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OBJETIVO 
Establecer la metodología para la selección, evaluación y reevaluación de 
proveedores y contratistas. 
 
ALCANCE 
Aplica para todas las actividades relacionadas a la adquisición de productos y/o 
servicios de la organización. 
 
RESPONSABLES 
CONSEJO POLITICO NACIONAL: Asignar los recursos necesarios para el 
desarrollo de las actividades partidarias. 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO: Desarrollo de todas las actividades relacionadas 
con la selección, evaluación y reevaluación de proveedores y/o contratistas. 
JEFES DE PROCESOS: Identificar las necesidades de adquisición de productos o 
servicios. 
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES: Suministrar la información necesaria para 
que el partido pueda evaluar, aprobar o no seleccionar. 
DEFINICIONES 

 Producto: Objeto que se ofrece en un mercado con la intención de satisfacer 
aquello que necesita o que desea un consumido. 

 Servicio: Es el resultado de llevar a cabo necesariamente al menos una 
actividad en la interfaz entre el proveedor y el cliente. Generalmente es 
intangible 

 Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto. 
 Requisitos: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 
 Cotización: Oferta de bienes y/o servicios que un proveedor propone, en la 

cual indica sus condiciones comerciales (precios, tiempo de entrega, 
descuentos, forma de pago, garantías, etc.) 

 Cliente: Organización o persona que adquiere el producto. 
 Contrato: Acuerdo vinculante 
 Contratista: Persona o empresa que por medio de un contrato laboral 

ejecuta una obra material o está encargada de un servicio. 
 Parafiscales: Aporte que toda empresa o unidad productiva que tenga 

trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo debe pagar un por un 
valor equivalente al 9% de su nómina. Los cuales se distribuirán de la 
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siguiente forma: 4% para el subsidio familiar (Cajas de Compensación Familiar), 
3% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y 2% para el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA). 

 Seguridad social: Aporte se debe hacer para afiliar a sus trabajadores al sistema 
de salud, pensiones y aseguradora de riesgos laborales: 

o La cotización a salud es del 12.5%. 
o La cotización a pensión es del 16%  
o La cotización a riesgos profesionales varía según el riesgo a que se exponga 

cada trabajador, y en su totalidad es aportada por la empresa o empleador. 
Los aportes varían entre un 0,522% para el nivel I de riesgo y 8.7% para el 
nivel V de riesgo. 

 Inscripción Aplicativo Cuentas Claras: Todos los proveedores y contratistas 
deben estar afiliados en el aplicativo de Cuentas Claras destinado por el Consejo 
Nacional Electoral para el registro e Ingresos y Gastos de Funcionamiento del 
partido.  

CONCEPTOS 
 Selección: Proceso mediante el cual se eligen los proveedores de bienes y/o 

servicios para la empresa de acuerdo a los criterios establecidos. 
 Evaluación: Proceso de verificación y valoración de la información inicial 

suministrada por los aspirantes a proveedores de la empresa.  
 Reevaluación: Proceso mediante el cual se verifica el constante cumplimiento de 

los requisitos establecidos para cada uno de los proveedores. Esta es necesaria para 
ingresar a la base de datos de proveedores de la empresa y determinar la 
continuidad de estos. 
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PROCEDIMIENTO GENERAL 

Flujo grama Descripción Responsable Formato 
 

Se debe identificar la 
necesidad de adquirir 
un nuevo producto o 
subcontratar un 
servicio. 

Director 
Administrativo  

y jefe de 
proceso 

 

 

Verificar que exista en 
la lista de proveedores 
y contratistas 
aprobados uno que 
nos brinde el producto 
o servicio requerido.  

Director 
Administrativo 

 

 
Se debe solicitar 
mínimo tres 
cotizaciones del 
producto requerido. 

Consejero 
Político de 
regiones o 

Director 
Administrativo 

 

 
Se realiza la selección 
de un solo proveedor 
entre los que se 
cotizaron. 

Director 
Administrativo 

 

 Se solicita al 
proveedor los 
documentos 
requeridos de acuerdo 
al régimen al cual 
pertenece y al 
producto o servicio 
que presta y se 
ingresa al listado de 
proveedores 

Director 
Administrativo 

 

Inicio 

Identificar la necesidad de 
adquirir un producto o servicio. 

¿Existe un 
proveedor 
aprobado? 

Solicitar cotizaciones 

Seleccionar el 
proveedor 

Se abre carpeta de 
proveedor 

A 
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Se verifica si es un 
contratista que nos 
presta un servicio 

Director 
Administrativo 

 

 Se realiza la 
inducción a los 
contratistas en la cual 
se incluye SGSST, 
Plan de seguridad 
vial, SGC.  

