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1. OBJETIVO 
Documentar, implementar y establecer los criterios para seleccionar, evaluar, 
hacer seguimiento y reevaluar los proveedores de institución. 
 

2. ALCANCE 
Aplica para la etapa de selección, seguimiento del desempeño, evaluación y 
reevaluación de todos los proveedores de bienes y servicios con los que contrate 
la Fundación Universitaria Navarra.  
 

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. SELECCIÓN DE PROVEEDORES: Proceso mediante el cual se elige 

un proveedor con base a unos criterios de selección específicos. 
 

3.4. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: Proceso mediante el cual se 
evalúa el desempeño y determina su permanencia como proveedor. 

 
4. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
4.1. DOCUMENTOS EXIGIDOS 

 

PARA COMPRA O SUMINISTROS PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

1. Portafolio de productos que ofrece con precios 
y descuentos. 

1. Portafolio de servicios (si aplica). 

2. Certificado de existencia y representación legal 
o Certificado de matrícula mercantil (actualizado). 

2. Hoja de vida actualizada con los soportes 
documentales de formación académica, formación 
docente y/o profesional. En caso de contar con 
estudios en el extranjero, aportar acto 
administrativo de reconocimiento por el gobierno 
nacional. 

3.Certificación bancaria de cuenta de ahorros o 
corriente (actualizado). 

3.  Certificación bancaria de cuenta de ahorros o 
corriente (actualizado). 

4. Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía 
o cédula de extranjería o pasaporte del 
representante legal o persona natural o 
apoderado. 

4. Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía o 
cédula de extranjería o pasaporte del 
representante legal o persona natural o 
apoderado.  

5. Fotocopia del RUT (Registro Único Tributario) 
actualizado. 

5. Fotocopia del RUT (Registro Único Tributario) 
actualizado. 
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PARA COMPRA O SUMINISTROS PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

6. Fotocopia del Certificado de Calidad vigente (Si 
lo posee). 

6. Certificado de existencia y representación legal 
o Certificado de matrícula mercantil (actualizado). 

 
4.2. Proveedores de Servicios: 

El sistema Considera criterios de evaluación similares para proveedores de bienes 
y de servicios de acuerdo con lo siguiente: 

 
1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS    
2. ARRENDAMIENTO    
3. CONSULTORÍA O ASESORIA EXTERNA   
4. OBRAS CIVILES  
5. MANTEMIENTO  
  

La evaluación a los proveedores de servicio es el seguimiento que se le hace al 
proveedor en cuanto al cumplimiento del objeto de la orden u contrato con el fin 
de medir el grado de cumplimiento de los requisitos estipulados según la 
modalidad de contratación.   
 
Los líderes de proceso o el profesional que en su momento haya trabajado con el 
proveedor, será el responsable de evaluarlo y debe comunicar al Líder de 
proceso de gestión administrativa las inconformidades para que ésta, a su vez 
comunique al proveedor su evaluación en forma previa a su cierre. 
 

4.2.1. Comunicación de la evaluación a los proveedores 
Los proveedores deberán contar con la información de sus evaluaciones de 
desempeño, las cuales serán informadas por la Dirección administrativa de la 
institución o quien a ésta designe. 
 

 
4.3. CAPACITADORES, CONFERENCISTAS Y DOCENTES 

Cuando se requiere de servicios de formación (no aplica a los programas de 
pregrado o posgrado de la institución), se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

 Remunerados  
 

 Docentes/capacitadores/conferencistas externos: Se aplican los 
lineamientos del presente documento como proveedor de servicio. 
 

 Docentes vinculados con UNINAVARRA (tiempo completo, medio 
tiempo y cátedra): para este caso no aplican los lineamientos 
establecidos en este procedimiento como proveedor de servicio, teniendo 
en cuenta que su vinculación se ha realizado por el área de Talento 
Humano y se seguirá el procedimiento establecido para tal fin.  
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 No remunerados 
Docentes/capacitadores/conferencistas: no aplican los lineamientos 
establecidos en este procedimiento como proveedor de servicio. Cada proceso 
definirá los lineamientos a tener en cuenta cuando se requieran docentes, 
capacitadores o conferencistas para el desarrollo de sus actividades.  
 

