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Alcance 
 
La Política para la adquisición de bienes y servicios, brinda los lineamientos, criterios, requisitos, 
condiciones y establece los procedimientos generales para el manejo eficiente y eficaz de la 
adquisición de bienes y servicios realizadas por la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC 
 

1. Objetivo de la política 
 

• Definir los criterios para la adquisición de bienes y servicios. 

• Asegurar un adecuado control de las adquisiciones que realice la Institución. 

• Garantizar el cumplimiento de criterios adecuados que minimicen el riesgo en las 

transacciones con proveedores. 

• Desplegar la política para la adquisición de bienes y servicios bajo los más altos 

estándares éticos, el estricto cumplimiento de la normatividad legal vigente. 

• Proveer a la Institución de los bienes y servicios solicitados por cada uno de los centros 

de costos con el fin de satisfacer las necesidades de las unidades, a costos razonables y 

entregas oportunas, condiciones en la prestación del servicio o características del 

producto para asegurar el desarrollo óptimo de todos los procesos de la institución.  

• Definir los criterios para la gestión de proveedores. 
 

2. Definiciones 
 

• Activo fijo e inversión: Conjunto de elementos tangibles e intangibles necesarios 
para el desarrollo de las actividades de la institución. 

• Anticipo: Monto en dinero que se entrega a un tercero sin recibir un bien o servicio 
con el fin de que pueda iniciar la gestión para la entrega de un bien o servicio. 

• Bien: Elemento tangible que se utiliza para el desarrollo de las actividades de la 
Institución. 

• Centro de Costo (CECO): Conjunto de cuentas presupuestales que un proceso 
maneja para tener recursos financieros a invertir en el desarrollo de sus actividades. 

• Compra: Proceso orientado a abastecer y satisfacer necesidades de un proceso o 
área funcional de la Institución.  

• Contrato: Es un documento en el que se establecen por escrito las voluntades y 
condiciones de servicios a contratar formalizados mediante cláusulas y garantías 
necesarias para su perfección y ejecución. 

• Cotización/oferta:  Documento del proveedor, que informa los servicios y/o 
productos, costos, tiempos de entrega y forma de pago. 

• Evaluación de proveedores: Examen sistemático para determinar la capacidad del 
proveedor para satisfacer las necesidades específicas requeridas. 

• Factura: Es un documento título valor que representa el costo de un bien o servicio 
adquirido. 

• Liberación: Término referido al proceso de aprobación de documentos de compra en 
el sistema SAP. 

• Orden de compra- pedido: Documento a través del cual se formaliza la adquisición 
de un bien o la prestación de un servicio. 

• Presupuesto: partida monetaria asignada específicamente para la adquisición de un 
bien o servicio necesario para la operación de la institución o de inversión. 

• Proveedor: Persona jurídica o natural que proporciona un bien y/o servicio.  
• Proveedor único: Persona natural o jurídica que puede proveer un bien o servicio por 
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ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por 
ser proveedor exclusivo. 

• Servicio: Conjunto de actividades que se realizan para el cumplimiento de las 
necesidades de la Institución. 

• Solicitud de pedido (SOLPED): Es una petición para compras a través de SAP con 
el fin de obtener una cantidad determinada de material o un servicio requerido en un 
momento dado. 

• Reembolso: Operación en la que la Institución solicita a un proveedor la devolución 
del pago realizado por la adquisición de un bien o servicio. 

• Términos de Referencia: Documento que describe las condiciones técnicas, 
económicas, financieras, legales y contractuales que se deben tener en cuenta para 
elaborar y presentar una propuesta. 

 

3. Marco normativo 
  

La presente política define el marco normativo que será aplicativo en la adquisición de 
bienes-servicios y garantiza el cumplimiento de la normatividad legal vigente. 

 

4. Política de adquisición de bienes y servicios  
 

4.1. Aspectos generales 
 
Todas las adquisiciones de bienes y servicios deberán estar debidamente justificadas, contar con 

el presupuesto, las aprobaciones por las instancias pertinentes y cumplir con criterios definidos 

en el presente documento. 

