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1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento de adquisición de Bienes y servicios que requiere la Universidad del 
Pacifico para el normal cumplimiento de sus funciones.   

 

2. ALCANCE 
Inicia con la recolección de necesidades de compras y adquisiciones de las dependencias y 
finaliza con la recepción de los bienes a satisfacción.  
 
La contratación de servicios profesionales, inicia con la requisición de la necesidad del servicio 
ante la DAF y termina con la recepción a satisfacción del producto encomendado por el 
supervisor del contrato.  
 
3. DEFINICIONES 
 
 ACTA DE INICIO:  Es el documento suscrito entre el interventor y/o supervisor y el contratista, 
en el cual se deja constancia de la fecha a partir de la cual se inician la ejecución de las 
actividades del contrato. 

ACTA DE LIQUIDACIÓN: Documento de corte final de cuentas suscrito entre el contratista, el 
interventor o supervisor del contrato y el ordenador del gasto, en el cual se deja constancia de 
lo ejecutado por el contratista, los pagos efectuados por la Universidad, los ajustes, 
reconocimientos, revisiones, los descuentos realizados, los acuerdos, conciliaciones, 
transacciones a que llegaren las partes, saldo a favor o en contra del contratista y las 
declaraciones de las partes referentes al cumplimiento de sus obligaciones, finiquitando la 
relación contractual. 

ACTA DE REINICIO: Documento escrito por medio del cual las partes acuerdan la nueva 
iniciación de las actividades contractuales de un contrato suspendido indicando el tiempo 
restante que tiene el contratista para ejecutar la totalidad de las obligaciones que tiene a cargo.  
Esta acta deberá ser firmada por el Ordenador del Gasto, el Contratista, el Supervisor y/o 
Interventor. 

ACTA DE SUSPENSIÓN: Documento escrito por medio del cual las partes acuerdan suspender la 
ejecución del contrato, por la ocurrencia de hechos imprevistos y/o constitutivos de fuerza 
mayor o caso fortuito, que impiden su normal desarrollo. Dicho acuerdo exige previo informe 
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del supervisor o interventor, donde se avala la firma del acta respectiva, en la cual ha de 
establecerse el termino de actividad del contrato y su reinicio. 

ADENDA: Es el instrumento mediante el cual la Universidad puede modificar o ajustar el pliego 
de condiciones integrando con estos un solo documento.  Dichas modificaciones se deben dar a 
conocer a los posibles oferentes de manera oportuna, a través del mismo medio en que se dio a 
conocer el pliego de condiciones. 

ADICIÓN CONTRACTUAL: Se presenta cuando las partes que celebran el contrato inicial 
deciden, de común acuerdo, completar el tiempo y/o duración de este, así como sus 
obligaciones, el valor o la forma de pago.  Cuando se adiciona el contrato, no es legalmente 
viable modificar su objeto.  La adición debe hacerse durante la vigencia del contrato, y por regla 
general, exige la modificación de las garantías constituidas originalmente. 

ANTICIPO: Es una suma de dinero que la Universidad entrega al Contratista una vez se firma el 
acta de inicio para que este la invierta en la ejecución del objeto del contrato, la cual deberá 
amortizar en cada cuenta; por lo que deberá constituirse una garantía para su buen manejo de 
inversión y, eventualmente, una fiducia para su correcta administración, y otros mecanismos 
que la Universidad considere. 

BIENES:  Son elementos materiales inventaríales que posee la Universidad, del cual se excluye el 
dinero en efectivo. Los bienes se clasifican en Bienes de Consumo y Bienes Devolutivos. 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): Es el documento expedido por el Jefe 
de la Sección de Presupuesto, o por quien haga sus veces, con el cual se garantiza la existencia 
de la apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos 
con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia fiscal.  Este documento afecta 
preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso.  Para cualquier 
acuerdo de voluntades de naturaleza contractual, en el que se comprometa el presupuesto de la 
Universidad, se debe contar previamente con el certificado de disponibilidad presupuestal.  

CESION DEL CONTRATO:  Consiste en la sustitución de las obligaciones y derechos que surjan 
del contrato con un tercero, para lo cual el contratista original deberá contar con la autorización 
previa de la Entidad, evento en el cual el interventor deberá emitir su concepto, previa 
evaluación de las condiciones del posible cesionario, quien deberá cumplir como mínimo con los 
mismos requisitos y condiciones exigidas por la contratación original. 
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CONTRATO DE CONSULTORIA: Hace referencia a los estudios necesarios para la ejecución de 
proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, pre-factibilidad o factibilidad para programas, o 
proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión.  
Igualmente, son contratos de consultorías los que tiene por objeto la interventoría, asesoría, 
gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, 
anteproyectos, proyectos y los proyectos de arquitectura. 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: Son contratos de prestación de servicios los que 
celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración 
o funcionamiento de las mismas.  Estos contratos solo podrán celebrarse con personas 
naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran 
conocimiento especializados.  En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni 
prestaciones sociales y se celebran por el termino estrictamente indispensable.   

