
 

POLITICA	EXTERNA		PARA	PROVEEDORES	NACIONALES	

1. OBJETIVO	GENERAL:	
 

Establecer  los  lineamientos  necesarios  para  el  registro  de  proveedores,  radicación  de 
facturas y condiciones de pago de la Universidad de los Andes 

 
2. ALCANCE:	
 

Esta política se define con el  fin de  informar a  los proveedores de  la Universidad de  los 
Andes,  los  procedimientos  establecidos  para  llevar  a  cabo  el  proceso  de  registro  de 
proveedores, radicación de facturas, contabilización y pago de bienes y servicios suscritos 
con la Universidad.  

 
3. POLITICAS:	

3.1 	Documentos	a	entregar	para	vinculación:	
 

 Persona Natural: 

Requerimientos actuales:  

‐ Formato Proveedor Universidad de Los Andes  

(http://tea.uniandes.edu.co/images/registro_de_proveedor.pdf) 

‐ Certificado cámara de comercio (Si está registrado con expedición no mayor a 30 días). 
‐ Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
‐ Fotocopia del RUT (Primera página donde aparece el sello “certificado”). 
‐ Certificado cuenta bancaria (con expedición no mayor a 30 días). 
‐ Resolución DIAN de Facturación (si aplica). 
‐ Formato origen fondos financieros. 
 
Requerimientos nuevos:  
‐ Certificado Judicial.  
‐ Declaración de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. 
‐   Documento de autorización y refrendación de uso de datos personales. 

 
Requerimientos nuevos y recomendados para proveedores que serán recurrentes: 
‐ Constancia de ingresos firmada por el contador.  
‐ Tres (3) referencias comerciales con vigencia no mayor a 30 días, para aquellos bienes 

y/o  servicios  adquiridos  o  contratados  por  la  Universidad,  por  un monto mayor  a 
$50´000.000 COP. 

‐ Certificado central de riesgos (Data crédito, CIFIN o Procrédito). 
‐ Propuesta y catálogo de productos. 

 
 



 
 Persona Extranjera 

‐ Formato Proveedor Universidad de Los Andes  

(http://tea.uniandes.edu.co/images/registro_de_proveedor.pdf) 
‐ Fotocopia documento de identificación. 
‐ Formato origen fondos financieros. 

‐ Declaración de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. 
Requerimientos nuevos y recomendados para proveedores que serán recurrentes: 

‐ Tres (3) referencias comerciales con vigencia no mayor a 30 días, para aquellos bienes y/o 
servicios adquiridos o contratados por la Universidad, por un monto mayor a $50´000.000 
COP. 
 

 Persona Jurídica: 

Requerimientos actuales:   

‐ Formato Proveedor Universidad de Los Andes  

(http://tea.uniandes.edu.co/images/registro_de_proveedor.pdf) 
‐ Certificado cámara de Comercio (con expedición no mayor a 30 días). 
‐ Fotocopia de cédula del Representante Legal. 
‐ Fotocopia del RUT (Primera página donde aparece el sello “certificado”). 
‐ Certificado cuenta bancaria (con expedición no mayor a 30 días). 
‐ Resolución DIAN de Facturación  (Personas Jurídicas) 
‐ Formato origen fondos financieros. 

 
Requerimientos nuevos: 
‐ En caso de brindar a la Universidad los servicios y/o la venta de equipos de una casa 

matriz,  anexar  certificado  donde  acredita  la  representación  del  servicio  y/o  del 
producto. 

‐ Declaración de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. 
‐ Documento de autorización y refrendación de uso de datos personales. 

 
Requerimientos nuevos y recomendados para proveedores que serán recurrentes: 
‐ Tres  (3)  referencias  comerciales  con  vigencia  no mayor  a  30  días,  para  aquellos 

bienes  y/o  servicios  adquiridos  o  contratados  por  la  Universidad,  por  un  monto 
mayor a $ 100`000.000 COP. 