 

4.1.1. Conflicto de intereses 
 
La institución no contratará con personas naturales y jurídicas que estén vinculadas con 
colaboradores en primer y segundo grado de consanguineidad, o de afinidad y único civil, que 
tenga directa o indirectamente intereses familiares o económicos en empresas proveedoras, 
contratistas, subcontratistas, distribuidores o compañías con las cuales la institución haga 
negocios o esté asociada en asuntos comerciales. 
 
En caso de que un proveedor presente conflicto de intereses este deberá ser declarado y 
debidamente aprobado por la Presidencia. 
 
Los colaboradores retirados podrán establecer relación comercial con la institución después de 
un año de su retiro. 
 

4.1.2. Administración de proveedores 
 
La institución podrá contratar con personas naturales o jurídicas, las cuales deberán cumplir con 
los procesos y documentación requerida para su vinculación como proveedores de la institución.  
La relación con los proveedores estará basada en los valores de la institución establecidos en el 
PDI vigente. Igualmente, a los proveedores se les garantizará igualdad de condiciones, 
transparencia y objetividad en los procesos de adquisición de bienes y servicios. 
 
La creación del proveedor se realizará bajo los criterios definidos para la creación y 
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mantenimiento de datos maestros del sistema de información. 
 
Las personas naturales o jurídicas que suministren insumos o servicios tendrán un proceso de 
evaluación de proveedores de acuerdo con lo establecido en la reglamentación correspondiente. 

 

4.1.3. Negociación y selección del proveedor 
  
La adquisición de bienes y servicios se gestionará de manera centralizada a través de la Dirección 
de Servicios Administrativos y conforme a lo establecido en la presente política. Por lo tanto, 
ninguna dependencia podrá realizar compras directamente, ni comprometer los recursos de la 
Institución. 
 
La Dirección de Servicios Administrativos realizará el proceso de negociación, solicitud de 
cotizaciones y cuadros comparativos. La selección del proveedor la realizará el responsable del 
centro de costo o el comité de compras de acuerdo con el tipo de adquisición del bien o servicio. 
Para el caso de proveedor único, si no es posible la presentación previa para aprobación ante el 
comité de compra, la Dirección de Servicios Administrativos solicitará el aval a la Presidencia, 
Rectoría o Vicerrectoría que corresponda. 
 

4.1.4. Formalización de la adquisición de bienes y servicios  
 
Incluir las aprobaciones, y las condiciones de cada grupo. Una vez aprobada la adquisición del 
bien o servicio y seleccionado el proveedor, la Dirección de Servicios Administrativos formalizará 
la solicitud ante el proveedor por medio de una orden de compra (previa presentación de la 
SOLPED) y/o el contrato en los casos que se requiere este requisito legal según lo establecido 
en el procedimiento respectivo. 
 
La institución no se hará responsable ni asumirá ningún compromiso con el proveedor sin la 
emisión de la respectiva orden de compra o la firma del contrato. 
 

4.1.5. Recepción de bienes y aceptación de servicios 
 
El centro de costo solicitante será el encargado de la recepción de los bienes y la aceptación de 
los servicios. En caso de presentarse diferencias con las especificaciones de la orden de pedido, 
las áreas deberán notificar a la Dirección de Servicios Administrativos, para iniciar el proceso de 
reclamación o devolución ante el proveedor, para lo cual se deberá adjuntar la información y 
justificación pertinente. 
 

4.1.6. Reclamos y Devoluciones  
 
La Dirección de Servicios Administrativos será la encargada de gestionar ante el proveedor 
cualquier reclamación o devolución de bienes adquiridos o la inconformidad con la prestación de 
un servicio cuando no cumplan con las especificaciones citadas en la orden de compra o cuando 
presenten defectos de fabricación. 
 

4.1.7. Garantías 
 
La Dirección de Servicios Administrativos tramitará ante el proveedor las garantías de calidad, 
idoneidad, seguridad, buen estado y funcionamiento de los bienes y servicios adquiridos por la 
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Institución. Los tiempos de garantía ofrecidos por el proveedor deberán ajustarse al tipo del bien 
o servicio adquirido. El centro de costos responsable del bien o de gestión de servicio será la 
encargada de informar oportunamente a la Dirección de Servicios Administrativos la necesidad 
de adelantar un reclamo de garantía ante el proveedor, adjuntando toda la información y 
justificación pertinente. 
 