CONTRATO: Acuerdo de voluntades mediante el cual una parte se obliga con otra a dar, hacer o 
no hacer algo, a cambio de una contraprestación en dinero o en especie. 

CONTRATOS DE OBRA: Son aquellos que celebra la Universidad para ejecutar construcciones 
nuevas y obras que modifiquen los espacios ya existentes, la estructura de los edificios o realizar 
adecuaciones, construcción e intervención en las acometidas de las redes de gas, hidrosanitarias 
y de telecomunicaciones, sobre los bienes inmuebles de propiedad de la Universidad del 
Pacifico, o en aquellos entregados en Comodato o en Arrendamiento para el cumplimiento de 
su objeto social y misional. 

DAF: Dirección Administrativa y Financiera. 

DIAS CORREINTES O DIAS CALENDARIO: Es cualquier día del calendario, sin tener en cuenta si 
se trata o no de un día hábil.  

DIAS HABILES: Son los días comprendidos entre los lunes y los viernes de cada semana, 
excluyendo de estos los fines de semana y los feriados determinados por la ley.  

DOCUMENTOS DEL PROCESO: son (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de 
convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) la oferta; (f) el 
informe de evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad 
durante el proceso de Contratación.  
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ESTUDIOS PREVIOS: Los constituyen los análisis de carácter técnico y económico, como base 
para determinar la conveniencia y oportunidad de la celebración del fututo contrato.  Estos 
contienen información sobre la necesidad y cumplimiento de requisitos, aplicables a la 
Universidad según la naturaleza del contrato, y las circunstancias en que este se va a desarrollar.  

GARANTIAS: Son las pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para 
funcionar en Colombia o las garantías bancarias y tienen como finalidad avalar el cumplimiento 
del objeto y de las obligaciones surgidas del contrato y de los demás amparos dispuestos en el 
mismo.  

PROFESIONES LIBERALES: Aquella actividad personal en la que impera el aporte intelectual, el 
conocimiento, la técnica y cuya remuneración, se hace mediante pago de honorarios, teniendo 
en cuenta que no están subordinados. Su relación con la entidad no es un contrato laboral si no 
un contrato de prestación de servicios. 

REQUISICIÓN: Documento en el cual se describen en detalle los productos, bienes o servicios 
que se necesitan adquirir para el buen funcionamiento de las actividades Académicas y 
Administrativas de la Universidad del Pacifico. 

SERVICIOS PROFESIONALES: Toda actividad en la cual predomina el ejercicio del intelecto y que 
se ejerce a través de las profesiones liberales. 

 

4. CONDICIONES GENERALES 
 
APOYO LOGISTICO: La Universidad reconoce dos tipos de apoyo logístico: 

a) El que requiere recursos financieros tales como honorarios, refrigerios, almuerzos, 
papelería, medios de divulgación impresos o virtuales, transporte.    

b) Los que no requieren recursos financieros adicionales como apoyo equipos, instalaciones 
físicas y personal de la Universidad.  

Modalidades y cuantías de contratación se llevarán a cabo de conformidad con lo estipulado en 
el Estatuto de Contratación de la Universidad del Pacifico (Acuerdo N° 031 de julio 11 de 2017) y 
en la Resolución N° 183 de marzo 10 de 2017.  
 
La dependencia que requiera la adquisición o contratación de bienes o servicios o 
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infraestructura deberá consultar previamente las implicaciones ambientales y de seguridad y 
salud en el trabajo que se deriven de la misma. 
 
La gestión de permisos y licencias ambientales (Permisos de vertimientos, aprovechamiento 
forestal, concepciones de agua) son responsabilidad de la Universidad y deben estar previos al 
proceso de contratación.  En algunos casos es potestad de la Universidad delegar estos trámites 
a un tercero.  
 
En el Estudio de conveniencia y oportunidad de infraestructura se exigirá al Contratista el plan 
de manejo ambiental y de seguridad y salud en el trabajo y la presentación de informes de 
cumplimiento al respecto.   
 
Todas las adquisiciones de bienes y servicios deben estar contempladas en el plan de 
adquisiciones de obras o servicios.  
 
