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1. OBJETO 

El presente documento tiene como objetivo especificar claramente los lineamientos y procedimientos 
que son necesarios para llevar a cabo para la selección, evaluación y reevaluación de proveedores 
actuales basados en su capacidad de atender los requerimientos solicitados. En este sentido se 
describen explícitamente los requisitos que deben cumplir para poder establecer relaciones 
comerciales y adelantar procesos de contratación de bienes y servicios de la Universidad. 
 
2. ALCANCE 

Describe los lineamientos desde la selección hasta la reevaluación de los proveedores. Aplica para 
todos los proveedores de bienes y servicios. 
 
3. REFERENCIAS NORMATIVAS 

• Decreto 624 DE 1989, “Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos 

administrados por la Dirección General de Impuesto Nacionales”, articulo 617 Requisitos de la 
factura de venta. 

• Resolución Rectoral No. 2079 de 2014, “por medio del cual se modifica la resolución rectoral 

No. 2661 de 2011 por medio del cual se adoptó el manual de procesos y contratación de la 

Universidad de los Llanos”. 
• Resolución Rectoral No. 2661 de 2011 “por medio de la cual se adopta el manual de procesos y 

contratación de la Universidad de los Llanos”. 
 
4. DEFINICIONES 

• Calificación: Puntuación cuantitativa que corresponde al nivel de cumplimiento de los 
proveedores, medidos bajo los criterios de evaluación. 

• Inconformidad: Incumplimiento de los requisitos contractuales. 
• Productos: Corresponde a clasificación genérica para compras generales de bienes y productos 

tangibles (insumos, servicios, suministros, herramientas, productos terminados, etc.) 
• Proveedor de Bienes: Persona natural o jurídica que finalizado un proceso de Contratación 

‘Orden de compra o Licitación’, entrega como resultado final un Producto a la Unidad de Almacén. 
• Proveedor de Servicios o Contratista: Persona natural o jurídica que finalizado un proceso de 

Contratación ‘Orden de trabajo o Licitación’, entrega como resultado final un Servicio. 
• Proveedor: Persona natural o jurídica que cumple con los requisitos establecidos legales, 

reglamentarios y de la Universidad, para la prestación de servicios o entrega de suministros. 
• Proveedores Críticos: Son los proveedores cuyos servicios o productos finales tiene gran 

impacto sobre la Universidad, es decir, la falla del producto o servicio imposibilita la Prestación de 
sus servicios académicos. 

• Servicios y Obras: Son las actividades que involucran personal, materiales, herramientas y que 
son realizadas en las instalaciones de la Universidad. 

• Servicios: Conjunto de actividades que tienen como objetivo satisfacer una necesidad. 

• SGC: Sistema de Gestión de la Calidad. 

• SIG: Sistema Integrado de Gestión 
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5. CONDICIONES GENERALES 

N/A 
 
6. CONTENIDO: 

6.1 Proceso de contratación: Gestión de Bienes y Servicios 

La definición de la necesidad se entiende como la identificación de bienes o servicios que los 
procesos de la Universidad de los Llanos requieren para el desarrollo de diferentes actividades que 
contribuyen al quehacer misional. 
 
El proceso de gestión de bienes y servicios, en cabeza de la Vicerrectoría de Recursos Universitarios 
tendrá a su cargo la responsabilidad de participar, negociar y apoyar a los diferentes procesos de la 
Universidad de los Llanos, haciendo las veces de intermediario en la negociación y contratación de la 
adquisición de bienes y servicios. 
 
La Universidad de los Llanos tiene cinco modalidades de contratación, las cuales son: contratación 
directa de mínima cuantía, contratación directa superior al 10% de la menor cuantía e inferior a 120 
SMLMV, contratación invitación abreviada, contratación invitación pública y contratación convocatoria 
pública. 
 
Todas estas modalidades tienen procedimientos diferentes para selección de los proveedores de 
productos o servicios. Lo anterior se puede verificar en la página del Sistema Integrado de Gestión, 
mapa de procesos, proceso de GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, en la carpeta 
CONTRATACIÓN, link:  http://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/category/71-gestion-de-
bienes-y-servicios. En los documentos que se encuentran publicados allí, se encuentra la información 
relacionada con el proceso para llevar a cabo la contratación. 
 
