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1  OBJETIVO 

 

 

El presente MANUAL DE CONTRATACIÓN contiene las directrices, reglas y procedimientos 

bajo los cuales se formalizarán los procesos de selección de contratistas y la celebración de  

contratos que suscriba la Universidad Francisco de Paula Santander, sede Cúcuta, para el 

desarrollo de su objeto social.  

  

2 ALCANCE 

 

 

Este MANUAL DE CONTRATACIÓN aplica en todos los casos en que la Universidad 

Francisco de Paula Santander actúe como contratante.  

 

De conformidad con el parágrafo 2, Articulo 1o.  del Reglamento de Contratación UFPS, no 

tiene aplicación  en los siguientes casos: 

  

 Cuando se trate de la vinculación de docentes de planta de tiempo completo o medio tiempo; 

docentes ocasionales y de cátedra. 

  

 Cuando se trate de la vinculación de tutores para el desarrollo de la docencia en los 

programas académicos de Educación a Distancia. 

 

 Cuando la Universidad vincule a su servicio, mediante contrato, personal para apoyo a la 

actividad administativa  

 

Además de los casos mencionados anteriormente, el presente Manual de Contratación no se 

aplica en las siguientes situaciones: 

 

 Cuando se trate de contratos de empréstito, éstos se someten a las reglas que para tal tipo de 

negocio prevé la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones que la modifiquen, complementen o 

sustituyan. 

 

a) Cuando la Universidad actúe como operador o mandatario, o cualquier figura similar a éstas, 

en cuyo caso los procesos de contratación estarán sujetos a las reglas y disposiciones que se 

establezcan con ocasión del Contrato o Convenio de Operación o Contrato o Convenio de 

Mandato respectivo. 

b) Cuando la Universidad actúe como contratista –proveedor o suministrador de un bien o 

servicio o ejecutor de un trabajo a favor de un tercero–. 

  



 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  Código DE- 

MANUAL DE CONTRATACIÓN  Página 

 

2/27 

 

 
 

El presente MANUAL DE CONTRATACIÓN no aplica en la Universidad Francisco de 

Paula Santander, Seccional Ocaña. (Acuerdo No. 077 de 1977, Artículo 1, Parágrafo 1). 

 

 

3 RESPONSABLE 

 

Líder del Proceso de Direccionamiento Estratégico. 

 

4 DEFINICIONES 

 

Los términos y expresiones que a continuación se relacionan, tendrán el significado que 

seguidamente se le asigna, salvo que de manera expresa se determine algo diferente en este 

MANUAL. 

  

 ACTA DE INICIO 

 

Documento  en el cual se estipula la fecha de iniciación del contrato, suscrito por el  Interventor 

y/o Supervisor del Contrato y el Contratista. A partir de esta fecha se establece el plazo para el 

cumplimiento del objeto del contrato. 

 

 ACTA PARCIAL 

 

Documento elaborado como soporte para los pagos parciales, en el cual se describe todo lo 

ejecutado hasta la fecha y el cálculo del valor a pagar por el avance de la ejecución del contrato.  

 

 ACTA FINAL  

 

Documento mediante el cual el Contratista hace entrega y el Interventor o Supervisor recibe a 

satisfacción el objeto del contrato. 

 

 ACTA DE LIQUIDACIÓN 

 

Documento mediante el cual, las partes del contrato hacen el balance final o ajuste de cuentas del 

contrato, con miras a finiquitar de una vez por toda la relación jurídica obligacional. El acta de 

liquidación final deberá contener:  

 

i) Las partes, sus sucesores y los cesionarios si los hay; su objeto y alcance 

ii) El precio, su pago, amortización o modificación y oportunidades de pago 

iii) Las actas pendientes de pago si las hay,  

iv) El plazo, las modificaciones de obligaciones, prórrogas, adiciones, suspensiones y 

reinicios y las sumas que quedan pendientes de cancelar. 

v) Las salvedades a que haya lugar de manera detallada y concreta. 
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 ACTA DE ADICIÓN 

 

Documento que contiene información de las modificaciones y/o adiciones al contrato, en 

cantidades, valor o tiempo, guardando siempre relación con el objeto del contrato. Esta Acta debe 

generar un Contrato Adicional. 

 

 ACTA DE SUSPENSIÓN 

 

Documento mediante el cual el Interventor o Supervisor del Contrato y el Contratista acuerdan la 

suspensión del contrato, cuando se presente una circunstancia especial que amerite el cese de la  

ejecución del mismo, previo visto bueno del Representante Legal. 

 

 ACTA DE REINICIO 

 

Documento suscrito por las partes mediante el cual se levanta la suspensión y se dispone la 

reiniciación de las actividades. El Contratista se obliga a actualizar sus pólizas a esa fecha. 

 

 ADENDA 

 

Documento por medio del cual la Universidad modifica o aclara los Pliegos de Condiciones.  

 

 ADICIÓN 

 

Es el acto jurídico bilateral por el cual se incrementa el valor o plazo de un contrato, entre otras 

causas, por la inclusión de actividades que están íntimamente relacionadas con el objeto de dicho 

contrato y que son absolutamente necesarias para la ejecución a satisfacción o terminación del 

mismo. 

 

 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

Documento expedido por el Jefe de Presupuesto, con el cual se garantiza la existencia de la 

apropiación presupuestal disponible y libre de afectación, para la asunción de compromisos, que 

respalden las obligaciones contractuales.   

 

 

 MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO. GARANTÍA ÚNICA   

Es el instrumento otorgado por los oferentes o por el contratista de una entidad pública 

contratante, en favor de esta o en favor de terceros, con el objeto de garantizar, los riesgos 

propios de cada contrato. El instrumento de garantía puede ser Póliza de seguros, Garantía 

bancaria o cualquier otro establecido en la ley o en el estatuto.  
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1. EL CONTRATO UNIVERSITARIO Y SUS ELEMENTOS 

 

 

Conforme lo dispone el Capítulo Cuarto del Acuerdo 077 de 1997 (REGLAMENTO DE 

CONTRATACIÓN),  todos los contratos que celebre la Universidad para el cumplimiento de su 

misión se denominan CONTRATOS UNIVERSITARIOS.  Estos son actos jurídicos previstos en 

el derecho privado, en disposiciones especiales o derivados de la autonomía de la voluntad, 

mediante los cuales la Universidad adquiere derechos o contrae obligaciones. 

  

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 93 de la Ley 30 de 1992,  en el Artículo 13 del 

Estatuto General (Acuerdo No. 048 del 27 de Julio de 2007) y en el Artículo 2 del Reglamento de 

Contratación de la Universidad, salvo las excepciones de ley, todo contrato que para el 

cumplimiento de su misión suscriba la Universidad –actuando como contratante–, se rige por las 

normas del derecho privado y por tanto sus efectos quedan sujetos a las normas civiles y 

comerciales, según la naturaleza del respectivo contrato. 

 

1.1  ELEMENTOS DEL CONTRATO 

 

Los elementos esenciales del contrato que suscriba la Universidad son: los sujetos, el objeto, el 

valor, la forma de pago, el plazo y la imputación presupuestal. 

  

1.1.1  Los Sujetos  

 

Son aquellas personas que suscriben o firman el contrato o, en general,  participan del acuerdo 

de voluntades, así: 

 

a) El Contratante. Siempre será la Universidad Francisco de Paula Santander  

 

b) El Contratista. Persona que puede ofrecer bienes, obras o servicios para satisfacer los  

requerimientos y/o necesidades de la Universidad.  Pueden ser Contratistas una persona 

natural, una persona jurídica, un consorcio, una Unión Temporal. 

 

 Cuando el contratista sea una persona natural: Debe tener capacidad jurídica y no 

estar incurso en causal e inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución, la 

Ley o la normatividad de la UFPS.   

 

 Cuando el contratista sea una persona jurídica: Debe tener capacidad jurídica y no 

estar incurso en causal e inhabilidad o incompatibilidad previstas en la constitución, la ley 

o la normatividad de la UFPS.  Actúa por intermedio de su representante legal, o por 

quien, conforme a los estatutos del ente jurídico, esté facultado para adelantar los 

procesos de negociación conducentes a la formalización y ejecución del contrato.  
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 Cuando el contratista sea un Consorcio:   Debe tener capacidad jurídica y no estar 

incurso en causal e inhabilidad o incompatibilidad previstas en la constitución, la ley o la 

normatividad de la UFPS.  Esta figura ocurre cuando dos o más personas en forma 

conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de 

un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones 

derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y 

omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos 

los miembros que lo conforman. 

  

 Los miembros que lo integran deberán designar la persona que, para todos los efectos, 

 representará al Consorcio; de igual forma los miembros del Consorcio, en la presentación 

 de la propuesta a la Universidad, señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones 

 entre ellos y su responsabilidad. 

  

 Cuando el contratista sea una Unión Temporal: Esta figura ocurre cuando dos o más 

personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, 

celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento 

total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de 

las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la 

participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la Unión Temporal.  

 

 Sus miembros deberán designar  la persona que, para todos los efectos, la representará; de 

 igual forma los miembros de la Unión Temporal, en la presentación de la propuesta a la 

 Universidad, señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su 

 responsabilidad. 

 

Los Consorcios y las Uniones Temporales, deben tener capacidad jurídica y no podrán estar 

incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución, la Ley o la 

normatividad de la UFPS, ni éstos ni sus integrantes. 

  

Al presentar la propuesta, el contratista debe cumplir con los requisitos señalados en el  Anexo 

No. 1.  

 

1.1.2  El Objeto  

 

Es la obligación que por el contrato se constituye. El objeto puede estar constituido por el bien, 

obra o servicio que requiere la Universidad para satisfacer una necesidad y/o resolver una 

situación particular. 

 

a)  Bien 

 

Se define y reconoce a través de  sus características técnicas y funcionales, tales como:  Equipos 

y/o elementos para oficina o laboratorio; mobiliario; papelería; computadores, entre otros. 
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b) Servicio 

 

Un servicio se define como el trabajo que requiere para su realización, preparación técnica, 

artística o título profesional, a favor de la Universidad, a cambio de una remuneración.  

 

c) Obra 

 

La construcción, mantenimiento, adecuación, instalación y, en general, la realización de cualquier 

otro trabajo material sobre los bienes inmuebles de la Universidad.   

 

1.1.3  El Valor 

 

Es la expresión del costo del bien, obra o servicio al momento de celebrar o suscribir el contrato.  

 

Hay dos (2) modalidades de tasar el valor: 

 

a) Valor Fijo o Determinado. Es aquel que se sabe con toda certeza al momento de contratar. 

  

b) Valor Estimado. Es una cifra monetaria aproximada del costo real de lo que se contrata. El 

valor estimado se utiliza en aquellos casos en que no es posible determinar o precisar de una 

manera exacta el valor total o definitivo del contrato al momento de la celebración del mismo.

  

En la propuesta presentada por el contratista y en el respectivo contrato, se debe indicar de 

manera clara y precisa si el valor incluye o no el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de acuerdo 

con el Régimen tributario en el que esté clasificado el proponente. 

  

1.1.4 Forma de Pago 

 

El pago de los contratos que celebre o suscriba la Universidad se puede realizar de las siguientes 

formas: 

 

a) Pago Total. Cuando se cancela de manera completa y en un solo giro el valor del contrato, 

una vez éste haya finalizado y previo al cumplimiento de los trámites administrativos 

pertinentes.  

  

b)  Pago Anticipado. Cuando la Universidad paga el valor total convenido del contrato, antes de 

que se hayan ejecutado las obligaciones a cargo del contratista. El dinero entregado como 

Pago Anticipado pasa a ser propiedad del contratista desde el momento en que la Universidad 

realice la transferencia, razón por la cual el contratista dispone libre y totalmente de la 

administración y manejo del mismo a menos que en el contrato respectivo se acuerde algo 

diferente. 
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c) Anticipo. Cuando la Universidad,  por acuerdo con el contratista, paga un porcentaje del 

valor total del contrato antes del inicio del mismo y el saldo restante durante el desarrollo o 

ejecución del contrato o al final. 

  

 

El valor del Anticipo no podrá ser superior al cincuenta por ciento (50%) del monto total del 

contrato respectivo. De manera excepcional y sólo en caso de giros directos al exterior, se podrá 

girar anticipadamente hasta el cien por ciento (100%) del valor del contrato. 

 

El dinero que la Universidad entrega al contratista como Anticipo, es para ser administrado e 

invertido por éste de conformidad con las reglas y/o condiciones que se establezcan en el Pliego 

de Condiciones y/o Términos de Referencia y/o en el contrato. Dicho dinero solo se irá 

convirtiendo en parte de pago y, por tanto, ingresará al patrimonio del contratista, en la medida en 

que se vaya amortizando. 

 

d) Pagos Parciales. Son aquellos pagos que la Universidad realiza a favor del contratista a 

medida que éste cumpla metas o actividades o efectúe entregas (también parciales) de bienes 

u obras. 

 

Casi siempre, pero no de manera exclusiva, este tipo de pagos se acostumbra en los contratos de 

suministro, de obra y de prestación de servicios.       

