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1.  OBJETIVO 

 
Establecer los lineamientos para que las Unidades Académico-Administrativas y proyectos con base 
en unos criterios puedan llevar a cabo la cabo la selección, seguimiento de desempeño, evaluación y 
reevaluación de los proveedores de la Universidad. 
 
2. ALCANCE 

 
Aplica para la etapa de selección, seguimiento de desempeño, evaluación y reevaluación de todos 
los proveedores de bienes y servicios con los que contrate la Universidad Industrial de Santander. 
 
3. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS 

 

• Calificación: Valoración cuantitativa y cualitativa que mide el nivel de cumplimiento de los 
proveedores en cada uno de los criterios de evaluación.  

• Criterio: Aspecto relevante que incide en la calidad de un proceso, un producto o un 
servicio. 

• Formato Evaluación de Proveedores: Herramienta utilizada para medir el cumplimiento 
de los criterios establecidos.  

• Modalidad de contratación Tipo I: si el valor estimado a contratar fuere mayor a 
cien (100) SMLMV y menor a quinientos (500) SMLMV se denominará contratación 
abreviada (proceso de contratación tipo I). 

• Modalidad de contratación Tipo II: si el valor estimado a contratar fuere mayor de 
quinientos (500) SMLMV se llevará a cabo un proceso denominado en este acuerdo 
convocatoria pública (proceso de contratación tipo ll). 

• Modalidad de contratación Tipo III: hace referencia a la contratación directa 
(cumpliendo con los parámetros del Artículo 14 del Acuerdo del Consejo Superior 
N°. 079 de 2019).  

• Precio del Mercado: Es el precio que se puede cancelar por un bien o servicio 

• Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 
• Proceso: Conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que transforman elementos 

de entrada en resultados. 
• Producto: Aquellos bienes y servicios tangibles o intangibles que son adquiridos por las 

diferentes unidades académico-administrativas para el desarrollo de sus actividades y 
proyectos. 

• Proveedor: Persona jurídica o natural que suministra alguno o algunos bienes y/o servicios 
a una o varias Unidades Académico-Administrativas que integran la Institución. 
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• Recalificación: Solicitud que hace el proveedor para corregir el resultado de la calificación 

INCUMPLE, obtenida en la evaluación de proveedores. 
• Reevaluación de Proveedores: Ponderación del criterio de aspectos administrativos que 

ha tenido el proveedor durante un periodo de tiempo determinado. 
• RUP: Registro Único de Proponentes. Registro de creación legal, en el cual, se inscriben en 

la Cámara de Comercio las personas naturales o jurídicas, que aspiran a celebrar contratos 
de obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes muebles, con entidades estatales. 

• Selección de Proveedores: Proceso mediante el cual se elige un proveedor con base a 
unos criterios de selección específicos. 

• UAA: Unidad Académico-Administrativa. 
 
 

4. SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

 

4.1  SELECCIÓN DE PROVEEDORES CONTRATACIÓN DIRECTA TIPO 3 

 
La selección de proveedores para la adquisición de bienes o servicios por contratación directa tipo 
3 es responsabilidad del ordenador del gasto o jefe de la unidad gestora, quien por medio del 
Formato solicitud de cotización FCO.57 u otro medio de comunicación escrita según la necesidad, 
se notifica a los proveedores la información pertinente de bienes o servicios adquirir.  
 
Así mismo, el ordenador del gasto o jefe de unidad gestora deberá evaluar a los proveedores 
teniendo en cuenta los siguientes criterios según conveniencia: 
 
 

▪ Precio más favorable: 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 la exclusividad o es 

el único en el mercado con capacidad de prestar u ofrecer un bien o servicio específico a la 
institución.  
 

▪ Experiencia: El proveedor cuenta con experiencia como persona natural o jurídica en la 
ejecución de contratos con la Universidad o similares con las mismas características de los 
bienes o servicios que se desean adquirir, según sea el caso. 
 

▪ Especificaciones Técnicas: El proveedor deberá cumplir a cabalidad con las 
especificaciones técnicas solicitadas del producto, que satisface plenamente los 
requerimientos a adquirir del bien o servicio. 

