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1. ALCANCE  

El procedimiento aplica a partir de la definición de los criterios para la selección de proveedores de productos y 

servicios críticos para la Institución, hasta la reevaluación de los proveedores de dichos productos y servicios.   

2. DESCRIPCION  

2.1 Diagrama: 
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2.2 Descripción Detallada: 

2.2.1 Definir productos y servicios críticos. 

Son proveedores críticos aquellos cuyos productos o servicios que ofrecen a la institución, poseen significativa 

importancia en cuanto al impacto que generaría en el servicio la ausencia o la deficiente calidad del producto o 

servicio que suministre el proveedor. 

 Software, hardware y equipos de audiovisuales. 

 Redes internas de comunicaciones e internet. 

 Mantenimiento de infraestructura física y tecnológica. 

 Capacitación, asesorías y comisiones 

Estas tendrán el concepto técnico de compra del Gerente general y Gerente de desarrollo. 

2.2.2 Seleccionar proveedores. 

Para realizar una compra a un proveedor nuevo (no inscrito en el listado de proveedores aprobados), se 

solicitará cotización del producto o servicio a adquirir.   Para la selección de la cotización se tendrá en cuenta 

que en lo posible el proveedor sea una empresa debidamente constituida o si es presta servicios en calidad de 

persona natural, debe corresponder la actividad económica registrada en el RUT con la labor a contratar, el 

proveedor deberá presentar el RUT con la actividad correspondiente a la prestación del servicio para tramitar 

el pago.  Así mismo en caso de ser persona natural y el valor del contrato supere un salario mínimo, deberá 

presentar planilla y pago de seguridad social por el 40% del valor del contrato y cuando dicho valor sea inferior 

a 1 SMMLV se realizará el pago de seguridad social con un IBC de un salario mínimo.  

Importante quede claro al momento de contratar que se practicaran los impuestos a que haya lugar, establecer 

fechas de pagos, un calendario o cronograma de pagos. Lo ideal es realizar los pagos por transferencia y así 

evitar desplazamientos del Asistente administrativo y retiros en efectivo para mitigar riesgo. 

La selección del proveedor estará condicionada al resultado de la evaluación de la primera compra en la 

respectiva orden de compra o solicitud de compras y/o servicios; una vez seleccionado se incluye en el listado 

de proveedores aprobados y se realizará el registro de proveedores adjuntando la documentación allí 

relacionada.    

Es responsabilidad de la Asistente Administrativa verificar la adecuación y actualización de la documentación 

entregada por el proveedor. Es importante que se realice una tabla con los documentos o formatos que se 

deban solicitar al proveedor para la selección del proveedor y para el momento del pago. 
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Se debe establecer una relación con los documentos necesarios al momento de contratar  

- Rut 

- Formato protección datos (persona natural) 

- Formato carta determinación retención tabla 383 (persona natural) 

- Formato para realizar transferencias 

- Planilla Seguridad Social (persona natural) 

 

2.2.3 Solicitar y autorizar compras. 

Las necesidades de compras (productos y servicios) presentadas por el empleado, deben ser solicitadas a la 

Asistente Administrativa, a través del formato solicitud de compras. 

Se contará hasta con 3 días hábiles para su respectivo trámite de autorización; las solicitudes autorizadas 

contarán con un  máximo  de 5 días hábiles contados a partir de su respectiva aprobación,  para que sea 

recibido el producto (de acuerdo a la naturaleza del producto). 

La autorización de las compras es realizada previa verificación de disponibilidad presupuestal y de efectivo 

como se estipula a continuación: 

 

Monto Autoriza Número de Cotizaciones 

< =0.3 SMMLV Asistente Administrativo Caja Menor 

> 0.3 SMMLV < =0.5 SMMLV Asistente Administrativo Una 

< 0.5 SMMLV < =100 SMMLV Gerente general Dos 

> 100 SMMLV Junta directiva 
Según consideración de 

Junta directiva. 

 
Las cotizaciones se realizan verificando los siguientes datos: 

- Precio 

- Plazo para el pago 

- Tiempo de entrega 

- Marca y/o especificaciones técnicas 

- Garantía (cuando se requiera) 

Nota: Se considera proveedor de confianza cuando después de la primera compra cumple con todos los 

requisitos evaluados y por aprobación del Gerente General se autoriza no solicitar cotización cuando se repita 

la compra del mismo producto siempre y cando no varíen las condiciones de precio y/o entrega. 
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2.2.3.1 Caja menor:  

Las cajas menores son fondos renovables que se proveen con recursos del presupuesto de gastos y su finalidad 

es atender erogaciones de menor cuantía que tengan el carácter de situaciones imprevistas, urgentes, 

imprescindibles o inaplazables necesarios para la buena marcha de la Administración. 