4.1.8. Reembolsos 
 
Las solicitudes de reembolso de compras deben solicitar en casos excepcionales y serán 
aprobadas por cada Vicerrector, presidente, Rector o Secretario General y haber sido consultadas 
con anterioridad y cumplir con los siguientes requisitos: 
 

• Solicitud de reembolso explicando la situación presentada y aprobado por la 

Vicerrectoría correspondiente o de la Presidencia, Rectoría o secretaria general 

• Los reembolsos deberán estar debidamente soportados con la justificación de la 

compra y las especificaciones del bien o servicio contratado 

• Facturas o documentos relacionados con la adquisición del bien o servicio  

• Soporte de medios de pagos (si fue efectuado con tarjeta de Crédito o débito, se 

deberá adjuntar el comprobante de la transacción. 

 

4.1.9. Anticipos 
 
Los anticipos se realizarán en contrataciones especiales como obras civiles, eventos y pagos de 
suscripciones con tarjeta de crédito y deberán contar las aprobaciones de acuerdo con los montos 
definidos en la presenta política. 
 
Los anticipos deberán gestionarse de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de solicitud 
y legalización de anticipos. 
 

4.1.10. Pólizas de seguros 
 
La institución determinará el tipo de pólizas que el proveedor deberá contratar de acuerdo con el 
tipo de bien o servicio, monto de la transacción, los riesgos identificados en la adquisición y las 
condiciones generales para la expedición de la póliza de seguros que deberán gestionarse. Las 
pólizas solicitadas y el comprobante de pago de estas serán soporte del contrato o el soporte de 
la adquisición del bien o servicio. 
 
En caso de que la adquisición del bien o servicio requiera un anticipo de acuerdo con lo definido 
en el punto 5.1.9 anticipos, se deberá solicitar al proveedor una póliza del buen manejo del 
anticipo de acuerdo con los montos establecidos en el documento para la solicitud anticipos de 
la institución, la cual estará vigente durante el periodo del contrato. 
 

4.1.11. Radicación de facturas 
 
La radicación de facturas se realizará de acuerdo con los procedimientos establecidos por la 
Institución. Las facturas o documentos equivalentes deberán cumplir la normatividad vigente en 
materia tributaria. 
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4.1.12. Modalidades de pago.  
 
La Institución pagará a sus proveedores de bienes por medio de la Dirección Financiera en un 
plazo de 30 días calendario a partir de la fecha de radicación de factura. 
 
Sólo se permitirá el pago en efectivo para las compras de bienes o servicios de menor cuantía 
que se realizará a través de la caja menor, en cumplimiento de las políticas establecidas para tal 
fin por la Dirección Financiera y las operaciones en efectivo que sean autorizadas por la 
Presidencia o Rectoría. 

5.2. Gestión de Compras 
 

5.2.1. Gestión de cotizaciones 
 
Con el objetivo de apoyar los criterios de eficiencia económica, imparcialidad y transparencia en 
los procesos de adquisición de bienes que aseguren mejores condiciones y beneficios a la 
Institución, las compras de bienes y servicios deberán ser realizadas con el número de 
cotizaciones por tipos e importes como lo establece el documento respectivo. 
 
Estarán exentas de cumplir el número mínimo de cotizaciones aquellas adquisiciones de bienes 
y servicios que cumplan los siguientes criterios: 
 

• Proveedores que sean fabricantes, distribuidores o representantes exclusivos, 

quienes deberán certificar esta condición. (Proveedor Único) 

• Las adquisiciones de bienes y servicios que realice o solicite directamente el 
Consejo Superior o la Presidencia. 

 

5.2.2. Invitación Privada a Cotizar  
 
Las adquisiciones de bienes y servicios que superen los 45 SMMLV, deberán ser gestionadas 
con un proceso de invitación privada a cotizar, en la cual se realizará una solicitud de cotización 
directa y expresa a proveedores calificados de acuerdo con el documento respectivo. para que 
presenten las propuestas técnicas y económicas en las mejores condiciones de acuerdo con los 
requerimientos y necesidades de la Institución, que se realizará a través del documento términos 
de referencia. 
 