‐ Si posee Certificación(es) de Calidad, anexar copia de cada certificado. 
‐ Propuesta y catálogo de productos. 
‐ Certificado central de riesgos (Data crédito, CIFIN o Procrédito). 
‐ De acuerdo con la compra o servicio a contratar, y el tiempo en el cual se especifica 

la terminación de dicho compromiso comercial,  la Universidad solicitará  los estados 
financieros correspondientes a  los tres (3) últimos años (Balance general, estado de 
resultados,  flujo de  fondos y notas aclaratorias). Éstos deben estar  firmados por el 
contador,  certificados  (representante  legal)  y  dictaminados  (representante  legal  y 
revisor fiscal). 

 
Una  vez  se  reciba  la  totalidad  de  los  documentos,  se  pasará  a  realizar  las  verificaciones 
pertinentes,  junto con  la revisión de otros parámetros  importantes como  la “OFAC” y “ONU”. Lo 



 
anterior  debe  de  hacerse,  con  el  objetivo  de  evitar  cualquier  fraude  o  incumplimiento  a  la 
Universidad y daño a su buen nombre.   

 
El  funcionario  de  la  Unidad  Académica  o  Administrativa  remitirá  estos  documentos  al 
correo creaciontercero@uniandes.edu.co 

 
En caso que el proveedor  realice cambios en algún  tipo de  información a  la presentada 
inicialmente,  esta  debe  ser  informada  con  los  documentos  soportes  al  correo 
actualizaciontercero@uniandes.edu.co. 

3.2 ESTUDIO	DE	FACTURACIÓN	
 

La Universidad de los Andes durante el proceso de registro y vinculación de proveedores, 
evaluará  si  la  Factura,  Cuenta  de  Cobro  o  Documento  Equivalente  presentado  por  el 
proveedor, cumple con los requisitos mínimos establecidos en el  artículo 617 del Estatuto 
Tributario, Ley 1231 de 2008 y en el Código de Comercio.  Para llevar a cabo este estudio 
de facturación, la Universidad  solicitará a cada uno de los nuevos proveedores una copia 
de  la  Factura,  Cuenta  de  Cobro  o  Documento  Equivalente    con  el  fin  de  verificar  el 
cumplimiento de lo dispuesto en la ley 

3.3 FECHAS	Y	HORARIOS	DE	RECEPCIÓN	DE	FACTURAS	
 

El horario de atención en  la ventanilla de Cuentas por Pagar  será de  lunes a viernes de 
9:00 AM a 5:00 PM en horario continuo. 
 
Se recibirán facturas hasta máximo el día 25 de cada mes, si el día 25 no es hábil se toma 
el día hábil inmediatamente anterior. 
 
Las  facturas  que  sean  entregadas  después  del  día  25  deberán  traer  fecha  del  mes 
siguiente. 

3.4 REQUISITOS	DE	FACTURA	DE	VENTA	
 

Todas las facturas, cuentas de cobro y/o  documentos equivalentes deben cumplir con los 
requisitos mínimos  establecidos  en  el  artículo  617 del  Estatuto  Tributario,  Ley  1231 de 
2008 y Código de Comercio, los cuales describimos a continuación:  

Factura	de	Venta	o	Documento	Equivalente 
a. Denominación de “Factura de Venta” en forma. 
b. Numeración consecutiva en forma. 
c. Fecha y lugar de expedición. 
d. Fecha de vencimiento. 
e. Apellido y nombre o razón social y NIT del vendedor en forma. 



 
f. Apellido y nombre o razón social y NIT del comprador “UNIVERSIDAD DE LOS 

ANDES NIT: 860.007.386‐1” 
g. Descripción específica o genérica de la mercancía o servicios. 
h. Cantidad y Precio Unitario por articulo 
i. Valor total de la operación. 
j. Indicar si es o no retenedor de IVA. 
k. Discriminación de IVA. 
l. Nombre o razón social y NIT del impresor en forma. 
m. Firma en original del vendedor o prestador del servicio, con sello si es persona 

jurídica. 
n. Resolución de Autorización expedida por la DIAN vigente  
o. Fecha de recibido de la factura y de la mercancía. 
p. Nombre, identificación y firma de quien recibe por parte del comprador. 