 

1.1.5 Plazo 
 

Se entiende por plazo el tiempo de que disponen tanto la Universidad como el contratista para 

cumplir las obligaciones derivadas del contrato. Este debe establecerse de manera clara y precisa 

en el respectivo contrato.  

 

El plazo es factor fundamental en cuanto al cumplimiento del contrato; puede empezar a contarse, 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

 

a) A partir de la firma o Perfeccionamiento 

  

Un contrato se perfecciona cuando se logra el acuerdo sobre el objeto y las contraprestaciones y 

conste por escrito. 

 

Normalmente, el plazo contado a partir del perfeccionamiento se presenta en las Órdenes de 

Compra, de Obra y de Prestación de Servicios, toda vez que en cualquiera de estos tres casos se 

realiza CONTRATACIÓN SIN FORMALIDADES PLENAS. 

 

En concreto, las ÓRDENES (de Compra, de Obra, de Servicio, etc.) se tramitan en la 

Vicerrectoría Administrativa; se firman por el Vicerrector Administrativo y el Plazo de las 

mismas corre a partir de la fecha en que dicho funcionario las suscribe.    
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b) A partir de la Legalización 
   

Este plazo se refiere a los trámites que se deben surtir  después de la firma o perfeccionamiento 

del contrato, correspondientes a:  

 

 La aprobación (mediante Acto Administrativo) de la Garantía Única que el contratista 

presente a la Universidad y por medio de la cual se avala el cumplimiento de todas y cada una 

de las obligaciones surgidas del contrato en cuestión. Esta garantía consiste en una póliza 

expedida por una compañía de seguro legalmente autorizada para funcionar en Colombia o, 

en garantía bancaria.  

 

Una vez se perfeccione el contrato (firmado por el Rector y el contratista), el contratista debe 

allegar a la Universidad en un término de quince día hábiles, el original de la póliza expedida 

por la Compañía de Seguros, o en su defecto la garantía bancaria. Si el contratista no presenta 

la garantía única dentro del término señalado, la Universidad dará por terminado el contrato. 

 

 La existencia del Registro Presupuestal. Este se define como la operación presupuestal 

mediante la cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, 

garantizando que ésta no será desviada a ningún otro fin.  

 

c) En una fecha determinada 

  

Las partes pueden determinar una fecha cualquiera para la ejecución del contrato, siempre y 

cuando dicha fecha sea posterior al perfeccionamiento (firma de las partes) y la legalización del 

mismo. 

 

d) A partir del pago del Anticipo 

 

Si las partes convienen que la ejecución del contrato corre a partir de la fecha de pago que la 

Universidad haga del Anticipo a favor del contratista, este acuerdo debe quedar consagrado en el 

texto del contrato en la Cláusula que se refiera al PLAZO. 

 

e) A partir de la fecha de suscripción del “Acta de Inicio”  
 

Si las partes convienen que la ejecución del contrato corre a partir de la fecha de suscripción del 

“Acta de Inicio”, este acuerdo debe quedar consagrado en el texto del contrato en la Cláusula que 

se refiera al PLAZO. En el Anexo 2 se presenta un modelo de Acta de Inicio. 
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2. FORMAS Y CLASES DE CONTRATOS  

 

 

El REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN (Artículos 33 y 34) contempla la existencia de dos 

(2) formas de contratos: Contrato sin Formalidades Plenas y Contrato con Formalidades 

Plenas.  

 

Por regla general, todo contrato que celebre la Universidad, y siempre que actúe como 

contratante, debe constar por escrito y no requerirá ser elevado a escritura pública;  se exceptúan 

aquellos que impliquen mutación del dominio, o imposición de gravámenes y servidumbres y, en 

general, aquellos que conforme la normatividad vigente deban cumplir con dicha formalidad. 

 

2.1 CONTRATO SIN FORMALIDADES PLENAS  

 

Según lo establece el Artículo 34 del Reglamento de Contratación, la contratación sin 

formalidades plenas, debe ser ordenada previamente y por escrito por el Rector o Vicerrector 

Administrativo de la Universidad.  

 

Cuando la cuantía sea inferior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 

habrá contratación sin formalidades plenas y se efectuará mediante las siguientes clases de 

Órdenes: 

 

a) Orden de obra 

b) Orden de prestación de servicios 

c) Orden de compra 

 

Las respectivas órdenes de esta forma de contratación,  deberán precisar  el objeto contractual y 

la contraprestación, así como los demás elementos necesarios para proceder al registro 

presupuestal correspondiente. Adicionalmente, y de acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 3 

del artículo 9 del citado Reglamento, el contratista deberá manifestar en el cuerpo de la orden que 

no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en 

la Constitución Política, la Ley y el presente Reglamento, para celebrar contratos.  Anexos 3, 4 y 

5  

 

La contratación señalada anteriormente, se realiza de acuerdo con el procedimiento: PR-DE-

01/v0 – Anexo 6. 

 

2.2 CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS  

 

Se exige celebrar Contrato con Formalidades Plenas en los siguientes casos: 
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a) Independientemente de la clase de contrato, cuando la cuantía de la negociación sea igual o 

superior a doscientos (200) e inferior a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. En este caso específico la contratación se realiza previo el proceso de 

LICITACIÓN o CONCURSO PRIVADO. 

 

b) Independientemente de la clase de contrato, cuando la cuantía del negocio sea igual o superior 

a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para lo cual habrá que obtener 

por lo menos cinco (5) cotizaciones sin necesidad de recurrir a licitación o concurso privado. 

En este caso, antes de la fijación del AVISO PÚBLICO DE INVITACIÓN A  

PRESENTAR PROPUESTAS, el Rector deberá solicitar autorización al Consejo Superior 

Universitario para adelantar el proceso aquí previsto y celebrar el correspondiente contrato. 

 

En algunos casos de Contratación sin Formalidades Plenas, el Rector podrá exigirla con 

Formalidades Plenas o parte de ellas, cuando la naturaleza de las obras, los servicios o los bienes 

requeridos así lo ameriten. 

 

Esta forma de contratación se realiza de acuerdo con el procedimiento  PR-DE-02/v0 – Anexo 7. 

 

 

3.  SELECCIÓN DE CONTRATISTAS 

 

Con la debida antelación a la apertura del proceso de selección o de la firma del contrato, según 

el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de 

condiciones o términos de referencia. Cada dependencia que solicita el bien o servicio debe 

elaborar los respectivos estudios previos según los formatos aprobados para este fin.  Anexos 8 y 

9. 

 

En la Universidad Francisco de Paula Santander, Sede Cúcuta, la selección del contratista será 

objetiva, por cuanto se escoge la oferta más favorable a la Universidad y a los fines que ella 

busca, sin tener en consideración cualquier clase de motivación subjetiva. 

 

En  el caso de licitación o concurso privado,  el ofrecimiento más favorable es aquel que, 

teniendo en cuenta los factores de escogencia, tales como cumplimiento, experiencia, 

organización, equipos, plazo, precio, calidad, seriedad, forma de pago, oportunidad de entrega, 

servicio de posventa y la ponderación precisa, detallada y concreta de los mismos, contenida en 

los pliegos de condiciones o términos de referencia, resulta ser el más ventajoso para la 

Universidad. 

 

El menor plazo que se ofrezca inferior al solicitado en los pliegos de condiciones o términos de 

referencia, no será objeto de evaluación. 

 

Para los demás casos de selección del contratista, la Universidad efectuará las comparaciones del 

caso mediante el cotejo de los diferentes ofrecimientos recibidos, la consulta de precios o 
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condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos 

consultores o asesores designados para ello. 

 

Los procedimientos para la selección del contratista, se describen en el Artículo 28 del Acuerdo 

077 de 1997, modificado mediante el Acuerdo 099 de 1997. 

 

 

4. EXCEPCIONES A LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y 

 CUANTÍAS DE CONTRATACIÓN  

 

Según se establece en el Artículo 28, parágrafo 2, del Reglamento de Contratación, no será 

necesario cumplir con los procedimientos y cuantías de contratación, para los procesos 

contractuales que se señalan a continuación:  

 

 Cuando se presente la necesidad inminente del bien o servicio objeto del contrato (urgencia 

manifiesta).   

 

 En la adquisición de bienes o elementos de carácter fungible para uso docente e investigativo, 

en este caso se requiere la autorización previa del Consejo Superior Universitario.  

 

 Cuando la Universidad concluya y determine que no existen varias personas que puedan 

ofrecer los bienes o servicios, de acuerdo con la información obtenida. 

 

 En los contratos intuito personae. 

 

 En los contratos de arrendamiento o adquisición de inmuebles. 

 

 Contratos interadministrativos. 

 

 Prestación de servicios de salud. 

 

 Celaduría y aseo. 

 

 Adquisición y mantenimiento de equipo de computación, software, licencias de uso o 

aplicación para operar equipos que funcionen en la Universidad y demás operaciones 

conexas; 

 

 Distribución y comercialización de textos y productos resultantes de labores de investigación, 

docencia y extensión; 

 

 Adquisición de material bibliográfico, publicaciones seriadas. 
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 Adquisición de equipos e insumos necesarios para la investigación científica, y el desarrollo  

tecnológico y de nuevos productos y procesos. 

 

5. URGENCIA MANIFIESTA  

 

Por razones especiales o de urgencia manifiesta, el Rector, mediante Resolución motivada, puede 

autorizar la iniciación anticipada de la ejecución del contrato, pero para el reconocimiento y pago 

de la obligación contraída, el Contratista deberá cumplir con las formalidades plenas que 

demanda el contrato. Igualmente, por situaciones de urgencia manifiesta, se podrán omitir los 

requisitos señalados para la selección de contratistas. 

 

Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, la 

prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se trata de conjurar 

situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor 

o desastres que demanden actuación inmediata; y, en general, cuando se trate de situaciones 

similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección aquí establecidos. La 

urgencia manifiesta se declarará por el Rector, mediante acto administrativo motivado. 

 

Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia manifiesta, se podrán 

hacer los traslados presupuestales que se requieran dentro del presupuesto de la Universidad. 

 

Inmediatamente después de celebrados los contratos u ordenados los gastos originados en la 

urgencia manifiesta, éstos y la Resolución que la declara se enviarán a la Contraloría  General del 

Departamento Norte de Santander, para que pueda pronunciarse sobre los hechos y circunstancias 

que determinaron tal declaración. Sí fuese procedente, dicha entidad solicitará al Consejo 

Superior la iniciación de la correspondiente investigación disciplinaria, y dispondrá el envío del 

asunto a las autoridades competentes para el conocimiento de las otras acciones. El uso indebido 

del procedimiento de la contratación de urgencia es causal de mala conducta. 

 

 

6.  FACTORES  DE EVALUACIÓN Y DESEMPATE  

 

En los procesos de contratación que se realicen mediante  Licitación o Concurso Privado y Aviso 

Público,  la Universidad determinará en el respectivo pliego de condiciones o términos de 

referencia, los requisitos habilitantes o condiciones mínimas que deben tener los proponentes 

para participar en tales procesos.  

 

Los requisitos habilitantes serán establecidos en forma adecuada y proporcional a la naturaleza y 

valor del contrato, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:   

 

a) Experiencia: Se refiere al conocimiento del proponente respecto de su participación  previa 

en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato. 
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b) Capacidad jurídica: Es la facultad de una persona natural o jurídica para celebrar contratos 

con la Universidad, es decir: cumplir con el objeto del contrato y no estar incursa en 

inhabilidades o incompatibilidades que impidan la celebración de dicho contrato.  

         

c) Capacidad Financiera: Se establece con base en indicadores de capacidad financiera que 

expresen unas condiciones mínimas que reflejen la fortaleza financiera de los proponentes a 

través de la liquidez,  endeudamiento y razón de cobertura de intereses.  Estas condiciones 

muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y completamente con el objeto del 

contrato.  

 

La Universidad establecerá estos indicadores con base en el conocimiento del sector relativo 

al objeto del proceso contractual y a los posibles proponentes. 

 

d) Capacidad Organizacional: Se refiere a la aptitud de un proponente para cumplir 

oportunamente el objeto del contrato en función de su organización interna. 

 

La Universidad podrá solicitar indicadores de capacidad financiera y organizacional adicionales a 

los incluidos en el RUP, con los correspondientes documentos para su verificación, siempre y 

cuando dichos requisitos adicionales sean apropiados frente a los riesgos, el valor y el objeto del 

contrato. 

 

La evaluación de las propuestas será realizada dentro del plazo que se haya señalado en el 

cronograma del respectivo proceso contractual, por los funcionarios designados por el 

Representante Legal de la Universidad, quienes registrarán el resultado en la correspondiente  

Acta de Evaluación FO-DE-01/v0) – Anexo No. 11. 

 

En igualdad de condiciones, deberá preferirse la propuesta que ofrezca mejor precio; en igualdad 

de precios, la que contemple mejores condiciones globalmente consideradas; y en igualdad de 

precios y condiciones, se tendrá en cuenta la experiencia y cumplimiento en contratos anteriores 

y la distribución equitativa de los negocios. 

