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1. OBJETIVO 

Verificar la correcta aplicación del procedimiento de selección del contratista mediante la modalidad Licitación para  la adquisición de obras, bienes y/o 
servicios, conforme los requisitos exigidos en el Art. 16 del Estatuto de Contratación vigente. (Acuerdo No. 058 de 2021). 

 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento de selección aplica cuando la cuantía del contrato superior a seiscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (600 SMMLV) 
 

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 
 

Jefe Oficina de Contratación 
 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 
 

Ver normograma 
 

5. DEFINICIONES 
 

PUBLICACIÓN: Hacer que un documento (texto, audio, video) sea visible desde el link del sistema de contratación del sitio web y/o medios de comunicación. 
SELECCIÓN PÚBLICA DE OFERTAS: Se refiere a una de las cinco (5) modalidades de contratación de la Universidad Surcolombiana, para la adquisición de 
obras, bienes y/o servicios. 
ESTUDIOS PREVIOS: Comprende la totalidad de las actuaciones que deben realizar los funcionarios, para determinar de manera clara y explícita la necesidad 
que se pretende satisfacer, la forma de solventarla, el valor y soporte económico del mismo, para lo cual deberá ajustarse al cumplimiento del ordenamiento 
jurídico legal vigente. 
ETAPA PRECONTRACTUAL: Comprende el proceso de elaboración de estudio previo, el cual deberá contener las actuaciones necesarias para solventar la 

necesidad de la universidad, como también el procedimiento de selección del contratista, adjudicación, elaboración, suscripción y verificación de legalización 
del contrato. 
ETAPA CONTRACTUAL: Comprende la totalidad de las actuaciones desde la aprobación de las Garantías cuando se requiera y la suscripción del Acta de 
Inicio, conforme la naturaleza del contrato o convenio y hasta el Acta de Liquidación del mismo, como son la designación y comunicación a los supervisores y/o 
interventores, la entrega del anticipo si a ello hubiere lugar, el control y seguimiento sobre la ejecución y cumplimiento del mismo, la realización periódica de los 
comités de seguimientos a la ejecución del contrato o convenio por parte del supervisor y/o interventor, la elaboración y firma de Actas Parciales, de Entrega y 
Recibo Final o Terminación Anticipada. También incluye la suscripción de las Actas que surjan durante la ejecución del contrato como lo son las de Suspensión, 
Reinicio, Adición o de cualquier otra aclaración o modificación que incida en la correcta ejecución del objeto contractual por parte del contratista, también 
comprende la autorización de órdenes de pago y la aprobación y ampliación de las Garantías a que hubiere lugar dentro del Convenio o Contrato. 
ETAPA POSTCONTRACTUAL: Comprende todas las actuaciones requeridas con posterioridad a la Liquidación del Contrato o Convenio. 
PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN: Los contratos se perfeccionan cuando exista acuerdo sobre el objeto y precio, sean suscritos por las partes y se 
realice el correspondiente registro presupuestal. Para su ejecución se requiere aprobación de las garantías en caso de haberse requerido y los demás 

  requisitos especiales de cada acuerdo de voluntades que consten en el contrato o sean ordenados por la Ley y se haya suscrito la correspondiente acta de   
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inicio si hubiere lugar. 
SUPERVISOR: Servidor público vinculado a la entidad, al que se le designa la vigilancia, control y coordinación de un contrato y la correcta ejecución del objeto 
contractual por parte del contratista, así como el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del mismo; en los contratos que no requieran 
conocimientos especializados. 
INTERVENTOR: Persona jurídica o natural no vinculada laboralmente con la entidad, contratada por la Universidad para realizar el seguimiento técnico, ad- 
ministrativo, financiero, contable y jurídico al contrato, así como la inspección y vigilancia de la correcta ejecución del mismo, dentro de los parámetros esta- 
blecidos y requeridos por la Universidad; cuando el contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o extensión del mis- 
mo lo justifique. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Es el periodo o termino que se fija para la ejecución del contrato, el cual comienza una vez se cumplan los requisitos de ejecución. 
PLAZO DE VIGENCIA: inicia con la suscripción del contrato, más el equivalente al plazo para la ejecución de las actividades, más el tiempo contractual 

