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ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE 

ADQUISIONES DE BIENES Y SERVICIOS, EN EL MARCO DEL 

PROYECTO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE GRAMALOTE 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el marco del contrato de consultoría No. FA-CD-I-S 340 DE 2019 y los otrosí 

1 y 2 que lo modifican, suscritos entre el Fondo Adaptación y la Fundación Socya, 

cuyo objeto es “Desarrollar las actividades necesarias para estructurar, 

implementar, acompañar y realizar la asistencia técnica de los emprendimientos 

y proyectos productivos que operarán en el municipio de Gramalote durante las 

fases de traslado y postraslado en el marco del Plan de Reasentamiento”, se 

requiere que la Fundación Socya, como consultor y encargado de la reactivación 

económica del Municipio, precise el proceso de compras y adquisición de bienes 

y servicios, con la finalidad de establecer los criterios y disposiciones generales 

necesarios para la selección de proveedores y definir el procedimiento para 

realizar las compras de bienes o servicios de manera confiable y eficiente. 

 

El manual de adquisiciones formulado el mes de junio del año 2021, viene 

rigiendo el proceso de compras desde sus inicios, en el mes de octubre de 2021, 

no obstante, en el desarrollo de estas actividades, se ha evidenciado reprocesos 

que conllevan a atrasos en la adquisición de los bienes y/o servicios solicitados 

en los planes de negocio de los proyectos aprobados, debido la ausencia de 

mecanismos de compras en los eventos en los que no se cuenta con el mínimo 

de tres cotizaciones para un ítem determinado y la necesidad de definir un 

mecanismo para tomar las decisiones de compra cuando el valor cotizado supera 

el valor presupuestado. 

 

En razón a lo anterior, se hace necesario realizar esta actualización del manual 

de procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios, donde se detalle con 

mayor precisión los mecanismos establecidos para evitar retrasos y reprocesos 

en las compras; que han sido tratados y acordados con la interventoría y la 

supervisión del proyecto en las reuniones de seguimientos y en los comités 

operativos realizados a la fecha y se encuentran en las actas de estas reuniones. 

 

Es de resaltar que, si bien se pretende flexibilizar el proceso en lo concerniente 

a los requisitos anteriormente relacionados, dicha modificación se propone en 

cumplimiento de los principios de transparencia economía y legalidad, pilares del 

manual de compras vigente. 
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Este manual y sus actualizaciones son una guía para los actores participantes 

sobre el procedimiento para el registro y selección de proveedores, las 

actividades y funciones del comité operativo para la autorización de compras y 

pagos a los proveedores; así mismo explica la organización y clasificación de los 

ítems requeridos en los proyectos, además de la distribución y debido manejo 

de los recursos disponibles y entregados por el Fondo Adaptación para la 

reactivación económica del municipio de Gramalote.  

 

Adicionalmente, se explican los mecanismos definidos, acordados y validados 

para la toma de decisiones de compra cuando el valor cotizado supere el valor 

presupuestado en el plan de inversiones de los proyectos, también define las 

estrategias en los casos donde no se cumpla con el requerimiento de mínimo 

tres cotizaciones y/o proveedores por ítems para agilizar y flexibilizar el proceso 

de compras, bajo los principios de economía, transparencia y legalidad. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Este documento tiene como finalidad establecer la metodología para el proceso 

de la adquisición de bienes y/o servicios requeridos para la puesta en marcha y 

fortalecimiento de los planes de negocio de los beneficiarios del proyecto de 

reactivación económica del municipio de Gramalote, a su vez ayuda a que este 

proceso sea transparente y participativo, ya que generará una inclusión de 

distribuidores locales, regionales y nacionales. 

 

Así mismo, ayuda a que los sujetos involucrados en el proyecto de Reactivación 

Económica tengan un conocimiento claro del procedimiento, la distribución y del 

desembolso de los recursos públicos disponibles para la implementación de los 

emprendimientos y proyectos productivos, en el marco del plan de 

reasentamiento en el municipio de Gramalote, Norte de Santander. 
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1 OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo General 

 

Establecer la metodología para el proceso de compras y/o adquisiciones de los 

bienes y/o servicios requeridos por el proyecto Reactivación Económica de 

Gramalote. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

• Establecer las etapas y procedimientos que hacen parte del proceso de 

compras y adquisiciones de los bienes y/o servicios. 

 

• Detallar y definir el proceso de selección, características y condiciones de 

los proveedores que harán el suministro de bienes y/o servicios. 

 

• Detallar y definir los criterios de evaluación y selección de las propuestas 

de compras y adquisiciones de los bienes y servicios. 

 

• Detallar el procedimiento establecido por la fiduciaria FIDUOCCIDENTE 

para el pago a proveedores. 

 

• Definir los procedimientos para los casos en los cuales el valor cotizado 

supera el valor presupuestado en el plan de inversiones de los proyectos. 

 

• Definir las alternativas y estrategias en los casos donde no se cumpla con 

el requerimiento de mínimo tres cotizaciones y/o proveedores por ítems. 

 

 

2 ALCANCE DEL MANUAL 

 

Este procedimiento aplica para las adquisiciones y necesidades de compras de 

bienes y/o servicios que sean necesarios para la implementación de los 

emprendimientos que hacen parte del proyecto de Reactivación Económica del 

municipio de Gramalote. 
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3 ACTORES EN EL PROCESO (RESPONSABLES) 

 

El Fondo Adaptación, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, quien lidera las acciones necesarias para la implementación del Plan de 

Reasentamiento de la Población Habitante del Nuevo Casco Urbano de 

Gramalote. 

