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Formato de Procedimientos 

 
CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

Proceso   Contabilidad, Compras y Suministros Procedimiento   Compras  

Responsables Tesorería, Contador, Rectoría. 

Objetivo  Suministrar los recursos y servicios necesarios para la prestación del servicio educativo.  

Alcance   Inicia con la solicitud de un requerimiento servicio y finaliza con la entrega de lo solicitado.  

Definiciones  − Cotización: Consulta efectuada a varios proveedores acerca del valor de un producto o servicio requerido. 
− Compra: Adquirir por dinero la propiedad de un objeto. 
− Productos y/o servicios críticos: Son aquellos suministros, equipos y servicios que la Institución clasifica como necesarios y prioridad 

para la prestación del servicio. 
− Caja menor: Es una cantidad pequeña de dinero que se maneja en efectivo para gastos varios de una organización. 

Condiciones Generales 

− Cuando se requiera insumos de forma inmediata, se puede realizar la compra a cualquier proveedor, siempre y cuando tenga la debida autorización del 
Rectoría. 

− El procedimiento aplica tanto para la compra de productos críticos y no críticos. 
− Los servicios especiales subcontratados (asesorías, capacitaciones, entre otros), son evaluados como proveedores.  
− Las compras estarán sujetas a: aprobación del presupuesto, entrega y solicitud del servicio, trámites y tiempo de entrega. 
− Las solicitudes para conferencias, seminarios, congresos y presentaciones especiales no requieren proceso de selección, ni matricula. 
− La base para solicitar dos o tres cotizaciones y su respetiva comparación de cotización es de novecientos cincuenta mil pesos, servicios o productos que sean 

menores de este monto no requieren de cotización escrita. 
− Las compras que son realizadas por caja menor o menores de la cifra ya estipulada en el presente, no requieren de proceso, solo el visto bueno de quien 

autoriza el gasto. 
− Las solicitudes de insumos o servicios que sean requeridas más de dos veces a la semana no requieren comparativo de cotización. 
− Antes de realizar una compra o solicitud, se debe verificar que este tenga cobertura dentro del presupuesto anual de la Institución. 
− La compra y entrega de suministros está sujeta a presupuesto, aprobación de rectoría, tiempo necesario para la compra de los suministros o prestación del 

servicio. 
 
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

N° Actividades Descripción de actividades Responsable (s) 
Documentos / 

Registros 

1 Solicitud y 
verificación de 
insumos, 
suministros o 
servicios.  

− Se reciben las solicitudes de servicios, suministros e insumos por parte de los 
empleados que se requieren para el desempeño de las labores. 

− El responsable de la bodega verifica la existencia de los insumos solicitados en caso 
que éstos existan hace la entrega y el empleado firma su recibido. En caso contrario, el 
encargado diligencia la solicitud de compra. 

Líderes de los 
procesos 

Empleados  
 

CCS33 – CCS34 – 
CCS107. 

Comparativo de 
cotización. 

 

2 
Aprobación de 
la solicitud  

La tesorera gestiona la aprobación de la compra ante la Rectora. Esta aprobación se 
debe evidenciar con la firma de la solicitud en el formato correspondiente, con un correo 
electrónico o la firma de la cotización, en todo caso se debe garantizar que la rectora 

Tesorera 
Rectora  
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apruebe la compra. 
Las compras por caja menor son autorizadas por la tesorería institucional. Las demás 
compras son autorizadas por la Rectora de la Institución. 

3 
Solicitud de 
cotizaciones 

Se realizan las cotizaciones de acuerdo con las condiciones generales descritas en este 
procedimiento y el listado de proveedores inscritos.  

Tesorera  N/A 

4 

 
Autorización y 
realización de la 
compra 

 

De ser necesario, se elabora un cuadro comparativo de cotizaciones, soportado por las 
cotizaciones se le presenta a la Rectora, quien selecciona, aprueba la mejor oferta y 
autoriza la compra, teniendo en cuenta el presupuesto aprobado la respectiva 
disponibilidad presupuestal. Las compras de los productos o servicios que tienen un 
proveedor único o exclusivo no se requieren más cotizaciones. 
Se diligencia la Orden de Compra y se envía al proveedor seleccionado. Dejando una 
copia en la Institución.  

Rectoría 
Tesorería. 

CCS33 – CCS34 – 
CCS107. 

Comparativo de 
cotización. 

 

5 

 
 

Seguimiento, 
verificación y 

recepción de la 
compra. 

− Se realiza el seguimiento del pedido, para constatar su recibo y confirmar los términos 
de entrega.  

− Se recibe el pedido revisando que los elementos recibidos y relacionados en la factura 
cumplan con las características y condiciones establecidas en la orden de compra. En 
caso de no reunir las condiciones requeridas el artículo debe ser devuelto al proveedor. 

Tesorería  

6 
Entrega de 

pedido 

La tesorera informa al solicitante la llegada de los insumos solicitados y hace la entrega 
de los mismos. Si se trata de un activo fijo se agrega en el control de inventarios. Si es un 
artículo en movimiento, se debe actualizar el respectivo formato kárdex. 

Tesorería Formato Kardex  

7 
Archivo de 

comprobantes 

Se archiva en las carpetas contables toda las facturas y su respectiva orden de compra 
debidamente diligenciada 

Tesorería Factura  
Comprobante de 

egreso. 

 
 
 
 

Katerine Marcela Londoño Mosquera Hna. Isabel Sofía Molina Mendoza  

Elaboró Revisó y Aprobó 

 
 