Se deben realizar las compras preferiblemente en el Distrito de Buenaventura, excepto cuando 
los proveedores no cumplan con los estándares de calidad y precio o con los requisitos para 
contratar con entidad pública. 
 
En caso de que la mercancía se adquiera en otra ciudad el proveedor debe entregarla en las 
instalaciones de la Universidad del Pacifico. 

Para la solicitud de un bien o servicio, debe presentarse debidamente diligenciados, los 
formatos de solicitud de disponibilidad presupuestal y estudio de conveniencia y oportunidad 
por el jefe de la dependencia que lo requiere. 

El Estudio de conveniencia y oportunidad debe surtir un proceso de revisión por parte del jefe 
de la dependencia y verificación técnica, financiera y jurídica en todos los casos.  

La aprobación de los estudios previos de conveniencia y oportunidad y la solicitud de 
disponibilidad presupuestal se da por el Director Administrativo y Financiero una vez surtida la 
etapa de revisión y verificación técnica, jurídica y financiera. 

Para la adquisición de bienes, la Dirección Administrativa y Financiera, debe enviar a la oficina 
de Compras y Almacén los Estudios de conveniencia y oportunidad, la solicitud de disponibilidad 
presupuestal y el respectivo certificado de disponibilidad para dar continuidad al proceso de 
solicitud de cotizaciones y/u ofertas. 



 

PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 

 

Código: AP-GA-PR05 Versión: 05 

Aprobado: 04/11/2020 Página: 6 de 22 

 
 

   
 

Para la contratación de servicios profesionales se envía la documentación a la DAF (Estudio de 
conveniencia y oportunidad y solicitud de CDP) para que haga la invitación y seleccione al 
contratista y perfeccione el contrato. 
 
Para la adquisición de bienes o servicios, se estima desde la entrega del estudio de conveniencia 
y oportunidad y la solicitud de disponibilidad presupuestal hasta la contratación una duración 
de 35 días calendario. 
 
Para la adquisición y renovación de equipos de tecnologías de la información y las 
comunicaciones, Tics y audiovisuales en la Universidad del Pacífico, se atemperará a la política 
Institucional de renovación y/o adquisición de éstos. (ver Resolución N° 107 de septiembre 25 
de 2015 y N°184 de marzo 10 de 2017). 
 
Para la adquisición de cualquier tipo de pólizas que esté relacionada con la razón de ser de la 
Universidad, el buen uso de los recursos y el cuidado del patrimonio etc., es responsabilidad del 
jefe de la oficina de Compras y Almacén o quien haga sus veces, realizar el trámite pertinente al 
mismo. (ver desarrollo del procedimiento para adquisición y/o renovación de pólizas). 
 
Todo bien o equipo adquirido por la Universidad ya sea por donación, convenio etc., debe ser 
asegurado máximo 8 días después del recibo del mismo en la Universidad. 
 
Cuando ya exista la póliza, se oficia a la Aseguradora relacionando los mismos con serie, modelo 
marcas etc. al igual que la factura de adquisición y/o donación. 
 
Las necesidades de apoyo logístico a eventos deberán solicitarse con 20 días hábiles a la 
realización del evento, identificando el proyecto al cual se le debe cargar dicho apoyo. En el caso 
del apoyo logístico para proyectos de investigación, el mismo debe estar especificado en el 
proyecto de investigación y éste debe estar debidamente aprobado por el Comité de 
Investigaciones. El apoyo financiero para tal fin, se suministrará mediante acto administrativo a 
nombre del líder del eje estratégico. 
 
Las solicitudes de apoyo logístico a las salidas de campo, deben cumplir con las actividades 
planteadas en el Procedimiento para Salidas de Campo o Prácticas de Investigación 
(MI‐IN‐PR14.) 
 
Los requerimientos de insumos como papelería, implementos de aseo, material didáctico para 
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la docencia (marcadores, borradores, etc.), deben solicitarse directamente al Almacén General. 
La adquisición de estos insumos, debe ser solicitada directamente por el responsable del 
Almacén. 
 
Las dependencias que necesiten la utilización de medios de divulgación impresos o virtuales 
(volantes, pasacalles, pendones, afiches, espacios radiales, etc.), para los diferentes eventos 
institucionales, deben realizar previamente la solicitud a la Oficina de Comunicaciones, 
garantizando el cumplimiento del PROTOCOLO DE DIVULGACIÓN, de la Oficina de 
Comunicaciones.  El Trámite administrativo final ante la DAF será realizado por el Jefe de 
Comunicaciones con cargo al proyecto a desarrollar.  
  