 

Beneficiarios, Es el proponente de los proyectos productivos al cual se le 

aprueba la inversión de recursos de parte del Fondo Adaptación para la 

implementación de su plan de negocio. 

 

La Corporación Colombia Internacional (CCI), es quien se encarga de 

realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, operativa, contable, 

jurídica y social del Proyecto de Reactivación Económica de Gramalote. 

 

La Fundación Socya actúa en el proceso como consultor, es la entidad 

encargada de la implementación, acompañamiento y asistencia técnica, por 

consiguiente, es responsable de los trámites necesarios para las adquisiciones 

de los bienes y/o servicios de los emprendimientos, vinculados al proyecto. 

 

El Comité Intersectorial de Desarrollo Económico de Gramalote (CIDEG) 

es el encargado de validar la viabilidad los Planes de Negocio, presentado por 

cada proponente, para su financiación. 

 

Comité Operativo de Compras y Pagos es el encargado de aprobar las 

compras y los pagos a los proveedores, de acuerdo con el procedimiento 

establecido más adelante en este documento. Este comité tiene dos fases:  

 

Fase 1: Socialización del comparativo de compras con cada uno de los 

beneficiaros de manera individual.  

 

Fase 2: Presentación a los demás integrantes del comité (El Fondo 

Adaptación, la Corporación Colombia Internacional y la Fundación Socya), 

para la aprobación final de las compras y/o pagos a los proveedores. 

 

La Fiduciaria FIDUOCCIDENTE, es la encargada de la gestión operativa y 

administración del patrimonio autónomo en el que se encuentran los recursos 

destinados a la inversión de los emprendimientos y/o proyectos productivos 

aprobados en el marco del Proyecto de Desarrollo Económico de Gramalote. 
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4 DEFINICIONES 

 

Para mayor claridad a continuación relacionamos las siguientes definiciones: 

 

Adenda: es toda explicación de la modificación o ampliación que se realiza a 

una invitación a ofrecer o al contrato mismo. Aplica para las ampliaciones en el 

plazo de recibo de cotizaciones u ofertas comerciales presentadas por los 

proveedores. También aplica para modificar las condiciones en los contratos de 

suministros o prestación de servicios formalizados con los proveedores. 

 

Airtable: herramienta digital que permite gestionar la información de cada uno 

de los planes de negocio en el proceso de compras, de manera general y 

particular.  

 

Banco de proveedores: base de datos de registro que contiene todos los 

proveedores que se inscriban para el proceso de compras del Proyecto de 

reactivación económica de Gramalote. 

 

Bien: es un elemento tangible o material destinado a satisfacer alguna 

necesidad o los requerimientos de los procesos o proyectos. 

 

Compra o servicio especializado: Se refiere a la compra de bienes o servicios 

que, dada su naturaleza, son de difícil, limitada o restringida consecución; 

generalmente pocas marcas o empresas ofrecen dichos servicios, los producen 

o los importan, y dadas sus características técnicas o de conocimiento 

restringido, se limita considerablemente la capacidad de negociación  

 

Contratista: Persona natural o jurídica que suscribe un contrato y/o orden de 

compra con el Proyecto (a través de Socya) para proveer un bien o servicio. 

 

Contrato: es el documento que un comprador (Socya) entrega a un proveedor 

para solicitar los bienes y servicios a adquirir. En él se detalla la cantidad a 

comprar, el tipo de producto, el precio, las condiciones de pago y otros datos 

importantes para la operación comercial. Se genera contrato para los siguientes 

conceptos: 

 

1. Contrato de suministro o bienes que superen los 40 SMMLV. 

2. Contrato de servicios que superen los 10 SMMLV. 

3. Contratos para la prestación de servicios por personales naturales o 

jurídicas que presenten grandes riesgos en SST sin importar su monto, 
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como los que involucran trabajos en alturas, transporte de personas, 

entre otras. 

 

Cotización: documento que genera un proveedor para presentar el costo de un 

bien o servicio que cumple determinadas especificaciones y/o detalles de lo 

solicitado. 

 

Ítems: es cada uno de los artículos requeridos y/o solicitados por los 

beneficiarios en sus respectivos planes de negocio aprobados.  

 

Negociador: Es cualquier colaborador en Socya que puede realizar una 

negociación con los proveedores, velando siempre por el cumplimiento de los 

lineamientos establecidos en este manual y los procedimientos de la Institución.  

 

Orden de compra (OC): documento dirigido a un proveedor en el que se 

especifican los detalles para la adquisición de un bien y/o servicio. El límite para 

servicios es 10 SMMLV y para suministro o bienes es de 40 SMMLV. 

 

Orden de pago: formato remitido por la Fiducia, donde se relacionan las 

solicitudes de pago a los proveedores, con el fin de que esta le gire los recursos 

correspondientes a cada factura remitida. 

 

Proveedor: persona natural o jurídica, que puede ser empresa particular o del 

estado, que proporciona un bien o un servicio y se contrata para el desarrollo de 

una actividad relacionada con el proyecto de reactivación económica. 

 

Proveedores Registrados: Son los proveedores que se han inscrito en el 

Banco de Proveedores. 

 

Reproceso: Actividad repetitiva en el proceso de solicitud de cotizaciones de un 

ítem o tipología particular.  