6.2 ¿Quiénes pueden ser proveedores de la Universidad de los Llanos? 

Pueden ser proveedores de la Universidad de los Llanos, todas aquellas personas naturales o 
jurídicas que tengan la calidad de comerciantes, según lo dispone la legislación comercial 
colombiana. Es decir, estar organizado y funcionando bajo las condiciones que enmarca la 
legislación colombiana, en este sentido, el objeto social de su empresa debe coincidir con la oferta de 
bienes y servicios que realiza. 
 
Para la contratación bajo las modalidades de invitación pública, invitación superior al 10%, invitación 
abreviada y convocatoria pública, la selección de proveedores se realiza mediante proceso de 
selección pública en donde se especifican los requisitos en el pre pliego y pliego publicado en el 
siguiente link: http://contratacion.unillanos.edu.co/ al inicio de cada proceso de conformidad a la 
modalidad contractual. Indicando los documentos necesarios para poder participar en los procesos 
de contratación. Dicha documentación debe cumplir con las especificaciones y es revisada por los 
profesionales designados como evaluadores financieros, técnicos y jurídicos. 
 
6.3 Selección de proveedores 

El proceso de selección de proveedores es la etapa inicial del proceso de compra, trabajo o contrato, 
por medio del cual se realiza un análisis de aquellos proveedores que estén en la capacidad de 
satisfacer las diferentes necesidades requeridas por los diferentes procesos (oficinas, divisiones, 

unidades y laboratorios) de la Universidad. 
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6.3.1 Criterios para la Selección de Proveedores  

6.3.1.1 Mínima cuantía: 

A continuación, se relacionan los criterios para la selección de proveedores bajo la modalidad de 
mínima cuantía:  
 

CRITERIO DEFINICIÓN 

Tiempo de Respuesta 
Entendido como la capacidad de respuesta que se dé ante una solicitud de 
cotización por parte de la universidad. 

Precio Se relaciona con la oferta más económica que presenta un proveedor 

Cumplimiento de las 
especificaciones 

Este criterio se relaciona con el cumplimiento total de las especificaciones 
técnicas requeridas por el solicitante. 

Garantía 
Para la Universidad de los Llanos es fundamental el cubrimiento de la 
garantía que se de en el momento en que se adquiere el bien o servicio. 

Servicio post venta 
Es primordial que los proveedores no se limiten a distribuir su producto o 
servicio, sino además brinde acompañamiento de la necesidad presentada,  
este puede ser vía soporte técnico y/o capacitación al personal involucrado 

 
Además, deberán cumplir los principios de la contratación de la Universidad de los Llanos y Marco 
Legal, enmarcados en la Resolución Rectoral No. 2079 de 2014, en el artículo 46 “por medio del 

cual se modifica la resolución rectoral No. 2661 de 2011 por medio del cual se adoptó el manual de 

procesos y contratación de la Universidad de los Llanos”. 
 
6.3.1.2 Mayor Cuantía: 

Para la selección de proveedores, bajo las modalidades de invitación pública, invitación superior al 
10%, invitación abreviada y convocatoria pública, la selección se realiza por medio de una invitación 
a cotizar a las empresas afines al bien o servicio a adquirir, posteriormente se realiza un estudio de 
mercado para evaluar los precios unitarios y solicitarla disponibilidad presupuestal. Luego se realiza 
el proceso pre contractual - estudio de conveniencia, elaboración del pre pliego publicado en la 
página http://contratacion.unillanos.edu.co/ - para que los interesados hagan su oferta definitiva; en 
este sentido se tendrá en cuenta el cumplimiento legal y los requerimientos establecidos en el pre 
pliego y pliego de condiciones. En este sentido, mediante un memorando de designación de los 
evaluadores técnicos, financieros y jurídicos que tengan el conocimiento e idoneidad se realizara la 
evaluación de las propuestas.  
 
El proveedor seleccionado será aquel que brinde mayores garantías y cumpla con los requerimientos 
exigidos por la ley y la entidad. 
 