 

La declaratoria de desierta de la licitación o concurso privado, únicamente procederá por motivos 

o causas que impidan la escogencia objetiva del contratista y se declarará en acto administrativo 

en el que se señalarán en forma expresa, clara y detallada las razones que han conducido a esa 

determinación.  

 

No procederá la declaratoria de desierta de la licitación o concurso privado cuando sólo se 

presente una propuesta hábil y ésta pueda ser considerada como favorable para la Universidad, de 

conformidad con los factores de escogencia y la ponderación precisa, detallada y concreta de los 

mismos, contenidos en los pliegos de condiciones o términos de referencia. 
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7.  GARANTÍAS Y RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN  

 

Según lo establece el Artículo 18 del Reglamento de Contratación, el contratista presentará 

dentro de los quince días siguientes a la firma del contrato, o dentro del término establecido en el 

Contrato, so pena de que éste se dé por terminado, o no se legalice el mismo, garantía única que 

avale el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones surgidas del mismo, la cual se 

mantendrá vigente durante su vida y liquidación, y se ajustará a la cuantía y vigencias aquí 

señaladas. Igualmente los proponentes presentarán garantía de seriedad de los ofrecimientos en 

los casos de licitación o concurso privado. 

 

La garantía consistirá en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para 

funcionar en Colombia, o en garantías bancarias o en aquellas que establezca la ley.  

 

Las garantías no son obligatorias en los contratos de empréstito, interadministrativos, de seguros, 

fiducias, en los de carácter financiero, en los celebrados con organizaciones cooperativas 

nacionales de trabajo asociado legalmente constituidas, y en aquellos otros cuya cuantía no 

supere el valor de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales. No obstante, cuando la 

Universidad considere que existe algún riesgo para ella, podrá exigir la garantía única para los 

casos anteriores. 

 

Se incluirán únicamente como riesgos amparados, aquellos que correspondan a las obligaciones y 

prestaciones del respectivo contrato, así: 

 

a) El amparo de anticipo o pago anticipado deberá ser equivalente al ciento por ciento (100%) 

del monto que el contratista reciba a título de anticipo o pago anticipado, en dinero o en 

especie, para la ejecución del mismo, y su vigencia no será inferior a la duración del contrato 

y dos meses más. 

 

b) El valor del amparo de cumplimiento cubrirá el monto de la cláusula penal pecuniaria y de las 

multas, no será inferior al quince por ciento (15%) del valor total del contrato, y su vigencia 

no será inferior a la duración del mismo y dos meses más. 

 

c) El valor del amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, será igual, cuando 

menos al cinco (5%) del valor total del contrato, y deberá extenderse por el término de 

vigencia del mismo y tres años más. Se exigirá en todos los contratos en los cuales el 

contratista emplee terceras personas para el cumplimiento de sus obligaciones, así como en 

los demás en que la Universidad lo considere necesario en virtud del artículo 34 del Código 

Sustantivo del Trabajo. 

d) El valor del amparo de la estabilidad de obra no podrá ser inferior al quince (15%) del valor 

final de la obra y su vigencia no podrá ser inferior a cinco (5) años; deberá otorgarse 

simultáneamente con el recibo de la obra. 
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e) El valor del amparo de conformidad de estudios no podrá ser interior al quince (15%) del 

valor total del contrato, su vigencia no podrá ser inferior a dos (2) años, y deberá otorgarse 

simultáneamente con el recibo de los estudios. 

 

f) El valor del amparo de calidad y correcto funcionamiento no podrá ser inferior al cincuenta 

por ciento (50%) del valor total del contrato; el término de vigencia se fijará teniendo en 

cuenta las características especiales del bien, y no será inferior a un (1) ano. contado a partir 

de la entrega de los bienes. 

 

g) El valor del amparo de calidad del servicio será del quince (15%) por ciento del valor total del 

contrato, su vigencia no será inferior a un año y se otorgará simultáneamente con el recibo del 

servicio. 

 

h) El valor del amparo de provisión de repuestos y accesorios no será inferior al veinte por 

ciento (20%) del valor total del contrato, y su vigencia no podrá ser inferior a tres (3) años 

contados a partir de la recepción de los bienes o equipos. 

 

i) En los contratos de obra, y en los demás que considere necesario la Universidad, se cubriré 

igualmente la responsabilidad civil frente a terceros derivada de la ejecución del contrato, por 

medio de un amparo autónomo contenido en póliza anexa, el cual no podrá ser inferior al 

siete por ciento (7%) del valor total del contrato, y se extenderá por la vigencia del mismo y 

dos años más. 

 

El contratista deberá reponer la garantía cuando el valor de la misma se vea afectado por razón de 

siniestro. De igual manera, en cualquier caso en que se aumente el valor del contrato o se 

prolongue su vigencia, deberá ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantía. 

 

La Universidad, podrá exonerar a las organizaciones cooperativas nacionales de trabajo asociado 

legalmente constituidas del otorgamiento de garantías en los contratos que celebre con ellas, 

siempre y cuando el objeto, cuantía y modalidad de los mismos, así como las características 

específicas de la organización de que se trate, lo justifique. La decisión en este sentido se 

adoptará mediante Resolución motivada expedida por el Rector. 

 

La Secretaría General de la Universidad custodiará las garantías otorgadas en los contratos. 

 

Cuando de acuerdo con la certificación expedida por la Superintendencia Bancaria, en el mercado 

no se ofrezcan garantías que cubran la totalidad de la vigencia de un contrato, según lo requerido 

en el presente Manual, la Universidad podrá aprobar una garantía por un término inferior, 

siempre y cuando el contratista se obligue por escrito a obtener antes del vencimiento, la prórroga 

de la misma, dentro del plazo que la Universidad le fijó. 
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8. ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES AL 

 CONTRATO 

 

En caso de presentarse adiciones, modificaciones, prórrogas y suspensiones en un contrato, se 

deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 El contrato debe estar vigente. 

 El Interventor o Supervisor del contrato, previo análisis, justificación y viabilidad de la 

necesidad, presentará la solicitud ante el Rector. 

 Cualquier adición, modificación, prórroga o suspensión de contratos perfeccionados con 

pólizas, requiere la correspondiente ampliación de garantía.  

 Independientemente del tipo de contrato, cuando haya adición, modificación, prórroga o 

suspensión, se requerirá de manera obligatoria la suscripción del acta correspondiente. 

 

8.1 ADICIONES  

 

De conformidad con el Parágrafo del Artículo 36 del Reglamento de Contratación , todo contrato 

para la adquisición de bienes y la prestación de servicios puede adicionarse  sólo hasta un 50% 

más del valor fijado inicialmente.  

 

El interventor o supervisor debe indicar los riesgos que se pretender mitigar si es el caso.  

Previamente se debe realizar una revisión a los precios para restaurar el equilibrio económico, 

como consecuencia de hechos imprevisibles. 

 

Para efectuar la adición al contrato debe tenerse en cuenta: existencia del certificado de 

disponibilidad presupuestal, registro presupuestal, legalización del contrato adicional y 

modificación de las garantías.  En caso de requerirse vigencias futuras se debe cumplir con lo 

previsto en el Estatuto Presupuestal de la Universidad (Acuerdo No. 105 de 1997). 

 

8.2 MODIFICACIONES 

 

De conformidad con la autonomía de la voluntad, las condiciones, cláusulas o estipulaciones 

iniciales del contrato, pueden ser modificadas por las partes del mismo, mediante un contrato 

adicional.   En ningún caso podrá modificarse el objeto del contrato.  
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8.3 PRÓRROGAS  

 

El plazo establecido en un contrato puede prorrogarse, siempre y cuando, haya justificación por 

presentarse situaciones no previstas inicialmente y que no sean producto de la falta de 

planificación o estudios previos inadecuados. No podrán pactarse prórrogas automáticas. 

 

La vigencia de las garantías debe ampliarse en la misma proporción en que se haya prorrogado el 

contrato. 

 

8.4 SUSPENSIÓN 

 

La suspensión de un contrato puede presentarse por la ocurrencia de hechos no previstos, de 

fuerza mayor o  caso fortuito que impidan el cumplimiento de las obligaciones pactadas.   

 

Cuando se presenten  estos hechos, el interventor o supervisor debe presentar la justificación y 

anexar los documentos soporte, ante el Ordenador del Gasto, quien efectuará la evaluación  y 

decidirá de común acuerdo con el contratista, la suspensión del contrato.   

 

En la suspensión de un contrato no se puede exigir el cumplimiento de obligaciones, por lo tanto 

esta situación no adiciona el contrato en su plazo.   

 

En la respectiva acta debe estipular el tiempo de suspensión y la fecha de reinicio del contrato. 

 

9. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  

 

De acuerdo con el Artículo 54 del Reglamento de Contratación, los contratos cuya ejecución o 

cumplimiento se prolonguen en el tiempo, es decir, los de tracto sucesivo, o los demás que lo 

requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes.  Esta 

liquidación se efectuará en el término fijado previamente o, en su defecto, a más tardar antes del 

vencimiento de los dos meses siguientes a la finalización del contrato, o a la expedición de la 

Resolución que ordene la terminación, o la fecha del acuerdo que la disponga. 

 

También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya 

lugar. 

 

En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las 

partes para poner fin a las divergencias y poder declararse a paz y salvo. 

 

Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía 

del contrato a la estabilidad de la obra, y a la calidad del bien o servicio suministrado. 

Igualmente, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones de las personas a cargo del contratista; a la responsabilidad civil y, en general, 

avalar las obligaciones que debe cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. 
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Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido 

de la misma, la liquidación será realizada directa y unilateralmente por la Universidad y se 

adoptará mediante acto administrativo motivado y expedido por el Rector, susceptible del recurso 

de reposición. 

 

En el Anexo 12 se presenta el modelo de Acta de Liquidación. 

 

10. INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN 

 

10.1 GENERALIDADES  

 

La Ley 1474 de 2011, en su Artículo 83, obliga a las entidades públicas a vigilar 

permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado, con el fin de proteger la moralidad 

administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la 

actividad contractual, a través de un supervisor o un interventor.  

  

La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 

que ejerce la Universidad sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en caso de no requerirse 

conocimientos especializados.  Para realizar la supervisión, la Universidad podrá contratar 

personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios.  

  

La interventoría consiste en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice 

una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Universidad, cuando el seguimiento 

del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la 

extensión del mismo lo justifiquen. Sin embargo, cuando la Universidad lo encuentre justificado 

y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, 

técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. La 

supervisión del contrato de Interventoría está a cargo de la Universidad.  

 

Las funciones de supervisión e interventoría no son concurrentes en relación con un mismo 

contrato.  No obstante,  la Universidad  puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en 

el cual en el contrato respectivo de interventoría, se deben indicar las actividades técnicas a cargo 

del interventor y las demás quedarán a cargo del supervisor.   

 

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 

explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener 

informada a la Universidad sobre los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 

corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 

cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.  

  

El Representante Legal de la Universidad designará el Supervisor o Interventor encargado de 

realizar el seguimiento y control del contrato que se celebre, de conformidad con la sugerencia 
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presentada por la dependencia solicitante del bien o servicio a contratar contenida en los estudios 

previos (Formato de necesidad, oportunidad y conveniencia – Anexos 8 y 9). 

 

El funcionario designado adquiere la calidad de Supervisor e inicia el ejercicio de sus actividades, 

una vez le sea comunicado por la Rectoría.  Dichas actividades terminan cuando se cumplan 

totalmente  las obligaciones contractuales o hasta la fecha en que expiren la totalidad de los 

amparos de la garantía única de cumplimiento. Los Supervisores siempre serán empleados de la 

Universidad. 

 

10.2 ACTIVIDADES A CARGO DEL SUPERVISOR    

 

El supervisor deberá realizar las siguientes actividades con el fin de garantizar la correcta 

ejecución del contrato: 

 

a) Actividades Generales 

 

 Verificar que se hayan cumplido todos los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución 

del contrato. 

 Suscribir el acta de inicio, en los casos que se requiera, dentro del término estipulado en el 

contrato. 

 Realizar el seguimiento y control del contrato desde su inicio y hasta su finalización, 

incluyendo la etapa de liquidación. 

 Exigir al contratista el cumplimiento del cronograma de actividades de ejecución y de 

inversión del anticipo, en los casos que sea procedente. 

 Controlar la vigencia de las garantías. 

 Atender y responder oportunamente todos los requerimientos que realice el contratista dentro 

de la ejecución del contrato o convenio.  

 Comprobar que el contratista cumpla con el objeto del contrato o convenio dentro del término 

estipulado. 

 Exigir certificación, debidamente soportada, al contratista de que su personal se encuentra 

afiliado al régimen de seguridad social y se efectúen por parte del contratista los pagos 

correspondientes al sistema de aportes parafiscales. 

 Corroborar y certificar que el contratista cumple con las condiciones técnicas y económicas 

pactadas en el contrato y en las condiciones mínimas o términos de referencia del respectivo 

proceso de selección. 