 

RUT: Documento expedido por la DIAN que identifica, ubica y clasifica a las 

personas y entidades. 

 

Servicio: Es una actividad que una parte ofrece a otra a cambio de dinero y que 

brinda un producto inmaterial o personalizado. 

 

Solicitante: Es el colaborador encargado de realizar la orden de compra en el 

sistema de información Máximo GP, gestionar y hacer seguimiento a los 
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requerimientos del proceso correspondiente. Debe diligenciar la OC con el nivel 

de detalle requerido y adjuntar información necesaria (fichas técnicas, 

especificaciones, entre otras) para claridad del proveedor. 

 

Términos de referencia: son las especificaciones técnicas que se detallan para 

efectuar la solicitud de la adquisición de un bien o un servicio. 

 

Tipología: Es la agrupación de ítems con características o especificaciones 

similares. 

 

Verificador: Es el colaborador del área jurídica que verifica el cumplimiento de 

requisitos de la póliza expedida por el proveedor. 

 

 

5 ASPECTOS GENERALES 

 

El Fondo Adaptación, formaliza con la Fundación Socya contrato de consultoría 

No. FA-CD-I-S 340 del 2019, con el propósito de implementar los proyectos 

económicos o emprendimientos para la reactivación económica del municipio; 

con un aporte inicial de CINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE 

($5.000.000.000) para la inversión directa en los proyectos, que participen y 

salgan beneficiados en la convocatoria de planes de negocio.  

 

Una vez realizada la convocatoria, se consideró la posibilidad de atender un 

máximo de 70 ideas de negocio que no quedaron priorizadas, en razón a lo 

anterior, el Fondo Adaptación gestiona recursos adicionales, por un valor de DOS 

MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.700.000.000), los cuales 

serán girados al patrimonio autónomo de la fiducia contratada por Socya como 

consultor, alcanzando un total de recursos para inversión directa para los 

proyectos, por la suma de SIETE MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 

($7.700.000.000).  

 

FIDUOCCIDENTE, es la fiduciaria seleccionada por Socya para la administración 

de los recursos y responsable de realizar la gestión operativa del patrimonio 

autónomo destinado para el desarrollo del proyecto. 

 

Una vez, establecidas las necesidades de las compras de cada uno de los planes 

de negocios de los emprendimientos relacionados en el acta de aprobación 

después de celebrado el Comité Intersectorial de Desarrollo Económico de 

Gramalote - CIDEG, la Fundación Socya, como operador del proyecto, con base 
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en el plan de inversión definido por cada uno de los beneficiarios; realiza una 

clasificación de las necesidades de compras donde se definen las tipologías y las 

prioridades de los ítems a comprar.  

 

Paralelo a estas actividades, se realiza el proceso de invitación, ingreso y registro 

en el Banco de Proveedores del proyecto, con el propósito de contar con una 

base de datos de proveedores, a nivel local, regional y nacional; que conozcan 

y cumplan los requisitos y condiciones definidas en el manual de adquisiciones 

de bienes y servicios del proyecto de reactivación económica. Luego se realiza 

la consulta de los bienes y servicios solicitados, en el listado de proveedores 

disponibles en el banco, a los cuales se les enviará la invitación a presentar 

cotización. 

 

Con las cotizaciones recibidas, Socya realiza los cuadros comparativos, que son 

validados por la interventoría antes de socializarlos a los beneficiarios en la fase 

1 del comité operativo. Una vez presentadas las propuestas a todos los 

beneficiarios y firmadas las actas de aceptación de la oferta comercial por parte 

de los beneficiarios, se presentan los cuadros comparativos y las solicitudes de 

compras a los demás intervinientes en el comité operativo de compras y pagos. 

 

El Comité Operativo es el encargado de aprobar la propuesta de compra 

realizada por la consultoría, teniendo en cuenta los criterios económicos, de 

calidad y oportunidad de entrega más adecuado para los intereses de los 

involucrados en el proyecto de Reactivación Económica del municipio de 

Gramalote. 

 

Una vez seleccionado el proveedor, se le notifica y solicitan los documentos 

actualizados que se requieran para realizar la orden de compra y/o el contrato 

según corresponda; seguidamente, la Fundación Socya realiza la debida gestión 

con el proveedor para la remisión y posterior verificación de cumplimiento de 

requisitos y aceptación de la póliza. Cuando se cuente con la póliza aprobada, 

se acuerda con el proveedor la fecha y hora de entrega y recibo de los bienes; 

a su vez la entrega y recibo de los mismos, a cada uno de los beneficiarios. 

 

Como último paso en el proceso, se realiza una sesión de comité operativo para 

aprobar el pago a los proveedores que hayan entregado los bienes y que se 

cuente con las actas de recibo a satisfacción firmada por los beneficiarios. El acta 

de este comité operativo es el soporte que se adjunta a la orden de pago que se 

envía a la fiduciaria para el correspondiente pago de las facturas de cada 

proveedor.  
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Como se explica brevemente en este resumen, para lograr la compra efectiva 

de los bienes y/o servicios que se requieren para la implementación de los 

emprendimientos, se ejecutan dos procesos paralelos: 

 

1.Conformación del Banco de Proveedores  

2.Proceso de compras. 

 

 

6 INVITACIÓN ABIERTA E INSCRIPCIÓN EN EL BANCO DE 

PROVEEDORES 

 

Se realiza invitación abierta, en la que cualquier persona natural o jurídica pueda 

participar en el proceso de compras de los bienes y/o servicios que se requieren 

para la implementación de los emprendimientos que fueron aprobados como 

parte del proyecto de Reactivación Económica del municipio de Gramalote. 