Una vez recibido el bien, servicio o apoyo logístico, el solicitante debe reportar el respectivo 
recibo a satisfacción y diligenciar el formato de evaluación de proveedores, en los casos que 
fuere necesario. 
 
Cuando se haya seleccionado un proveedor para suministrar algún bien o servicio, se debe 
informar a éste por medio físico y/o correo electrónico de su selección. 
 
Sí se trata de invitación pública, se publicará, por lo menos durante cinco (5) días hábiles, en la 
página web de la universidad el acta de selección, dejando como evidencia una impresión de 
pantalla, donde se identifique la fecha de inicio y retiro de la publicación. El responsable de 
gestionar la publicación en la página, es el Director Administrativo y Financiero. 
 
La evaluación de proveedores, se realizará para aquellos proveedores que suministren artículos 
directamente involucrados con la prestación de los servicios misionales de la Institución, como 
son: Equipos de cómputo, equipos audiovisuales, silletería de las aulas de clase, equipos, 
materiales y reactivos para laboratorios, etc. 
 
Los informes se presentarán semestralmente a la Dirección Administrativa y Financiera.  
 
El corte para recibo de facturas será hasta el día 25 de cada mes. 
 
El Comité Evaluador, en el caso de la contratación de servicios profesionales, estará conformado 
por: Líder del eje estratégico solicitante del servicio profesional, el jefe de la dependencia 
involucrada y el (la) profesional en psicología. 
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5. CONTENIDO/DESARROLLO: 

5.1. ELABORACION DEL PLAN DE ADQUISICIONES  

Nº Actividad Responsable 
Documento de 

Referencia 

1 

Solicitar y/o recopilar las necesidades de compras y 
adquisiciones de las dependencias para su 
funcionamiento y de acuerdo a los proyectos a 
ejecutar en la vigencia.  

Oficina Asesora 
de Planeación 

Solicitud de 
información   

2 
Verificar y ajustar la concordancia con el PDI, POAI, 
presupuesto, entre otros  

Jefe de Compras 
y Almacén / 
Líder 
dependencia 

 

3 
Consolidar el plan anual de adquisición de la 
Universidad  

Jefe de Compras  
Plan Anual de 
adquisiciones  

4 
Informar y enviar el resultado de consolidación a la 
Oficina de Asesora de Planeación, a la Dirección 
Administrativa y Financiera y a la Rectoría.  

Jefe de Compras   

5 Verificar y aprobar el Plan Anual de Adquisiciones  

Jefe de 
Compras/Direct
or DAF, Rector  

 

6 
Publicar en la página web de la Universidad el Plan 
Anual de Adquisiciones aprobado.  

Jefe de Compras   
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5.1.1.  AJUSTES AL PLAN DE ADQUISICIONES   

Nº Actividad Responsable 
Documento de 

Referencia 

1 
Identificar la necesidad de ajustar el Plan Anual de 

Adquisiciones  

Jefe de 
Dependencia 

 

2 

Sustentar por escrito las razones por la cuales no se 
puede cumplir con la programación inicialmente 
aprobada y presentar modificaciones para el visto 
bueno del ordenador del gasto. 

Jefe de 
dependencia 

 

3 

Dar visto bueno a la solicitud Director 
Administrativo y 
Financiero / 
Rector  

 

4 
Realizar ajustes autorizados al Plan Anual de 
Adquisiciones 

Jefe de Compras   

5 
Enviar el Plan Anual de Adquisiciones ajustado a los 
involucrados 

Jefe de Compras   

6 
Publicar en la página web el Plan Anual de 
Adquisiciones ajustado.  

Jefe de Compras   

 

Las etapas de planeación de la contratación, contractual y post-contractual aplican para todas 
las modalidades de contratación de la Universidad del Pacifico, de conformidad a lo establecido 
en el Estatuto de Contratación de la Universidad del Pacifico (Acuerdo Superior N°031 de 2017) 
y en la Resolución N°183 de marzo de 2017.  
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5.2 ADQUISICIONES DE BIENES 

Nº Actividad Responsable 
Documento de 

Referencia 

1 
Identificar el requerimiento de compra y realizar 

estudio de conveniencia y oportunidad.  

Jefe de 
Dependencia / 
DAF 

 

2 

 
 
 
 
Envía a la oficina de compras y almacén, estudios de 
conveniencia y oportunidad, formato de solicitud de 
disponibilidad presupuestal.  

Dirección 
Administrativa y 
Financiera - DAF 

Estudios de 
conveniencia y 
oportunidad, 
formato de 
Solicitud de 
Disponibilidad 
Presupuestal AP-
GA-FO01 y 
Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal. 