 

Cuenta	de	Cobro	
a. Denominación de “Cuenta de Cobro” en forma. 
b. Numeración consecutiva en forma. 
c. Fecha y lugar de expedición. 
d. Apellido y nombre o razón social y NIT del vendedor en forma. 
e. Apellido y nombre o razón social y NIT del comprador “UNIVERSIDAD DE LOS 

ANDES NIT: 860.007.386‐1” 
f. Descripción específica o genérica de la mercancía o servicios. 
g. Cantidad y Precio Unitario por articulo 
h. Valor total de la operación. 
i. Lugar y fecha donde se prestó el servicio o se comercializo el bien. 
j. Firma en original del vendedor o prestador del servicio. 
k. Fecha de recibido de la factura y de la mercancía. 
l. Nombre, identificación y firma de quien recibe por parte del comprador. 
m. Información de contacto (Dirección, teléfono, celular, correo electrónico) 

Para cuentas de cobro  la Universidad de  los Andes sugiere  la utilización del  formato 
adjunto al presente documento. 
 

 

Modelo Cuenta de 
Cobro.docx

 
 

 
 
 
 
 



 
Adicional a estos y por manejo de nuestro sistema de información es necesario que en 
los documentos a radicar se detallen los siguientes ítems: 

 
a. Número de la orden de compra 
b. Número de aceptación de servicio y/o entrada de mercancía 
c. Si  la  factura, cuenta de cobro o documento equivalente hace parte de 

un contrato, se debe incluir el número de contrato. 
 
Para tener en cuenta:  

 
a. Si  la  factura  presenta  tachones,  enmendaduras  e  incumple  los  requisitos 

anteriormente  mencionados  será  causal  de  devolución  por  parte  de  la 
Universidad de los Andes. 
 

b. A partir de  la fecha de radicación de  las facturas  inicia el plazo de pago de  las 
mismas. 
 

c. Se recibirán solamente facturas, cuentas de cobro o documentos equivalentes 
liquidadas en las siguientes monedas: 

 

 Pesos Colombianos (COP) 

 Euros (EUR)  

 Dólares Americanos (USD)      Para negociaciones en el exterior (con 

 Libras Esterlinas (GBP)            declaración de importación) 

 

3.5 Diferencia	Factura	y	Orden	de	Compra	
En  caso  de  presentarse  diferencias  entre  lo  facturado  por  el  proveedor  (diferencia  en 

cantidades,  diferencia  en  precios,  error  en  liquidación  de  factura,  entre  otras)  y  lo 

aceptado  por  parte  del  funcionario  de  la  Universidad  de  los  Andes,  la  Universidad 

informará  al  proveedor  dichas  diferencias  para  que  este  suministre  la  información 

necesaria  para  llevar  a  cabo  la  corrección  de  la  inconsistencia.  Si  no  recibimos  una 

respuesta  por  parte  del  proveedor,  la  Universidad  se  abstendrá  de  dar  trámite  a  la 

Factura, Cuenta de Cobro o Documento equivalente presentado. 

3.6 Condiciones	de	pagos	
Las siguientes son las condiciones para pago de Proveedores: 

 

 Se  realizan  solo  por  transferencia  electrónica  como  único medio  de  pago,  por  ello  es 

necesario que todos los proveedores tengan inscrita su cuenta bancaria. 

 No se realizan pagos a terceros diferentes del mismo proveedor. 



 
 El pago a proveedores se realizará todos los días jueves. 

 La  Universidad  de  los  Andes  establece  el  plazo  para  pago  de  facturas  de  la  siguiente 

manera: 

‐ Proveedores Nacionales:    30 Días 

‐ Anticipos Proveedores Nacionales:    8  Días (sujetos a contratos) 

 

Para anticipos con pago a 8 días, se debe radicar antes de los días miércoles a medio día 

para  que  el  pago  se  genere  el  siguiente  jueves,  si  se  radica  el miércoles  después  de 

mediodía el pago se generara a los siguientes 15 días. 

3.7 Notas	crédito	
Las  notas  crédito  se  deben  radicar  junto  con  la  factura  a  la  cual  es  aplicable  dicho 

descuento y debe estar denominada expresamente como "NOTA CREDITO", cumpliendo 

los requisitos mínimos establecidos anteriormente. 