 

La difusión de esta invitación para la conformación del Banco de Proveedores se 

ha realizó a los mismos proponentes e interesados, en reunión presencial los 

días 23 y 24 de julio de 2021; además se viene haciendo a través de los medios 

digitales y redes sociales que administra la Fundación Socya en el proyecto de 

reactivación económica, también se gestiona el apoyo de los diferentes entes 

responsables e involucrados en este proyecto (comunidad gramalotera, 

beneficiarios de planes de negocio, integrantes de equipo local de seguimiento, 

miembros del CIDEG, comunicaciones de Alcaldía Municipal, Interventoría 

Corporación Colombia Internacional (CCI), Fondo Adaptación, Camara de 

Comercio de Cúcuta, entre otros), así mismo se realiza contacto directo con los 

comerciantes propuestos por los beneficiarios en sus planes de negocio, con 

otras empresas interesadas de la zona, personas naturales y jurídicas que 

comercializan bienes y/o servicios y con entidades que tengan información y/o 

bases de datos de posibles proveedores que pueden atender los requerimientos 

definidos en los planes de negocio aprobados. 

 

Para ser parte del BANCO DE PROVEEDORES las personas naturales y jurídicas 

interesadas deben cumplir los siguientes términos de referencia: 

 

✓ Estar registrado en la cámara de comercio. 

✓ Contar con Registro Único Tributario (RUT) actualizado. 

✓ Expedir facturas de acuerdo con la normatividad vigente o contar con un 

documento equivalente. 
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✓ Tener cuenta bancaria activa en entidad legalmente constituida. 

✓ Diligenciar el formato de aviso de privacidad para el tratamiento de datos 

personales. 

 

La inscripción al BANCO DE PROVEEDORES se hace diligenciando un 

formulario en la aplicación Google Forms, en el que las personas naturales o 

jurídicas interesadas deben registrar la información y anexar los documentos 

relacionados a continuación: 

 

PERSONA NATURAL: 

 

Tabla 1. Informacion para el registro de proveedores personas naturales 
Datos Personales Información 

Financiera 

Documentos Anexos o 

soportes a la inscripción 

Tipo de persona: Natural 

Tipo de documento 

Numero de documento 

Nombres y Apellidos  

Genero 

País de Nacimiento  

Departamento  

Ciudad 

Perfil  

Dirección 

Teléfono de contacto 

Email 

Tipo de cuenta  

Entidad bancaria  

Número de cuenta  

Régimen 

Actividad económica 

principal código CIIU 

Actividades 

económicas 

secundarias  

Fotocopia del documento de 

identidad Rut (del respectivo 

año) 

Certificado de existencia y 

representación legal si aplica.  

Certificación bancaria (no mayor 

a un mes de expedición)  

Oferta de bienes y/o servicios 

(portafolio) 

Aviso de privacidad para el 

tratamiento de datos 

personales. 

 

PERSONA JURIDICA: 

 

Tabla 2. Informacion para el registro de proveedores personas jurídicas 
Datos Personales Información 

Financiera 

Documentos Anexos o 

soportes a la inscripción 

Tipo de persona: jurídica 

Nombre de la empresa 

Número de Identificación 

Tributario NIT 

Nombre del 

representante legal  

País 

Departamento  

Ciudad 

Perfil  

Dirección 

Teléfono de contacto  

Email 

Tipo de cuenta  

Entidad bancaria  

Número de cuenta  

Régimen contributivo 

Actividad económica 

principal código CIIU  

Actividades 

económicas 

secundarias 

 

Certificado de existencia y 

representación legal 

Rut (del respectivo año) 

Fotocopia del documento de 

identidad del representante 

legal 

Certificación bancaria a nombre 

de la persona jurídica (no 

mayor a un mes de expedición 

Oferta de bienes y /o servicios 

(portafolio) 

Aviso de privacidad para el 

tratamiento de datos 

personales. 
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6.1 Verificación de la información de registro y clasificación de los 

proveedores 

 

Una vez se inscriba el proveedor, se verifica y se valida la información con los 

documentos de soporte adjuntados. Para ello, se tiene en cuenta la legalidad y 

vigencia de los documentos suministrados por el proveedor participante en el 

banco de proveedores. Con el cumplimiento de la totalidad de los criterios 

establecidos se notifica la confirmación de inscripción. De no cumplir con todos 

los criterios se le notifica al interesado, dándole un plazo de 3 días hábiles para 

la respectiva subsanación. En caso de vencerse los términos de la subsanación 

y no obtener ninguna respuesta se entiende que el proveedor desiste de 

continuar en el proceso. 

 

De acuerdo con el resultado de la verificación y la validación se realiza la 

clasificación teniendo en cuenta la actividad económica comercial desempeñada 

por cada uno de los proveedores y los diferentes bienes y/o servicios que 

comercializan. La clasificación se hará por líneas de productos, por ejemplo: 

proveedores de muebles y enseres, Insumos, maquinaria y equipos, servicios 

entre otros. De cualquier manera, esta clasificación no es restricción para la 

cotización de productos o ítems de otra categoría, siempre que cumpla con las 

condiciones de ley. 

 

La Fundación Socya realiza las consultas de antecedentes y listas cautelares 

previo al inicio de la relación comercial con cada proveedor que esté registrado 

en el Banco de Proveedores.  

