - SGSI, las cuales dejan ver 
la necesidad de implementar y fortalecer diferentes  herramientas tecnológicas para la prestación del 
servicio de manera remota o no presencial,  recomendó al Rector declarar la urgencia manifiesta para 
adquirir los bienes y servicios que sean necesarios para este fin. 
 

Que, en razón de lo anterior, se hace necesario declarar la urgencia manifiesta en la Universidad Pedagógica 
Nacional con el fin de adquirir los bienes y servicios que se requieran para el desarrollo de sus actividades 
misionales por medios no presenciales o virtuales. 
 

Que, en mérito de lo expuesto,  
RESUELVE 

  

ARTÍCULO 1º. URGENCIA MANIFIESTA. Declarar la urgencia manifiesta en los términos dispuestos por el 
Gobierno Nacional mediante Decreto 440 de 2020, con el fin de contratar los bienes y servicios que se 
requieran para el desarrollo de las actividades de la Universidad mediante medios virtuales o no 
presenciales, propendiendo así con el aislamiento social y la prevención de la propagación del COVID-19. 
 

ARTÍCULO 2º. CONTRATACIÓN. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución, 
celébrense y adiciónense los contratos para adquirir los bienes y servicios que sean necesarios para poder 
ofrecer el servicio de educación por medios no presenciales o virtuales. 
 

ARTÍCULO 3º. RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES. Solicitar al Comité Directivo en materia 
presupuestal que de manera excepcional disponga la destinación extraordinaria de recursos financieros y 
presupuestales, con el fin de atender las necesidades y gastos propios de la urgencia manifiesta. 
 

ARTÍCULO 4º. EJECUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES. La Vicerrectoría 
Administrativa y Financiera y las dependencias adscritas que de ella dependan, serán las encargadas de 
ejecutar los recursos financieros y presupuestales que se autorizan comprometer mediante la presente 
resolución, a efecto de asegurar la adición y celebración de contratos que tengan como objeto la prestación 
de servicios virtuales no presenciales y tecnológicos. 
 

ARTÍCULO 5º. MEDIDA DE CONTROL FISCAL. Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 43º de la ley 
80 de 1993, en el sentido de enviar a la Contraloría General de la República copia de esta resolución y de los 
contratos que se celebren, para que puedan pronunciarse sobre los hechos y circunstancias que 
determinaron la declaración de urgencia manifiesta. 
 

ARTÍCULO 6º. VIGENCIA: La presente Resolución rige desde el momento de su expedición. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Bogotá a los 03 ABR. 2020 

 
V.B. CORREO ELECTRÓNICO: 
Vo.Bo. Fernando Méndez Díaz - Vicerrector Administrativo y Financiero 
Vo.Bo. Yaneth Romero Coca - Jefe Oficina de Planeación 
Vo.Bo. Elsa Liliana Aguirre Leguizamo - Jefe Oficina Jurídica 
Proyectó: Sandra Rivera – Oficina Jurídica 