5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES  
 

5.1. Registro de Proveedores 
 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1. 
Registrar 

proveedores 

Director 
Administrativo 

 
Líder de proceso 

GF-FO-20 
Inscripción y 

o 
actualización 
de proveedor 

El líder de proceso y/o la Dirección 
Administrativa le indican al proveedor 
ingresar a la página web de UNINAVARRA 
www.uninavarra.edu.co, menú 
UNINAVARRA/Inscripción de proveedores 
donde realiza la inscripción correspondiente.  

 
5.2. Selección de proveedores 

 
Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
1 
 

Seleccionar 
Proveedores 

Rector  
 

Director 
Administrativo 

 
Comité de 
compras  

 
 

GF-FO-24 
Cuadro 

comparativo 
 

GH-FO-03 
Acta de 
Reunión 

 
GF-FO-01 

Requerimiento 
de Bienes y 

servicios 

La selección de proveedores para la 
adquisición de bienes o servicios es 

responsabilidad del líder del proceso o 
Dirección Administrativa quien por medio 
del formato de GF-FO-01 Requerimiento de 
Bienes y servicios o cualquier otro medio de 
comunicación escrita según la necesidad, 
notifica al proveedor la información 
pertinente de bienes y servicios a adquirir. 
 
Así mismo, el líder del proceso o Dirección 
administrativa deberá evaluar a los 
proveedores teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
 Precio: El proveedor cuenta con la 

oferta más económica que satisface 
plenamente los requisitos establecidos 
para la adquisición del bien o servicio. 

 Proveedor Único: El proveedor es 
persona natural o jurídica que tiene 
exclusividad o es el único en el mercado 
con capacidad de prestar u ofrecer un 
bien o servicio específico. 

 Experiencia: El proveedor cuenta con 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

experiencia como persona natural o 
jurídica con similares o las mismas 
características de los bienes y/o servicios 
que se desean adquirir. 

 Fecha de entrega u oportunidad del 
servicio: El proveedor ofrece dar 
respuesta en el tiempo requerido por la 
unidad gestora al momento de solicitar 
el bien y/o servicio. 

 SG-SST: Criterios correspondientes al 
Sistema de seguridad y salud en el 
trabajo que el proveedor debe cumplir, 

 Otros: Los demás aspectos que a 
criterio del líder de proceso o dirección 
administrativa justifiquen la selección 
apropiada del proveedor. 

 
El Director Administrativo o el profesional de 
apoyo administrativo consolidan y evalúa las 
cotizaciones requeridas.  
 
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 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. 
 
Una vez seleccionado el proveedor, es 
necesario verificar que se encuentre 
registrado en la base de datos de 
proveedores de UNINAVARRA antes de 
realizar la orden, en caso contrario, se debe 
solicitar su registro en el link de la página 
web, mediante el link Inscripción de 
proveedores de Bienes y Servicios. 
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5.3. Evaluación de Proveedores 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 
Evaluar 

proveedores 

Director 
administrativo/ 
Profesional de 

Apoyo 
Administrativo 

GF-FO-21 
Evaluación y 
reevaluación 

de 
proveedores  

El proveedor seleccionado será evaluado 
de forma anual y será reevaluado de la 
misma forma; en caso de ser necesaria 
se realizará de manera extraordinaria 
una evaluación teniendo en cuenta los 
criterios establecidos en el formato GF-
FO-21 Evaluación proveedores. 
 
Los proveedores serán evaluados con 
base a las órdenes de compra, servicios 
y/o contratos realizadas durante un año. 
 