 

6.2 Flujograma del banco de proveedores 

 

En el siguiente flujograma se ilustra el proceso mencionado anteriormente: 
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Gráfica 1. Flujograma Banco de proveedores 
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7 PROCESO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE BENES Y/O 

SERVICIOS DEL PROYECTO 

 

A continuación, se describen las etapas para adelantar el proceso de compras o 

adquisición de bienes y servicios; quiénes son los actores involucrados, cuáles 

son los pasos para seguir para asegurar la efectividad del proceso para la 

implementación de los planes de negocio de los emprendimientos seleccionados 

como beneficiarios del Proyecto de Reactivación Económica del municipio de 

Gramalote. 

 

7.1 Selección de los emprendimientos a implementar 

 

El proceso inicia en el momento que la Fundación Socya recibe los planes de 

negocio elaborados por los proponentes, con el apoyo y asesoría del equipo de 

profesionales de la consultoría, en el modelo financiero. Igualmente se verifica 

el cumplimiento de los compromisos establecidos en el proceso, y la viabilidad 

técnica, social, ambiental y financiera de los planes de negocio. Posteriormente 

el consultor remite los planes de negocio a la interventoría quien validará dicha 

información y posteriormente se presentan ante el Comité Intersectorial de 

Desarrollo Económico de Gramalote-(CIDEG) en pleno para su validación. 

 

El Comité Intersectorial de Desarrollo Económico de Gramalote-(CIDEG), es el 

encargado de realizar la validación de los planes de negocios (PITCH) de cada 

uno de los proponentes, y determinar los emprendimientos que finalmente son 

los beneficiarios del proyecto. El Acta del CIDEG es el documento que concreta 

la aprobación de los planes de negocio beneficiados con los aportes del Fondo 

Adaptación. El aporte de los recursos del Fondo Adaptación se formaliza a través 

de la notificación de la Resolución de Asignación firmada y con los beneficiarios 

se validan las compras a través de la firma del acta 4-GPY-F-66 ACTA DE 

VALIDACIÓN PROYECTOS PRODUCTIVOS (ver anexo 1). A FIDUOCCIDENTE 

se le remite un reporte del plan de inversión de cada uno de los proyectos 

aprobados.  

 

7.2 Distribución y validación de los recursos disponibles para la 

implementación de los emprendimientos seleccionados 

 

Una vez expedida el Acta por parte del Comité Intersectorial de Desarrollo 

Económico de Gramalote (CIDEG), el consultor Fundación Socya la remite a la 
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fiducia FIDUOCCIDENTE, el archivo que especifica el rubro financiero por cada 

uno de los planes aprobados, para la asignación del recurso. 

 

7.3 Proceso de selección, características y condiciones de 

proveedores 

 

7.3.1 Elaboración de la invitación a cotizar  

 

La Fundación Socya elabora una invitación de cotización especificando los ítems 

solicitados por cada uno de los proponentes beneficiarios para la implementación 

de los emprendimientos en el plan de inversión y/o financiero. 

 

La invitación de cotización es enviada de manera electrónica a todos los 

proveedores que estén registrados en el banco de proveedores y puedan 

suministrar los productos o servicios requeridos, esta debe contener: 

 

➢ Bien (es) o servicio (s) a comprar o adquirir, con especificaciones técnicas. 

➢ Forma de pago (dentro de los 8 o 10 días siguientes a la entrega a 

satisfacción) 

➢ Si requiere instalación y su costo 

➢ Materiales adicionales para la instalación y su costo 

➢ Transporte, con detalle de quien asumirá el valor del mismo y 

cumplimiento de la normatividad. 

➢ Tiempos y forma de entrega (en caso de que se requieran entregas 

parciales), con el fin de verificar que sí cumplan con las necesidades del 

proyecto productivo 

➢ Lugar de entrega (en el municipio de Gramalote) *para entrega 

directamente al beneficiario. 

➢ Garantía 

➢ Si es un servicio técnico; tener en cuenta viáticos, alimentación y 

alojamiento, afiliación a seguridad social. 

➢ Demás condiciones especiales del proveedor. 

➢ Capacitación del uso de maquinaria o equipos si se requiere. 

➢ Tiempo de validez de la oferta. 

 

Si la invitación a cotizar es aceptada por el (los) proveedor (es), este (os) debe 

enviar una cotización formal dentro de los 5 días hábiles siguientes, la cual es 

revisada posteriormente. 
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La revisión de la cotización se realiza dentro de los 3 días hábiles siguientes por 

la Fundación Socya. 

 

7.3.2 Evaluación de la cotización 

 

La Fundación Socya realiza un cuadro comparativo de las cotizaciones recibidas 

de los proveedores para cada ítem solicitado en el plan de negocio y sugiriere la 

compra a efectuar, realizando un análisis de cada una de las propuestas y 

teniendo en cuenta los siguientes criterios para realizar las compras, los cuales 

tienen como objetivo facilitar el proceso de compras y reducir el riesgo de 

desnaturalizar el objeto de los planes de negocio aprobadas: 

 

1. Priorización de ítems o artículos a comprar: Este análisis se realiza 

por el profesional del equipo consultor en consenso con el beneficiario, en 

donde se tiene en cuenta, cuál es el objeto del plan de negocio y cuáles 

son los recursos necesarios para la ejecución de las actividades a realizar. 