6.3.2 Inhabilidades, incompatibilidades, nulidades, conflicto de intereses y Prohibiciones 

Se aplicarán a los procesos contractuales las normas contenidas en la Constitución, la Ley y las 
demás disposiciones que las modifiquen, complementen, reglamenten o adicionen en relación con 
las inhabilidades e incompatibilidades.1 
 
                                                

1 Acuerdo superior 007 de 2011, Artículo 12 
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En este sentido, el proveedor declara bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado 
con la firma del presente contrato, que no le asiste ninguna de las causales de incompatibilidad e 
inhabilidad de las descritas en el artículo 12 del Acuerdo Superior No. 007 de 2011, y demás normas 
concordantes y complementarias, y que no aparece reportado por la Contraloría General de la 
Nación como responsable fiscalmente. La inexactitud sobre esta afirmación constituirá causal de 
incumplimiento y dará derecho a la UNILLANOS para dar por terminado el presente contrato en el 
momento en que se verifique tal inexactitud. 
 
6.4 Recepción de pedidos 

Para las órdenes de compra y contratos de suministro, la recepción de bienes adquiridos por la 
Universidad, se realiza por medio de la Unidad de Almacén, ubicada en Km. 12 vía Puerto López, 
vereda Barcelona. Es necesario tener en cuenta que los bienes solo serán recibidos si el proveedor 
tiene orden de compra o contrato (por parte de la Universidad emitida desde la Vicerrectoría de 
Recursos Universitarios), factura de venta y certificado a seguridad social o parafiscales.  
 
En el PD-GBS-07 Procedimiento de ingreso de bienes a almacén, podrá ampliar la información sobre 
el ingreso.  
 
Cuando otros procesos requieran una orden de trabajo, deberán asignar un supervisor de dicha 
orden, el cual deberá velar por el cumplimiento del objeto de la misma. Además, será el supervisor 
quien dará una certificación que evaluará el cumplimiento del objeto de la misma.  
 
6.5 Evaluación de proveedores 

La evaluación es el seguimiento que se le hace al proveedor en cuanto cumplimiento del objeto de la 
orden u contrato, con el fin de medir el grado de cumplimiento de los requisitos estipulados, según la 
modalidad de contratación.  
 
Dicha evaluación la realiza el supervisor de la orden o contrato – el cual debe tener pleno 
conocimiento sobre los equipos o servicios adquiridos-, el cual expide una certificación que plasma 
cualitativamente el cumplimiento. En el caso de las órdenes de compra o contratos con suministros, 
la Unidad de Almacén realiza una verificación de las especificaciones solicitadas con las que allegan 
los proveedores, esto es considerado como una forma de control y evaluación; en este sentido, solo 
los elementos que cumplan las especificaciones serán ingresados al Almacén, mediante un 
comprobante de entrada de productos arrojado por SICOF (equipos de cómputo deben estar 
acompañados de un concepto técnico emitido por la oficina de Sistemas, y para los elementos o 
equipos de laboratorio debe corresponder a las características del requerimiento).  
 
 
Entendiendo que existen prestaciones de servicios o compras de productos que afectan la función 
misional de la Universidad, se dispone el FO-GBS-05 ‘FORMATO PARA LA CERTIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROVEESORES’ en el cual se puede certificar el 
cumplimiento del objeto contractual y a su vez evaluar diferentes requisitos.   
 
En el caso de los diferentes laboratorios de la Universidad, se debería llevar a cabo la utilización del FO-
GBS-05, para realizar el seguimiento de los servicios y suministros que se adquieran bajo las diferentes 
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modalidades de contratación. Es decir, una vez finalizada la orden de compra, trabajo o contrato, el 
supervisor debería realizar la evaluación; dicho documento se adjunta para el trámite de pago.  

 
El método a utilizar es por muestreo probabilístico, en el cual se tomaran muestras aleatorias de las 
ordenes de trabajo (servicios, apoyo a la academia, publicidad) y órdenes de compra (suministros de 

reactivos, medicamentos e insumos, equipos de laboratorio) durante el semestre, con el fin de apoyar 
la toma de decisiones en el proceso de selección de proveedores. Cabe resaltar, que se evaluaran 
aquellos proveedores que mayor impacto tengan sobre el quehacer institucional de la Universidad. 
 