Director 
Administrativo 

 

 Se realiza la orden de 
compra o contrato en 
caso de que sea la 
prestación de un 
servicio 

Director 
Administrativo 

 

 Se hace la recepción 
del producto o 
servicio por la 
persona encargada 
del proceso y la 
analista de compras. 

Director 
Administrativo y 
jefe de proceso. 

 

 Una vez realizada 
una o varias compras, 
se requiere valorar el 
desempeño de cada 
proveedor para 
verificar si 
efectivamente cumple 
con los criterios de 
selección. 

Auditor Interno  

 Los resultados de las 
evaluaciones deben 
ser notificados por 
escrito a todos los 
proveedores, 
indicándoles: Puntaje 
obtenido, fecha para 
la próxima re 
evaluación y criterios 
calificados. 

Auditor Interno  

 Evaluación periódica 
a cada proveedor 
para determinar el 
cumplimiento de los 
requisitos del 
producto o servicio 
adquirido y verificar la 

Auditor Interno  

Recepción del producto 
o servicio 

Evaluación de 
proveedores 

Notificar al proveedor 

Reevaluar al 
proveedor  

¿Es un 
contratista? 

Realizar la orden de 
compra o contrato 

Realizar la inducción a 
los contratistas 

Fin 

B 
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CLASIFICACIÓN DE PROVEEDORES      
De acuerdo a la inmediatez con que se requiere el producto o servicio que provee, 
los proveedores se han clasificado así:  
1. Aquellos que suministran insumos. 
2. Aquellos que se manejan permanentemente como, por ejemplo: dotación, 

papelería impresa, implementos de aseo. 
3. Aquellos que proveen productos y servicios a través de la Orden para adquisición 

de Productos o Servicios. 
Para el caso de papelería y útiles de oficina, no se tiene un proveedor único, en 
razón a que siempre se busca el mejor precio. 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

 DISPONIBILIDAD: Con este criterio se mide el grado de cumplimiento en la 
entrega de los productos. Este criterio es importante en algunos casos, 
porque un retraso en una entrega puede hacer parar el proceso de prestación 
de servicios. 

 PERSONAL: Se evalúa si el personal con que cuenta el proveedor, se 
encuentra capacitado para brindar soporte técnico, administrativo, asesoría. 

 CALIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO: Se mide el nivel de cumplimiento 
por parte del proveedor de las especificaciones definidas por el partido. Es 
importante que al momento de recepcionar los productos, estos sean 
revisados para evitar devoluciones posteriores. 

 SERVICIO AL CLIENTE: Se evalúa la capacidad del proveedor para brindar 
capacitación en el uso de sus productos, asistencia técnica, servicio de 
mantenimiento, política de devoluciones, la posibilidad de canjear productos 
o servicios, etc. 

 COMUNICACIÓN: Se evalúa si hay disponibilidad de medios que garanticen 
inmediatez en la comunicación y que el proveedor sea ubicado cuando se le 
necesite, sin tener en cuenta el momento (Día, hora). 

mejora de los 
proveedores 
condicionales y 
rechazados. 
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 REQUISITOS: Este criterio evalúa el grado de adaptación del proveedor 
hacia el cumplimiento de nuestros requerimientos y su capacidad de reacción 
ante un pedido urgente que no estaba previsto. 

 PRECIOS FAVORABLES: Se evalúa si el proveedor ofrece precios acordes 
con el producto o servicio suministrado, el promedio de precios de mercado 
y descuentos. 

Los siguientes son los documentos requeridos para la contratación o compra de 
un producto o servicio: 
 

Productos o 
Servicios 

Requisitos 

Ataúdes Fichas técnicas (si las tiene) 

Gastos de 
papelería e 

implementos 
de aseo 

El Consejero Financiero o el encargado del gasto del Dpto. o Local de los 
Comunes, debe hacer llegar los soportes al correo electrónico 
contabilidadfarc@gmail.com, para su revisión y aprobación entre los primeros 
cinco días del mes siguiente de realizado el gasto.  Una vez sean aprobados 
los soportes, se les enviara una notificación para que envíen los documentos 
originales en físico, para la realización del desembolso, el cual debe anexar:  
Carta remisoria explicando las actividades realizadas, con lugar, fechas y sitio. 
 Anexar el formato preestablecido por el partido para la relación de gastos del 
mes. por rublos. Anexar los soportes.  Anexar el formato preestablecido por el 
partido donde este la relación de asistentes en las actividades. (Si tiene fotos del 
evento anexarlas). 