En este escenario, se clasifican los ítems o artículos en tipo A y tipo B, en 

donde los artículos tipo A son los directamente relacionados y esenciales 

para el desarrollo de su actividad y los artículos tipo B son aquellos que, 

aunque son necesarios, no son esenciales para el funcionamiento del 

emprendimiento. 

 

2. Garantía: En el comparativo se relaciona la garantía ofertada por el 

proveedor para cada artículo cotizado, siendo esta diferente a la póliza de 

calidad requerida en el proceso. 

 

3. Regla “200”: El valor de cada ítem seleccionado para la compra por el 

beneficiario, tiene un máximo permitido para superar el valor 

presupuestado en el plan de negocios de $200.000. Se hace una revisión 

de las ofertas presentadas por los proveedores vs el presupuesto 

establecido en el plan de negocio, teniendo en cuenta que el artículo 

ofertado por el proveedor no debe sobrepasar el valor presupuestado por 

el beneficiario por más de $200.000.  

 

En el caso de superar este valor máximo permitido, al momento de iniciar 

la socialización con el beneficiario se le debe explicar la situación y este 

debe decidir de manera sustentada, si hace un cambio en la especificación 

técnica del artículo o disminuye el número de unidades solicitadas.  
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Sin embargo, se debe tener en cuenta que, si el bien o articulo solicitado 

es indispensable para el funcionamiento del negocio, no puede hacerse 

cambio en las especificaciones y este sobrepasa el valor presupuestado 

por una cifra superior a los $200.000, el beneficiario debe presentar una 

justificación técnica referente a este ítem para dar el aval a realizar la 

compra; considerando adicionalmente que, deberá contemplar algún 

cambio en el número o especificaciones de algún (os) ítem (s) de acuerdo 

con el saldo final disponible para inversión o implementación de su idea 

de negocio. 

 

4. Regla del menor valor: Dentro de las ofertas presentadas por los 

proveedores y resumidas en el cuadro comparativo, el equipo consultor 

siempre recomienda al beneficiario aceptar la oferta de menor valor.  

 

Si en el momento de hacer la revisión de las ofertas de los proveedores 

con el beneficiario (cuadro comparativo), se encuentra que la oferta de 

menor valor, en referencia al ítem solicitado, no cumple con la totalidad 

de las especificaciones técnicas referidas en el plan de negocio, el 

beneficiario debe realizar una justificación técnica para elegir un ítem de 

mayor valor que cumpla o se acerque más a las especificaciones 

solicitadas; igualmente podrá disminuir la cantidad de artículos 

solicitados, si así lo decide, para no generar un gran impacto en el rubro 

disponible para compra.  

 

En dado caso que ninguno de los artículos ofertados por los proveedores 

cumpla con lo que necesita el beneficiario, este debe solicitar que se 

realice nuevamente la cotización de este ítem. 

 

5. Ítems equivalentes: Se verifica dentro de las ofertas de los 

proveedores, los ítems que puedan ser equivalentes, es decir, que le 

permitan al beneficiario implementar el proyecto, aunque no cumplan 

todas las características definidas en el plan de negocio. Estos ítems se 

tienen en cuenta para los comparativos explicando al beneficiario las 

diferencias con el ítem solicitado, dado que estos permiten el 

cumplimiento del plan de compras. 

 

En el manual de adquisiciones inicial, para realizar la compra de los bienes y/o 

servicios de cada uno de los planes de negocio, se debían presentar al comité 

operativo, como mínimo, tres cotizaciones de proveedores que suministren el 

ítem requerido por los beneficiarios en el plan de inversión y/o financiero. Debido 
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las dificultades para concretar las tres cotizaciones por ítems luego de más de 

un proceso de solicitud de cotizaciones y al no contar con el mínimo de 

proveedores por tipología de proyectos en otros casos, fue necesario evaluar y 

revisar otras posibilidades de compra y se proponen diferentes estrategias que 

permitan sortear las dificultades en el proceso:  

 

Las principales dificultades que se han presentado son: 

 

• Falta de proveedores para el ítems o tipología determinadas.  

• La naturaleza del ítem solicitado, debido a la especialidad del proveedor 

o la complejidad del bien o servicio a adquirir. 

• Ítems de cuantía mínima (menor cuantía) que no resulta atractivo para 

los proveedores su cotización y venta al proyecto. 

• Único proveedor inscrito para el ítem o tipología determinada. 

 

El ajuste a este Manual se presenta con el propósito de atender las dificultades 

relacionadas anteriormente, donde Socya propone las siguientes estrategias y 

las definidas en el numeral 10. “Estrategias adicionales para eficacia del proceso 

de compras”; las cuales se entenderán validadas con la aprobación de este 

Manual. 

 

Es importante precisar que en los eventos donde no ha sido posible la selección 

o escogencia de un proveedor por alguna de las causas no imputables al 

contratista como las relacionadas anteriormente, se propone reducir los 

reprocesos de solicitud de cotización a un máximo de un proceso de selección 

fallido, y consecuentemente seleccionar la compra con el o los proveedores que 

presenten su oferta, dejando, eso sí, la respectiva constancia del proceso de 

validación técnica y económica por parte de Socya. 

 

Por lo anterior se plantean las siguientes estrategias:  

 

En el evento en que se haya realizado más de una solicitud de cotización y no 

se logren las tres cotizaciones mínimas, la Consultoría presentará soportes a la 

interventoría para su validación, y aprobación de la posible compra de los 

artículos para la posterior realización de la fase 1 del Comité de Compras, a 

saber, socialización con el beneficiario. A continuación, se relacionan los dos 

escenarios que dan lugar a lo anteriormente dispuesto.  