5.2.3. Montos de autorización 
 
Los montos aprobados serán debidamente actualizados y parametrizados en el sistema de 
información financiera de la institución. 
 
La orden de compra se liberará por los cargos de acuerdo con los montos de autorización 
vigentes, según el acuerdo del Consejo Superior. 
 

5.2.4. Adquisición de bienes y servicios  
 
La adquisición de bienes y servicios deberán cumplir los siguientes parámetros, de acuerdo con 
los siguientes grupos de bienes y servicios, así:
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Bien o servicio Descripción  Responsable de la Solicitud 
Responsable aprobación de la 

compra 

Software y equipos de computo 

Herramientas tecnológicas para los procesos 
académicos y administrativo como servidores, 
estaciones de trabajo, PC, equipos portátiles, 
monitores, licenciamiento, programas. 

-Dirección de TI 
-Centro de costo solicitante 

-Comité de Compras 

Servicios de tecnología (Voz, datos, telefonía, 
otros) 

Infraestructura tecnológica que soporta la 
conectividad y los sistemas de comunicación. 

Dirección de TI -Comité de Compras 

Servicios de Contenidos Virtuales  
Autores que desarrollan los cursos de los 
programas académicos virtuales de la institución. 

- Director Educación virtual 
-Programas académicos que 

desarrollan contenidos 
-Vicerrectoría académica 

Contratos de Obra Civil, adecuaciones físicas y 
remodelaciones 

Contrato mediante el cual se encarga la ejecución 
de una obra de infraestructura nueva, adecuación 
y/o remodelación de espacios físicos. 

-Dirección Servicios 
administrativos 

-Comité de Compras 

Dotación de personal 
Elementos suministrados al personal, que es de 
uso obligatorio en la ejecución de sus labores 
(Ejemplo: Batas, camisas, EPP, etc.). 

-Dirección de Gestión y 
Desarrollo Humano 

-Comité de Compras 

Medicamentos y elementos médicos  

Suministro de elementos e insumos como 
sustancias, objetos, materiales y recursos 
desechables, administrados en el botiquín de la 
institución y la enfermería para la atención a la 
comunidad institucional. 

-Dirección de Gestión 
 -Desarrollo Humano 

-Bienestar 
-Rectoría 

Recursos Bibliográficos 

Recursos bibliográficos (libros, audiovisuales, 
revistas y bases de datos) destinados al desarrollo 
de programas académicos, de investigación y 
extensión  

-Vicerrectoría Académica  
-Programa académico o 

escuela 
-Comité de Compras 

Equipos, muebles y enseres 
Utensilios, muebles o instrumentos necesarios 
para la realización de las actividades de la 
Institución. 

-Líder de centro de costo 
solicitante 

-Comité de Compras 

Pólizas institucionales 

Contrato que se realiza con una compañía 
aseguradora para la protección patrimonial de los 
bienes de la institución y de protección del 
personal que tiene un vínculo contractual con la 
Institución como: Póliza de todo riesgo, póliza 
pyme, póliza seguro estudiantil. 

Dirección Servicios 
administrativos 

(Seguro estudiantil medio 
universitario) 

-Comité de Compras 

Servicios de Vigilancia, Aseo y Mantenimiento 
Servicio preventivo y correctivo en la planta física, 
limpieza, desinfección, protección de recursos 
físicos y humano s de la institución. 

Dirección Servicios 
administrativos 

-Comité de Compras 
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Bien o servicio Descripción  Responsable de la Solicitud 
Responsable aprobación de la 

compra 

Arriendo de inmuebles  
Alquiler de edificaciones para el funcionamiento 
de las diferentes sedes de la institución para el 
proceso académico y administrativo. 

Dirección Servicios 
administrativos 

-Comité de Compras 

Alquiler de espacios, equipos y alquiler de 
mobiliario 

Alquiler de espacios como auditorios y equipos 
para eventos académicos y administrativos de la 
institución. 