 Informar al Representante Legal, acerca del incumplimiento de las obligaciones contractuales 

por parte del contratista, con el fin de que se inicien las acciones legales correspondientes. 

 Abstenerse de permitir la ejecución de un contrato, cuyo plazo haya vencido o que no haya 

sido firmado por el ordenador del Gasto y el contratista. 

 Rendir informes periódicos sobre el estado, avance y contabilidad de la ejecución del 

contrato. 
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 Evaluar de manera preliminar las solicitudes que haga el contratista, en relación con las 

ampliaciones de plazo, cuantía y reconocimiento del equilibrio contractual, y remitirlas al 

Representante legal con su recomendación y concepto técnico.  

 Presentar informe de recibo a satisfacción del objeto contratado, como requisito previo para 

efectuar el pago final al contratista. 

 Elaborar con su visto bueno el acta de liquidación del contrato o convenio cuando a ello haya 

lugar, para la firma del ordenador del gasto y el contratista. 

 Elaborar los informes, evaluaciones y anexar, oportunamente, los documentos que permitan a 

la Oficina Asesora Jurídica, tener suficientes elementos de juicio para imponer 

requerimientos, multas, caducidad y demás actuaciones de orden sancionatorio. 

 

b) Actividades Financieras 

 

 Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato. 

 Revisar  la ejecución del plan de inversiones del anticipo entregado al contratista. 

 Expedir certificación de cumplimiento de las obligaciones contractuales, para efectos de pago 

al contratista.  

 Supervisar la ejecución presupuestal de acuerdo con los parámetros previamente definidos en 

el contrato y proponer los correctivos necesarios a las posibles desviaciones que se puedan 

presentar. 

 

c) Actividades Administrativas 

 

 Coordinar la entrega de los bienes o la prestación de los servicios. 

 Definir políticas claras para el manejo del riesgo que conlleve la ejecución del contrato. 

 Suscribir todas las actas que resulten durante la ejecución del contrato. 

 Emitir concepto sobre las solicitudes de prórroga, adición, suspensión, modificación, etc., 

presentadas por el contratista. 

 Coordinar con el almacenista el recibo de los bienes o servicios objeto del contrato. 

 Organizar el archivo de la supervisión del contrato que como mínimo deberá contener copia 

de los siguientes documentos: 

 

 Contrato debidamente legalizado. 

 Garantías del contrato. 

 Cronograma de actividades. 

 Acta de inicio.  

 Actas de modificación, suspensión y reiniciación y demás documentos del contrato (si se 

presentaren estos casos) 

 Informes de la supervisión. 

 Informe mensual y final de manejo del anticipo 

 Acta de entrega y recibo final 
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 Acta de liquidación 

 Otros documentos relacionados con la ejecución del contrato. 

 

10.3 ACTIVIDADES A CARGO DEL INTERVENTOR  

 

El interventor deberá realizar las siguientes actividades técnicas, con el fin de garantizar la 

correcta ejecución del contrato: 

 

 Confrontar de forma permanente la calidad de la obra, bienes o servicios que se estipule en el 

contrato. 

 Cuando se trate de contratos de obra pública, deberá revisar y aprobar el presupuesto inicial 

de obra, verificando que esté de acuerdo con las especificaciones y los planos que contienen 

los diseños. 

 Controlar el avance del contrato de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado, llevar 

un registro de las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante la ejecución del 

contrato y recomendar los ajustes necesarios. 

 Elaborar y presentar los informes de avance y estado del contrato y los que exijan su 

ejecución. 

 Velar por el cumplimiento de las normas técnicas, especificaciones, procedimientos, cálculos 

e instrucciones impartidas para la construcción y / o fabricación de bienes. 

 Verificar que el contratista utilice el personal y los equipos ofrecidos, en las condiciones 

aprobadas por la entidad. 

 Verificar las entregas de los bienes o la prestación de los servicios contratados, de lo cual  se 

dejará constancia en los respectivos informes. 

 

10.4   CONTROL DE REGISTROS 

 

Gráfica de Control de Registros 

 

Código Nombre Responsable Almacenamiento Acceso Disposición final 

      

      

      

 

10.5   ANEXOS 

 

1. REQUISITOS DEL CONTRATISTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS   

2. ACTA DE INICIO 

3. ORDEN DE OBRA  

4. ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS   

5. ORDEN DE COMPRA  
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6. PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIÓN SIN FORMALIDADES PLENAS (PR-

DE-01/v09) 

7. PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIÓN CON FORMALIDADES PLENAS (PR-

DE-02/v09) 

8. FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

PARA LA CONTRATACIÓN DE COMPRAS, SUMINISTROS, ARRIENDOS Y 

SERVICIOS PERSONALES 

9. FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA Y CONSULTORÍA  

10. ACTA DE EVALUACIÓN (FO-DE-01/v0)   

11. ACTA DE LIQUIDACIÓN 

12. FORMATO DE SOLICITUD DE CDP 

13. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

14. FORMATO DE CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO 

15. REQUISITOS PARA TRÁMITE DE PAGO 

 

1 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Constitución Política de Colombia 

 Ley 30 de Diciembre 28 de 1192, por la cual se organiza el servicio público de la 

Educación Superior. 

 Acuerdo No. 077 de Septiembre 5 de 1997, por el cual se expide el Reglamento de 

Contratación de la Universidad Francisco de Paula Santander, Sede Cúcuta. 

 Acuerdo No. 099 de Octubre 30 de 1997, por el cual se modifica el Artículo 28 del  

Acuerdo No. 077 de Septiembre 5 de 1997. 

 Acuerdo No. 048 de 2005, por el cual se compilan los Acuerdos que conforman el 

Estatuto General de la UFPS. 

 Ley 996 de Noviembre 24 de 2005, por medio de la cual se reglamenta la elección de 

Presidente de la República, de conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución 

Política de Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, 

y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 1474 de Julio 12 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública. 

 LGEMC-01. Lineamientos generales para la expedición de manuales de contratación. 

Colombia Compra Eficiente.   
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2 CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACION 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

RESPONSABLE 

DE APROBACIÓN 

    

    

 

3  CONTROL DE REGISTROS 

 

Código Nombre Responsable Almacenamiento Acceso Disposición final 

      

      

      

 

4 ANEXOS 

 

 

 



ANEXO 1 
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En la contratación sin formalidades plenas, el Contratista al presentar la propuesta debe anexar 
los siguientes documentos: 

   DOCUMENTO 
ENTREGADO  

     SI  NO 

 1 Hoja de Vida     
 2 Formulario Registro Único Tributario     
 3 Se verificarán los siguientes antecedentes:     
              Fiscales (Contraloría Gral. de la República)     
              Disciplinarios (Procuraduría Gral. de la República)     
              Judiciales (Policía Nacional)     
 4 Cámara de Comercio para quien tenga la calidad de comerciante.     

 5 Fotocopia del Documento de Identidad.     

 6 Pólizas de Garantía  (si aplica)     
 7 Acreditar la vinculación al Sistema de Seguridad Social presentando 

el Pago de Cotización en Salud y Pensión para Independientes.                                                                
Las personas jurídicas deben presentar certificación del Revisor 
Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, 
o del Representante Legal sobre el cumplimiento de sus obligaciones 
con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes al 
SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando a ello haya 
lugar dentro de un término no inferior a 180 días (6 meses). 

    

     
 OBSERVACIONES _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
  

  

  REVISADO POR:     

 
 

FECHA:     

 

Elaboró Revisó Aprobó 
   

Fecha  Fecha  Fecha  
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CLASE DE CONTRATO:                                                    
 

No. 

FECHA 
 

 

CONTRATISTA 
 

 NIT:   

OBJETO  
 

VALOR 
 

 

PLAZO 
 

 

FECHA DE 
INICIO 

 

SUPERVISOR 
 

 

INTERVENTOR 
 

 

 
El (día) del (mes) de (año), se reunieron en la ciudad de (San José de Cúcuta), los suscritos:  
 
Rector (nombre), el Supervisor (nombre) o Interventor (nombre)  en representación de la 
Universidad Francisco de Paula Santander, de una parte;  y por la otra (NOMBRE) 
identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. ______, en su calidad de Representante Legal de la 
empresa (NOMBRE), identificada con NIT (--------), con el fin de dar inicio a la ejecución del 
presente Contrato. 
 
Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Cúcuta, el día____________________  
 
___________________________________   ______________________________ 
RECTOR       SUPERVISOR/INTERVENTOR 
     

_______________________________ 
CONTRATISTA 

 
 

Elaboró Revisó Aprobó 
   

Fecha 
 

Fecha 
 

Fecha 
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Elaboró  Revisó  Aprobó  
   

Fecha  Fecha  Fecha  

 

FECHA:  
NÚMERO 

CONSECUTIVO: 
 

SEÑOR(ES):  CDP -  COM - 
NIT:  C.C.  
DIRECCIÓN:  
TELÉFONO:  
DESTINO:  

 

Concepto y Características Valor Total 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

TOTAL $   

 
SON:  

 

REGISTRO PRESUPUESTAL  _________________________________ 
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO 

 
 

CONTRATISTA 
 

En mi condición de CONTRATISTA Y 
EJECUTOR del presente documento, 

declaro bajo la gravedad del juramento 
que no me encuentro incurso en ninguna 

de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad previstas por la ley. 

 
_____________________________ 

Firma 
 

RUBRO VALOR  

   

   

   

_______________________________ 
JEFE UNIDAD PRESUPUESTO 

 

 
Para dar el trámite correspondiente y efectuar el pago de la factura, se debe dar cumplimiento a lo 
establecido en la ordenanza 053 del 24 de diciembre de 2003, en la que establece el pago de la 
estampilla Hospital Universitario Erasmo Meoz. 
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Elaboró  Revisó  Aprobó  
   

Fecha  Fecha  Fecha  

 

FECHA:  
NÚMERO 

CONSECUTIVO: 
 

SEÑOR(ES):  CDP -  COM - 
NIT:  C.C.  
DIRECCIÓN:  
TELÉFONO:  
DESTINO:  

 

Concepto y Características Valor Total 

 

 
 
 
 
 
 

  
TOTAL $   

 
SON:  

 

REGISTRO PRESUPUESTAL  _________________________________ 
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO 

 
 

CONTRATISTA 
 

En mi condición de CONTRATISTA Y 
EJECUTOR del presente documento, 

declaro bajo la gravedad del juramento 
que no me encuentro incurso en ninguna 

de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad previstas por la ley. 

 
_____________________________ 

Firma 
 

RUBRO VALOR  

   

   

   

_______________________________ 
JEFE UNIDAD PRESUPUESTO 

 

Para dar el trámite correspondiente y efectuar el pago de la factura, se debe dar cumplimiento a lo 
establecido en la ordenanza 053 del 24 de diciembre de 2003, en la que establece el pago de la 
estampilla Hospital Universitario Erasmo Meoz. 
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Código  
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Elaboró  Revisó  Aprobó  
   

Fecha  Fecha  Fecha  

 

FECHA:  
NÚMERO DE 
ORDEN: 

 

SEÑOR(ES):  CDP -  COM - 
NIT:  C.C.  
DIRECCIÓN:  
DESTINO:  

 
Atentamente solicitamos a Ud(s) se sirvan despachar para esta Universidad, los elementos 
cuyas características y valor, a continuación se detallan: 
 

Descripción Cant 
Unid.
Med 

Vlr Unit. 
% 

IVA
Valor 

      
      
      
      
      
      

 
TOTAL $  

SON:  
FECHA DE ENTREGA:  
CONDICIONES ESPECIALES:  
 
FORMA DE PAGO:  

 
 

REGISTRO PRESUPUESTAL  _________________________________ 
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO 

 
 

CONTRATISTA 
 

En mi condición de CONTRATISTA Y 
EJECUTOR del presente documento, 

declaro bajo la gravedad del juramento 
que no me encuentro incurso en ninguna 

de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad previstas por la ley. 

 
_____________________________ 

Firma 
 

RUBRO VALOR  

   

   

   

_______________________________ 
JEFE UNIDAD PRESUPUESTO 

 

 
Para dar el trámite correspondiente y efectuar el pago de la factura, se debe dar cumplimiento 
a lo establecido en la ordenanza 053 del 24 de diciembre de 2003, en la que establece el pago 
de la estampilla Hospital Universitario Erasmo Meoz. 
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1  OBJETIVO 

 
Establecer los parámetros y criterios a seguir para la contratación de bienes, servicios y 
obras, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento y Manual de Contratación de la 
Universidad Francisco de Paula Santander, sede Cúcuta. 
 

2 ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica a todas las actividades desde el inicio del proceso de 
contratación sin formalidades plenas hasta el cumplimiento del objeto contractual. 
  

3 RESPONSABLE 
 
El líder del proceso de Direccionamiento Estratégico 
 

4 DEFINICIONES 
 
 
• PROCEDIMIENTO 
 

Documento interno que indica la forma como se realiza una actividad, dentro de cada 
proceso. 
 
• INSTRUCTIVO 
 

Documento interno que sirve para seguir determinados pasos (instrucciones) para 
desarrollar una actividad específica de cada proceso. 