 

✓ Se haya realizado invitación a cotizar o contacto continuo por todos los 

medios propuestos a las diferentes empresas o proveedores (al menos 3 
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empresas o proveedores) que puedan suministrar dichos artículos, con 

una solicitud de cotización inicial y 1 reproceso; y estos manifiesten 

desinterés en participar o no remitan la cotización requerida. En este caso 

se presentará la evidencia al comité operativo de compras de los 

respectivos contactos vía correo electrónico y publicación de solicitud de 

cotizaciones a través de la página web del proyecto, esta información 

deberá haber estado publicada al menos los 5 días hábiles dispuestos para 

cotizar. 

 

✓ Que los ítems sean de difícil acceso en el mercado; esto quiere decir que 

no sea posible identificar un proveedor o proveedores que produzcan u 

oferten el producto, también será considerado de difícil acceso en los 

casos en la que los artículos sean exclusivos conforme la especificación 

técnica aprobada en el plan de negocio del emprendimiento. En este caso 

se presentará la evidencia al Comité Operativo de Compras y Pagos, 

previa validación de la interventoría y posterior a haber surtido el 

procedimiento de una solicitud de cotización inicial y 1 reprocesos.  

 

Al momento de realizar el cuadro comparativo se establecen los tiempos de 

entrega de los artículos (este proceso es negociado entre el operador y el 

proveedor teniendo como referencia el tiempo predispuesto en la cotización y 

teniendo en cuenta las condiciones disponibilidad), y los tiempos de garantías o 

beneficios que ofrece cada uno de los proveedores en su cotización. 

 

Una vez se tienen los cuadros comparativos con las consideraciones antes 

mencionadas, estos son remitidos a la interventoria, para su verificación y 

aprobación de acuerdo con las necesidades de inversión de cada proyecto, 

teniendo en cuenta los criterios económicos, de calidad y oportunidad de entrega 

para seleccionar la propuesta más adecuada para los intereses de los 

involucrados en el proyecto.  

 

7.4 Gestión de compras o adquisiciones de bienes y/o servicios 

 

La consultoría realiza las recomendaciones de compra, previa validación de los 

comparativos de cotizaciones por parte de la interventoría y se le socializa y 

presenta las ofertas a los beneficiarios, en la fase 1 del comité operativo. 

 

7.4.1 Integrantes del comité operativo 

 

El comité operativo está conformado por los siguientes actores: 
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Fase 1: 

1. Beneficiarios.  

2. Interventoría, la Corporación Colombia Internacional (CCI). 

3. Equipo Consultor, Fundación Socya. 

 

Fase 2: 

1. Fondo Adaptación, aportante de los recursos de inversión. 

2. Interventoría, la Corporación Colombia Internacional (CCI). 

3. Equipo Consultor, Fundación Socya. 

 

7.4.2 Funciones del Comité Operativo 

 

El Comité Operativo de Compras y Pagos, de acuerdo con el procedimiento 

establecido, este comité cumple dos funciones: aprobar las compras y aprobar 

los pagos a los proveedores.  

 

1. Aprobación de compras: 

 

Analizar y aprobar la propuesta de compra de los ítems para la implementación 

del plan de negocio, previa validación de la interventoría conforme la oferta 

presentada por los proveedores, y las especificaciones técnicas de cada uno de 

los ítems solicitados en el plan financiero. Como se describe antes en el 

documento, este proceso de aprobación de compras, que realiza el comité 

operativo, se lleva a cabo en dos fases:  

 

Fase 1: Socialización del comparativo de compras con cada uno de los 

beneficiaros de manera individual. En esta fase se deberá elaborar y firmar el 

documento denominado “ACTA DE SOCIALIZACION DE COTIZACIONES 

PARA COMITÉ DE COMPRAS DE LOS BIENES, INSUMOS Y/O SERVICIOS 

DEL PROYECTO PRODUCTIVO”, relacionando la siguiente información  

 

• Compras ejecutadas al momento 

• Proveedores que presentaron oferta 

• Relación de oferta que más se ajusta a la necesidad referenciada por el 

beneficiario en el plan financiero teniendo en cuenta variable como precio, 

calidad, sitio de entrega, y garantías de los ítems solicitados u ofertados 

• Decisión de compra  

• Información de la compras realizadas y proyectadas, con su respectiva 

disponibilidad presupuestal.  

• Justificación técnica para la compra, cuando aplique. 
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Este documento es el soporte de que el beneficiario se encuentra conforme con 

las especificaciones socializadas, argumenta estar de acuerdo con el ítem a 

comprar y da el aval para presentar la información suministrada por el posible 

proveedor propuesto ante los otros participantes del comité operativo de 

compras en la fase 2 (Fondo Adaptación, CCI, Fundación Socya). 

 

Fase 2: Presentación a los demás integrantes del comité (El Fondo Adaptación, 

la Corporación Colombia Internacional y la Fundación Socya), para la aprobación 

final de las compras a los proveedores. En esta fase deberá presentarse el acta 

suscrita, como evidencia de la socialización realizada con los beneficiarios. 

 

Las decisiones tomadas en esta fase del comité operativo quedarán consignadas 

en el documento denominado ACTA DE COMITÉ OPERATIVO DE COMPRAS-

APROBACIÓN DE PROVEEDORES, la cual hará parte integral del proceso de 

realización de orden de compra y/o contrato. 