pactado, en el cual se adelantará la liquidación del contrato. El término de liquidación de común acuerdo es el que determinen las partes o en su defecto 
cuatro (4) meses. 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: Consisten en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia o en garantías 

bancarias única que avalan el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual se mantendrá vigente durante su vida y liquidación, esta se ajustará 
a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado. 
ACTAS DEL CONTRATO: Son los documentos suscritos para dejar constancia de los compromisos y tareas pactadas entre las partes del contrato con diversos 

propósitos, indicando el responsable y el plazo para su ejecución; entre las principales actas encontramos las Actas de Inicio, Suspensión, Reinicio, Entrega y 
recibo final, Recibo parcial, Liquidación, Terminación anticipada y Actas de Justificación de prórrogas, adición o plazo. 
OTROSÍ: El otrosí es un documento anexo al contrato principal en el que se aclaran, adicionan o cambian condiciones del contrato principal, sin variar el objeto. 
LIQUIDACIÓN: Es un estado final de cuentas con el fin de que las partes se declaren a Paz y Salvo. La liquidación del contrato entonces, constituye su balance 
final o ajuste de cuentas entre la administración contratante y el particular contratista con miras a finiquitar de una vez por toda la relación jurídica obligacional. 
Siendo así, el acta de liquidación final deberá incluir i) identificar el contrato, las partes, sus sucesores y los cesionarios si los hay; su objeto y alcance, ii) 
determinar el precio, su pago, amortización o modificación y oportunidades de pago, iii) señalar las actas pendientes de pago, la forma como se utilizó el anticipo 
y lo facturado el contratista, iv) establecer el plazo, las modificaciones de obligaciones, prórrogas, adiciones, suspensiones y reinicios y las sumas que quedan 
pendientes de cancelar. También en el acta las partes dan cuenta de las salvedades a que haya lugar de manera detallada y concreta. 

  APU: Análisis de precios unitarios.  
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

N.º ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración de Estudios 
de previos. 

 
 

Se verifican las existencias de partidas o disponibilidades 
presupuestales correspondientes y el agotamiento del 
proceso de planeación, conveniencia del objeto a contratar, 
autorizaciones, aprobaciones, estudios de prefactibilidad 
y/o factibilidad, conceptos, diseños y proyectos necesarios 
para garantizar el cumplimiento del contrato. 

 
Recursos Plan de acción - Fondos especiales o Excedentes 
de Facultad: 

 
El funcionario designado por el ordenador del gasto realiza 
el estudio previo respectivo, determinando la necesidad, la 
justificación, el valor y el perfil del oferente; plasmando esta 
actividad en los formatos aprobados por el sistema de 
gestión de calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ordenador del Gasto. 

*ES-PLA-FO-03 
Solicitud de expedición 
de certificados de 
planeación. 
*Oficio certificación de 
planeación. 
*AP-FIN-FO-08 
Formato único solicitud 
de expedición 
certificado  de 
disponibilidad 
presupuestal – CDP. 
*Certificación facultad. 
*AP-FIN-FO-31 
Presupuesto ingresos 
y egresos proyectos 
fondos especiales. 
*AP-CTR-FO-07 
Estudios previos para 
consultoría. 
*AP-CTR-FO-08 
Estudios previos para 
obra. 
*AP-CTR-FO-09 
Estudios previos para 
compra suministro 
prestación de 
servicios. 
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2. 

Solicitud de certificado de 
disponibilidad 
Presupuestal CDP. 

El ordenador del gasto solicita la expedición del Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal. 