 
• FORMATO 
 

Documento donde se registran los datos de las diferentes actividades dentro del proceso de 
contratación. 
 
 
 
 
 

Elaboró Revisó Aprobó 

 
 

 
 

Fecha  Fecha  Fecha  
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5 ACTIVIDADES 
 
 

1.  CUANTIA INFERIOR A 50 SMLMV 
 

 
 

ACTIVIDAD 
 

RESPONSABLE REGISTRO 

     
Recepción de la necesidad 
 
• Una vez identificada la necesidad, se 

recepciona y verifica el Formato de 
Estudios Previos de Conveniencia y 
Oportunidad, y demás documentos 
de soporte. (Anexos 8 y 9) 

• Verificación que el objeto de la 
necesidad se encuentre incluido en el 
Plan de Compras  y/o en el 
Presupuesto de la UFPS. 

• Solicitud del Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal (CDP). 
(Anexo No. 13 ) 

 

Rector - Vicerrector 
Administrativo 

• Oficio Radicado 
• Formato de Estudios 

Previos de Conveniencia y 
Oportunidad  

• Formato de Solicitud de 
CDP  

 
• Expedición del CDP (Anexo No. 14) 
 

Jefe de Presupuesto 
 
• CDP 

• Aprobación de la adquisición del 
bien, servicio o contrato de obra. 

Rector 
Vicerrector 

Administrativo 

• Firma en el Formato de 
Estudios Previos de 
Conveniencia y 
Oportunidad 

• Selección del contratista 

 
Rector - Vicerrector 

Administrativo 

 
• Comunicación al contratista 

seleccionado. 
 

• Verificación del cumplimiento de 
requisitos para contratar en la lista 
de chequeo  (Anexo No. 1) 

 
Auxiliar 

Administrativo de la 
Vicerrectoría 

 
• Lista de chequeo de 

requisitos  
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Administrativa 

 
 
• Suscripción del contrato sin 

formalidades plenas, según 
corresponda: Orden de Compra, 
Orden de Prestación de Servicio, 
Orden de Obra. 

 

Contratante y 
Contratista 

 
• Contrato sin formalidades 

plenas, firmado por las 
partes intervinientes 

 
• Realización del Registro 

Presupuestal. 
 

Jefe de Presupuesto 

 
 
• Registro Presupuestal en el 

contrato 
 

• Publicación del contrato 

 
Vicerrector 
Administrativo 

 
• Actualización en el 

respectivo portal de 
contratación 

 

• Cumplimiento del objeto del 
contrato y obligaciones del 
contratista, mediante la respectiva 
certificación  (Anexo15)   

 
Supervisor o 
Interventor  - Jefe de 
Almacén 

 
• Formato de Constancia de 

Cumplimiento 
• Entrada a Almacén (en 

adquisición de bienes) 
 
 

 
• Recepción y revisión de documentos 

exigidos para el registro contable y 
trámite de pago. 

 

Auxiliar de 
Tesorería, Auxiliar 
de Contabilidad 

 
• Lista de chequeo de 

documentos exigidos 
• Registro contable 
 

 
• Cumplimiento de pago al contratista, 

teniendo en cuenta los requisitos 
estipulados en el Anexo 16. 

 

 
Tesorero 

 
• Comprobante de pago 
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2.  CUANTIA IGUAL O SUPERIOR A 50 SMLMV E INFERIOR A 2 00 

SMLMV 
 
 
ACTIVIDAD 
 

RESPONSABLE REGISTRO 

     
Recepción de la necesidad 
• Una vez identificada la necesidad, se 

recepciona y verifica el Formato de 
Estudios Previos de Conveniencia y 
Oportunidad, y demás documentos 
de soporte.  

• Verificación de que el objeto de la 
necesidad se encuentre incluido en el 
Plan de Compras y/o en el 
Presupuesto de la UFPS. 

• Solicitud del Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal (CDP). 

 

Rector - Vicerrector 
Administrativo  

• Oficio Radicado 
• Formato de Estudios 

Previos de Conveniencia 
y Oportunidad 

• Formato de Solicitud de 
CDP 

 
• Expedición del CDP 
 

Jefe de Presupuesto 
 
• CDP 

• Aprobación de la adquisición del 
bien, servicio o contrato de obra. 

Vicerrector 
Administrativo 

• Firma en el Formato de 
Estudios Previos de 
Conveniencia y 
Oportunidad 

 

• Solicitud y análisis de por lo menos 
tres cotizaciones 

 
Rector - Vicerrector 
Administrativo  

 
• Cotizaciones  

• Selección del contratista 
Rector - Vicerrector 
Administrativo 

 
• Comunicación al 

contratista seleccionado. 
 

• Verificación del cumplimiento de 
requisitos para contratar en la lista de 
chequeo  (Anexo No. 1) 

 

 
Auxiliar 
Administrativo de la 
Vicerrectoría 
Administrativa 
 

• Lista de chequeo de  
requisitos 
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• Suscripción del contrato sin 

formalidades plenas, según 
corresponda: Orden de Compra, 
Orden de Prestación de Servicio, 
Orden de Obra. 

 

Contratante y 
Contratista 

• Contrato sin 
formalidades plenas, 
firmado por las partes 
intervinientes 

• Realización del Registro 
Presupuestal. 

 
Jefe de Presupuesto • Registro Presupuestal en 

el contrato 

• Publicación del contrato 
Vicerrector 

Administrativo 

• Actualización en el 
respectivo portal de 
contratación 

 
• Constitución de las garantías de 

cumplimiento exigidas en el contrato 
  

Contratista • Pólizas expedidas por 
compañías de seguros. 

• Cumplimiento del objeto del 
contrato y obligaciones del 
contratista 

Supervisor o 
Interventor – Jefe de 

Almacén 

 
• Formato de Constancia 

de Cumplimiento 
• Entrada a Almacén (en 

adquisición de bienes) 
 

 
• Recepción y revisión de documentos 

exigidos para el registro contable y 
trámite de pago. 

 

Auxiliar de Tesorería, 
Auxiliar de 

Contabilidad 

• Lista de chequeo de 
documentos exigidos 

• Registro contable 

 
• Cumplimiento de pago al contratista 
 
 

Tesorero • Comprobante de pago 
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6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
Acuerdo 077 Septiembre 5 DE 1997, y Acuerdo 099 de Octubre 30 de 1997, mediante los 
cuales se expide el Reglamento de Contratación de la Universidad Francisco de Paula 
Santander, Sede Cúcuta. 
 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

RESPONSABLE 
DE 

APROBACIÓN 
    

    
    
 
 

7 CONTROL DE REGISTROS 
 
 

8 ANEXOS 
 
 
No aplica 
 

CONTROL DE REGISTROS 

Código Nombre Responsable Almacenamiento Acceso Retención 
Disposición 

final 
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1  OBJETIVO 

 
Establecer los parámetros y criterios a seguir para la adquisición de bienes, servicios y 
contratos de obra, con formalidades plenas, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento 
y Manual de Contratación de la Universidad Francisco de Paula Santander, sede Cúcuta. 
 

2 ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica a todas las actividades desde el inicio del proceso de 
contratación, hasta la liquidación del contrato. 
  

3 RESPONSABLE 
 
El líder del proceso de Direccionamiento Estratégico 
 

4 DEFINICIONES 
 
 
 

• PROCEDIMIENTO 
 
Documento interno que indica la forma como se realiza una actividad, dentro de cada 
proceso. 
 
• INSTRUCTIVO 
 
Documento interno que sirve para seguir determinados pasos (instrucciones) para 
desarrollar una actividad específica de cada proceso. 
 
• FORMATO 
 
Documento donde se registran los datos de las diferentes actividades dentro del proceso de 
contratación. 
 

 
 
 
 

Elaboró Revisó Aprobó 
 
 

  

Fecha 
 

Fecha 
 

Fecha 
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5 ACTIVIDADES 
 
 

1.  CUANTIA IGUAL O SUPERIOR A 200 SMLMV E INFERIOR A 2.000 
SMLMV 

 
 
ACTIVIDAD 
 

RESPONSABLE REGISTRO 

 
Recepción de la necesidad 
• Una vez identificada la necesidad, se 

recepciona y verifica el Formato de 
Estudios Previos de Conveniencia y 
Oportunidad, y demás documentos de 
soporte.  

• Verificación de que el objeto de la 
necesidad se encuentre incluido en el 
Plan de Compras y/o en el Presupuesto 
de la UFPS. 

• Solicitud del Certificación de 
Apropiación Presupuestal 

Rector - Vicerrector 
Administrativo 

• Oficio Radicado 
• Formato de Estudios 

Previos de 
Conveniencia y 
Oportunidad 

• Formato de Solicitud 
de CDP 

• Expedición de Certificación de 
Apropiación Presupuestal 

Jefe de Presupuesto 
• Certificación de 

apropiación 
presupuestal 

• Presentación de la necesidad del bien, 
servicio o contrato de obra, ante los 
organismos competentes, para su 
respectiva aprobación 

Rector 

• Acta 

• Apertura del proceso licitatorio y 
publicación del acto administrativo 

Rector 

• Resolución de 
Apertura  

• Actualización en el 
respectivo portal de 
contratación 

• Elaboración y publicación del pliego de 
condiciones o términos de referencia, 
de conformidad con lo establecido en el 
literal C del Articulo 28 del Acuerdo 
099 de 1997 

Rector 

• Pliego de condiciones 
• Actualización en el 

respectivo portal de 
contratación 
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• Cumplimiento del cronograma de 

actividades señalado en el pliego de 
condiciones o términos de referencia 
(hasta el plazo para resolver las 
observaciones a los resultados) 

 

Rector 

• Documentos soporte 
de las actividades 
señaladas en el pliego 
de condiciones o 
términos de referencia 

 
• Expedición de Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal (CDP) 
 

Jefe de Presupuesto • CDP 

• Adjudicación del contrato y publicación 
del acto administrativo 

Rector 

• Resolución de 
Adjudicación  

• Actualización en el 
respectivo portal de 
contratación 

 

• Suscripción del contrato con 
formalidades plenas 

Contratante y 
Contratista 

 
• Contrato con 

formalidades plenas, 
firmado por las partes 
intervinientes 

 

• Realización del Registro Presupuestal Jefe de Presupuesto 

 
• Registro Presupuestal  

del contrato 
 

• Publicación del contrato 
Vicerrector 

Administrativo 

 
• Actualización en el 

respectivo portal de 
contratación 

 

• Constitución y aprobación de las 
garantías de cumplimiento exigidas en 
el contrato  

Contratista 

 
• Pólizas expedidas por 

compañías de 
seguros. 

• Resolución de 
aprobación de pólizas 

 
• Suscripción del Acta de inicio  (Anexo 

2) 
 

Contratante y 
Contratista 

 
• Acta de Inicio 
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• Entrega del anticipo estipulado en el 

Contrato 
Tesorero 

 
• Comprobante de Pago 

• Cumplimiento del objeto del contrato y 
obligaciones del contratista 

Supervisor o 
Interventor – Jefe de 

Almacén 

 
• Formato de 

Constancia de 
Cumplimiento 

• Entrada a Almacén 
(en adquisición de 
bienes) 

 
• Recepción y revisión de documentos 

exigidos para el registro contable y 
trámite de pago. 

Auxiliar de Tesorería, 
Auxiliar de 

Contabilidad 

 
• Lista de chequeo de 

documentos exigidos 
• Registro contable 

 
• Cumplimiento de pago al contratista 

Tesorero 
 
• Comprobante de pago 

 
• Liquidación del contrato, mediante Acta 

(Anexo 12) 

Supervisor o 
Interventor 

 
• Acta de liquidación 

 
2.  CUANTIA IGUAL O SUPERIOR A 2000 SMLMV 

 
 
ACTIVIDAD 
 

RESPONSABLE REGISTRO 

Recepción de la necesidad 
• Una vez identificada la necesidad, se 

recepciona y verifica el Formato de 
Estudios Previos de Conveniencia y 
Oportunidad, y demás documentos de 
soporte.  

• Verificación de que el objeto de la 
necesidad se encuentre incluido en el 
Plan Anual de Adquisiciones y/o en el 
Presupuesto de la UFPS. 