3 

Verificar que los insumos solicitados estén incluidos 
en el Plan de Compras.  En el caso de no estar 
incluidos, se devuelve al paso 1 del 5.1.1 para 
modificación y publicación en la página web.  
 
Si está contemplado se continua al paso siguiente.  
 

Oficina de 
Compras y 
Almacén   

Plan de Compras 
Modificado 

4 

Registra la solicitud en el formato de Seguimiento a 
requisiciones.  

Oficina de 
Compras y 
Almacén  

Formato de 
Seguimiento a 
requisiciones  

5 

Envía a posibles proveedores la solicitud de ofertas, 
propuestas y/o cotizaciones. 
 

Oficina de 
Compras y 
Almacén  

Formato de 
solicitud de 
cotizaciones 

6 Recibe cotizaciones.  Proveedores  Cotizaciones  
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7 
Recibe, revisa y analiza cotizaciones, propuesta de 
posibles proveedores. 

Jefe de Compras 
y Almacén 

Cuadro 
comparativo  

8 

Convoca a reunión de Comité de Compras y 
Contratación, si se requiere de acuerdo al Estatuto 
de Contratación, vigente si pasa continua al paso 10; 
si no al paso 13. 
 

DAF Oficio 

9 

Análisis de propuestas y elaboración de acta de 
selección de compras o contrato. 

Comité de 
Compras y 
Contratación 

Acta de Selección 
de Compras y 
Contratación 

10 
Revisión y visado de Acta de selección Secretario(a) 

General  
Acta de Selección 
Legalizada 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Envía solicitud de documentos al proveedor 
seleccionado 

Oficina de 
Compras y 
Almacén 

Certificado de 
existencia y 
representación 
legal. 

Copia del Rut 

Certificado de Paz 
y Salvo Ley 789 

Copia de la tarjeta 
profesional de 
quien firma la 
certificación  

Certificación 
bancaria  

12 

Consulta los antecedentes: Fiscales, disciplinarios y 
penales del proveedor.  

Oficina de 
Compras y 
Almacén  

Certificados de 
Impresos 
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13 

Revisa documentos recibidos del proveedor Oficina de 
Compras y 
Almacén  

Lista de Chequeo  

14 

Elabora documento relacionando los artículos y/o 
bienes adquirir 

Oficina de 
Compras y 
Almacén  

Formato datos del 
proveedor  

15 

Envía a la Oficina de la DAF, para elaboración de 
contrato y orden, según sea el caso.  Oficina de 

Compras y 
Almacén  

Todos los 
documentos, 
debidamente 
organizados según 
trazabilidad.  

16 

Recibe de la DAF Orden de Compra, Orden de 
servicio y/o Contrato elaborado con sus respectivas 
actas de inicio para legalización.   Si no requiere de 
perfeccionamiento pólizas continua en el paso 18. 
 
Si requiere de pólizas, pasamos al 17. 
 

Oficina de 
Compras y 
Almacén  

Contrato 
Legalizado 

17 

Si el contrato requiere póliza, se envía únicamente 
el contrato. 

Oficina de 
Compras y 
Almacén  

Contrato firmado 
y pólizas 

18 

Envía a la DAF contrato y acta de inicio debidamente 
legalizado por el proveedor  

Oficina de 
Compras y 
Almacén 

Minuta o Contrato 
visado y firmado 
por las partes  

19 

Comunica al proveedor el despacho del objeto del 
contrato según sea el caso. 
 
Solicita al proveedor envió de insumos y de factura 
para solicitar registro presupuestal de compromiso. 
Si es pago contra entrega, continua en el paso 20. 
 

Oficina de 
Compras y 
Almacén  
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20 

Envía al auxiliar de almacén copia del contrato y 
detalle del pedid. Oficina de 

Compras y 
Almacén 

Minuta o Contrato 
visado y firmado 
por la partes, 
formato de datos 
del proveedor  

21 

Recibe suministros por parte del proveedor, verifica 
cumplimiento de acuerdo a la orden de compra y/o 
contrato y a las especificaciones. 
 
1. No cumple: no se recibe mercancía y se notifica 

al Jefe de Compras y Almacén para el tramite 
pertinente.  
 

2. Si cumple: realiza el ingreso del bien, 
diligenciando el formato de ingreso.  

 

Auxiliar de 
Almacén 

Factura  

22 

Envía factura a la Oficina de Compras y Almacén 
para ingreso del detalle al sistema.  