Ordenador del Gasto. *AP-FIN-FO-08 
Formato único solicitud 
de expedición 
certificado  de 
disponibilidad 
presupuestal – CDP. 
*Resolución de 
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N.º ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

    incorporación  de 
recursos del sistema 
general de regalías- 
SPGR (cuando 
aplique). 

 

 
3. 

 

Hoja de Ruta. 
Una vez expedido el certificado de disponibilidad 
presupuestal se adiciona el formato hoja de ruta donde se 
verificarán los documentos que harán parte del proceso 
contractual. 

 

 
Funcionario designado 

*AP-CTR-FO-13   Hoja 
de ruta y/o lista de 
chequeo proceso de 
contratación de 
solicitud    publica    de 
oferta. 

 
 
 
 
 
 

4. 

 
 
 
 

 
Envió y recepción de 
documentación  para 
iniciar proceso 
contractual. 

El ordenador del gasto envía la siguiente documentación a 
contratación y/o funcionario encargado: 
Estudios Previos. 
Constancia presupuesto oficial. 
CDP 
Cotizaciones 
Estudio de mercado. 
Presupuesto oficial 
Certificados planes institucionales 
Conceptos técnicos y financieros. 
APU, Planes, Diseños, licencias, evaluaciones y demás 
requeridos si es contratación de obra 
Si el contrato es de un convenio se debe anexar el 
convenio correspondiente. 

 
 
 
 
 
 

Ordenador del gasto. 

 
 
 
 
 
 

*Comunicación oficial 

 

 
5. 

 
 

Revisión del estudio 
previo 

La Oficina de Contratación verificará que presupuestal y 
jurídicamente los estudios previos se encuentren ajustados 
y debidamente soportados. 
 

Dichos estudios deberán ser radicados en la oficina de 
contratación cumplimiento con los requisitos establecidos en 
la resolución 010 del 2022 acompañado de los documentos 
relacionados en la lista de chequeo correspondiente. 
 

 

 
Profesional contratista de Apoyo y 
Asesoría y/o Jefe de la Oficina de 
Contratación y oficina Interesada. 

 
 

*Comunicación oficial 
y/o correo electrónico. 
 
AP-CTR-FO-29 lista 
chequeo estudios 
previos procesos 
competitivos 

http://www.usco.edu.co/


 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

 
LICITACIÓN 

CÓDIGO AP-CTR-PR-07 VERSIÓN 2 VIGENCIA 2022 Página 6 de 13  

 
Vigilada Mineducación 

          La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la 
publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.   

Si es aprobado el estudio previo, se continúa con el 
proceso, de lo contrario devuelve al ordenador del gasto. 

 
6. 

LICITACION. Se elabora la Proyecto de pliego de condiciones y se envía 
para la firma del     Ordenador del Gasto y visto bueno del 
Jefe de la Oficina de Contratación; junto con la 
autorización de tratamiento de datos diligenciada. 

Profesional contratista de Apoyo y 
Asesoría y/o Jefe de la Oficina de 
Contratación. 

*AP-CTR-FO-24 
Pliego de condiciones. 
*AP-CTR-FO-26 

http://www.usco.edu.co/


 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

 
LICITACIÓN 

CÓDIGO AP-CTR-PR-07 VERSIÓN 2 VIGENCIA 2022 Página 7 de 13  

 
Vigilada Mineducación 

          La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la 
publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.   

 

N.º ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

    Autorización para el 
tratamiento de datos 
personales. 

 
 
 
 

7. 

Publicación       del proyecto 
de pliego de condiciones, 
observaciones  y 
respuestas 

Se publica en el portal de contratación de la página web de 
la Universidad Surcolombiana, por el término mínimo de 
seis (6) días hábiles de los cuales los tres (3) primeros días 
se recibirán observaciones. Cumplido el termino anterior y 
antes de dar apertura al proceso se contestaran las 
observaciones presentadas en un término no superior  a 
tres (3) días restantes. 

