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1. OBJETIVO 
Documentar, implementar y establecer los criterios para seleccionar, evaluar, 
hacer seguimiento y reevaluar los proveedores de la Fundación Universitaria 
Navarra y al Centro de Investigación UNINAVARRA - CINA, garantizando que los 
productos adquiridos o los servicios cumplan con los requisitos establecidos por 
la institución y normatividad aplicable en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, que a su vez favorezcan el Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

2. ALCANCE 
Inicia con la inscripción hasta la reevaluación del proveedor. 
  

3. DEFINICIONES 
 

3.1. PROVEEDOR: persona natural o jurídica que suministra bienes o 
servicios. 
 

3.2. PROVEEDOR UNICO: es aquella persona natural o jurídica que 
posee la exclusividad para proveer un bien o un servicio determinado. 

 
3.3. EVALUACIÓN INICIAL DE PROVEEDORES: Evaluación inicial que 

permite confirmar que el proveedor registrado en nuestra base de 
datos, cumple con los criterios establecidos para que haga parte de los 
proveedores aprobados por Uninavarra.  
  

3.4. SELECCIÓN DE PROVEEDORES: Proceso mediante el cual se 
escoge entre un grupo de postulantes, con la misma categoría y 
clasificación para que participe en la cotización. 

 
3.5. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: Proceso mediante el cual se 

evalúa el desempeño y determinar su permanencia como proveedor. 
 

4. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
4.1. Solo pueden ser aceptados como proveedores, aquellas empresas o 

personas que cumplan con los requerimientos y en la evaluación inicial 
hayan sido clasificados como aprobado. 
 

4.2. Todos los proveedores deben estar legalmente constituidos. 
 

4.3. Todos los proveedores, según sea el caso, una vez inscritos como 
proveedores deben anexar los documentos exigidos de constitución 
tales como: RUT, Certificado de Existencia y Representación Legal, 
Fotocopia Cédula de Representante Legal, portafolio de servicios, 
Certificación Bancaria y demás documento exigido en el procedimiento 
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de compras (tabla 1. Requisitos generales para contratistas y 
proveedores del GF-PR-02 Procedimiento de compras).   

 
5. DESCRIPCION NARRATIVA DE LAS ACTIVIDADES  
 
5.1. Evaluación Inicial de proveedores 

 
Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1. 
Registrar 

proveedores 

Proveedor 
externo 

GF-FO-20 
Inscripción y 

o 
actualización 
de proveedor 

Teniendo en cuenta los bienes y 
servicios que es necesario adquirir, 
se solicita al proveedor el 
diligenciamiento del GF-FO-20 
Inscripción y o actualización de 
proveedor anexando los documentos 
exigidos por la institución. 

2 

Realizar 
evaluación 

inicial 

Director 
administrativo/ 
Profesional de 

Apoyo 
Administrativo 

 
Líder de 
proceso 

correspondiente 
 
 

GF-FO-21 
Selección, 

evaluación, y 
reevaluación 

de 
proveedores  

 

Toda persona natural o jurídica que 
aspire a ser proveedor de 
UNINAVARRA-CINA, será sometido a 
una evaluación inicial, teniendo en 
cuenta los siguientes criterios: 
 
Tiempo de Experiencia, Tiempo de 
entrega, Ofrecimiento de crédito, 
garantía, implementación del SST. 
 
De acuerdo con el resultado de la 
evaluación inicial, los proveedores 
que obtengan una calificación de 3.6 
a 5 serán aceptados, si obtienen una 
calificación inferior no serán 
aceptados.  
 
Los proveedores que cumplan con 
los criterios mínimos serán parte de 
los proveedores aprobados y se 
creará la carpeta hoja de vida del 
proveedor. 
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5.2. Selección de proveedores 
 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
3 
 

Seleccionar 
Proveedores 

Rector  
 

Director 
Administrativo 

 
Comité de 
compras  

 
 

GF-FO-24 
Cuadro 

comparativo 
 

GH-FO-03 
Acta de 
Reunión 

Teniendo en cuenta los proveedores 
aprobados y dependiendo de la cuantía de 
la compra (ver GF-PR-02 procedimiento de 
compras), el Director Administrativo o el 
profesional de apoyo administrativo 
consolidan y evalúa las cotizaciones 
requeridas. La selección del proveedor se 
realiza teniendo en cuenta los criterios: 
 

• Precio 
• Fecha de entrega 
• Garantía 
• Validez de la oferta 
• Forma de pago. 
• Lugar de entrega. 

 
La selección de los proveedores estará a 
cargo del Rector y del comité de compras 
con base en el análisis de las cotizaciones 
recibidas y la revisión de la selección de 
acuerdo con los criterios de cada aspecto 
establecido en el formato GF-FO-24 Cuadro 
comparativo; aval que se registra con su 
firma de aprobación. 
 
Se realiza un acta de Reunión con la 
información de los proveedores aprobados, 
en algunos casos se presentarán 
imprevistos los cuales no requieren que el 
proveedor este aprobado en el comité. 
 
Nota 1: 
1. Cuando el requerimiento es específico 

se solicita al líder del proceso dar su 
visto bueno en la Orden de Compra y/o 
Servicio. 
  