Los criterios definidos por la Universidad para la evaluación de proveedores tanto de bienes como de 
servicios son los siguientes: 
 

REQUISITO DEFINICIÓN 

Calidad 
Calidad es el grado en el cual un conjunto de características inherentes cumplen 
requisitos.2 

Plazo de Entrega 
Es el tiempo pactado entre la Universidad y el Proveedor para la entrega de algún 
bien o terminación de un trabajo. 

Cumplimiento de 
especificaciones 

Se relaciona con el nivel de cumplimiento de los requisitos técnicos acordados en 
la orden o contrato. 

Certificación de servicio 
Postventa 

Este criterio indica el acompañamiento, garantía y respuesta ante reclamos al 
proveedor. 

 
La forma de calificación de los proveedores será única independientemente si es de producto o 
servicio, y va de una escala de 1 a 5, donde 1 corresponde a NO CUMPLE y 5 a CUMPLE; con la 
excepción de un criterio que se califica en 3 (entrega inoportuna justificada). 
 
Los criterios para los proveedores de bienes y servicios tendrán una ponderación como sigue: 
 

PONDERACIÓN DE CRITERIOS 

CRITERIOS PONDERACIÓN 

1. Calidad. 40% 

2. Plazo de entrega 20% 

3.Cumplimiento de especificaciones 20% 

4. Aspectos Administrativos 20% 

Fuente: Elaboración propia 
 
La lectura de los puntajes se hará de la siguiente forma:  

• Mayor o igual a 4: El proveedor cumple los requisitos evaluados. Excelente. 

• Mayor o Igual a 3 y Menor que 4: El proveedor cumple parcialmente los requisitos evaluados. 
Regular. 

• Menor que 3: El proveedor no cumple los requisitos evaluados. Se recomienda mantenerlo en 
la condición de Inactivo, por incumplimiento del objeto del contrato. 

 
                                                

2 ISO 9000:2015 
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La calificación de un proveedor será única y reflejará el desempeño del proveedor que haya prestado 
servicios o suministrado bienes. 
 
6.6 Reevaluación de proveedores 

La Universidad de los Llanos entiende la reevaluación como el proceso que se da al momento que un 
contratista contrata nuevamente un servicio y/o producto y es sometido nuevamente a una 
evaluación del cumplimiento, para este efecto, se tomara como válida esta última.  
 
Cabe resaltar que, para las modalidades de mayor cuantía no sería razonable realizar una 
reevaluación a los proveedores, ya que ellos se presentan por un proceso de licitación, y los criterios 
de evaluación varían dependiendo el pliego de condiciones. 
 
7. FLUJOGRAMA 

N/A 
 
8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

• FO-GBS-05 Formato para la certificación de cumplimiento y evaluación de proveedores 
 
9. LISTADO DE ANEXOS 

• Este documento no tiene anexos 
 
10. HISTORIAL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Cambios 
Elaboró / 
Modificó 

Revisó Aprobó 

01 11/09/2015 Documento nuevo    

02 17/11/2016 

Se reestructura el documento, de manera que se 
adecúe a la metodología que define la Universidad 
para llevar a cabo la evaluación y re-evaluación de 
los proveedores 

   

03 08/08/2018 Modifica la reevaluación de proveedores, 
información de la página de contratación 

Katherine Urrea. 
Profesional de 
Apoyo VRU 

 
Medardo Medina. 

Vicerrector de 
Recursos 

04 11/04/2019 
Se modifican los numerales 6.3 y 6.5 de la guía, con 
el fin de especificar la evaluación en el caso de los 
proveedores de bienes y servicios a los laboratorios 

Katherine Urrea. 
Profesional de 
Apoyo VRU 

Medardo Medina. 
Vicerrector de 

Recursos 

Medardo Medina. 
Vicerrector de 

Recursos 

05 18/02/2021 Se modifica el numeral 6.5, actualizando el formato 
FO-GBS-05 y eliminando el FO-GBS-64. 

Katherine Urrea. 
Profesional de 
Apoyo VRU 

Jhoan A. Novoa 
Vicerrector de 

Recursos 

Jhoan A. Novoa 
Vicerrector de 

Recursos 

 