 

Se reciben las observaciones en la secretaria de la Oficina 
de Contratación. 

Auxiliar de Apoyo *Reporte de 
publicación de  la 
página  web 
Institucional. 
*Observaciones en 
físico. 
*Reporte de 
publicación de las 
observaciones en la 
página web 
Institucional. 

 
 
 
 
 

8. 

Publicación Resolución de 
apertura del proceso 
licitatorio y pliego de 
condiciones definitivo 

Se publica en el portal de contratación de la página web de 
la Universidad Surcolombiana, Resolución de apertura del 
proceso licitatorio y pliego de condiciones definitivo. 

Profesional contratista de Apoyo y 
Auxiliar de Apoyo 

*Resolución de apertura 
del proceso licitatorio 
*Pliego de condiciones 

 
9. 

Audiencia de aclaración y 
fijación del riesgo 

Al tercer  (3) día hábil siguiente a la fecha de publicación del 
pliego de condiciones definitivo, se realizara Audiencia de 
aclaración y fijación del riesgo. 

Profesional contratista de Apoyo y 
Auxiliar de Apoyo 

*Acta de Audiencia de 
aclaración y fijación del 
riesgo. 
 

10. Recepción de ofertas. 
Audiencia de Cierre 

Una vez cumplido el término anterior y de acuerdo a la 
cronología publicada se procederá a hacer cierre de la 
convocatoria al tercer  (3) día hábil siguientes, recibiendo 
las propuestas en sobre cerrado y levantando un acta para 
tal efecto. 

Profesional contratista de Apoyo y 
Auxiliar de Apoyo 

*Acta de cierre. 
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11. 

Evaluación de las ofertas De conformidad con los criterios definidos en las reglas de 
participación se someterán a evaluación y calificación las 
propuestas presentadas en un comité evaluador confor- 
mado. El término para ello será definido en las reglas de 
participación. 

Comité Evaluador *AP-CTR-FO-15 
Informe de evaluación 
de propuesta. 

 
12. 

Publicación del informe de 
evaluación 

El informe de evaluación y calificación se publicará en la 
página Web institucional. 

Profesional contratista de Apoyo y 
Asesoría y/o Jefe de Oficina de 
Contratación 

*Reporte de 

publicación en  la 
página  web 
Institucional. 

 
 

13. 

Recibo de observaciones 
al informe de evaluación 

Se dará traslado a los proponentes por el término de tres 
(03) días hábiles posteriores a la publicación, para que lo 
conozcan y controviertan, para ello se pondrá a disposición 
de los  oferentes las carpetas del proceso de selección en la 
Oficina de Contratación. 

Profesional contratista de Apoyo y 
Asesoría 

*Consolidado 
observaciones 
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N.º ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

 

14. 
Audiencia Pública de 
adjudicación   

Vencido el termino se celebrará audiencia pública de 
adjudicación donde se resolverán las observaciones 
presentadas. Se adjudicará el contrato o  declaratoria 
de desierta, según el caso, y se emitirá la resolución de 
adjudicación la cual s e  envía a la secretaría  General y a 
Rectoría para su revisión y firma, en la misma. 

Profesional contratista de Apoyo y 
Asesoría 

*Proyecto de 
resolución. 

 

15. 
Firma de Resolución Se recibe la Resolución con firma de Rectoría y Secretaría 

General. Firma también el Jefe de la Oficina de 
Contratación. 

Profesional contratista de Apoyo y 
Asesoría 

*Resolución 

 
16. 

Publicación de la 
Resolución de 
adjudicación 

Se publica en la página web Institucional el acta de 
Resolución de adjudicación. 

Profesional contratista de Apoyo y 
Asesoría y/o Jefe de oficina de 
Contratación 

*Reporte de 
publicación en  la 
página  web 
Institucional. 

 
17. 