• Solicitud del Certificación de 
Apropiación Presupuestal 

Vicerrector 
Administrativo 

• Oficio Radicado 
• Formato de Estudios 

Previos de 
Conveniencia y 
Oportunidad 

• Formato de Solicitud 
de CDP 

• Expedición de Certificación de 
Apropiación Presupuestal 

Jefe de Presupuesto 

 
• Certificación de 

apropiación 
presupuestal 
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• Presentación de la necesidad del bien, 
servicio o contrato de obra, ante el 
Consejo Superior Universitario, para su 
respectiva aprobación 
 

Rector  y Consejo 
Superior Universitario 

 
• Acuerdo expedido por 

el Consejo Superior 
Universitario 

• Apertura de Aviso Público de invitación 
a presentar propuestas y publicación del 
respectivo acto administrativo 

Rector 

 
• Resolución de 

Apertura  
• Actualización en el 

respectivo portal de 
contratación 
 

 
• Elaboración y publicación del pliego de 

condiciones o términos de referencia, 
para la obtención  de cotizaciones, de 
conformidad con lo establecido en el 
literal D del Articulo 28 del Acuerdo 
099 de 1997 

Rector 

• Pliego de condiciones 
• Actualización en el 

respectivo portal de 
contratación 

• Cumplimiento del cronograma de 
actividades señalado en el pliego de 
condiciones o términos de referencia 
(hasta el plazo para resolver las 
observaciones a los resultados) 

Rector 

 
• Documentos soporte 

de las actividades 
señaladas en el pliego 
de condiciones o 
términos de referencia 

• Expedición de Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal (CDP) 

 
Jefe de Presupuesto 

 
• CDP 

• Adjudicación del contrato y publicación 
del acto administrativo 

Rector 

• Resolución de 
Adjudicación  

• Actualización en el 
respectivo portal de 
contratación 

• Suscripción del contrato con  
formalidades plenas 

Contratante y 
Contratista 

 
• Contrato con 

formalidades plenas, 
firmado por las partes 
intervinientes 
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• Realización del Registro Presupuestal Jefe de Presupuesto 

 
• Registro Presupuestal  

del contrato 
 

• Publicación del contrato 
Vicerrector 

Administrativo 

• Actualización en el 
respectivo portal de 
contratación 

 

• Constitución y aprobación de las 
garantías de cumplimiento exigidas en 
el contrato  

Contratista 

• Pólizas expedidas por 
compañías de 
seguros. 

• Resolución de 
aprobación de pólizas 

 

• Suscripción del Acta de inicio 
 

Contratante y 
Contratista 

 
• Acta de Inicio 

 
• Entrega del anticipo estipulado en el 

Contrato 
Tesorero 

 
• Comprobante de Pago 

• Cumplimiento del objeto del contrato y 
obligaciones del contratista 

Supervisor o 
Interventor – Jefe de 

Almacén 

• Formato de 
Constancia de 
Cumplimiento 

• Entrada a Almacén 
(en adquisición de 
bienes) 
 

• Recepción y revisión de documentos 
exigidos para el registro contable y 
trámite de pago. 

Auxiliar de Tesorería, 
Auxiliar de 

Contabilidad 

• Lista de chequeo de 
documentos exigidos 

• Registro contable 
 

• Cumplimiento de pago al contratista Tesorero • Comprobante de pago 

• Liquidación del contrato 
 

Supervisor o 
Interventor 

 
• Acta de liquidación 
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6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 
Acuerdo 077 Septiembre 5 DE 1997, y Acuerdo 099 de Octubre 30 de 1997, mediante los 
cuales se expide el Reglamento de Contratación de la Universidad Francisco de Paula 
Santander, Sede Cúcuta. 
 
 

CONTROL DE CAMBIOS  

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

RESPONSABLE 
DE 

APROBACIÓN 
    

    
    
 
 

7 CONTROL DE REGISTROS 
 
 

8 ANEXOS 
 
 
No aplica 
 
 

CONTROL DE REGISTROS 

Código Nombre Responsable Almacenamiento Acceso Retención Disposición 
final 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
Dependencia Solicitante:   
Funcionario Responsable:   
Cargo:   Fecha Diligenciamiento: DD MM AAAA 

 

 

2. BIEN O SERVICIO REQUERIDO 
  

 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD D E LA 
CONTRATACIÓN 
 

 

4. DOCUMENTOS SOPORTE DEL ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y  
OPORTUNIDAD 
  

 

 

5. ANÁLISIS DE RIESGOS 
Riesgos Identificados Aplica 

Deficiencia en la calidad de los bienes y/o servicios requeridos   
Incumplimientos de las obligaciones contractuales   
No pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales   
Manejo Inadecuado del anticipo por parte del contratista   
Garantías insuficientes para los casos que se requieran   
Vencimiento de pólizas de garantía   

 

COBERTURA Amparo Aplica 

Póliza de amparo de anticipo o pago anticipado 100%del Total del Anticipo   

Póliza de amparo de cumplimiento 15%del Valor del Contrato   
Póliza de amparo de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones 5% del Valor del Contrato   

Póliza de amparo de la estabilidad de obra 15% del Valor del Contrato   

 

Elaboró Revisó Aprobó 
 
 

  

Fecha  Fecha  Fecha  
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Póliza de amparo de conformidad de estudios 15% del Valor del Contrato   

Póliza de amparo de calidad y correcto funcionamiento 50% del Valor del Contrato   

Póliza de amparo de calidad del servicio 15% del Valor del Contrato   
Póliza de amparo de provisión de repuestos y 
accesorios 20% del Valor del Contrato   

Póliza de responsabilidad civil frente a terceros 
derivada de la ejecución del contrato 7% del Valor del Contrato   

 
6. FUNDAMENTO JURÍDICO 
 
REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER, SEDE CÚCUTA (Acuerdos expedidos por el Consejo Superior Universitario 
Nos. 077 de Septiembre 5 de 1997 y 099 de Octubre 30 de 1997). 
 
7. RESPONSABLES, INTERVENTORES O SUPERVISORES 
 

 Nombre Cargo Firma 

Responsable      

Supervisor      

Interventor      
 

Responsable: Funcionario de la dependencia solicitante 
Supervisor: No se requiere conocimientos especializados y es ejercido por la misma entidad. 
Interventor: Cuando se requiere conocimientos especializados y es de contratación externa. 
 
8. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
  

 
9. LUGAR DE EJECUCIÓN 
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10. PRESUPUESTO ESTIMADO 
 
  

 
 
Aprobado (Ordenador del Gasto): HÉCTOR MIGUEL PARRA LÓPEZ 

Rector 
 
CÓDIGO DE BIENES Y SERVICIOS - UNSPSC:    
RUBRO PRESUPUESTAL:    
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Elaboró Revisó Aprobó 

  
 
 

Fecha  Fecha  Fecha  

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES 
 

 

2.1. ACTIVIDADES TÉCNICAS 
DESCRIPCIÓN UND. CANT 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

2.2. SERVICIOS CONEXOS 
 

 

2.3. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

 

2.4. FORMA DE PAGO 
 

 

2.5. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 

 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA CONTRATACIÓN 
Reglamento de Contratación de la Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta 
(Acuerdos expedidos por el Consejo Superior Universitario Nos. 077 de Septiembre 5 de 1997 
y 099 de Octubre 30 de 1997) 
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ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA  
LA CONTRATACIÓN (OBRAS Y CONSULTORIA DE 

CONSTRUCCIÓN) 
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3.1. TIPO DE CONTRATO 
           Contrato de Obra Contrato de Consultoría 

 

3.2. MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 

Contratación sin 
Formalidades Plenas, 

cuantía < 50 SMLMV, 
Tomando en cuenta 
precios del mercado 

Contratación sin 
Formalidades Plenas, 3 
Cotizaciones, Cuantía  
≥ 50 y < 200 SMLMV 

Contrato con 
Formalidades Plenas, 
Licitación o Concurso 

Privado, Cuantía  
≥ 200 y < 2.000 

SMLMV 

Aviso Público de 
Invitación a Presentar 

Propuestas, 5 
Cotizaciones, Cuantía 
≥  2.000 SMLMV 

    
 

4. ESTUDIO DE MERCADO O ANÁLISIS ECONÓMICO DEL VALO R DEL 
CONTRATO 

Análisis Económico: 
 
 

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO     
Observaciones: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 GESTIÓN FINANCIERA Código FO-GF-11v0 

ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA  
LA CONTRATACIÓN (OBRAS Y CONSULTORIA DE 

CONSTRUCCIÓN) 
Página 3 de 3 

 
5. ANÁLISIS, ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓ N DE RIESGOS 

Riesgos Identificados Aplica 
Deficiencia en la calidad de los bienes y/o servicios requeridos   
Incumplimientos de las obligaciones contractuales   
No pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales   
Manejo Inadecuado del anticipo por parte del contratista   
Garantías insuficientes para los casos que se requieran   
Vencimiento de pólizas de garantía   

 

COBERTURA Amparo Aplica 

Póliza de amparo de anticipo o pago anticipado 100% del Total del Anticipo   

Póliza de amparo de cumplimiento 15% del Valor del Contrato   
Póliza de amparo de salarios, prestaciones sociales 
e indemnizaciones 

5% del Valor del Contrato   

Póliza de amparo de la estabilidad de obra 15% del Valor del Contrato   

Póliza de amparo de conformidad de estudios 15% del Valor del Contrato   
Póliza de amparo de calidad y correcto 
funcionamiento 

50% del Valor del Contrato   

Póliza de amparo de calidad del servicio 15% del Valor del Contrato   
Póliza de amparo de provisión de repuestos y 
accesorios 

20% del Valor del Contrato   

Póliza de responsabilidad civil frente a terceros 
derivada de la ejecución del contrato 

7% del Valor del Contrato   
 

 

 
 

   
NOMBRE DEL SUPERVISOR TÉCNICO  Firma 

 
 

 
NOMBRE DEL INTERVENTOR TÉCNICO  Firma 

 
 
 
 

 
Aprobado (Ordenador del Gasto): HÉCTOR MIGUEL PARRA LÓPEZ 
   Rector 
 
CÓDIGO DE BIENES Y SERVICIOS - UNSPSC:  
RUBRO PRESUPUESTAL:  
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:  
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ACTA DE EVALUACIÓN No.   _______ 
 

LICITACIÓN PRIVADA No.   ____  DE _____ 
 
 
 

En Cúcuta, al ____ día del mes de  _____ de ____,  se reunieron en la sala de Juntas de 
Rectoría de la Universidad Francisco de Paula Santander,   previa designación hecha por el 
Rector de la Institución: ___________________________, __________________, 
________________________y _________________,  con el fin de evaluar las propuestas 
presentadas en la Licitación Privada No. ____ de _____, cuyo Objeto es 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Se procede a la evaluación de las propuestas,  así:  

1. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y HABILITACIÓN PARA LA  
EVALUACIÓN. 
 
1.1 Evaluación Jurídica. 
 

Se revisan las propuestas y aquellas que no cumplan con la totalidad de los requisitos 
jurídicos, se considerarán propuestas no hábiles y serán eliminadas del proceso de 
selección. Con respecto a los requisitos, los resultados posibles serán CUMPLE o NO 
CUMPLE. 
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PROPUESTA No. ___ ______________________________________________________ 

No. 
DOCUMENTOS 

CUMPLE 
    

SI   NO 
1 Original de la Invitación.   
2 Carta de Presentación de oferta, suscrita por la Persona Natural o 

el representante Legal de la empresa participante. 
  

3 Fotocopia legible de la Cédula de Ciudadanía del proponente o 
representante legal en el caso de persona jurídica. 

  

4 ORIGINAL del Certificado de Registro Único de Proponentes 
en la Cámara de Comercio, que se encuentre vigente a la fecha 
límite de entrega de propuestas con fecha de expedición no 
anterior a 30 días.  

  

5 ORIGINAL del Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de comercio, que se encuentre 
vigente a la fecha de entrega de propuestas. (APLICA PARA 
PERSONAS JURIDICAS). 

  

6 Registro Único Tributario expedido por la DIAN   
7 Estar inscritos en el RUP bajo el Decreto 1510 de 2013 por el 

cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación 
Pública, según Código UNSPC (Clasificación de Bienes y 
Servicios de las Naciones Unidas) al tercer nivel como: 
 
_______________ ______________ _____________ 

  

8 FOTOCOPIA de mínimo tres (03) Certificados de 
Cumplimiento de contratos (debidamente soportados) y que 
tengan que ver estrictamente con el objeto de la presente 
Licitación (soporte no relacionado se excluye), o en su defecto 
fotocopias de actas de liquidación de dichos contratos. 
 
Las certificaciones o actas de liquidación, deberán contener 
mínimo los siguientes datos: 

- Razón social o nombre de la empresa contratante. 
- Objeto del contrato 
- Valor de contrato (incluye adicionales si los hay) 
- Valor ejecutado 
- Duración del Contrato (fecha de iniciación y terminación) 
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- Dirección y Teléfono del Contratante 
- Cumplimiento 

 

09 Formato de Propuesta Económica.   
10 Análisis de Precios Unitarios   
11 Cronograma de Actividades e Inversión por semanas   
12 ORIGINAL de la Póliza de Seriedad de la Oferta a favor de 

Entidades Estatales, suscrita y firmada por el proponente y con el 
lleno de los siguientes requisitos: 
 

a. BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER 

b. AFIANZADO: El oferente 
c. VIGENCIA: Desde el día estipulado para la entrega de la 

propuesta hasta la fecha señalada para la adjudicación y 
dos (02) meses más. 

d. VALOR ASEGURADO: Diez por ciento (10%) del valor 
del presupuesto asignado para esta contratación. 

  

13 Análisis de Administración y Utilidades   
14 Organigrama administrativo y operativo de la obra.   
15 Afiliación Sistema de Seguridad Social   
16 Balance General, Estado de Resultados con corte a 31 de 

Diciembre de _____, Fotocopia de  Tarjeta Profesional del 
Contador público y/o Revisor Fiscal y Antecedentes 
Disciplinarios expedida por la Junta Central de contadores. 