Los criterios de evaluación valoran 
objetivamente cinco (5) factores 
específicos, los cuales corresponden a: 
 
A. CUMPLIMIENTO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Evalúa 
el cumplimiento de requisitos y 
especificaciones técnicas de los bienes 
y/o servicios adquiridos. 
 
B. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS: Evalúa 
la entrega puntual de los bienes y/o 
servicios adquiridos. 
 
C. CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS 
ADMINISTRATIVOS: Cumplimiento de 
los requisitos y compromisos que tiene 
el proveedor con los pagos, trámites, 
pólizas y documentos establecidos por 
la institución. 
 
D. CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO: 
Valora las percepciones que el usuario 
tiene del cumplimiento de las 
características de durabilidad y 
funcionamiento propias del bien o 
servicio adquirido. 
 
E. SERVICIO POSVENTA: Se evalúan los 
criterios de tiempo de respuesta y 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

calidad del servicio. 
 
La evaluación se realiza asignando una 
de cuatro (4) posibles valoraciones del 
factor en verificación: 
 
Excelente (4.5 – 5.0 puntos), Bueno 
(3.9 – 4.4 puntos), Regular (3.0 - 3.8 
puntos) o No Cumple (Menos de 3.0 
puntos). 
 
El promedio de los puntos asignados a 
cada factor genera el resultado 
definitivo de la evaluación del 
proveedor. 
 
Si el promedio final de cada factor es 
menor a 3.0 puntos en por lo menos un 
factor de evaluación, el proveedor 
obtendrá una calificación “INCUMPLE”, 
de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

TABLA DE EVALUACIÓN POR CRITERIO 
DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE CALIFICACIÓN RESULTADO 
4.5 - 5.0 
puntos  

EXCELENTE 

CUMPLE 

3.9 – 4.4 

puntos 
Bueno  

BUENO 

3.0 – 3.8 

puntos  
REGULAR 

Menos de 

3.0 
puntos 

NO CUMPLE INCUMPLE 
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5.4. Seguimiento del Proveedor 
 

N.º ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 
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 

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. 
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FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
 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. 

2018-NOV-08 06 

 Se modifica el ítem 5.1 Evaluación inicial de proveedores, numeral 2: 

implementación SG-SST 

 Se modifica el ítem 5.2 Selección de proveedores, numeral 3: 

adicionando el criterio de SG-SST 
 Se modifica el ítem 5.3 Reevaluación de proveedores, numeral 4: 

adicionando el criterio de SG-SST 

2018-ABR-12 07 

Se agregan los requisitos para evaluación de los proveedores de servicios 
numeral 4.2, 4.3 y 4.4, se agrega en cada uno de los ítems de la 

descripción de actividades lo relacionado con la evaluación de 

proveedores de servicios. Se agrega Anexo 1 información para las 
compras como guía para los procesos. 

 
Se agrega justificación de idoneidad en la actividad No. 2 del numeral 5.1 

2019-NOV-13 08 

 Se eliminan los numerales 4.2.2, 4.2.2.1, 4.2.2. y 4.2.2.3 

 Se modifica la actividad No. 1 de la descripción de actividades 

donde el registro de proveedores se hace a través del link 

ubicado en la página web de Uninavarra. 
 En selección de proveedores se agrega el formato de solicitud de 

cotización y la evaluación de la cotización para presentar al 

comité de compras para su aprobación. Así mismo, se agrega 
que, Una vez seleccionado el proveedor, es necesario verificar 

que se encuentre registrado en la base de datos de proveedores 

de UNINAVARRA antes de realizar la orden, en caso contrario, se 
debe solicitar su registro en el link de la página web, mediante el 
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FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
link Inscripción de proveedores de Bienes y Servicios. 

 Se agrega el formato de solicitud de cotización y los aspectos a 

tener en cuenta para la selección del proveedor. 
 Se modifica todo el ítem de evaluación de proveedores, se 

elimina lo relacionado con dos evaluaciones bienes y servicios. 

Solo se hace una sola evaluación. 
 Se elimina lo relacionado a una evaluación inicial.  
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