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SOLICITUD PARA: 
 

ORDEN DE COMPRA  ORDEN DE SUMINISTRO  ORDEN DE SERVICIO  ORDEN DE EJECUCIÓN DE OBRA  

 

FECHA DE LABORACIÓN  
Día Mes Año 

   

 

DEPENDENCIA  

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: CDP No. ____ de fecha ________con vigencia 
hasta el __________ 

Rubro No. 
 

 

PLAN DE COMPRAS PLAN DE ACCIÓN 

Rubro: 
Denominación 

Proyecto: 
Denominación 

OBJETO 
CONTRACTUAL 

COMPRA/SERVICIO/SUMINISTRO DE… (Describir con claridad el objeto contractual, ya que debe 
corresponder técnica y jurídicamente con los bienes a adquirir. Si el bien requiere instalación, esto deberá 
indicarse como uno de los verbos rectores del objeto. Ej: Suministro e instalación de…; Compra e instalación 
de…)  

DOCUMENTOS QUE SOPORTAN CAPACIDAD JURIDICA DEL OFERTANTE: Fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante 
legal o persona natural, fotocopia del Rut, certificado de existencia y representación legal para persona jurídica no mayor a treinta (30) 
días de la fecha de cierre del presente proceso, certificación expedida sobre sistemas  correspondientes a pagos de seguridad social y 
pago de aportes parafiscales, certificación cumplimiento y manual de seguridad y salud en el trabajo, antecedentes disciplinarios, fiscales 
y judiciales y sistema registro nacional de medidas correctivas, para el caso de persona jurídica se debe presentar los antecedentes 
tanto del representante legal persona natural como de la empresa. 
 
SOPORTES: Documentos que soportan el proceso contractual: certificado de disponibilidad presupuestal, certificado de inclusión en 
planes institucionales, presupuesto oficial, estudio de mercado. 

 

ANÁLISIS GENERAL DE LOS PRECIOS DE MERCADO: Teniendo en cuenta el precepto constitucional contenido en el artículo 69 de 
la Constitución Nacional de 1991 y lo expuesto en  la Ley 30 de 1992, la cual reconoce la autonomía universitaria traducida como el 
derecho que le asiste a las universidades de darse y modificar sus estatutos, y adoptar sus correspondientes regímenes, dentro de los 
cuales, al tenor de lo dispuesto en el artículo 94 ibídem,  se encuentra el marco jurídico autónomo de contratación. La… (Dependencia)  
solicitó cotizaciones de los elementos a adquirir en las condiciones regularmente ofrecidas en el mercado y la recomendación de las 
características técnicas mínimas y… (Se debe especificar el análisis del Mercado, bien sea costos promediados, menor valor global o 
menor valor de cada ítem de las diferentes cotizaciones).  Así mismo, se tuvo en cuenta el histórico de contrataciones anteriores con los 
ajustes correspondientes a la presente vigencia. 

 

DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre o Razón Social: Representante Legal (Solo para personas jurídicas): 

C.C. o Nit No. Dirección o Domicilio: 

Teléfono:  Correo Electrónico: 

 

OBLIGACIONES  DEL 
CONTRATISTA 

El contratista tiene a su cargo el cumplimiento cabal y oportuno de las siguientes obligaciones:   
1) Entregar los bienes contratados en excelentes condiciones de calidad en las instalaciones que la 

Universidad disponga, previo ingreso en el Almacén de la División de Recursos de la Universidad 
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Surcolombiana, ubicado en la sede Central de la institución. 
2) Entregar a título de venta los bienes, acorde con las especificaciones consignadas en el objeto 

contractual y en las especificaciones técnicas. 
3) Colaborar con la Universidad Surcolombiana, en lo que sea necesario para que el objeto del contrato se 

cumpla. 
4) Suscribir las correspondientes actas de iniciación, entrega y recibo de los bienes y liquidación del 

contrato. 
5) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, teniendo en cuenta las cantidades establecidas en la 

necesidad a satisfacer; conforme a las normas legales del orden contractual y sobre todo aquellas que 
tienen que ver con la entrega oportuna de los bienes. 

6) El contratista deberá entregar la garantía del equipo que se pretende adquirir, si aplica. 
7) Efectuar las modificaciones requeridos por la Universidad Surcolombiana, de manera que garantice el 

cumplimiento de los fines del contrato. 
8) Dar información inmediata al supervisor de las novedades que puedan ocasionar la parálisis de la 

ejecución del contrato. 
9) Cuando los bienes objeto del presente contrato sean rechazados por su mala calidad durante la 

recepción, la Universidad podrá solicitar el cambio al contratista quien los deberá efectuar dentro de los 
diez (10) días calendario siguientes al requerimiento. Los nuevos bienes que sean entregados en su 
lugar, serán sometidos al concepto técnico del supervisor del contrato. 

10) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales 
11) Soportar la relación de entrega a través de facturas de acuerdo a los bienes vendidos. 
12) Suscribir las notas de reunión y el enterado a las observaciones dejadas por el interventor. 
13) El contratista deberá cumplir con lo estipulado en el Art. 50 de la ley 789/2002 modificado por la Ley 828 

de 2003, en lo que tiene que ver con los aportes a salud, pensiones y parafiscales de las personas que 
emplee en la ejecución del contrato, los cuales deben estar a paz y salvo para llevar a cabo la liquidación 
final del contrato. 