En caso de declaratoria 
de desierta se proyectará 
la resolución que declara 
desierto el proceso 

Se proyecta la Resolución que declara desierto el proceso, 
y se envía a la secretaría General y a Rectoría para su 
revisión y firma. 

Profesional contratista de Apoyo y 
Asesoría 

*Resolución. 

 

18. 
Firma de Resolución Se recibe la Resolución con firma de Rectoría y Secretaría 

General. Firma también el Jefe de la Oficina de 
Contratación. 

Profesional contratista de Apoyo y 
Asesoría 

*Resolución. 

 
19. 

Publicación de la 
Resolución que declara 
desierto el proceso 

Se publica en la página web Institucional el acta de 
Resolución de declaratoria desierta. 

Profesional contratista de Apoyo y 
Asesoría y/o Jefe de oficina de 
Contratación 

*Reporte de 
publicación en  la 
página  web 
Institucional. 

20. 
Elaboración de minuta de 
contrato 

Se realiza el contrato con todas las formalidades legales y 
clausulas pertinentes 

Profesional de apoyo y asesoría *Contrato 

 
 

21. 

Designación de 
supervisor 

Se designa supervisor o interventor del contrato; previo 
análisis de conveniencia y oportunidad y se comunica dicha 
designación mediante comunicación oficial a la persona 
designada, en el caso del supervisor; o 
suscripción del contrato, en el caso de interventor. 

Ordenador del Gasto *Oficio designación de 
supervisor o 
interventor. 

 
22. 

Suscripción del contrato 
por las partes 

Se firma el contrato por el ordenador del gasto, el contratista 
seleccionado, previo visto bueno del Jefe de la Oficina de 
Contratación y el Profesional contratista de 
Apoyo y Asesoría 

Ordenador del gasto *Contrato 
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N.º ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

 
23. 

Solicitud de Registro 
Presupuestal (RP) 

Mediante oficio se remite a la división financiera – oficina de 
presupuesto la documentación de la respectiva contratación 
para la elaboración del (RP). 

Ordenador del gasto y Jefe de 
Presupuesto 

*Oficio, RP y 
documentación la 
respectiva 
contratación. 

 
24. 

Aprobación de garantías Se verifica que la póliza única de cumplimiento aportada por 
el contratista, cumpla los amparos exigidos dentro del 
contrato y que su cuantía y vigencia se encuentren acordes 
a lo requerido para cada uno de ellos. 

Jefe Oficina de Contratación *Oficio de aprobación 
de garantías. 

 
25. 

Publicación del contrato 
en la página web 
institucional 

Se publica en la página web institucional Profesional contratista de Apoyo y 
Asesoría y/o Jefe de oficina de 
Contratación 

*Reporte de 
publicación en  la 
página  web 
Institucional. 

26. 
Recepción acta de inicio Se recibe acta de inicio firmada y suscrita por el supervisor 

y/o interventor, contratista y ordenador del gasto. 
Auxiliar de Apoyo *AP-CTR-FO-01 Acta 

de inicio. 

 
 

 
27. 

Recepción acta de recibo 
de parcial y/o documentos 
adicionales 

Se recibe acta de recibo parcial elaborada y firmada por el 
supervisor y/o interventor del contrato y contratista 
incorporándose a la carpeta-archivo del respectivo contrato; 
junto con los documentos adicionales. 

Auxiliar Administrativo *AP-CTR-FO-02 Acta 
de recibo parcial. 
*AP-CTR-FO-27 Acta 
de recibo parcial y/o de 
obra. 
*AP-CTR-FO-28 
Memoria de cantidades 
obra. 

 
28. 

Recibir acta de 
suspensión y/o reinicio 

Se recibe el acta de suspensión y/o reinicio cuando la 
entidad y/o contratista lo considere pertinente, 
incorporándose a la carpeta-archivo del respectivo 
contrato. 

Auxiliar Administrativo *AP-CTR-FO-03 Acta 
de suspensión 
*AP-CTR-FO-04 Acta 
de reinicio 

 
 

29. 

