¿Desea adquirir un bien o servicio a nombre de la
Universidad Nacional de Colombia?
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Actividades y Documentos
TIEMPO

Resolución 1551 del 2014: Manual de Convenios y Contratos "Regula Ordenes Contractuales y Contratos".

Invitación para que los oferentes de bienes y /o servicios
solicitados presenten sus propuestas.

Requisitos documentales básicos para
personas Naturales

Requisitos documentales básicos para
personas Jurídicas

Personas naturales

Personas jurídicas

Requisitos documentales básicos:
A. Fotocopia cedula ciudadanía del oferente.
B. Copia del certificado del registro único tributario
(RUT), expedido por la DIAN, con los datos
actualizados.
C. Certificado de inscripción en el Registro Mercantil
de la Cámara de Comercio, con expedición inferior a
90 días contados a partir de la presentación de la
oferta (para persona natural con establecimiento de
comercio).
D..En caso que el contratista sea Funcionario
Público, éste debe poseer Hoja de Vida registrada
en el sistema SIGEP.

Requisitos documentales básicos:
A. Certificado de existencia y representación legal,
de la Cámara de Comercio, con expedición inferior a
90 días contados a partir de la presentación de la
oferta.
B. Certificado expedido por el revisor fiscal.(si esta
obligado a tenerlo) o en caso contrario por el
representante legal, en el que conste que se
encuentra al día en los aportes al sistema de
seguridad social y parafiscales, con expedición
inferior a 30 días, contados a partir de la
presentación de la oferta.
C. Copia legible de la cedula del representante
legal.
D. Copia del certificado del registro único tributario
(RUT), expedido por la DIAN, con los datos
actualizados.
E. Fotocopia de la tarjeta profesional del revisor
fiscal (si está obligado a tenerlo).
F. En caso que el contratista sea Funcionario
Público, éste debe poseer Hoja de Vida registrada
en el sistema SIGEP.
.

Órdenes contractuales Mínimas (hasta 20 SMLMV)

Presentar documentos documentales básicos (A+B+C+D)
adicionando:
1. Mínima una Invitación Verbal o Escrita (Código QUIPU empieza
por el digito 20, es obligatorioa la invitación escrita y evaluación de
oferta sin importar la cuantía del vínculo contractual).
Formato U-FT-12.002.001

Órdenes contractuales Mínimas (hasta 20 SMLMV)

Se deben presentar documentos documentales básicos
(A+B+C+D+E+F+G) adicionando:
1. Mínima una Invitación Verbal o Escrita (Código QUIPU
empieza por el digito 20, es obligatorioa la invitación
escrita y evaluación de oferta sin importar la cuantía del
vínculo contractual).
Formato U-FT-12.002.001

Recuede: Si no
hay percances
presupuestales y
en el radicado de
documentos
entregados, la
Unidad
Administrativa de
la Facultad de
Ciencias en 10
hábiles legalizará
formalmente la
Órden
Contractual ó
Contrato.

Órdenes contractuales Menores (de 20 a 160
SMLMV)

Presentar documentos documentales básicos (A+B+C+D)
adicionando:
1. Mínima una Invitación Escrita
Formato U-FT-12.002.001
2. Adquisición Póliza de Cumplimiento.

Órdenes contractuales Superiores (160 hasta 800 SMLM)

Se deben presentar documentos documentales básicos
(A+B+C+D+E+F+G) adicionando:
1. Mínimo Tres Invitaciones Escritas
2. Adquisición Póliza de Cumplimiento.

Contratos (superior a 800 SMLM)

Órdenes contractuales Menores (de 20 a 160
SMLMV)

Se deben presentar documentos documentales básicos
(A+B+C+D+E+F) adicionando:
1. Mínima una Invitación Escrita
Formato U-FT-12.002.001
2. Adquisición Póliza de Cumplimiento.

Órdenes contractuales Superiores (160 hasta
800 SMLM)

Se deben presentar documentos documentales
básicos (A+B+C+D+E+F) adicionando:
1. Mínimo Tres Invitaciones Escritas
2. Adquisición Póliza de Cumplimiento.
3. Estudio de Mercado
Formato U-FT 12.002.002

Contratos (superior a 800 SMLM)

Se deben presentar los mismos documentos de las Ordenes
Mínimas, (A+B+C+D) adicionando:
1. Mínimo Tres Invitaciones Escritas Formato: U-FT-12.002.001
2. Adquisición Póliza de Cumplimiento
3. Estudio de Mercado Formato: U-GU-12.002.002 - Elaboración de
estudio de mercado
4. Realización de Estudios Previos.
5. Pliego de Condiciones que contenga mínimo:
El objeto a contratar

Se deben presentar los mismos documentos de las Ordenes
Mínimas, (A+B+C+D+E+F) adicionando:
1. Mínimo Tres Invitaciones Escritas Formato: U-FT-12.002.001
2. Adquisición Póliza de Cumplimiento
3. Estudio de Mercado Formato: U-GU-12.002.002 - Elaboración
de estudio de mercado
4. Realización de Estudios Previos.
5. Pliego de Condiciones que contenga mínimo:
El objeto a contratar

Los aspectos técnicos y económicos de los bienes o servicios
requeridos por la Universidad

Los aspectos técnicos y económicos de los bienes o servicios
requeridos por la Universidad

La modalidad de selección

La modalidad de selección

El cronograma del proceso

El cronograma del proceso

Los criterios objetivos de selección

Los criterios objetivos de selección

La metodología de evaluación desagregada y los factores a tener en
cuenta para la calificación, con sus respectivos puntajes.