Requisitos que 
deben anexar 
las solicitudes 

para 
arrendamiento 
de oficinas o 
sedes en los 

Departamentos 
de los 

Comunes de 
FARC 

 

1.Certificado Tradición y Libertad de la propiedad no menor a 30 días calendario. 
2. Fotocopia de la Cedula del arrendador.  
3. Fotocopia de los recibos der los servicios públicos (Agua y energía) del mes 
anterior. (Si se va adquirir otro servicio como internet, anexar).  
4. Fotos de la oficina o sede que se va arrendar (Interior y exterior)  
5. Información por parte del Consejero de Finanzas del Dpto. de los Comunes 
de FARC, el valor del canon de arrendamiento.  
NOTA 1: Si van a realizar el contrato en el Dpto. de los comunes respectivo, 
deben solicitar los datos del Camarada: Pablo Catatumbo (Quien es el que firma 
dicho documento) y enviar el contrato a Bogotá con dos originales firmado por el 
arrendador para que los firme el representante legal del partido.  
NOTA 2: Si se va a diligenciar en Bogotá, se anexa: Fotocopia cedula del 
propietario, certificado de notaria del predio y valor del canon de arrendamiento. 
NOTA 3: Si se va a realizar un arriendo con un sub arrendatario, este debe estar 
autorizado por quien le arrendó. Llenando los requisitos de los numerales 1 al 5 
y anexar copia del contrato de arriendo 
1. Cuenta de cobro mensual que envía el arrendador, firmado y en original.  
2. Fotocopia del RUT (Al solicitar por primera vez el pago de arrendamiento) 
3. Certificación bancaria de la cuenta de ahorros o corriente donde se va a 
realizar el pago del canon de arrendamiento (Cuando envía la solicitud por 
primera vez). Vigencia mínimo 30 días calendario.  
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Productos o 
Servicios 

Requisitos 

4. Carta de aceptación por parte del arrendador de que se le consigne el canon 
de arrendamiento a la cuenta bancaria señalada.  
5. Cuando se realizan con inmobiliaria, deben enviar la cuenta de cobro mensual, 
con el número de la cuenta bancaria donde se consignará el canon de 
arrendamiento.  
NOTA: Se realizara el giro de arriendo, una vez la cuenta de cobro se encuentre 
en Contabilidad durante los primero 5 días del mes. 

Actividades 
Partidarias 

1. Diligenciar el formulario preestablecido por la Consejería Nacional de 
Finanzas, donde se relacionan los rubros del gasto mensual, anexando las 
facturas respectivas, si el gasto corresponde a papelería, implementos de aseo 
y servicios públicos.  
2. Cuando se realicen actividades con los militantes, simpatizantes o comunidad 
del común, deben anexar el formato de existencia ya preestablecido por la 
Consejería Nacional de Finanzas.  
3. Las cuentas de cobro deben ser en original, con las siguientes 
especificaciones:  

 Concepto claro de lo que se está cobrando, con fecha del evento y valor 
en letra y numero. Debe venir firmado por el cobrador (no se permiten 
firmas digitales). 

 Fotocopia del documento de identidad del cobrador. 
 Fotocopia del RUT.  

Nota 1: No se realizarán desembolsos si no cumplen con los requisitos 
establecidos por la Consejería Nacional de Finanzas.  
Nota 2: No se harán nuevos desembolsos, si no se legalizan desembolsos del 
mes anterior.  
Nota 3: No se admiten cuentas de cobro de personas naturales y jurídicas que 
su actividad mercantil no está autorizado. 

Servicio de 
transporte 
terrestre, 

fluvial y aéreo 

1. Los Dptos. de los Comunes que incurran en gastos de transportes 
departamentales y municipales deben anexar los tiquetes de transporte 
del desplazamiento realizado.  

2. CUANDO SE REALICEN CONTRATOS CON EMPRESAS DE TURISMO 
SE DEBE ANEXAR: 
1. Cuenta de cobro con todos los requisitos legales.  
2. Fotocopia de la Cédula de quien presta el servicio  
3. Fotocopia del RUT actualizado con fecha posterior a 30 de junio de 
2018 (Donde la actividad económica corresponda a servicio de 
transportes)  
4. Planilla de quienes realizan el viaje.  
5. Documentos del vehículo el cual presta el servicio (SOAT, Tarjeta de 
propiedad)  
6. Planilla de seguridad social de quien presta el servicio 

Servicio de 
restaurante 

Los Dptos. de los Comunes que incurran en gastos de restaurante por 
actividades como reuniones de consejeros, actividades partidarias o en 
desplazamiento en diferentes municipios deben anexar la factura respectiva.  
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Productos o 
Servicios 

Requisitos 

CUANDO SE REALICEN CONTRATOS CON RESTAURANTES, CENTRO DE 
CONVENCIONES O SITIOS QUE CUMPLEN CON ESTA ACTIVIDAD 
ECONOMICA, SE DEBE ANEXAR:  
1. Factura expedida por el restaurante o centro de convenciones o el sitio donde 
se contrató la alimentación.  
2. Formato Preestablecido de los asistentes al evento.  
CUANDO ES PERSONA RÉGIMEN SIMPLIFICADO, DEBEN ANEXAR:  
1. Cuenta de cobro.  
2. Fotocopia de la Cedula de quien presta el servicio  
3. Fotocopia del RUT actualizado con fecha posterior a 30 de junio de 2018 
(Donde la actividad económica corresponda al servicio)  
4. Formato Preestablecido de los asistentes al evento.  
5. Planilla de seguridad social de quien presta el servicio. 