Recepción Informe parcial 
y/o final y acta de entrega 
y recibo final. 

Se recibe Informe Parcial y/o final y acta de entrega y recibo 
final firmada por el supervisor y/o interventor y contratista, 
incorporándose a la carpeta-archivo del respectivo contrato. 

Auxiliar Administrativo *AP-CTR-FO-21 
Informe parcial y/o final 
de interventoría o 
supervisión. 
*AP-CTR-FO-05 Acta 
de entrega y recibo 
final. 

30. 
Actualización de garantías Si se requiere, se recibe del contratista la actualización de 

las pólizas en relación con la fecha del acta de entrega y 
Profesional de apoyo y asesoría *Oficio de aprobación 

de garantías. 

http://www.usco.edu.co/


 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

 
LICITACIÓN 

CÓDIGO AP-CTR-PR-07 VERSIÓN 2 VIGENCIA 2022 Página 11 de 13  

 
Vigilada Mineducación 

          La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la 
publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.   

 

N.º ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

  recibo final, y se da aprobación a dicha actualización   

 
 

31. 

Recepción acta de 
liquidación 

Se recibe el acta de liquidación elaborada y firmada por el 
supervisor del contrato, contratista y el ordenador del gasto, 
y se incorpora a la carpeta-archivo del respectivo contrato, 
previo visto bueno financiero y jurídico del apoyo 
jurídico de la Dependencia. 

Profesional de apoyo y asesoría *AP-CTR-FO-06
 Act
a 
de liquidación. 

32. 
Recepción de factura o 
cuenta de cobro 

Se recibe del contratista factura o cuenta de cobro por el 
servicio prestado o el bien suministrado 

Auxiliar Administrativo - 
Profesional de apoyo y asesoría 

*AP-FIN-FO-15 
Autorización de pago. 

 
 
 

 
33. 

Envió de documentos 
para pago de factura o 
cuenta de cobro 

Se remite la documentación para que sea contabilizado en 
la oficina de contabilidad o la división de recursos según el 
objeto contractual. 

Profesional de apoyo y asesoría *Nota de 
envío 
documento 
AP-CTR-FO-17
 List
a 
de chequeo requisitos 
para el trámite de 
cuenta. 
*AP-CTR-FO-14 
Certificación
 d
e 
cumplimiento pago de 
contratos. 
*Certificado de 
cumplimiento Manual 
de seguridad y salud 
en el trabajo.   
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34. 

Revaluación de 
proveedores 

Son los criterios para realizar la evaluación del proveedor 
se realiza una vez terminada la prestación del servicio y/o 
entrega del producto. 

Contratista y/o supervisor *AP-CTR-FO-18 
Reevaluación
 d
e 
Proveedores 
– Servicios. 
*AP-CTR-FO-19 
Reevaluación 
- Contrato de Obra. 
*AP-CTR-FO-20 
Reevaluación
 
de proveedores – 
compra y/o 
suministro. 

 

35. 
Archivo documentación Se organiza y adjunta en la carpeta-archivo expediente del 

respectivo contrato la documentación surtida en el proceso 
contractual. 

Auxiliar Administrativo *Carpeta-archivo 
expediente
 d
el respectivo contrato. 
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7. OBSERVACIONES:  

 

 
8. CONTROL DE CAMBIOS 

 
 

 

VERSIÓN DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

 
01 

 
EV-CAL-FO 17 – Marzo 16 de 2022 

 
Creación de Documento 

 
02 

 
EV-CAL-FO 17 – Julio 15 de 2022 

 
Modificación del Documento 

 
 

                            ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

ERNESTO CARDENAS VEGA. 

Jefe Oficina de Contratación 

PAOLA ANDREA MOLANO M. 

Profesional de Apoyo SGC 

MAYRA ALEJANDRA BERMEO BALAGUERA 

Asesora en la Coordinación del SGC. 
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