Oficina de 
Compras y 
Almacén 

Registro en 
Gestasoft detalle 
del Contrato  

23 
Ingresa y Egresa artículos al Almacén Auxiliar de 

Almacén 
Comprobante de 
Egreso  

24 

Elabora el certificado de recibo a satisfacción y 
diligencia formato de evaluación de proveedores (en 
los casos que aplique) y lo envía a la oficina de 
compras. 

Líder 
Estratégico y/o 
solicitante 

Certificado recibo 
satisfacción, 
evaluación 
proveedores 

25 

Envía a Oficina de Compras y Almacén el acta de 
recibido a satisfacción y formato de ingreso al 
almacén y la factura original con copias. Auxiliar de 

almacén y 
supervisor 
contrato 

Acta de recibido a 
satisfacción 
comprobante de 
ingreso al almacén 
y la factura 
original con 
copias.  
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26 

Envía a contabilidad, contrato u orden de compra, 
formato de ingreso al almacén, factura y acta de 
recibido a satisfacción.  

Oficina de 
Compras y 
Almacén  

Causación 
Contrato - 
Gestasoft 

27 
Envía a la oficina de Compras y almacén Acta de 
liquidación 

DAF 
Acta de 
liquidación  

28 
Envía documento al proveedor Acta de recibido 

a satisfacción  
Acta de 
liquidación 

29 

Envía a la oficina de la DAF, acta de liquidación Oficina de 
Compras y 
Almacén  

Acta de 
liquidación 
legalizada 

30 

Registra en el cuadro de ejecución Oficina de 
Compras y 
Almacén 

Cuadro de 
ejecución 
actualizado  

31 

Realiza seguimiento al cumplimiento del plan de 
compras y envía informes a la DAF y a los 
organismos de control. 
 

Jefe de Compras 
y Almacén 

Informe de 
Seguimiento  

32 
Implementa acciones preventivas y correctivas Jefe de Compras 

y Almacén  
Plan de 
Mejoramiento  
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5.3 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

Nº Actividad Responsable 
Documento de 

Referencia 

1 

Solicita ante la DAF la requisición del servicio 

profesional necesario, anexando formato de 

solicitud de disponibilidad presupuestal y estudio 

de conveniencia y oportunidad  
Líder de eje 
estratégico 

Requisición de 
servicios 
profesionales, 
formato de 
solicitud de 
disponibilidad 
presupuestal AP-
GA-FO01 y estudio 
de conveniencia y 
oportunidad 

2 

Establece la viabilidad de la requisición: 
 
2.1. Viabilidad aprobada; continua con el paso 3 

 
2.2. Viabilidad rechazada: se devuelve al líder 

solicitante mediante oficio. 
 

Jefe de la 
Oficina Asesora 
de Planeación y 
DAF 

Oficio 

3 

Realiza solicitud de hojas de vida: 
3.1. Solicitud direccionada, continua con el paso 5 
3.2. Convocatoria pública, solicita a la Oficina de 
Comunicaciones la publicación de la convocatoria y 
continua con el paso 4. 
 

DAF Oficio 

4 

Publica invitación publica para la contratación del 
personal requerido 

Jefe de 
Comunicaciones 

Página web, 
impresión de 
pantalla 

5 

Recibir hojas de vida y/o propuestas y se las envía a 
la DAF 

Auxiliar de la 
División de 
Desarrollo de 
Personal 

Hojas de vida y/o 
propuestas  
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6 

Verifica cumplimiento de datos y requisitos de 
contratación 

Secretaria 
Ejecutiva de la 
DAF 

Hojas de vida y 
requisitos de 
contratación 

7 

Informa a la DAF cumplimiento de requisitos por 
parte de los aspirantes 

Secretaria 
Ejecutiva de la 
DAF 

 

8 
Convoca al Comité Evaluador para evaluar hojas de 
vida y propuestas  
 

DAF Oficio 

9 

Selecciona servicios profesionales elegibles y 
programa entrevistas con el Líder del Eje 
Estratégico, el jefe de la dependencia involucrada y 
el (la) profesional en psicología.  
 

Comité 
Evaluador  

Acta de 
preselección  

10 

 
 
 
Realiza entrevistas y envían conceptos al Comité 
evaluador 

Líder del Eje 
Estratégico, el 
Jefe de la 
dependencia  
involucrada y el 
(la) profesional 
en psicología 

Oficio  

11 
Selecciona servicio profesional, lo reporta al Líder 
del eje estratégico y a la DAF 

Comité 
Evaluador 

Acta de Selección 

12 

Elabora minuta de orden de prestación de servicios 
o contrato y lo envía a Secretaria General o al 
Asesor Jurídico para revisión y aprobación 

Secretaria 
Ejecutiva de la 
DAF 

Orden de 
prestación de 
servicios o 
contrato 

13  

Revisa orden de prestación de servicios o contrato.  
Si hay alguna inconformidad la regresa a la DAF para 
corrección.  Si no, envía minuta o contrato visado  

Secretario(a) 

General y/o 

asesor 

Jurídico 

Orden de 

prestación de 

servicios o 

contrato 
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14 

Solicita firma y constitución de pólizas (de ser 
requerido) del profesional a contratar y envía Orden 
de prestación de servicios o contrato firmado de 
Rectoría para firma del Ordenador del gasto.   