14) El contratista se compromete a conocer y cumplir con todas los DEBERES DE OBRA, SUMINISTRO, 
COMPRAVENTA Y SERVICIOS NO PROFESIONALES NI DE APOYO A LA GESTIÓN consagrados en el 
Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas identificado bajo el código AP-SST-MA-02, 
versión 2, vigencia 2017. 

15) El contratista se compromete a colaborar con la Unidad de Gestión Ambiental para cumplir con los 
lineamientos y programas establecidos dentro de la Política Institucional y demás normativa ambiental 
vigente. 

16) El contratista deberá presentar al momento de facturar y liquidar el contrato, el respectivo paz y salvo, 
expedido por la Unidad de Gestión Ambiental de la Universidad Surcolombiana, por todo concepto de 
desempeño  ambiental. 

17) Las demás que asigne el interventor del contrato por parte de la Universidad y se deriven de la naturaleza 
del contrato. 

(Se pueden incluir más obligaciones de acuerdo con las especificaciones técnicas del bien o servicio a 
contratar). 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DEL 
PRODUCTO A 
OBTENER 

Para tales efectos previo análisis de los requerimientos esta dependencia establece que para satisfacer la 
necesidad planteada  el (los) bien(es) a adquirir deben cumplir con las siguientes características técnicas: 
 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1.    

2.    
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IVA( )    

TOTAL 

En todo caso, la Universidad podrá modificar las cantidades establecidas en el contrato, de acuerdo a la 
necesidad del servicio y conforme requerimiento efectuado al contratista. 
 
(Debe describirse de manera detallada, sin especificar marcas, pero detallando todas aquellas condiciones 
técnicas del bien. En lo posible deberá tenerse en cuenta la vida útil de los bienes, la posibilidad de 
adecuarlos a nuevos requerimientos mediante actualizaciones, compatibilidad con otros elementos, equipos 
o herramientas existentes, la idoneidad y conocimiento operativo de los funcionarios que van a utilizar los 
bienes.  
 
El proponente deberá señalar en su propuesta : 
 
(Si es del caso deberán señalarse todos aquellos compromisos o declaraciones claras e inequívocas que 
deben hacer los proponentes, así como los documentos tales como CATÁLOGOS, CERTIFICADOS o demás 
anexos que requiera la parte técnica de los productos, y que en caso de SOLICITUD PUBLICA DE OFRETA 
serán evaluados a título de requisitos habilitantes. 
 
En la eventualidad de que los bienes que se vayan a comprar requieran algún tipo de instalación que sea a 
cargo de contratista dada su especialidad, deberá requerirse como un servicio conexo y determinar dentro de 
la confección del presupuesto oficial si dicho servicio encarna un costo adicional, previo análisis que debe 
realizarse en el estudio de mercado.) 

LUGAR DE EJECUCION  
___________ (Ciudad). 

PLAZO El plazo de ejecución será de ______ (  ) días – meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 

VALOR Y FORMA DE 
PAGO 

El valor total estimado para la presente contratación corresponde a la suma de XXXXXXXXXXXXXX PESOS 
($XXXXXXXX) MCTE, incluido impuestos de ley. Solo cuando se trate de suministros, deberá indicarse lo 
siguiente: Se cancelará el valor del contrato mediante pagos parciales de acuerdo a la entrega de los bienes 
objeto de contrato. La Universidad pagará al Contratista el valor del contrato en un único pago, dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura o documento equivalente de los bienes 
efectivamente entregados, previo cumplimiento de todos los requisitos para trámite de pago según 
documento de apoyo publicado en el sistema de gestión de calidad AP-CTR-DA-02 LISTA DE CHEQUEO 
REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTA, con su respectiva  acta de recibo a satisfacción suscrita por 
el supervisor, donde conste el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. La factura o documento 
equivalente a nombre de la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA con Nit No. 891.180.084-2, debe cumplir con 
los requisitos establecidos en el Artículo 617 y 618 del Estatuto Tributario en el Estatuto Tributario. 
Igualmente deberá adjuntar para el pago la planilla donde conste el pago oportuno a la EPS, Fondo de 
Pensiones,  ARL y aportes parafiscales del personal a cargo, según el caso. En todo caso, la entrega de los 
dineros queda sujeta a la disponibilidad de los recursos aprobados en el Programa Anual Mensualizado de 
Caja (PAC) de la Universidad Surcolombiana.  

 
COBERTURA Y AMPARO DE RIESGOS CONTRACTUALES. 
(De acuerdo con lo señalado por artículo 23A del Acuerdo 031 de 2019, que modificó el Acuerdo 040 de 2018 Estatuto de Contratación, 
para el inicio de ejecución no será indispensable el otorgamiento de garantía, salvo que se trate de órdenes de ejecución de obras. 
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AMPAROS TIPO DE GARANTÍA VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Cumplimiento     
Póliza 

 
20% 

Término de duración del 
contrato y 4 meses más.  

Calidad de los materiales, del 
servicio o de los bienes 
entregados 

Póliza 25% 
Término de duración del contrato y 
1 año más 

 
 
 
 
 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 
(Ordenador del gasto) 

 
 
 
 

  
XXXXXXXXXXXXXXXX 

 Componente Técnico 