Servicios de 
restaurante 

urbano y rural 
donde no se 

expide factura 

Para los gastos de restaurante en regiones rurales y urbanos donde es difícil se 
les expida una factura, se asigna un rubro por valor de $ 600.000 pesos a cargo 
del presupuesto mensual. El cual se soportará con:  
1. Cuenta de cobro por parte del consejero de finanzas quien especificara los 
recorridos y actividades desarrolladas y quienes realizaron el desplazamiento, 
que justifiquen el desembolso del gasto.  
2. Fotocopia de la Cedula de quien solicita el reembolso.  
3. Fotocopia del RUT actualizado (Fecha última actualización 2018)  
4. Formato diligenciado con los nombres de quienes hicieron el desplazamiento, 
con fecha y lugar. (Formato ya preestablecido por el partido).   

Servicio de 
hospedaje 

Los Dptos. de los Comunes que incurran en gastos de hospedaje por actividades 
como reuniones de consejeros, actividades partidarias o en desplazamiento en 
diferentes municipios deben anexar la factura respectiva.  
CUANDO SE REALICEN CONTRATOS CON HOTELES, CENTRO DE 
CONVENCIONES O SITIOS QUE CUMPLEN CON ESTA ACTIVIDAD 
ECONOMICA, SE DEBE ANEXAR:  
1. Factura expedida por el hotel o centro de convenciones o el sitio donde se 
contrató el hospedaje. 
2. Formato Preestablecido de los asistentes al evento.  
CUANDO ES PERSONA RÉGIMEN SIMPLIFICADO, DEBEN ANEXAR: 1. 
Cuenta de cobro.  
2. Fotocopia de la Cedula de quien presta el servicio  
3. Fotocopia del RUT actualizado con fecha posterior a 30 de junio de 2018 
(Donde la actividad económica corresponda al servicio)  
4. Formato Preestablecido de los asistentes al evento.  
5. Planilla de seguridad social de quien presta el servicio. 

Servicios de 
hospedaje 

urbano y rural 
donde no se 

expide factura 

Para los gastos de hotel en regiones rurales y urbanos donde es difícil se les 
expida una factura, se asigna un rubro por valor de $ 600.000 pesos a cargo del 
presupuesto mensual. El cual se soportará con:  
1. Cuenta de cobro por parte del consejero de finanzas quien especificara los 
recorridos y actividades desarrolladas y quienes realizaron el desplazamiento, 
que justifiquen el desembolso del gasto.  



  CÓDIGO: PF-MP-SC 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS VERSIÓN: 1 

 FECHA APROB:  

SELECCIÓN, EVALUCION Y REEVALUACION  REVISÓ:  

DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS APROBÓ:  

  PÁGINA: 9 de 9 

 

Productos o 
Servicios 

Requisitos 

2. Fotocopia de la Cedula de quien solicita el reembolso.  
3. Fotocopia del RUT actualizado (Fecha última actualización 2018) 4. Formato 
diligenciado con los nombres de quienes hicieron el desplazamiento, con fecha 
y lugar. (Formato ya preestablecido por el partido) 

Persona 
Natural 

Hoja de vida 
Documentos legales 
Certificaciones de Estudio 
Certificaciones Laborales 
Fotocopia del R.U.T (Registro Único Tributario) 
Portafolio o Lista de Precios 
Fotocopia de Afiliación de ARL 
Fotocopia de Afiliación de EPS 
Fotocopia de Afiliación de al Fondo de Pensiones 
Certificación Bancaria 
Nota: Se solicita mensualmente copia de pago de parafiscales para así poder 
efectuar el pago por la prestación del servicio. 

Persona 
Jurídica 

Fotocopia del R.U.T (Registro Único Tributario) 
Certificado de Cámara de Comercio con una fecha de expedición no mayor a 60 
días 
Portafolio 
Lista de Precios 
Certificación Bancaria 
Fotocopia de Afiliación de ARL 
Fotocopia de Afiliación de EPS 
Fotocopia de Afiliación de al Fondo de Pensiones 
Nota: Se solicita mensualmente copia de pago de parafiscales de los empleados 
de la persona jurídica que estén laborando para así poder efectuar el pago por 
la prestación del servicio.  
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