 
▪ Oportunidad del servicio: El proveedor ofrece dar respuesta en el tiempo requerido por 

la unidad gestora al momento de solicitar el bien o servicio. 
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▪ Otros: Los demás aspectos que a criterio del ordenador del gasto justifiquen la selección 

apropiada del proveedor y la conveniencia institucional de celebrar contratos con él. 
 
La comunicación con los proveedores será por escrito en físico o al siguiente correo electrónico 
uis.proveedores@uis.edu.co, una vez seleccionado el proveedor es necesario verificar que se 
encuentre registrado en la base de datos de proveedores de la UIS antes de realizar la orden, en 
caso contrario, se debe solicitar su registro en el sistema de información Financiero por la página 
principal web de la UIS proveedores: página web institucional →proveedores→ Inscripción y 
actualización 
 
4.2    PROVEEDORES - INTUITO PERSONAE    

 
Cuando de acuerdo con la ley sea posible celebrar contrato intuito personae. En este caso 

se requerirá concepto jurídico previo y dictamen favorable del Jefe de la División de 

Contratación. 

                                                                                                      
 
4.3 SELECCIÓN DE PROVEEDORES CONVOCATORIAS PÚBLICAS TIPO I - II 

 
 
La División de Contratación será la responsable de velar por la adecuada selección de contratistas 
para dichas modalidades, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

• Jurídico: El proveedor allegará la documentación pertinente del cumplimiento de los 
requisitos de orden legal y por normativa institucional. 

 
• Técnico: El proveedor deberá cumplir las especificaciones técnicas contempladas en los 

términos de referencia de cada proceso. 
 

• Financiero: El proveedor deberá suministrar la información de la capacidad financiera 
teniendo en cuenta lo contemplado en los términos de referencia. 
 

• Económico: La propuesta económica, se debe presentar según indicaciones de los 
términos de referencia sin superar el presupuesto de cada proceso. 
 

Los procesos por modalidad de convocatorias públicas tipo 1-ll, se publicarán en la página web 

institucional → empleado → Proceso de Contratación → procesos de contratación, la 
comunicación con los proveedores será por escrito en físico y correos electrónicos según 
instrucciones.  
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5. SEGUIMIENTO DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES 

 

El seguimiento de desempeño de los proveedores se hará a través de los formatos FCO.62 
Formato de Supervisor Único Pago, y en el FCO. 69 Acta de pago parcial e Informe de Supervisor, 
donde se verificará el cumplimiento del contratista con respecto a los siguientes aspectos 
dependiendo del tipo de contrato:  
 
Listado de cumplimiento del contratista con respecto a : 

 
Normas, especificaciones técnicas, procedimientos y demás condiciones contratadas. 
Licencias y/o permisos necesarios para la ejecución del contrato. 
Desarrollo del objeto del contrato dentro de los términos de calidad, oportunidad y economía. 
Funcionamiento correcto de los equipos y/o productos adquiridos. 
Pagos realizados por el Contratista por conceptos de Seguridad Social y parafiscales. 

Tiempo de entrega de los bienes y/o servicios contratados. 
El avance del contrato de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado. 
Calidad de los materiales, bienes y/o servicios contratados. 
Calibración de equipos y trazabilidad de los patrones utilizados en los dispositivos de medición. 
Entrega de los manifiestos de importación que corresponda al equipo suministrado.   
Cumplimiento en certificación de estándares mínimos SST y certificado de afiliación ARL 
Gestión de accidentes y enfermedades laborales (atención, reporte, investigación y plan de acción)  

Gestión de riesgo actividades criticas (Los equipos de protección personal EPP, delimitaciones, alturas, 
permisos) 
Gestión frente a hallazgos recibidos en Seguridad y Salud en el Trabajo SST (reportes SST, orden y aseo, 
disposición de residuos, convivencia) 

 
 
5. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

 
La evaluación de Proveedores será realizada en físico o digital a través del formato FCO.70 
Evaluación de proveedores, por cada supervisor de contrato; el cual será soporte para que el 
ordenador del gasto, al momento de autorizar el último pago en el Sistema Financiero, tenga la 
referencia del cumplimiento de los criterios evaluados que arroja automáticamente el sistema. 
 