 

 

 

COMPROBANTES  

Para efectos de la comprobación de cada gasto las facturas, recibos, cuentas y demás documentos que expida 

el proveedor o el prestatario del servicio deberán cumplir los siguientes requisitos:  

a) Las facturas, recibos y demás comprobantes, deberán estar elaborados en original y contendrán los 

siguientes datos mínimos:  

 Nombre, apellido o razón social del vendedor e identificación con número de NIT o cédula de ciudadanía 

 Nombre, apellidos e identificación del adquirente de los bienes o servicios  

 Correo electrónico del vendedor (si lo tiene) 

 Lugar y fecha de expedición 

 Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva  

 Detalle y especificación del gasto  

 Valor del servicio o bien. 

b) Cuando no existan establecimientos de comercio que expidan facturas y que por extrema necesidad se 

tengan que adquirir elementos con fondos de caja menor, dicho gasto se podrá legalizar mediante la 

elaboración de una factura de compra.  

c) Todos los gastos, deberán encontrarse soportados por un recibo de caja menor, con la respectiva 

autorización de la Gerencia.   

d) Los documentos no podrán presentar enmendaduras o tachones.  

 

PROHIBICIONES  

No se podrán realizar con fondos de caja menor las siguientes operaciones:  

a) Comprar elementos cuya existencia esté comprobada en la bodega.  

b) Fraccionar compras de un mismo bien y/o servicio en una misma fecha.  

c) Realizar pagos por concepto de servicios personales.  

d) Efectuar préstamos.  
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MONTO PARA CAJA MENOR. 

El monto autorizado para la apertura de caja menor es establecido por la Gerencia anualmente, para atender 

operaciones que se realizan para garantizar el normal funcionamiento y prestación del servicio, teniendo en 

cuenta los conceptos establecidos.   

 

RESPONSABILIDADES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA CAJA MEJOR. 

La Asistente Administrativa es la responsable del manejo de la caja menor, así mismo es responsable de: 

 Legalizar oportunamente las cuentas para la reposición de los fondos, manteniendo la liquidez necesaria 

para atender los requerimientos de bienes o servicios. 

 Responder por el buen manejo y utilización de los fondos entregados, teniendo en cuenta lo establecido en 

el numeral “ Prohibiciones” del presente procedimiento. 

 Mantener los documentos que soporten el uso de la caja menor, teniendo en cuenta los lineamientos 

establecidos en el numeral “Comprobantes” del presente procedimiento.  

 

2.2.4 Recibir el producto o servicio y evaluar los proveedores. 

Productos: 

La recepción del producto es realizada por la Asistente Administrativa, quien inspecciona que éste cumpla con 

las condiciones especificadas en la orden de compra.  Se realiza la evaluación del proveedor, registrando en la 

respectiva orden de compra, las condiciones en las que se reciben los productos. Para los montos que no 

requieren orden de compra, se realiza la evaluación del proveedor en el registro de solicitud de compras. 

Los artículos que no cumplan con lo especificado, son devueltos al proveedor para su reposición; cuando 

queden productos pendientes por entregar, se acordará con el proveedor una fecha para la entrega completa 

del pedido.  Las devoluciones y los pendientes son registrados en la respectiva orden de compra o Solicitud de 
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Compra.  Cuando se complete el pedido, el responsable de la recepción registrará el hecho en el documento 

respectivo.   

Para aprobar las facturas, la Asistente Administrativa debe dar trámite al pago de la factura.  

Servicios: 

La prestación del servicio se realizará en las condiciones estipuladas a través de la orden de compra u orden de 

servicio o contrato.     

La aceptación de todo servicio se otorgará cuando se apruebe el pago a través de la firma de quien supervisa el 

trabajo, en la respectiva factura o cuenta de cobro del proveedor. 

2.2.5 Reevaluar proveedores.  

Para la reevaluación de proveedores se utiliza el formato reevaluación de proveedores.  Esta se aplica 

anualmente (para proveedores críticos), en la última semana de actividades del mes de diciembre, con base en 

las evaluaciones realizadas al proveedor durante el año.   

La reevaluación de proveedores se realizará por el Asistente Administrativo, dejando acta en la cual se 

consignen las situaciones especiales encontradas. La calificación mínima que debe obtener un proveedor en su 

reevaluación es de 4.0 puntos en una escala de 1 a 5.    

El Asistente Administrativo suministra a los proveedores los resultados de la re-evaluación a aquellos 

proveedores que obtengan una calificación inferior a 4.0.    

Se debe establecer una relación con los documentos necesarios al momento de contratar  

- Rut 

- Formato protección datos (persona natural) 

- Formato carta determinación retención tabla 383 (persona natural) 

- Formato para realizar transferencias 

- Planilla Seguridad Social (persona natural) 

 

 

En caso de realizar compras consideradas como activos (según política NIIF Pymes) reconocimiento en 33 UVT. 

Es importante reportar dicho caso con un formato en el movimiento del mes y fijar placa. 
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Elaborado por: Aprobado por: 
Asistente Administrativa  Gerente General 

 

CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO 

Fecha de Modificación Versión 
Modificada 

Descripción de la Modificación 
DD MM AA 

03 10 2017 00 Creación del documento. 

08 01 2019 01  Inclusión nota Proveedor de confianza. 
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