 

Si la nota crédito corresponde a facturas de periodos anteriores deben indicar el número 

de factura a la cual aplica para proceder con dicho descuento. 

4. EVALUACIÓN	DE	PROVEEDORES	
 
Una  vez  finalizado  el  plazo  contractual,  y  cumplidas  tanto  por  parte  de  La Universidad  de  Los 
Andes como del Proveedor  la totalidad de  las obligaciones contractuales, se procederá por parte 
de  la Dependencia de Compras  y Activos  Fijos, en  conjunto  con el  área  contratante, evaluar el 
desempeño de los proveedores sujetos a dicha evaluación.  
 
Inicialmente,  se  evaluará  los  proveedores  que  tenga  problemas  con  el  cumplimiento  de  los 
acuerdos de nivel de servicio. 
 

4.1	Criterios	de	evaluación	
 
Los criterios que se tendrán en cuenta en la evaluación de un proveedor son: 
 

‐ Cumplimiento de Especificaciones Técnicas.  
‐ Cumplimiento de Plazos de Entrega. 
‐ Cumplimiento de Aspectos Administrativos. 
‐ Calidad del bien o servicio.  
‐ Servicio Postventa. 
‐ Garantías. 

  
 



 
4.2	Proceso	de	evaluación	
 
Dentro de cada uno de  los criterios antes enunciados, es  importante destacar que  se  tienen en 
cuenta todos los comentarios y retroalimentaciones que se tuvieron de parte de las unidades a lo 
largo  de  todo  el  proceso.  Se  incluirán  observaciones  con  respecto  al  proveedor,  y  las  acciones 
correctivas y preventivas tomadas por este durante el proceso de evaluación.  
 
Dichas observaciones son abordadas, tratadas y estudiadas de manera objetiva, con el propósito 
de determinar si efectivamente influyen o no en la evaluación  de la siguiente manera: 
 

a. Validación de la Información.  
Sobre la base del cumplimiento del acuerdo del nivel de servicio y de los compromisos adquiridos 
por ambas partes,  se  reciben  las  insatisfacciones por parte de  la unidad. Estas  son estudiadas y 
evaluadas para  verificar  si da  a  lugar o no  a un proceso de evaluación por  incumplimiento. De 
tener  validez,  será  informada  al  proveedor  para  que  este  tome  las  medidas  correctivas  que 
correspondan.   
 

b. Definición de criticidad  
Como parte inicial al proceso de evaluación por incumplimiento se definirá la criticidad del mismo. 
Se  llevará  un  registro  de  la  frecuencia  de  número  de  casos  (quejas)  válidos,  y  la  cantidad  de 
unidades afectadas por el mal desempeño del proveedor. Esto con fin de determinar la criticidad 
del incumplimiento.  
 
Si  el  bien  o  servicio  ofrecido  tiene  un  impacto  significativo  para  la  Universidad,  sin  ser  un 
proveedor recurrente, este se puede clasificar como un incumplimiento crítico. 
 

c. Seguimiento y evaluación a la respuesta del proveedor 
Se  hará  un  especial  seguimiento  a  la  respuesta  dada  por  el  proveedor  frente  a  los  hallazgos 
identificados o reportados, y a las acciones derivadas de dichos hallazgos. 
 

d. Recomendación 
Como resultado al seguimiento y evaluación de cada proveedor, se emitirá unas observaciones al 
Comité de Compras sobre la gestión de dicho proveedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexo – 1 

 
Lugar de Expedición:  

Fecha de expedición:  

 

Cuenta de Cobro No.:  

 

Número de Pedido:  

Número de Entrada de Mercancía o  Aceptación de servicio:  

 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

NIT: 860.007.386-1 
 

DEBE A: 
NOMBRE DEL PROVEEDOR 

CC. 
 

LA SUMA DE: $0.00 
VALOR EN LETRAS: Pesos Moneda Corriente 

  
 

POR CONCEPTO DE:  
 

 
LUGAR DONDE SE PRESTO EL SERVICIO:  

 
 

Gracias por su atención. 