2. En el caso de proveedores únicos o con 
trayectoria en UNINAVARRA, el Director 
Administrativo seleccionará aquel que 
mejor desempeño haya obtenido en las 
evaluaciones del último año. 
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5.3. Reevaluación de proveedores 
 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

4 
Reevaluar 

proveedores 

Director 
administrativo/ 
Profesional de 

Apoyo 
Administrativo 

 

Líder de 
proceso 

correspondiente 

GF-FO-21 
Selección, 

evaluación y 
reevaluación 

de 
proveedores  

El proveedor seleccionado será evaluado 
en la primera adquisición de bien o 
servicio y será reevaluado de forma anual, 
o en caso de ser necesaria se realizará de 
manera extraordinaria, teniendo en 
cuenta los siguientes criterios: 
• calidad/Especificaciones técnicas 
• Cantidad 
• Tiempo de Entrega 
• Garantía 
• Atención PQRS. 
 
Después de evaluado el proveedor se 
deberá clasificar como: 
 

• Confiable 
• Aceptable 
• Condicional 

 
Los proveedores serán evaluados con 
base a las órdenes de compra, servicios 
y/o contratos realizadas durante un año. 
 
Los proveedores evaluados como MUY 
CONFIABLES O CONFIABLE continuarán 
en el listado de proveedores y serán 
reevaluados nuevamente el año siguiente. 
 
Con los proveedores como ACEPTABLE se 
establecerá un compromiso para mejorar 
y serán evaluados nuevamente a los seis 
meses. Si en la nueva evaluación 
demuestra haber cumplido con el 
compromiso pasarán nuevamente como 
proveedor aprobado. 
 
Los proveedores clasificados como NO 
CONFIABLE serán retirados. 
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5.4. Seguimiento del Proveedor 
 

N.º ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

6 
Realizar 

seguimiento 
proveedores 

Profesional de 
Apoyo Activos 
Fijos / Director 
Administrativo 

Correo 
electrónico 

 
 

El profesional de apoyo a activos fijos 

notifica por correo electrónico al 

proveedor la orden de compra. 

 

En un periodo no mayor a 8 días realiza 

el seguimiento a los bienes y/o servicios 

en proceso con el fin de confirmar el 

estado de la compra. 

 

Así mismo, en caso de que algún 

proveedor no entregue a tiempo la 

totalidad de la orden de compra y/o 

servicio, el proveedor será notificado por 

medio de correo electrónico; o si es el 

caso por remisiones, ya que no cuenta 

con la totalidad de lo solicitado en la 

Orden de Compra o Servicio, se le 

notificara igualmente por correo y se le 

tendrá en cuenta esta anomalía para la 

calificación anual, siendo este un 

proveedor a controlar.   

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
2015-OCT-19 01 Documento inicial. 

2016-MAY-19 02 

• Se agrega el control de cambios a esta versión 

• Se elimina el Numeral 4.7  

• Se agrega la actividad no. 1 “inscribir proveedores” 

• Se agrega la actividad no. 2 “Análisis y clasificación de proveedores” 

• La actividad No. 3 “Seleccionar proveedores” se agrega Nota 1 y Nota 

2. 

• Se agrega la actividad No. 5 “Análisis de datos” 

• Se agrega la actividad No. 6 “Reevaluar proveedores” 

2017-JUN-30 03 

• Se realiza ajuste al objetivo y el alcance. 

• Se modifica la definición de proveedores críticos. 

• Se agrega la definición “proveedores no críticos”. 

• Se modifica las definiciones “Evaluación” y “Reevaluación de 
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FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
proveedores”. 

• En el ítem 4.1 se incluye el numeral f. 

• En el ítem 4.4 se realiza cambio de la palabra coordinación por 
dirección y se incluye los documentos exigidos en el procedimiento de 

compras. 

• Se elimina el ítem 4.5 que indica: UNINAVARRA debe tener un registro 
de proveedores para adquirir bienes y servicios. Se agrega la 

descripción actual del ítem 4.5. 

• Se elimina el ítem 4.6 que la D. administrativa es la encargada de 
buscar contratistas para mantenimientos. Cuando se trate de servicios 

profesionales el líder del proceso. 

• Se modifica la actividad No. 1 “Inscribir” por “Registrar” así como la 

descripción. 

• Se realiza actualización a la actividad 3 en lo referente a la descripción 
de la actividad. 

• Se actualiza la actividad 4 en lo referente a la descripción de la 

actividad. De igual manera se agrega la nota 3. 

• Se realizan ajustes de forma a la descripción de la actividad 5. 

• En la descripción de la actividad 6. se realiza ajustes a la frecuencia de 
la reevaluación, así como también ajustes de forma al primer párrafo. 

• Se incluye el numeral 6. Recomendaciones de seguridad y ambiente. 

2018-MAR-20 04 

• Se modifica la definición proveedor critico por proveedor a controlar. 

• Se elimina la definición “proveedores no críticos”. 

• Se agrega el numeral 4.5 donde se listan los proveedores a controlar 

en UNINAVARRA. 

• En descripción de actividades se presentan los siguientes cambios: 

Se actualizan los cargos en las actividades. 
Se agrega la actividad No. 2 evaluación inicial y su descripción. 

Se mejora la redacción de las notas descritas en la actividad No. 3. 
Se cambia la descripción de la actividad No. 4 evaluar y reevaluar. 

2018-ABR-28 05 
• Se modifica el objetivo del procedimiento. 

• Se modifican las definiciones 

• Se modifica la descripción de actividades. 
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