Secretaria 

Ejecutiva de la 

DAF 

Orden de 

prestación de 
servicios o 

contrato 

15 

Envía Orden de prestación de servicios o contrato 

legalizado a la Oficina de presupuesto para el 

Registro Presupuestal del compromiso. 

Secretaria 

Ejecutiva de la 

DAF 

Orden de 

prestación de 

servicios o 

contrato 

legalizados 

16 

Redacta acta de inicio y la envía al profesional 

seleccionado para su firma. 

Secretaria 

Ejecutiva de la 

DAF 

Acta de inicio 

17 

Remite para continuar con el procedimiento de 

desembolsos 

Secretaria 

Ejecutiva de la 

DAF 

Procedimiento 

para 

desembolsos  

AP‐ GA‐PR04 

18 

Elabora y gestiona acta de liquidación Secretaria 

Ejecutiva de la 

DAF 

Acta de 

liquidación 

 

 

5.4. ADQUISCION Y/O RENOVACIÓN DE PÓLIZAS  

Nº Actividad Responsable 
Documento de 

Referencia 

1 

 

Realizar Estudios de conveniencia y oportunidad 

Jefe oficina de 

compras y 

almacén 

 

Estudios 

2 

 

Diligenciar Formato solicitud de Disponibilidad 

presupuestal (DP) 

Jefe oficina de 

Compras y 

Almacén 

Formato 

Solicitud de 

disponibilidad 

presupuestal 
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3 

Entregar de estudios y solicitud de disponibilidad 

presupuestal 

 

compras Entrega estudios 

solicitud 

disponibilidad 

presupuestal 

4 
Recibir Certificado de Disponibilidad Presupuestal  
 

DAF Certificado de CPD 

5 

Revisar vencimiento de pólizas ( si requiere cambio, 
continuar con el paso) 

Jefe de oficina 
de compras y 
almacén 

Cuadro de 
relación  

6 

Solicitar cotización para renovación y/o adquisición 
de póliza 

Jefe de oficina 
de Compras y 
almacén  

Cotizaciones 
propuestas 
recibidas 

7 

Evaluar cotizaciones Jefe de oficina 
de Compras y 
almacén 

Cuadro 
comparativo 

8 
Seleccionar proveedor  Comité de 

contratación 
Acta de selección  

9 

Comunicar al proveedor seleccionado y se le 
informa la documentación requerida 

Jefe de compras 
almacén 

Comunicado en 
físico, web y/o 
verbal 

10 
Recibir documentación del proveedor  

Proveedor  
Certificado de 
Existencia 

11 

Revisar documentos del proveedor: 
si cumple paso siguiente 
si no cumple volver al paso 10 
 

Compras y 
Almacén 

Lista de chequeo  

12 

Expedir antecedentes 
Compras y 
almacén 

Certificado de 
antecedentes 
disciplinarios, 
fiscales y penales 
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13  

Diligenciar formato Datos del Proveedor  
Compras y 

almacén 

Formato datos 

del proveedor 

diligenciado  

14 
Entregar a la DAF, toda la documentación de la 
etapa precontractual  

Compras y 

almacén 

Relacionar todo 

15 

Recibir de la DAF, el contrato elaborado sin 

perfeccionar 

 

DAF Contrato 

16 

Remitir contrato para legalización y/o 

perfeccionamiento en caso de pólizas, se envía 2 

juegos 

 

Compras Oficio y contrato 
original  

17 

Recibir del proveedor contrato legalizado y 

garantías contractuales 

 

Compras Contrato 

legalizado  

18 

Remitir contrato legalizado y pólizas a la oficina de 
la DAF 

Compras Contrato, póliza y 
todos los 
documentos 
soportes 

19 
Recibir del proveedor póliza del Bien y/o servicio 
amparado por la compañía aseguradora 

Compras Póliza original y 
referencia de 
pago 

20 

Registrar toda la información de la póliza en cuadro 
de control 

compras Cuadro de 
control 
actualizado  

21 
Remitir a contabilidad para causación compras Referencia de 

pago, copia de 
póliza 
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22 

Realizar seguimiento y control de las pólizas 
contratadas a través de la configuración de 
software de alertas y recordatorios electrónicos. 
 