Semestralmente la División de Contratación publicará en la página web institucional, un reporte de 
los proveedores que se encuentren evaluados con calificación CUMPLE o INCUMPLE; si alguno de 
los proveedores mencionados no está de acuerdo con la calificación, deberá manifestarlo por 
escrito en físico o por correo electrónico a uis.proveedores@uis.edu.co dentro los primeros 10 
días hábiles una vez publicados los resultados. 
 
Los informes de la evaluación de proveedores serán obtenidos a través del Sistema Financiero, el 
cual arroja la información individual y grupal. 
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5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN CUANTITATIVA Y 

CUALITATIVA 

 

5.2.  Definición de Criterios de Evaluación 
    
• CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Hace referencia a la observancia 

que asume el proveedor, conforme a los requisitos y características técnicas que deben cumplir 
los bienes o servicios adquiridos por las U.A.A. Estas características se encuentran registradas 
en los documentos contractuales.  
 

• CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DEL CONTRATO: Evalúa el desempeño que tiene el 
proveedor en la observancia del espacio de tiempo señalado y los compromisos adquiridos en 
el proceso contractual. Estos plazos y compromisos, al igual que las especificaciones técnicas, 
se encuentran registradas en los documentos derivados de los procesos contractuales 
conforme a su monto.  
 

• CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: Hace referencia al cumplimiento 
de los requisitos y compromisos que tiene el proveedor con los pagos de seguridad, trámites, 
pólizas y documentos establecidos por la Universidad para el correcto desarrollo del proceso 
contractual.  

 
• 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.  Dependiendo del tipo de bien o servicio contratado, esté puede ser evaluado en el 
momento del recibido o después de un período de tiempo de uso del bien o servicio suficiente 
para establecer su calidad, pero con anterioridad al vencimiento de las pólizas de calidad 
correspondientes. 

 
 
La evaluación se realiza asignando una de tres posibles valoraciones del criterio en verificación: 
Excelente (4.5 - 5.0 puntos), Bueno (3.0 – 4.4 puntos) y Deficiente (0.0 – 2.9 puntos), según 
criterio. 

Tabla N°1 Valoración de la Evaluación 

TABLA DE VALORACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

PUNTAJE CALIFICACIÓN RESULTADO 

4.5 - 5.0 puntos Excelente 
CUMPLE 

3.0 – 4.4 puntos Bueno 
0.0 – 2.9 puntos Deficiente INCUMPLE 
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5.2.1 Ponderación de Criterios 

 

Tabla N°2 Ponderación 

CRITERIO PONDERACIÓN 

Cumplimiento de 
Especificaciones 
Técnicas 

• EXCELENTE (5.0 puntos): Cumple satisfactoriamente con los requisitos 
exigidos del bien o servicio. 

• DEFICIENTE (0.0 puntos): No satisface los requisitos exigidos del bien            
o servicio.  

Cumplimiento de 
Plazos del 
Contrato  

• EXCELENTE (4.5 - 5.0 puntos): Cumple satisfactoriamente con el tiempo 
de entrega del bien o servicio, dentro del plazo estipulado o antes. 

• BUENO (3.9 – 4.4 puntos):  Cumple con el desarrollo del objeto del               
contrato, pero solicita prórroga para la terminación del mismo. 

• DEFICIENTE (0.0 – 2.9 puntos): El contrato se entregó en fecha   posterior a 
la estipulada, sin solicitud de tiempo adicional. 

Cumplimiento de 
Aspectos 
Administrativos 

• EXCELENTE (4.5 - 5.0 puntos): Cumple a cabalidad con los requisitos 
exigidos en el contrato y tiempos pactados.  

• BUENO (3.9 – 4.4 puntos): Cumple con todos los requisitos y compromisos 
de pagos, trámites y documentos pactados con la Universidad, pero se debe 
comunicar 3 veces con el proveedor para la entrega de documentos y otros. 