La metodología de evaluación desagregada y los factores a tener
en cuenta para la calificación, con sus respectivos puntajes.

Los criterios claros y precisos de decisión para el caso de empate,
que deberán considerar la preferencia por el oferente de origen
nacional

Los criterios claros y precisos de decisión para el caso de empate,
que deberán considerar la preferencia por el oferente de origen
nacional

El presupuesto excepto en los casos de negociación global de precios

El presupuesto excepto en los casos de negociación global de
precios Las razones y causas que generarían el rechazo de la
oferta o la declaratoria de desierto del proceso de invitación

Las razones y causas que generarían el rechazo de la oferta o la
declaratoria de desierto del proceso de invitación

Recuede: Si no hay
percances
presupuestales y en el
radicado de
documentos
entregados, la Unidad
Administrativa de la
Facultad de Ciencias
en 10 hábiles
legalizará formalmente
la Orden Contractual ó
Contrato.

Las condiciones de celebración del contrato
Las condiciones de celebración del contrato
Los mecanismos de cobertura del riesgo.
Los mecanismos de cobertura del riesgo.

El interventor debe elegir la mejor opción de acuerdo a los
precios y tiempos de entrega de los contratistas.

Formato de evaluación de propuestas.
Formato U-FT-12.002.039

Verificación cumplimiento requisitos. Estos son inmodificlables en
todo momento del proceso.

Interventor

fd NO CUMPLE

¿Se cumplen
los requisitos
exgidos?

Se informa contratista por vía
electrónica que NO cumple con los
requisitos y NO fue aceptada su
propuesta.

fd SI CUMPLE
De acuerdo a los
tiempos de selección
que maneje el
interventor

Se elige la mejor propuesta de
acuerdo al costo y tiempo de
entrega de bienes o servicios
deseados.

Diana PoloVentailla recepción
de Documentos.

Final

Recepción de documentos del oferente elegido que soporte
el perfil requerido en la convocatoria publicada.

Solicitud de Orden Contractual: Formato U-FT12.002.002.
(Este formato los diligencia el interventor).

Asignación de Número Y Fecha de Radicado

1 Día

Verificación exhaustiva sobre el cumplimiento de requisitos. Estos son
inmodificlables en todo momento de la convocatoria.

fd NO CUMPLE

fd SI CUMPLE

Contratación

¿Se cumplen
los requisitos
exgidos?

Se devuelven documentos
directamente al interventor.
1 Día

Final

Presupuesto

Área de presupuesto verifica si existen recursos financieros
disponibles para ejecutar la oferta.

fd SI EXISTEN

fNO EXISTEN

Contratación

¿Existen
recursos?

Se informa al solicitante del del
bien o servicio, por vía
electrónica o llamada telefónica,
que NO posee recurosos para su
adquisición.

Contratación, bajo el
marco de la Resolución
1551 del 2014 verifica la
documentación
proporcionada.
1 Día

fd NO

fd SI

Legalización y Afiliación ARL

Decanatura

Ela boración Ordenes Contractuales

Martha Vargas

Contratación

Presupuesto

¿Los documentación
contiene errores y/o
estan incompletos?

Se devuelven los
documentos al
interventor.

Área de presupuesto crea el CDP
con aval del Jefe de Unidad
Administrativa.

Formato Certificado Disponiblidad Presupuestal.
Formato Registro Presupuestal.

Contratación elabora la correspondiente Orden
Contractual, con las respectivas cláusulas según la
naturaleza del contrato.

fd NO

2 o 3 Días

2 o 3 Días

fd SI
¿La orden
contractual supera
los 20 SMLMV?

Se notifica al contratista debe
adquirir una Póliza de
Cumplimiento

El contratista debe acercarse a la Unidad Administrativa, firmar
el Contrato y recoger copia de éste para adquirir la Póliza de
Cumplimiento.

Tiempo que demore el
contratista
adquiriendo Póliza de
Cumplimiento.

Legalización ( es decir, la
consolidación de la aceptacion de
la oferta)

Revisión, verificación y firma del
contrato

1 Día

Noticifación por vía correo, legalización y se
afilia a ARL si es persona natural y se vincula
por más de un mes.

Correo Electrónico con Certificación de Afiliación
ARL.

Afiliación a ARL
Aviso vía correo de legalización e inicio de vínculo
contractual a las partes (contratistas e interventor)

Final

1 Día