-Líder de centro de costo 
solicitante  

- Dirección servicios 
administrativos 

-Comité de Compras 

Capacitaciones del personal administrativo y 
docente 

Servicios de capacitación para el desarrollo de 
cursos, talleres, diplomados para el desarrollo de 
actitud, conocimiento, habilidades del personal 
docente y administrativo de la institución. 

-Dirección de Gestión  
-Desarrollo Humano  

-Centro de costo solicitantes 
-Rectoría 

Plan de medios- Marketing 

Servicios de Mercadeo para el posicionamiento de 
la marca Unitec y la promoción y divulgación 
comercial de los servicios académicos ofertados 
por la Institución 

-Dirección de imagen y 
crecimiento 

- Rectoría 

Eventos Institucionales  

Un acto institucional al que asisten representantes 
de la comunidad Uniteista para la celebración de 
eventos educativos, culturales, de bienestar y 
administrativos que buscan objetivos específicos. 

-Líder de centro de costo 
solicitante 

-Vicerrectoría centro de costo 
solicitante 
-Rectoría 

Participación torneos, juzgamientos deportivo y 
premios 

Inscripciones a eventos deportivos externos y 
realización de torneos para la comunidad 
Uniteista. 

-Dirección de Medio 
Universitarios  

-Rectoría 

Viáticos (Tiquetes, transporte, hoteles y 
alimentación) 

Comprende los gastos por alimentación, 
hospedaje, transporte, que otorga la institución a 
aquellos colaboradores que temporalmente se 
desplazan a un lugar distinto al sitio habitual de 
trabajo 

-Líder de centro de costo 
solicitante 

-Presidencia 
- Rectoría 

- Vicerrectoría centro de costo 
solicitante 

Casinos y restaurante 
Comprende el suministro de alimentos para el 
desarrollo de eventos Institucionales  

-Líder de centro de costo 
solicitante 

-Vicerrectoría centro de costo 
solicitante 

Participación en eventos (elementos, 
suscripciones) 

Inscripción de Unitec en eventos externos como 
ferias entre otros y compra de materiales para su 
desarrollo.  

-Líder de centro de costo 
solicitante 

- Presidencia 
- Rectoría 

 -Vicerrectoría centro de costo 
solicitante 
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Bien o servicio Descripción  Responsable de la Solicitud 
Responsable aprobación de la 

compra 

Honorarios de asesorías 

Servicios suministrados por expertos en un área 
específica del conocimiento para los procesos 
académicos, administrativos, legales, técnicos y 
otras que requiere la institución. 

-Líder de centro de costo 
solicitante 

-Comité de Compras 
-Vicerrectoría centro de costo 

solicitante 

Mantenimientos 

Conjunto de actividades conducentes a la 
corrección de fallas e incidentes en los equipos, 
maquinaria, muebles y enseres de la Institución, 
comprende actividades correctivas y preventivas. 

-Coordinación planta Física  

-Comité de Compras 
-Vicerrectoría Administrativa y 

financiera 
-Dirección Servicios 

Administrativos    

Materiales de práctica y dotaciones cursos 
prácticos 

Insumos, uniformes, equipos, elementos de 
seguridad, entre otros para el desarrollo de 
prácticas y cursos de la institución 

-Líder de centro de costo 
solicitante 

-Presidencia 
 -Rectoría 

 -Vicerrectoría centro de costo 
solicitante 

Registros calificados, visita de pares 
académicos  

Comprende las actividades para el cumplimiento 
de los requisitos establecidos por el Ministerio de 
Educación Nacional, para verificar y asegurar las 
condiciones de calidad en los programas de la 
institución. 

-Dirección de Aseguramiento 
de la Calidad  

-Vicerrectoría de Planeación y 
Desarrollo 

-Rector 

Útiles y papelería 
Elementos y suministros que sirven para la 
ejecución de los procesos y actividades para el 
funcionamiento de la institución.  

-Líder de centro de costos 
solicitante 

-Vicerrectorías 

Papelería impresa (pendones) 

Material de piezas de impresión para la promoción 
comercial de los servicios ofertados por la 
Institución y de posicionamiento de la marca 
Unitec 

-Líder de centro de costos 
solicitante 

-Vicerrectorías/Rectoría 

Ceremonias de grados 

Evento institucional que da clausura y sirve de 
reconocimiento a los estudiantes que han 
completado los requisitos académicos. Incluye los 
elementos necesarios para su ejecución (Togas, 
birretes, diplomas, carpetas, reconocimientos, 
estolas, entre otros). 