  

17 Certificación con la cual acredite el cumplimiento de las 
obligaciones señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 
demás disposiciones sobre la materia (APORTES 
PARAFISCALES); suscrita por el Revisor Fiscal si se trata de 
una PERSONA JURÍDICA  que debe tener revisoría fiscal 
conforme a la ley o por el representante legal del proponente, si 
no requiere revisor fiscal. 

a. Para el caso de las PERSONAS NATURALES, éstas 
deberán manifestar, bajo la gravedad del juramento, si 
tienen empleados a su cargo, evento en el cual la 
certificación debe mencionar que se encuentran a paz y 
salvo por concepto de aportes a la seguridad social 
integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y 
parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e 
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ICBF) y que ha cumplido con dichas obligaciones 
durante los últimos seis meses anteriores a la 
presentación de la oferta.. 

b.  Ahora bien, si la PERSONA NATURAL NO TIENE 
EMPLEADOS A SU CARGO, deberá manifestar dicha 
circunstancia bajo la gravedad del juramento, y certificar 
que se encuentra personalmente a paz y salvo por 
concepto de sus aportes a la seguridad social en salud y 
pensiones y que ha cumplido con dichas obligaciones. 

18 Programa de inversión del anticipo (Obligatorio no subsanable)   

LA PROPUESTA No. _____  CUMPLE 
 
1.2 Evaluación Financiera 
 
Este aspecto no dará puntaje, pero habilitará o deshabilitará financieramente la propuesta 
bajo el siguiente criterio: 
 
Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente ) 
 

Proponente Admisible No 
Admisible 

Propuesta No. 1   
Propuesta No. 2   
Propuesta No. 3   

 
 
Endeudamiento (Pasivo total / Activo total ) 
 

 
Proponente Admisible No 

Admisible 
Propuesta No. 1   
Propuesta No. 2   
Propuesta No. 3   
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Razón de Cobertura de Intereses (Utilidad Operacional/Gastos de Intereses) 
 

Proponente Admisible No 
Admisible 

Propuesta No. 1   
Propuesta No. 2   
Propuesta No. 3   

 

1.3 FACTORES DE EVALUACIÓN 

I. Precio: __ Puntos 

CALCULO DEL PROMEDIO INICIAL (PI) 

Σ PI = (____________+_____________+_____________) = ______________& 
 

Σ PI =   _______________=   _________________ 
       N                 3 

 

PI = (______________+VP ___________) / 2 = _________________ 

Límite inferior (vr% por debajo del promedio inicial):  $ ____________ 

Límite superior (vr% por encima del promedio inicial):    $ _____________ 

La (s) _____ propuesta (s) se encuentra (n) dentro del rango inicial establecido por lo cual 
se consideran hábiles para el siguiente cálculo: 

CALCULO DEL PROMEDIO FINAL (PF) 

Σ PI = ______________-& 
 

Σ PF =  (_____________________& +PI________________) / (3+1) 
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PF =  $ _________________________ 

Límite inferior (vr% por debajo del promedio final):   $ _____________ 

Límite superior (vr% por encima del promedio final):    $ _____________ 

La (s) ______ propuesta (s) se encuentra (n) dentro del rango final establecido, obteniendo 
el mayor puntaje (___ puntos) la propuesta Nº ___ presentada por_________ 
_________________________ la cual es la de menor precio ($____________), valor que 
será tomado como base (B). A las propuestas restantes se les asignó el puntaje de acuerdo a 
la fórmula establecida en el pliego de condiciones, así: 

PROPUESTA No._____  _____________________________:   __________ puntos                 

PROPUESTA No._____  _____________________________:   __________ puntos                 

PROPUESTA No._____  _____________________________:   __________ puntos                 

 
II. Evaluación de Experiencia 
 
Se asignan máximo __ puntos, teniendo en cuenta los contratos ejecutados que se 
relacionen en el correspondiente anexo. 

Proponente Puntos asignados 
Propuesta No. 1  
Propuesta No. 2  
Propuesta No. 3  

 
III. Evaluación de Organización 
 
Se asignan máximo __ puntos, teniendo en cuenta el organigrama operativo, cronograma de 
actividades y el programa de inversión del anticipo. 

Proponente Puntos asignados 
Propuesta No. 1  
Propuesta No. 2  
Propuesta No. 3  
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Una vez efectuada la verificación detallada de la propuesta ubicada en el primer lugar      
(_____puntos), el Comité Evaluador recomienda contratar con el   Proponente No. (___) 
__________________________________,cuya propuesta tiene un valor de: ____________ 

_________________________________________________________________________ 
pesos m/cte. ($ ____________) y un plazo de ejecución de _________________________ 
(_______) días calendario. 

 
Para constancia se firma en Cúcuta, a los  ____ días del mes de ______ de _____ por los 
evaluadores.  
 

Evaluación Jurídica:     ________________________________________ 
 

    
Evaluación Financiera    ________________________________________ 
 
Evaluación Técnica, Experiencia, 
Económica y Supervisor:  ________________________________________ 
 
Evaluación Técnica, Experiencia, 
Económica e Interventor:  ________________________________________ 
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ACTA DE EVALUACIÓN No.   _______ 
 

LICITACIÓN PRIVADA No.   ____  DE _____ 
 
 
 

En Cúcuta, al ____ día del mes de  _____ de ____,  se reunieron en la sala de Juntas de 
Rectoría de la Universidad Francisco de Paula Santander,   previa designación hecha por el 
Rector de la Institución: ___________________________, __________________, 
________________________y _________________,  con el fin de evaluar las propuestas 
presentadas en la Licitación Privada No. ____ de _____, cuyo Objeto es 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Se procede a la evaluación de las propuestas,  así:  

1. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y HABILITACIÓN PARA LA  
EVALUACIÓN. 
 
1.1 Evaluación Jurídica. 
 

Se revisan las propuestas y aquellas que no cumplan con la totalidad de los requisitos 
jurídicos, se considerarán propuestas no hábiles y serán eliminadas del proceso de 
selección. Con respecto a los requisitos, los resultados posibles serán CUMPLE o NO 
CUMPLE. 

 

 

 

Elaboró Revisó Aprobó 

  
 
 

Fecha  Fecha  Fecha  
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PROPUESTA No. ___ ______________________________________________________ 

No. 
DOCUMENTOS 

CUMPLE 
    

SI   NO 
1 Original de la Invitación.   
2 Hoja de vida del proponente   

3 Carta de Presentación de oferta, suscrita por la Persona Natural o 
el representante Legal de la empresa participante. 

  

4 Fotocopia legible de la Cédula de Ciudadanía del proponente o 
representante legal en el caso de persona jurídica. 

  

5 ORIGINAL del Certificado de inscripción en la Cámara de 
Comercio, que se encuentre vigente a la fecha límite de entrega 
de propuestas (APLICA PARA PERSONAS NATURALES). 
 

  

6 ORIGINAL del Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de comercio, que se encuentre 
vigente a la fecha de entrega de propuestas. (APLICA PARA 
PERSONAS JURÍDICAS). 

  

7 ORIGINAL de la Propuesta Económica (Debidamente 
diligenciada, anexando especificaciones de cada uno de los 
elementos ofrecidos). 

  

8 FOTOCOPIA del formulario Registro Único Tributario (RUT), 
donde se establece el régimen al cual pertenece   

9 Estar inscritos en el RUP bajo el Decreto 1510 de 2013 por el 
cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación 
Pública, según Código UNSPC (Clasificación de Bienes y 
Servicios de las Naciones Unidas) al tercer nivel como: 
 

____________  ______________ _______________ 
 

  

10 Certificación con la cual acredite el cumplimiento de las 
obligaciones señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 
demás disposiciones sobre la materia (APORTES 
PARAFISCALES); suscrita por el Revisor Fiscal si se trata de 
una PERSONA JURÍDICA que debe tener revisoría fiscal 
conforme a la ley o por el representante legal del proponente, si 
no requiere revisor fiscal. 
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Para el caso de las PERSONAS NATURALES, éstas deberán 
manifestar, bajo la gravedad del juramento, si tienen empleados a 
su cargo, evento en el cual la certificación debe mencionar que se 
encuentran a paz y salvo por concepto de aportes a la seguridad 
social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y 
parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) y 
que ha cumplido con dichas obligaciones durante los últimos seis 
meses anteriores a la presentación de la oferta. 
 
 Ahora bien, si la PERSONA NATURAL NO TIENE 
EMPLEADOS A SU CARGO, deberá manifestar dicha 
circunstancia bajo la gravedad del juramento, y certificar que se 
encuentra personalmente a paz y salvo por concepto de sus 
aportes a la seguridad social en salud y pensiones y que ha 
cumplido con dichas obligaciones. 

11 ORIGINAL de la Póliza de Seriedad de la Oferta a favor de 
Entidades Estatales, suscrita y firmada por el proponente y con el 
lleno de los siguientes requisitos: 
 
BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER  
AFIANZADO: El oferente 
VIGENCIA: Desde el día estipulado para la entrega de la 
propuesta hasta la fecha señalada para la adjudicación y dos (02) 
meses más. 
VALOR ASEGURADO: Diez por ciento (10%) del valor del 
presupuesto asignado para esta contratación. 

  

12 ORIGINAL  de la relación de contratos cumplidos y 
relacionados con la actual licitación   

  

13  FOTOCOPIA de máximo seis (06) certificaciones de 
Cumplimiento de contratos (relacionados en el anexo 3) y 
debidamente soportadas (mediante fotocopias) y que tengan que 
ver estrictamente con el objeto de la presente Licitación (soporte 
no relacionado se excluye). 
 
Las certificaciones deberán contener mínimo los siguientes 
datos: 
-  Razón social o nombre de la empresa contratante. 
- NIT 
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- Objeto del contrato 
- Valor de contrato (incluye adicionales si los hay) 
- Valor ejecutado 
- Duración del Contrato (fecha de iniciación y terminación) 
- Dirección y Teléfono del Contratante 
- Cumplimiento 
 

14  BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS con 
corte a 31 de Diciembre de 2012, los cuales deberán ser suscritos 
por Contador o Revisor Fiscal cuando a ello hubiere lugar, 
allegando copia de la respectiva tarjeta profesional. 
 

  

15  Plan de inversión del anticipo (Obligatorio, no subsanable). 
 

  

LA PROPUESTA No. _____  CUMPLE 
 
 
1.2 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
Este aspecto no dará puntaje, pero habilitará o deshabilitará financieramente la propuesta 
bajo el siguiente criterio: 
 
Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente ) 
 

Proponente Admisible No 
Admisible 

Propuesta No. 1   
Propuesta No. 2   
Propuesta No. 3   

 
Endeudamiento (Pasivo total / Activo total ) 

 
Proponente Admisible No 

Admisible 
Propuesta No. 1   
Propuesta No. 2   
Propuesta No. 3   
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Razón de Cobertura de Intereses (Utilidad Operacional/Gastos de Intereses) 
 

Proponente Admisible No 
Admisible 

Propuesta No. 1   
Propuesta No. 2   
Propuesta No. 3   

 

1.3  EVALUACIÓN TÉCNICA 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Características mínimas de los equipos.  
 

Proponente Cumple No cumple 
Propuesta No. 1   
Propuesta No. 2   
Propuesta No. 3   

 
1.4  EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA  
 
Se asignan máximo 30 puntos, teniendo en cuenta los contratos ejecutados que se 
relacionen en el anexo 3. Relacionar mínimo tres (3) y máximo seis (6) contratos. 

Proponente Puntos asignados 
Propuesta No. 1  
Propuesta No. 2  
Propuesta No. 3  
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1.5 EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

Se asignan máximo setenta (70) puntos  

Proponente Puntos asignados 
Propuesta No. 1  
Propuesta No. 2  
Propuesta No. 3  

 
 
Para constancia se firma en Cúcuta, a los  ____ días del mes de ______ de _____ por los 
evaluadores.  
 

Evaluación Jurídica:     ________________________________________ 
 

    
Evaluación Financiera    ________________________________________ 
 
Evaluación Técnica, Experiencia, 
Económica y Supervisor:  ________________________________________ 
 
Evaluación Técnica, Experiencia, 
Económica e Interventor:  ________________________________________ 
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ACTA DE LIQUIDACIÓN 
 
Clase de Contrato: ____________________________________________________________ 
 
Numero: ___________________________     Fecha: __________________________________ 
 
Contratista: ___________________________________________________________________ 
 
Entre los suscritos _____________________, en condición de representante legal de la UFPS; 
_______________________________ interventor y ___________________________________ 
se celebra la presente Acta de Liquidación, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1. La información general del Contrato/ de la orden contractual es la siguiente  

 
OBJETO 
 

 

PLAZO INICIAL  
(En días calendario) 

 

PRÓRROGA No.  
(En días calendario) 

 

SUSPENSIÓN  
(En días calendario) 

 

PLAZO TOTAL  
(En días calendario) 

 

FECHA DE INICIO  
(Día/Mes/Año) 

 

FECHA DE 
TERMINACIÓN  
(Día/Mes/Año) 

 

VALOR INICIAL   
VALOR ADICIÓN   
VALOR TOTAL  
INTERVENTOR:   
 
 

Elaboró Revisó Aprobó 

  
 
 

Fecha  Fecha  Fecha  
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2. La orden contractual/ El contrato estuvo amparada(o) por la(s) garantía(s) expedida(s) por 

la compañía aseguradora (NOMBRE ASEGURADORA), según el siguiente detalle: 
(incluir si es aplicable) 

 
Documento 

Garantía 
No. 