• DEFICIENTE (0.0 -2.9 puntos): No cumple oportunamente con todos los 
requisitos y compromisos de pagos, trámites y documentos pactados con la 
Universidad, debido a que se debe comunicar más de 3 veces con el 
proveedor para la entrega de los documentos y otros. 

Calidad del bien o 
servicio. 

• EXCELENTE (4.5 - 5.0 puntos): Cumple satisfactoriamente con los 
requisitos exigidos sin imprevistos. 

• BUENO (3.9 – 4.4 puntos): Cumple con los requisitos exigidos, pero se 
presentan imprevistos en la ejecución del contrato.   

• DEFICIENTE (0.0 – 2.9 puntos): No cumple a cabalidad los requisitos 
exigidos del bien o servicio.  

 

 
6. Evaluación Servicio Post venta 

 

El servicio post venta será evaluado por cada Unidad cuando éste se requiera, para lo cual la 
División de Contratación dispondrá del formato correspondiente, los criterios a evaluar son: 
 
• Tiempo de Respuesta: Tiempo que transcurre desde la solicitud del servicio hasta la 

respuesta por parte del proveedor. 
 

• Calidad del Servicio: El servicio solicitado fue oportuno, cordial y adecuado según la 
necesidad y de acuerdo a lo pactado en él contrato. 
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La evaluación se realiza asignando una de tres posibles valoraciones del criterio en verificación: 
Excelente (4.5 - 5.0 puntos), Bueno (3.0 – 4.4 puntos) y Deficiente (0.0 – 2.9 puntos), según 
criterio. 

Tabla N° 3 Valoración de la Evaluación 

TABLA DE VALORACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

PUNTAJE CALIFICACIÓN RESULTADO 

4.5 - 5.0 puntos Excelente 
CUMPLE 

3.0 – 4.4 puntos Bueno 
0.0 – 2.9 puntos Deficiente INCUMPLE 

 
 

6.1 Ponderación de Criterios 

 

Tabla N°5 Ponderación 

Tiempo de 
Respuesta 
 

• EXCELENTE (4.5 - 5.0 puntos): Cumple satisfactoriamente con el tiempo de 
respuesta. 

• BUENO (3.0 – 4.4 puntos): Es necesario llamar 3 veces para obtener 
respuesta 

• DEFICIENTE (0.0 – 2.9 puntos): Cuando es necesario llamar más de 3 veces 
para obtener una respuesta. 

Calidad del 
Servicio  

• EXCELENTE (4.5 - 5.0 puntos): Cumple satisfactoriamente las expectativas 
de solución. 

• BUENO (3.0 – 4.4 puntos):  Cumple con las expectativas de solución, pero 
es demorado. 

• DEFICIENTE (0.0 – 2.9 puntos): El servicio no cumple las expectativas de 
respuesta y solución al imprevisto. 

 

 

7. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: 

 

La reevaluación de proveedores será el seguimiento posterior a la etapa de evaluación, sobre la 
calificación acumulada del total de contratos evaluados; esta calificación podrá ser consultada a 

través de la página web institucional → empleado → Proceso de Contratación → compras en 
línea, cada vez que la Unidad Académica Administrativa o proyecto lo requiera. 

 
 
8. RECALIFICACIÓN DE PROVEEDORES: 

 
El proponente para ser recalificado podrá proceder de la siguiente manera: 
 
- Solicitar por escrito en físico o correo electrónico (contratacion11@uis.edu.co) la recalificación 

con respecto de las contrataciones objeto de la calificación, justificando las causales de 
recalificación. 

mailto:contratacion11@uis.edu.co
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- El proponente, transcurridos más de 6 meses de la calificación anterior, podrá solicitar 

nuevamente recalificación adjuntando 2 certificaciones de contrataciones similares con otras 
entidades que se hayan realizado con posterioridad a la calificación hecha por la Universidad, en 
las cuales se constate una calificación buena o excelente.  
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CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DE 

APROBACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 Octubre 29 de 2018 Creación del documento 

02 Junio 15 de 2022 
Se actualiza la normativa, la tabla de cumplimiento del 
contratista y forma de realizar la reevaluación de 
proveedores. 

 
 
 

 