Cuando la póliza requiera modificación, se debe 
oficiar a la empresa aseguradora, informando sobre 
la novedad de ingreso y/o egreso de estudiantes, 
Bienes y muebles y equipos según sea el caso  

Compras  y 

almacén – 

Oficina de 

Registro y 

Control 

Relación 
electrónica 
oficina de 
Registro y 
Control.  

 

Oficio 

 

Relación de 
equipos 

 

Factura  

 

Ingreso a 
almacén  

 

Y egreso de 
almacén 

 

23 
Archivar en carpeta según sea el caso  
 

compras Póliza original 

24 
Realizar seguimiento a pago proveedores  
 

compras  

 

La renovación automática de pólizas no debe realizarse dado lo establecido por el Estatuto de 
Contratación N° 031 de 2017 y la Resolución N° 183 de 2017.  

 

6.  DOCUMENTOS REFERENCIA 

 Plan de Compras para la vigencia 
 Presupuesto de Ingresos y Egresos 
 Estudio de Conveniencia y Oportunidad 
 Cotizaciones  
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 Contratos 
 Ordenes de Servicios  
 Orden de Compra 
 Pólizas 
 Acta de Recibo a Satisfacción 
 Acta de Inicio 
 Acta de Liquidación 
 Comprobante de ingreso de bienes al almacén 
 Estatuto de Contratación (Acuerdo Superior N° 031 de 2017) 
 Resolución N° 183 de marzo 10 de 2017 
 

7.  CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha Versión Descripción 

11/09/2008 01  Primera edición 

03/08/12 02  Se modifica el alcance del procedimiento 

 Se adiciona la definición de servicios profesionales, profesionales 
liberales y apoyo logístico 

 Se reglamentan nuevas condiciones generales 

 Se modifica la secuencia de actividades y se adicionan nuevas 
actividades y responsabilidades 

 Se adicionan las actividades para contratación de servicios 
profesionales 

 Modifica tipo de letra  

29/09/2014 03  Cambia relación de tamaño de los escudos, según el Manual de 
Identidad Visual 

18/08/2015 04  Inclusión de presentación de documentos para solicitud de 
adquisición en medio magnético o físico. 

 Ajuste en orden de tareas 

 Inclusión de formatos de seguimiento a ejecución contractual de 
acuerdo a la cuantía. 

04/11/2020 05  Se agregan las definiciones de Acta de inicio, Acta de liquidación, 
Acta de Reinicio, Acta de Supervisión, Adenda, Adición Contractual, 
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Anticipo, Cesión del Contrato, Contrato de Consultoría, Contrato, 
Contrato de Obra, Días Corrientes, Días Calendario, días Hábiles, 
Documentos del proceso, Estudios Previos, Garantías, Interventor. 

 Se actualiza la definición de Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal  

 Se actualiza las condiciones Generales: se definen condiciones para 
el cumplimiento de las disposiciones medio ambientales al 
momento de adquirir bienes y servicios; Se definen las condiciones 
para la adquisición, seguimiento y control de cualquier tipo de póliza 
relacionada con la razón de ser de la Universidad. 

 Se modifica el desarrollo de las actividades. 

 Se agregan procedimientos: 5.1. Elaboración del Plan de Compras, 
5.1.1. Ajustes al Plan Anual de Adquisiciones; 5.4. Adquisición y/o 
renovación de pólizas, se incluye nota aclaratoria de no renovación 
automática de pólizas de acuerdo al Estatuto de Contratación N° 031 
de 2017 y la Resolución N° 183 de 2017; 5.2. Adquisición de bienes, 
5.3. Contratación de servicios profesionales.  
 

 

8. ANEXOS: 
 

Formato Solicitud de Disponibilidad Presupuestal AP-GA-FO01 
Formato de seguimiento a requisiciones AP-GA-FO43 
Formato Cuadro Comparativo AP-GA-FO02  
Formato Comprobante de egreso de almacén AP-GA-FO27 
Procedimiento de Desembolsos AP-GA-PR04 
 

Ítem: Elaborado por: Revisado Por: Aprobado por: 

Firma  

Original firmado 
 
 

 

 
Original firmado 

 
Original firmado 

Nombre Fran Aníbal Mesias C Diego Orozco Tovar Dagoberto Riascos Micolta  

Cargo Director Administrativo y 
Financiero  

Jefe Oficina Asesora de 
Planeación  

Rector (E) 

 