 

Cordial saludo, 

 

________________________________ 
NOMBRE DEL PROVEEDOR 
CC.  
Dirección:  
Teléfono:  
Celular:  
E-mail: 



 
 

Anexo – 2 
 

POLÍTICA DE PROVEEDORES 
DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN AL TERRORISMO 

 

De acuerdo con  la Política de proveedores, y en cumplimiento con  los requisitos para el 

registro y definición de proveedores establecidos por la Universidad De Los Andes, realizo 

las siguientes manifestaciones y declaraciones. 

 
Yo,  _________________________________________  identificado  con  documento  de 

identidad  (____) N° _______________ obrando en  (nombre propio o en  representación 

de)  __________________________________  (nombre  del  representado) 

____________________________________________  identificado  con  (c.c./Nit) 

___________________,  declaro  bajo  la  gravedad  del  juramento,  sujeto  a  las  sanciones 

establecidas en el Código Penal Colombiano: 

 

 Que mis recursos o los recursos de la persona jurídica que represento,  provienen de 
actividades  lícitas,  por  tanto,  ellos  no  provienen  o  son  fruto  de  actividades  ilícitas 
contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma.  

 

 Que  los recursos comprometidos para  la ejecución del servicio, contrato   o negocio 
jurídico con La Universidad De Los Andes,  no provienen de ninguna actividad ilícita. 

 

 Que el suscrito y/o la persona jurídica que represento, cumple con la totalidad de la  
normatividad  Colombiana,  incluidas  las  normas  referentes  a:  Lavados  de  activos, 
Terrorismo, Narcotráfico  y  en  general  cualquier  delito  incluido  en  la  normatividad 
legal  Colombiana.  De  la  misma  manera,  hemos  implementado  políticas, 
procedimientos y mecanismos para la prevención y control, de dichas  circunstancias.  

 

 Que ni yo, ni la persona jurídica que represento, ni sus accionistas, ni sus asociados, 
ni sus socios, ni sus representantes legales y/o sus  miembros de la Junta Directiva, se 
encuentran condenados en procesos penales por el delito de narcotráfico, lavado de 
activo o delitos de terrorismo, y/o similares o conexos.  

 

 Que ni yo, ni la persona jurídica que represento, ni sus accionistas, ni  sus asociados, 
ni sus socios, ni sus  representantes  legales y/o sus miembros de  la  Junta Directiva,  
hemos  sido  vinculados  por  la  Oficina  para  el  Control  de  Activos  Extranjeros  del 
Departamento del Tesoro de  los Estados Unidos de América  (OFAC) en  lista alguna, 
publicada por cualquier gobierno.  
 



 
 Que en la ejecución del contrato u orden de compra, no contrataré ni tendré vínculos 

de ningún tipo con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan de 
actividades ilícitas.  

 
 Que toda  la documentación e  información aportada para  la celebración y ejecución 

de la orden de compra o negocio jurídico con la Universidad, es veraz y exacta.  
 

 Que autorizo a la Universidad de los Andes a terminar sin sanción alguna,  el 
contrato  o  la  orden  de  compra  que  se  suscriba,  en  caso  que  durante  su 
ejecución el  suscrito,  la  persona  jurídica  que  represento,  sus  accionistas,  sus  
asociados,  socios,  representantes  legales  y/o  sus miembros  de  la  Junta  Directiva,  
sean vinculados en cualquier tipo de lista restrictiva o sancionados o condenados por 
delitos relacionados con el lavado de activos, narcotráfico o terrorismo.  

 

 Que autorizo a la Universidad de los Andes a:  
 

o Verificar la Información Suministrada,  
o Informar a las autoridades toda la información que requieran. 
o Suministrar nuestros datos, información personal, comercial y empresarial, a 

las autoridades nacionales.  
o Verificar las listas  restrictivas o a las que se refiere la OFAC. 