Amparos 
Pactados 

Valores 
Amparados 

($) 

Vigencia de los amparos 

 
Inicio 

(dd/mm/aaaa) 
Final 

(dd/mm/aaaa 

Inicial 
     
     
     

Adición/ 
Prórroga/ 

Modificación 
No. 

     

     

     

Suspensión      

 
3. El estado financiero del contrato contractual, es el siguiente: 

 

BALANCE FINANCIERO  

Balance General  Pagos efectuados al contratista a la fecha 
Concepto Valor Pago No. ORPA No.  Fecha Valor 

Valor inicial (1)   
        

        
Vr. Adiciones (2)           

Valor Total  
(1) + (2)   

        

        
Vr. Pagado a la fecha (3)           
Vr. Causado y que no se 
ha pagado al contratista 

(4) 
  

        

    
  

  

Vr. Total ejecutado  
(3) + (4) 

  
        

        

VR. SALDO A LA 
FECHA 
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(Vr. Total -  
Vr. Ejecutado a la fecha) Vr. Pagado a la fecha (3) $ 0 

 
Las partes declaran que se encuentran mutuamente a paz y salvo por las obligaciones 
contraídas en virtud, objeto de la presente liquidación. 
 
No obstante lo anterior, el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación 
presentada por terceros a la Universidad, por actividades ejecutadas en desarrollo, objeto de la 
presente liquidación. 
 
 
Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Cúcuta, el ____________________ 
 
 
 
 
(Nombre Representante legal Universidad) (Nombre Representante Legal/   
       Contratista)  
 
_____________________________________ ____________________________________ 
 
 
 
 

_____________________________ 
Nombre Interventor o Supervisor  
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No:  ___________       FECHA: ____________ 
 

EL SUSCRITO JEFE DE PRESUPUESTO CERTIFICA: 

 

Que a la fecha en el (los) Rubro (s)  _______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Monto Iva 4 x mil IC Total Disponible 
      

 
 
 
 

TOTAL   
 

Son:  _________________________________________________________________ 

Existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación, lo cual garantiza la 
asunción del siguiente compromiso: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________ 
JEFE DE UNIDAD DE PRESUPUESTO 



 
GESTIÓN FINANCIERA Código FO-GF-12/v0 

FORMATO DE CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO (OBRAS Y 
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Elaboró Revisó Aprobó 
Equipo de Mejoramiento Gestión Financiera Líder Sistema Integrado de Gestión de Calidad Comité Sistema Integrado de Gestión de Calidad 

Fecha 27/03/2014 Fecha 07/05/2014 Fecha 12/05/2014 

 

EL SUSCRITO SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR HACE CONSTAR  QUE: 

El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato de: 
OBRA ☐ CONSULTORIA ☐ 

 

Contrato Número:   Fecha del Contrato:   DD MM AAAA  
Objeto del Contrato:   
CONTRATISTA:     NIT:   

 

 
 

NÚMERO PLANILLA FECHA PLANILLA PERIODO 
      
      
      
      
      
      

Se verificó la(s) planilla(s) presentada(s) por el Contratista en la que consta que ha efectuado el 
pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales; y 
se constató que se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor del contrato. 
 

Persona Jurídica: ☐ 
El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal 
acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral, el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar. 
 SI N/A 

Se recibió Informe Mensual o Parcial de actividades,  según lo establecido en el contrato ☐ ☐ 
Se recibió Informe Final de actividades,  cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato ☐ ☐ 

 

La presente constancia se expide para efectos del respectivo pago, en la ciudad de  Ciudad, el día 
Día  del mes de Mes del año  Año 
 

Firma del Supervisor  

Nombre del Supervisor:   NIT:   
Teléfonos:   e-mail:   
 

Firma del Interventor  

Nombre del Interventor:   NIT:   
Teléfonos:   e-mail:   
 

Persona Natural:   ☐ 



 
GESTIÓN FINANCIERA Código FO-GF-10/v0 

FORMATO DE CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO (COMPRAS, 
SUMINISTROS, ARRIENDOS Y SERVICIOS PERSONALES) Página 1/1 

 

Elaboró Revisó Aprobó 
Equipo de Mejoramiento Gestión Financiera Líder Sistema Integrado de Gestión de Calidad Comité Sistema Integrado de Gestión de Calidad 

Fecha 27/03/2014 Fecha 07/05/2014 Fecha 12/05/2014 

 

EL SUSCRITO SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR  HACE CONSTA R QUE: 

El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato de: 
COMPRAS ☐ SUMINISTROS ☐ ARRIENDOS ☐ SERVICIOS PERSONALES ☐ 

 

Dependencia Solicitante:   
Funcionario Responsable:   Cargo:   
Contrato Número:   Fecha del Contrato:   DD MM AAAA  
Objeto del Contrato:   
CONTRATISTA:     NIT:   

Persona Natural: ☐ 
NÚMERO PLANILLA FECHA PLANILLA PERIODO 

      
      
      
      
      
      

Se verificó la(s) planilla(s) presentada(s) por el Contratista, en la que consta que ha efectuado el 
pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales; y 
se constató que se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor del contrato. 
 

Persona Jurídica:  ☐ 
El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal 
acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral, el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar. 
 SI N/A 

Se recibió Informe Mensual o Parcial de actividades,  según lo establecido en el contrato ☐ ☐ 
Se recibió Informe Final de actividades,  cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato ☐ ☐ 

 

La presente constancia se expide para efectos del respectivo pago, en la ciudad de  Ciudad, el día 
Día  del mes de Mes del año  Año 

Firma del Supervisor  

Nombre del Supervisor:   NIT:   
Teléfonos:   e-mail:   

 

Firma del Interventor  

Nombre del Interventor:   NIT: Documento 
Teléfonos:   e-mail:   
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Para la legalización y el respectivo pago, el Contratista debe anexar los siguientes documentos según 
los casos relacionados a continuación: 

     
1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS     

     

a)  DURACIÓN INFERIOR A UN MES: 
DOCUMENTO 
ENTREGADO  

  
 SI  NO 

 1 Estampillas:     
   Pro-hospital Erasmo Meoz:   2% del valor bruto del contrato     

   Pro-cultura:  0,8% del valor bruto del contrato      

   Nota:  el valor bruto del contrato es antes de IVA.     

   Para los contratistas cuyo domicilio se encuentra fuera del área 
metropolitana de Cúcuta, presentarán autorización para el descuento 
respectivo de estas estampillas. 

    

 2 Acreditar estar vinculado al Sistema de Seguridad Social presentando 
el Pago de Cotización de Salud y Pensión para Independientes.                                                                
Las personas jurídicas debe presentar Certificación del Revisor 
Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, 
o del Representante Legal sobre el cumplimiento de sus obligaciones 
con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes al 
SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando a ello haya 
lugar dentro de un término no inferior a 180 días (6 meses). 

    

 3 Pólizas de garantía (si aplica)     

 4 Constancia o Certificación de cumplimiento del Objeto del Contrato 
por parte del Supervisor  identificando la fecha en que prestó el 
Servicio. 

    

 5 Certificación por escrito y con huella del Contratista SI está obligado 
a declarar Renta o NO por el año gravable inmediatamente anterior. 

    

 6 Certificación Bancaria de la Cuenta a consignar.     

 
 

OBSERVACIONES 
______________________________________________________________________________ 

 
  

  

  REVISADO POR:     

 
 

FECHA:     
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b)  DURACIÓN SUPERIOR A UN MES: 

DOCUMENTO 
ENTREGADO  

   SI  NO 

 1 Estampillas:     

   Pro-hospital Erasmo Meoz:   2% del valor bruto del contrato     

   Pro-cultura:  0,8% del valor bruto del contrato      

   Nota:  el valor bruto del contrato es antes de IVA.     

   Para los contratistas cuyo domicilio se encuentra fuera del área 
metropolitana de Cúcuta, presentarán autorización para el descuento 
respectivo de estas estampillas. 

    

 2 Acreditar estar vinculado al Sistema de Seguridad Social 
presentando el Pago de Cotización de Salud, Pensión y Riesgos 
laborales, tomando como base de cotización el 40% del valor bruto 
del Contrato, valor que debe ser cancelado mes a mes, para 
Independientes.                                                                                                                          
Las personas jurídicas deben presentar Certificación del Revisor 
Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, 
o del Representante Legal sobre el cumplimiento de sus 
obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones 
y aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 
cuando a ello haya lugar dentro de un término no inferior a 180 días 
(6 meses). 

    

 3 Pólizas de garantía (si aplica)     

 4 Constancia o Certificación de cumplimiento del Objeto del Contrato 
por parte del Supervisor  identificando la fecha en que prestó el 
Servicio. 

    

 5 Certificación por escrito y con huella del Contratista SI está 
obligado a declarar Renta o NO por el año gravable 
inmediatamente anterior. 

    

 6 Certificación Bancaria de la Cuenta a consignar.     

 Nota:  El pago de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos deberá ser verificado mes a 
mes por el Supervisor o Interventor del Contrato.                 

     
 OBSERVACIONES 

__________________________________________________________________________ 
       REVISADO POR:     

 
 

FECHA:     
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2.  COMPRA  DOCUMENTO 
ENTREGADO  

   SI  NO 
 1 Estampillas:     
   Pro-hospital Erasmo Meoz:   2% del valor bruto del contrato     

   Pro-cultura:  0,8% del valor bruto del contrato      

   Nota:  el valor bruto del contrato es antes de IVA.     

   Para los contratistas cuyo domicilio se encuentra fuera del área 
metropolitana de Cúcuta, presentarán autorización para el descuento 
respectivo de estas estampillas. 

    

 2 Acreditar estar vinculado al Sistema de Seguridad Social 
presentando el Pago de Cotización de Salud y Pensión , tomando 
como base de cotización el 40% del valor bruto del Contrato, valor 
que debe ser cancelado mes a mes, para Independientes.               
Las personas jurídicas deben presentar Certificación del Revisor 
Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, 
o del Representante Legal sobre el cumplimiento de sus 
obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones 
y aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 
cuando a ello haya lugar dentro de un término no inferior a 180 días 
(6 meses). 

    

 3 Pólizas de garantía (si aplica)     
 4 Entrada de Almacén de la Universidad      

 5 Constancia o Certificación de Recibo a satisfacción del bien por 
parte del Solicitante. 

    

 6 Certificación Bancaria de la Cuenta a consignar.     

 Nota:  El Pago de Cotización en Salud y Pensión , debe corresponder a la fecha en que hizo 
entrega del bien a la Universidad Francisco de Paula Santander. 

     

      OBSERVACIONES  
_______________________________________________________________________________ 
 

 
  

  

  REVISADO POR:     

 
 FECHA:     
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3.   OBRA    DOCUMENTO 
ENTREGADO  

   SI  NO 

 1 Estampillas:     

   Pro-hospital Erasmo Meoz:   2% del valor bruto del contrato     

   Pro-cultura:  0,8% del valor bruto del contrato      
   Nota:  el valor bruto del contrato es antes de IVA.     
   Para los contratistas cuyo domicilio se encuentra fuera del área 

metropolitana de Cúcuta, presentarán autorización para el 
descuento respectivo de estas estampillas. 

    

 2 Acreditar estar vinculado al Sistema de Seguridad Social 
presentando el Pago de Cotización de Seguridad social, Pensión 
y Riesgos laborales, tomando como base de cotización el 40% 
del valor bruto del Contrato, valor que debe ser cancelado mes a 
mes, para Independientes.                                                                                                               
Las personas jurídicas deben presentar  Certificación del 
Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los 
requerimientos de Ley, o del Representante Legal sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, 
riesgos laborales, pensiones y aportes al SENA, ICBF y Cajas 
de Compensación Familiar, cuando a ello haya lugar dentro de 
un término no inferior a 180 días (6 meses). 

    

 3 Constancia o Certificación de cumplimiento del Objeto del 
Contrato por parte del Supervisor o Interventor identificando la 
fecha en que prestó el Servicio. 

    

 4 Informe Final o Acta de liquidación del Contrato.     

 5 Certificación Bancaria de la Cuenta a consignar.     

 Nota:  Se debe anexar además el  Pago de Cotización en Salud, Pensión y Riesgos Laborales 
de los trabajadores a cargo del contratista con el Vo.Bo. del Interventor o Supervisor del 
Contrato, durante el tiempo que dure la ejecución de la Obra. 

     
     
 OBSERVACIONES 

_______________________________________________________________________________ 
 

  
  

  REVISADO POR:     

 
 

FECHA:     

      