-jefe registro y control 

-Presidencia 
- Rectoría 

 -Vicerrectoría centro de costo 
solicitante 

Otros premios y reconocimientos Distinción o galardón que reconoce la trayectoria, 
merito o compensación a miembros específicos 
de la comunidad institucional. 

-Líder de centro de costo 
solicitante 

-Presidencia 
-Rectoría 

 -Vicerrectoría centro de costo 
solicitante 

Cuotas de sostenimiento Afiliaciones a instituciones a las cuales Unitec 
quiere pertenecer como miembro en el ámbito 
académico y admin istrativo. 

-Líder de centro de costo 
solicitante 

-Vicerrectorías 
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Bien o servicio Descripción  Responsable de la Solicitud 
Responsable aprobación de la 

compra 

Carnetización Credencial otorgada a la comunidad universitaria 
que lo acredita como miembro de la institución. 

-jefe registro  
- Control 

-Talento humano 
-Bienestar institucional 

-Vicerrectoría 

Accesorios musicales Elementos de producción musical adquirido para 
el bienestar institucional y desarrollo de prácticas 
musicales. 

Líder de centro de costos 
solicitante 

-Presidencia 
- Rectoría 

 -Vicerrectoría centro de costo 
solicitante 
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6. Responsable de la Política 
 

Consejo Superior 
 

• Aprobar la política de adquisición de bienes y servicios 

• Aprobar las adquisiciones que le correspondan según los montos definidos en la 

presente política, previo aval del comité de compras. 

Comité de Compras 
 

• Velar por el cumplimiento de la política de adquisición de bienes y servicios. 

• Velar porque la contratación de propiedad planta y equipo, servicios técnicos y 

profesionales que adquiera la Corporación, correspondan a los criterios de mejores 

condiciones de precio, calidad, seriedad, plazo, cumplimiento y experiencia de los 

proveedores. 

• Analizar y aprobar los cuadros comparativos de la terna de proveedores con sus 

respectivas ofertas. 

• Aprobar contratación de propiedad planta y equipo, servicios profesionales de la 

Corporación de acuerdo con los niveles de aprobación y endeudamiento que se 

establecen en el presente reglamento. 

• Servir como órgano asesor de adquisición de bienes y servicios 

• Comprobar que las adquisiciones de bienes y servicios cuenten con el presupuesto 

correspondiente y la disponibilidad de recursos financieros. En caso de ser 

necesario aprobar la solicitud de adición del presupuesto para efectuar la compra. 

• Avalar previamente las adquisiciones de bienes y servicios, cuyas compras que 

requieran aprobación por parte del Consejo Superior. La liberación en el sistema 

estará a cargo del Presidente 

• Formular las recomendaciones respectivas de contratación de propiedad planta y 

equipo, servicios profesionales, en caso de ser necesario para trasladar a la 

siguiente estancia o nivel de autorización. 

Presidente y Rector 
 

• Velar por el cumplimiento de la política de adquisición de bienes y servicios 

• Aprobar pedidos de acuerdo con los montos definidos en la presente política y 

liberar solicitudes de pedido. 

Representante legal 
 

• Firma de contratos de las adquisiciones de bienes y servicios que requieren el 

cumplimento de este requisito legal.  

 

Secretario General -Asesor Legal 
  

• Revisar y validar desde el punto de vista legal los contratos para la adquisición de 

bienes y servicios, que requieran el cumplimiento de este requisito. 
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Vicerrector Administrativo y Financiero  
 

• Velar por el cumplimiento de la política de adquisición de bienes y servicios 

• Aprobar pedidos de acuerdo con los montos definidos en la presente política y 

liberar solicitudes de pedido. 

• Aprobar la documentación relacionada con la adquisición de bienes y servicios que 

esté de acuerdo con los criterios de la presente política 

• Administrar y controlar el cumplimiento de la política de adquisición de bienes y 

servicios. 

• Revisar los contratos de la adquisición de bienes y servicios que requieran este 

requisito.  