 
 
 
 
 
 

FIRMA_____________________________________ 
                                                                       DOCUMENTO DE INDENTIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo – 3 
 

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS 
 
 
 

Yo  ___________________________,  identificado  con  documento  de  identidad  (___) 
N°______________ de __________, denominado en adelante como EL OFERENTE, declaro 
bajo  la  gravedad  del  juramento  que  los  recursos  que  disponga  para  la  ejecución  del 
CONTRATO  Y/O  ORDEN  DE   COMPRA,  provienen  del  giro  ordinario  de  los  negocios 
derivados  de  mi  actividad  económica  o  mi  objeto  social  y  que  no  son  producto  de 
actividades  ilícitas.  En  el  evento  en  que  las  autoridades  competentes  efectúen  algún 
requerimiento  a  LA UNIVERSIDAD  con  respecto  a  los  recursos  de  EL OFERENTE  queda 
obligado a responder ante las mismas. 
 
 
EL OFERENTE,  con  la  firma de  la presente declaración de origen de  fondos,  se obliga a 
suministrar  toda  la  información que  le  sea  solicitada  relacionada  con  la prevención del 
lavado  de  activos  y  financiación  del  terrorismo.  En  caso  de  no  aportar  toda  la 
documentación  requerida,  LA UNIVERSIDAD queda  facultada para dar por  terminado el 
CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA de manera unilateral, sin sanción alguna. 
 
 
Igualmente EL OFERENTE autoriza a LA UNIVERSIDAD para consultar de manera directa o a 
través  de  terceros,  bases  o  bancos  de  datos  que  contengan  información  sobre  EL 
OFERENTE, todo de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente sobre datos 
personales  y  habeas  data;  la  Universidad  podrá  abstenerse  de  contratar  o  dar  por 
terminados  los contratos en el evento de haberse celebrado cuando EL OFERENTE  figure 
reportado en las mismas. 
 
 
 

FIRMA_____________________________________ 
                                 DOCUMENTO DE INDENTIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

Anexo – 4 

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN Y REFRENDACIÓN DE USO DE DATOS PERSONALES 
 
Con  la  expedición  de  la  ley  1581  de  2012  y  el Decreto  1377  de  2003,  se  desarrolla  el 
principio  constitucional  que  tienen  todas  las  personas  a  conocer,  actualizar  y  rectificar 
todo  tipo  de  información  recogida  o,  que  haya  sido  objeto  de  tratamiento  de  datos 
personales en bancos o bases de datos y, en general en archivos de entidades públicas y/o 
privadas 
 
La Universidad de  los Andes como  institución que almacena, y captura datos personales 
requiere obtener su autorización para que de manera libre, previa, expresa, voluntaria, y 
debidamente  informada,  permita  a   todas  las  dependencias  académicas  y/o 
administrativas,  recolectar,  recaudar,  almacenar,  usar,  circular,  suprimir,  procesar, 
compilar,  intercambiar, dar tratamiento, actualizar y disponer de  los datos que han sido 
suministrados  y  que  se  han  incorporado  en  distintas  bases  o  bancos  de  datos,  o  en 
repositorios electrónicos de todo tipo con que cuenta la Universidad. Esta información es, 
y será utilizada en el desarrollo de las funciones propias de la Universidad en su condición 
de institución de educación superior, de forma directa o a través de terceros. 
 
La Universidad de los Andes en los términos dispuestos por el artículo 10 del decreto 1377 
de 2012 queda autorizada de manera expresa e inequívoca para mantener y manejar toda 
su información, a no ser que usted le manifieste lo contrario de manera directa, expresa, 
inequívoca y por escrito.  
 
� Consiento y autorizo de manera expresa e  inequívoca que mis datos personales  sean 
tratados conforme a lo previsto en el presente documento. 
 
En el evento en que usted tenga alguna observación y/o comentario sobre el manejo y uso 
de  sus  datos  personales,  o  no  desee  seguir  recibiendo  información  relacionada  con  la 
Universidad y sus actividades, podrá contactarnos a través de cualquiera de los siguientes 
canales de atención: 
 
Comunicación  dirigida  al  responsable  de  protección  de  datos  de  la  Universidad  en 
ombudsperson@uniandes.edu.co 
 
 
 
_______________________________ 
Firma 

 


