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1. OBJETIVO 

Registrar en el Sistema Administrativo, la información suministrada por las dependencias correspondiente al Plan de Compras de 
la Universidad Surcolombiana en cada vigencia, y administrarla con el fin de atender oportunamente los requerimientos de los 
diferentes procesos para el desarrollo de las actividades académico – administrativas. 

 

2. ALCANCE 

Inicia con la elaboración del cronograma de actividades del plan de compras del respectivo periodo fiscal y termina con el informe 
de ejecución del plan de compras. 

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Profesional de Gestión Institucional - Área de Recursos 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver Normograma 
Plan anual de compras de la vigencia año anterior. 

 

5. DEFINICIONES 

Techo presupuestal: Dinero máximo con el que se puede contar para el desarrollo de objetivos y metas vinculados al cumplimiento 
de su misión. 
Plan de Compras: Plan de adquisición de bienes, servicios y obras públicas de las entidades y particulares que manejan recursos 
públicos. 
Precios de referencia: Son precios estándares con que los consumidores comparan valores de determinado bien o insumo. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

1 

Emitir circular 
informativa. 

Se elabora y difunde a través de correo electrónico 
institucional, la circular informando el calendario para 
presentar los requerimientos de bienes y/o servicios del 
de compras, para la siguiente vigencia fiscal, en el último 
trimestre, con fecha de inicio y fecha de cierre. 

Profesional de Gestión 
Institucional y 
Profesional 
Especializado Área de 
Recursos. 

Circular. 

     2   

Solicitar la 
publicación por 
la página web 
de la 
Universidad. 

Mediante correo electrónico se enviara al CTIC, para 
que sea publicada por la página web y los correos 
institucionales de las áreas y personal de nuestra 
Universidad Surcolombiana. 

Profesional de Gestión 
Institucional y 
Profesional 
Especializado Área de 
Recursos. 

Comunicación 
oficial o correo 
electrónico. 

3 

Se reciben las 
solicitudes de 
las diferentes 
áreas en 
formato Excel 
de las 
necesidades 
para la próxima 
vigencia. 

Mediante formato Excel enviado por correo electrónico, 
por las diferentes unidades, personal administrativo, 
trabajadores, docentes y personal de contrato, donde 
describen las necesidades del Plan de Compras. Y se 
elabora el plan de compras detallado. 

Profesional de Gestión 
Institucional y 
Profesional 
Especializado Área de 
Recursos. 

Formato de 
necesidades de las 
diferentes áreas. 
 
  

4 

Elaboración del 
plan de 
compras 
consolidado. 
 

Una vez elaborado el plan de compras detallado, se 
consolidara en un formato el cual se llevara a discusión 
de la administración para los respetivos techos 
presupuestales. 

Profesional de Gestión 
Institucional, 
Profesional 
Especializado, 
Vicerrector 

Comunicación 
oficial o correo 
electrónico. 
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Administrativo, y Área 
Financiera Recursos. 
 

 
  5 

 Se recibe oficio 
de los techos 
presupuestales 

  Mediante oficio enviado por la Vicerrectoría 
Administrativo, en físico o por correo electrónico se 
reciben los techos presupuestales  

Profesional de Gestión 
Institucional Área de 
Recursos y equipo de 
trabajo. 

Oficio de techos 
presupuestales. 

6 

Proyección de 
la resolución 
de inicio del 

plan de 
compras 

Recibido los techos presupuestales, se proyecta la 
resolución de aprobación del plan de compras y se envía 
a la secretaria para su aprobación y tramites 
respectivos. Antes del 31 de Diciembre de la presente 
vigencia 

 
Cualquier corrección en la resolución se realizara y se 
enviara nuevamente a la secretaria General, para su 
trámite respectivos. 

Profesional de Gestión 
Institucional , 
Profesional 
Especializado 

Proyecto de 
resolución 

7 

Recepción de 
resolución 
aprobada. 

Se recibe mediante nota de envió la resolución del Plan 
de Compras aprobada por parte de la Secretaría 
General y se envía copia a la oficina de CTIC para su 
correspondiente publicación en el portal de la institución 
y/o en los correos de Gobierno en línea 
 

Secretaria Ejecutiva y 
profesional 
Especializado 

Resolución del 
Plan de Compras. 

8 

Seguimiento   
de la ejecución 
del Plan de 
Compras. 

Se realiza el seguimiento a la ejecución del plan de 
compras mensualmente, registrándose en los formatos 
AP-BYS-FO-03 Reporte ejecución mensual detallada 
del plan de compras y el AP-BYS-FO-02 Reporte 
ejecución del Plan de Compras consolidado.  

Profesional de Gestión 
Institucional Área de 
Recursos y personal de 
apoyo. 

Formatos AP-BYS-
FO-03 Reporte 
ejecución mensual 
detallada del Plan 
de Compras y el 
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 AP-BYS-FO-02 
Reporte ejecución 
del Plan de 
Compras 
consolidada. 

9 

Modificaciones Cada vez que los techos presupuestales del plan de 
compras se modifiquen por acuerdos del Consejo 
Superior, se proyectará la resolución y se enviará a la 
Secretaria General para los trámites respectivos. 
 
Para los casos en los cuales la modificación sea entre 
rubros y se originen de la Vicerrectoría Administrativa se 
informará mediante una comunicación oficial al Área de 
Recursos para que proceda con el trámite. 

Rector 
 
Secretaria General  
 
Profesional de Gestión 
Institucional Área de 
Recursos y personal de 
apoyo. 
 
Vicerrectoría 
Administrativa 

Proyecto de 
Resolución de 
liquidación del Plan 
de Compras. 
 
Comunicación 
oficial 
 
Resolución 
 

10 

Publicación de 
Resolución de 
modificación 

Recibida la resolución firmada, se envía a CITIC para la 
publicación en el portal web institucional. 

Profesional de Gestión 
Institucional Área de 
Recursos y personal de 
apoyo. 
 
CTIC 

Publicación en 
página web 
institucional 

11 

Proyección de 
resolución de 
liquidación del 
plan de 
compras. 

Terminada la vigencia fiscal, se proyecta la resolución 
de liquidación del plan de compras y se envía a la 
Secretaria General para los trámites respectivos. 

Profesional de Gestión 
Institucional Área de 
Recursos y personal de 
apoyo 

Proyecto de 
resolución. 
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12 

Recibo de la 
resolución de 
liquidación 

Recibida la resolución de liquidación, se archiva Secretaria Ejecutiva. Carpeta archivo 
informe de apoyo 
ejecución Plan de 
Compras. 

 
7. OBSERVACIONES 

De ser requeridos Los avances de la ejecución del Plan de Compras por Entes de Control, serán enviados de acuerdo a la 
ejecución del mismo.  

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACION DESCRIPCION DE CAMBIOS 

01 Resolución 128 Octubre 22 de 2008 Aprobación documentos 

02 Resolución 134 Septiembre 20 de 2010 Actualización documentos 

03 Formato CAL-FO-17 Mayo 24 de 2011 Actualización documentos 

04 Formato CAL-FO-17 Julio 30 de 2012 Actualización documentos 

05 Formato CAL-FO-17 Mayo 06 de 2014 Actualización documentos 

06 Formato EV-CAL-FO-17 Enero 25 de 2017 Actualización documentos 

07 Formato EV-CAL-FO-17 Marzo 16 de 2017 Actualización documentos 
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