• Velar que las adquisiciones de bienes y servicios cuenten con el presupuesto 

aprobado. 

Director Servicios Administrativos 
 

• Cumplir con la política y el proceso de la adquisición de bienes y servicios. 

• Gestionar las negociaciones con proveedores  

• Seleccionar y recomendar proveedores  

• Gestionar el proceso de compras 

• Asegurar que los bienes y servicios adquiridos cumplan con las condiciones 

definidas por las dependencias solicitantes 

• Aprobar pedidos de acuerdo con los montos definidos en la presente política y 

liberar solicitudes de pedido 

• Mantener actualizada la documentación del proceso de adquisiciones de bienes y 

servicios 

• Revisión inicial y general de los contratos de adquisición de bienes y servicios que 

requieran este requisito. 

• Velar que las compras de bienes y servicios cuenten con los presupuestos 

aprobados. 

• Velar por el cumplimiento de las condiciones comerciales de la adquisición del bien 

o servicio a adquirir. 

Director financiero  
 

• Cumplir con la política y el proceso de la adquisición de bienes y servicios  

• Asegurar la causación de las facturas y/o documentos equivalentes en el sistema 

de información financiera de la institución. 

• Aprobar la programación de los pagos correspondiente a los proveedores de 

bienes y servicios de la institución. 

• Velar por que los pagos se hagan con el cumplimiento de todos los requisitos 

establecidos en la presente política. 

Coordinador de Compras 
 

• Cumplir con la política y el proceso de la adquisición de bienes y servicios  

• Realizar la cotización de las solicitudes de compra recibidas.  
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• Generar orden de compra  

• Enviar orden compra al proveedor. 

• Realizar control de contratos. 

• Gestionar las garantías y negociaciones con proveedores. 

• Gestionar y controlar la evaluación, seguimiento y reevaluación de proveedores 

• Mantener actualizada la documentación del proceso de adquisiciones de bienes y 

servicios 

• Revisión inicial y general de los contratos de la adquisición de bienes y servicios 

que requieran este requisito. 

Auxiliar de compras 
 

• Cumplir con la política y el proceso de la adquisición de bienes y servicios  

• Realizar la cotización de las solicitudes de compra recibidas. 

• Validar la solicitud de pedido y verificar si tienen todas las especificaciones y 

documentos necesarios. 

• Generar y enviar orden compra al proveedor. 

• Realizar seguimiento a las órdenes de compra hasta la facturación 

Solicitante del bien o servicio 
 

• Cumplir con la política y el proceso de la adquisición de bienes y servicios. 

• Identificar la necesidad del bien o servicio. 

• Definir las especificaciones y condiciones de los bienes y servicios. 

• Validar que la adquisición del bien o servicios cuente con el presupuesto aprobado. 

• Elaborar la solicitud de pedido en el sistema de información 

• Velar por el uso eficiente de los recursos asignados al proceso a su cargo  

• Garantizar la entrada del bien en el sistema de información y validar que cumpla 

las especificaciones técnicas establecidas para su aceptación, evaluando al 

proveedor en los criterios definidos. 

• Realizar la aceptación del contrato y validar que cumpla las condiciones técnicas 

establecidas. 

Responsable del área 
 

• Cumplir con la política y el proceso de la adquisición de bienes y servicios. 

• Verificar el presupuesto disponible antes de la aprobación de la solicitud de pedido 

• Realizar y analizar la pertinencia de las solicitudes de adquisición de bienes y 

servicios del proceso a cargo 

• Aprobar las solicitudes de bienes y servicios y de acuerdo con el presupuesto 

aprobado y el cumplimiento de la presente política 

• Realizar las actividades de supervisión del contrato en caso de que la adquisición 

del bien o servicios así lo requiera. 

• Liberar las solicitudes de pedido en el sistema de información. 
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7. Control de Cambios 
 
Este texto va al final, acorde con el modelo de estructura de documentos del sistema de gestión de calidad. 
 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

 1 22-07-2022  Creación del documento  

Observaciones:   

Nota: Todo cambio de versión deberá ser aprobado por la instancia correspondiente y se formalizará a 
través del respectivo acto administrativo. 

 


