
 
 

 
 
 
 

 
DESPACHO DEL RECTOR 

 
RESOLUCIÓN N° 258 

 
“Por medio de la cual se adoptan unas medidas en materia de Contratación Estatal en cumplimiento del Decreto N° 537 de 12 de abril 
de 2020 expedido por el Gobierno Nacional.” 
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El Rector de la Universidad del Magdalena “UNIMAGDALENA”, en ejercicio de sus funciones legales y en especial las 
que le confiere el Acuerdo Superior N° 022 de 2019, y  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Resolución N° 385 de 2020, declaró el pasado 12 de 
marzo de 2020, la Emergencia Sanitaria en el territorio nacional hasta el 30 de mayo 2020 en atención a las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por causa de la pandemia generada por el COVID-19, 
y señaló lineamientos y responsabilidades dirigidas a Organismos y Entidades del Sector Público, entre otras, que dan 
cuenta de las acciones que se deben seguir con el fin de implementar medidas para la prevención, control y mitigación 
de los efectos del virus. 
 
Que, frente a la declaratoria de Emergencia Sanitaria, la propagación e identificación de diversos de casos de contagio 
por el COVID-19 en Colombia, el Gobierno Nacional ha constituido una amplia estructura jurídica para lograr la 
prevención y mitigación del virus; definiendo dentro de esta, el Decreto N° 417 de 2020 a través del cual, declaró el 
estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional. 
 
Que la Universidad del Magdalena, con el fin de seguir las recomendaciones y disposiciones promovidas por las  
autoridades de orden nacional, departamental y distrital, en especial, la Resolución N° 385 de 2020 y Decreto N° 417 de 
2020; ha venido adoptando medidas académico-administrativas de carácter transitorio, excepcional y preventivo para 
minimizar los riesgos de transmisión y exposición humana al COVID-19, entre ellas, la Resolución Rectoral N° 183 de 
13 de abril de 2020, mediante la cual, se efectuaron algunos ajustes y se modificó parcialmente la Resolución Rectoral 
N° 175 de 25 de marzo de 2020, disponiéndose en su Artículo Primero, la suspensión de términos para promover 
actuaciones administrativas, practicar pruebas, atender requerimientos, realizar audiencias y/o diligencias al interior de 
procedimientos disciplinarios de funcionarios y estudiantes, sancionatorios de carácter contractual, entre otros que han 
de realizarse en el marco de las competencias de la Universidad del Magdalena, a partir del día 13 de abril de 2020 
hasta el día 27 de abril de 2020 a las 4:00 p.m. 

 
Que en el marco del estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada en el país, el pasado 12 de abril 
de 2020, fue expedido el Decreto N° 537 de 2020 mediante el cual se adoptaron medidas en materia de Contratación 
Estatal, determinando entre estas, adicionar el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, para que las audiencias que se 
programen para procesos sancionatorios de carácter contractual durante la Emergencia Sanitaria, de conformidad con 
el procedimiento establecido en el mencionado artículo, se puedan realizar a través de medios tecnológicos, 
garantizando con ello, el acceso al contratista y de quienes hayan expedido la garantía, tal como se observa en 
continuidad: 

 
“Artículo 2. Adiciónese los siguientes incisos al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, así:  
 
Procedimientos sancionatorios. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, las audiencias 
programadas de conformidad con el procedimiento establecido en el presente artículo se podrán realizar a través 
de medios electrónicos, los cuales deberán garantizar el acceso de los contratistas y de quienes hayan expedido 
la garantía.  
 
La entidad estatal debe elegir y garantizar los medios electrónicos y de comunicación que utilizará, así como los 
mecanismos para el registro de la información generada.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, el ordenador del gasto o funcionario competente podrá decretar la suspensión de 

términos, inclusive los iniciados con anterioridad a la vigencia de este Decreto.” 
 

Que, en cuanto a la vigencia del decreto y las medidas adoptadas, se estableció mediante el Artículo 11 de esa 
disposición, que empezarían a regir a partir del 16 de abril de 2020, permaneciendo vigente hasta que se mantenga la 
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada 
del COVID-19.  
 
Que a pesar de ser la Universidad del Magdalena un ente universitario autónomo, público, de carácter educativo, que 
no se encuentra enlistado, ni se constituye en una entidad sometida al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública y al Artículo 86 de Ley 1474 de 2011, no es menos cierto, que ante las medidas adoptadas por 
el Gobierno Nacional mediante el Decreto N° 531 de 2020 en virtud de la Emergencia Sanitaria y el estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica; no puede convertirse esta Casa de Estudios, en una institución ajena a la situación de 
calamidad pública y emergencia que vive el país por ocasión al COVID-19, ni mucho menos desligarse de las 
disposiciones establecidas para su mitigación. 
 
Que en ese orden y teniendo en cuenta, que la suspensión de términos adoptada por esta Casa de Estudios mediante 
Resolución Rectoral N° 175 de 25 de marzo de 2020 (modificada parcialmente por la Resolución Rectoral N° 183 de 
13 de abril de 2020), se hizo extensivo al desarrollo de audiencias y/o diligencias al interior de procedimientos 
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sancionatorios de carácter contractual de la Universidad del Magdalena; resulta necesario reanudar el ejercicio de las 
actuaciones administrativas relacionadas con dichos procesos, con el propósito de dar cumplimiento a los parámetros 
fijados por el Gobierno Nacional mediante el Decreto N° 537 de 2020 y de esta forma, seguir minimizando el riesgo de 
transmisión del virus COVID-19 y seguir garantizando la prestación del servicio público de Educación Superior. 
 
Que según los Numerales 1 y 2 del Artículo 34 del Acuerdo Superior N° 22 de 2019 (Estatuto General) de la Universidad 
del Magdalena, le corresponde al Rector en el marco de sus funciones: “1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las 
normas legales, los estatutos y los reglamentos de la Universidad y las providencias emanadas del Consejo Superior y 
del Consejo Académico, y 2. Dirigir y controlar las políticas institucionales orientadas a garantizar el funcionamiento, 
autonomía y desarrollo de la Universidad.” 
 
En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Reanudar las actuaciones administrativas al interior de los procedimientos sancionatorios de 
carácter contractual de la Universidad del Magdalena.  
 
Parágrafo Único. - Las audiencias que se programen por parte de la Universidad durante la vigencia de la Emergencia 
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, se desarrollaran de conformidad con el procedimiento 
establecido en la Resolución Rectoral N° 828 de 30 de noviembre de 2018, a través de medios electrónicos, 
garantizando el acceso de los contratistas y demás intervinientes en el proceso. Para tal fin, la Universidad definira los 
medios electrónicos y de comunicación que utilizará, así como los mecanismos para el registro de la información 
generada y los pondrá en conocimiento de las partes de dicho proceso.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dejar sin efectos la expresión “sancionatorios de carácter contractual” contenida en el 
Artículo Primero de la Resolución Rectoral N° 175 de 25 de marzo de 2020, modificada parcialmente por la 
Resolución Rectoral N° 183 de 13 de abril de 2020. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de la presente resolución a la Vicerrectoría Administrativa y al Grupo de 
Contratación de la Universidad del Magdalena, a fin que se le dé la divulgación requerida para el cumplimiento de la 
misma. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en Santa Marta, D.T.C.H., a los dieciséis (16) días del mes de abril de 2020. 
 
 
 
 

PABLO HERNÁN VERA SALAZAR 
Rector 

 
 

 
 
Proyectó: Dgomez, Asesor Externo OAJ. 
Revisó y ajustó: Oscar Castillo, Jefe Oficina Asesora Jurídica. 
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