 

2. Aprobación de pagos: 

 

El comité operativo se encarga, de aprobar en segunda instancia el pago de los 

proveedores conforme el análisis y validación previa de los ítems y productos a 

comprar para cada uno de los planes de negocio. Las decisiones de este comité 

quedarán consignadas en el documento denominado ACTA DE COMITÉ 

OPERATIVO DE COMPRAS-APROBACIÓN DE PROVEEDORES. 

 

La Interventoría tiene como objeto, además de lo anterior, la revisión y firma 

del formato de orden de pago, una vez se cuente con el recibido a satisfacción 

por parte del beneficiario. No obstante, es de aclarar que en esta parte de 

aprobación del pago no participa el beneficiario. 

 

7.5 Elaboración y envío de las órdenes de compra o contratos 

 

Posterior al comité operativo para la aprobación de compras, se contacta al 

proveedor seleccionado con el fin de solicitar el diligenciamiento del formato de 

vinculación de proveedores para la elaboración del contrato o la orden de 

compra, y se le solicitan los siguientes documentos: 

 

Orden de compra (OC): documento dirigido al proveedor seleccionado donde 

se especifican los detalles para la adquisición de un bien y/o servicio. El límite 

para servicios es 10 SMMLV y para suministro o bienes es de 40 SMMLV. 
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Contrato: es el documento que Socya suscribe con un proveedor seleccionado 

para solicitar los bienes y servicios a adquirir. En él se detalla la cantidad a 

comprar, el tipo de producto, el precio, las condiciones de pago y otros datos 

importantes para la operación comercial. Se genera contrato para los siguientes 

conceptos: 

 

1. Contrato de suministro o bienes que superen los 40 SMMLV. 

2. Contrato de servicios que superen los 10 SMMLV. 

3. Contratos para la prestación de servicios por personales naturales o 

jurídicas que presenten grandes riesgos en SST sin importar su monto, 

como los que involucran trabajos en alturas, transporte de personas, 

entre otras. Para este caso, el proveedor debe cumplir los siguientes 

requisitos: 

o Planilla de pago de seguridad social o certificado de afiliación a EPS, 

AFP, ARL como cotizante independiente. Para persona natural. 
o Certificado del pago de la seguridad social – Firmada por el revisor 

fiscal de la empresa. Para persona jurídica. 
o Elementos de protección personal acordes a la realización de 

actividad por la cual fue contratado. 

o Licencias de prestación del servicio o tarjeta profesional. Si aplica. 
 

PERSONA NATURAL: 

 

• Certificado de existencia y representación legal (fecha no mayor a un mes) 

en los casos que aplique. 

• Certificación bancaria (fecha no mayor a un mes) 

• Planilla aportes sistema de seguridad social (del mes que vaya a prestar 

el servicio) – (solo en el caso de proveedores locales de bienes 

perecederos, que sean personas naturales, no se solicitara) 

• Póliza de cumplimiento y de calidad de los bienes y/o servicios prestados. 

• Diligenciamiento del Formato de Vinculación a terceros 

 

PERSONA JURIDICA: 

 

• Certificado de existencia y representación legal (fecha no mayor a un mes) 

• Certificación bancaria a nombre de la persona jurídica (fecha no mayor a 

un mes) 

• Planilla aportes sistema de seguridad social (mes que vaya a prestar el 

servicio) 
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• Póliza de cumplimiento y de calidad de los bienes y/o servicios prestados 

(en el caso de prestación de servicios) – póliza de calidad y correcto 

funcionamiento de los equipos suministrados (compra de maquinaria y 

equipo). 

• Diligenciamiento del Formato de Vinculación a terceros 

 

La Fundación Socya realiza las consultas de antecedentes y listas cautelares 

previo al inicio de la relación comercial con cada proveedor 

 

El profesional administrativo y/o solicitante realiza una solicitud de compra, en 

Máximo GP, la cual es convertida en una Orden de Compra o Contrato, según 

aplique, siguiendo lo establecido en el proceso de abastecimiento de la 

Fundación para el caso de órdenes de compra o del área jurídica si se requiere 

elaborar un contrato de suministro o de servicios.  

 

Una vez expedida la orden de compra o contrato, se solicitan las respectivas 

pólizas de calidad y cumplimiento, para darle tramite a la compra. 

 

7.5.1 Modificaciones al contrato de compras firmado con el proveedor 

 

Suspensión del Contrato: Cuando se presenten causas de fuerza mayor o caso 

fortuito debidamente comprobadas mediante aprobación previa por parte de la 

Interventoría, las partes suscriben un acta de suspensión del contrato en la cual 

se exprese con claridad y precisión las causas o motivos de tal decisión, el 

avance del contrato, y el tiempo de la suspensión. Superadas las causas que 

dieron origen a esta, las partes suscriben una nueva acta de reanudación del 

contrato, y suscribirá la ampliación de las pólizas que amparan la ejecución de 

este y aprobación de estas por parte del asesor jurídico del proyecto. 

 

Cesión del Contrato: Una vez celebrados los contratos estos no pueden 

cederse o subcontratarse sin previa autorización escrita de la consultoría y 

aprobación por parte de interventoría. 

 

Terminación Anticipada: La terminación anticipada realiza de mutuo acuerdo 

entre las partes, para lo cual se deja la constancia respectiva del Interventor 

que apruebe tal decisión, o las demás que por acuerdo de voluntades se eleven 

por escrito en el respectivo contrato. 

 

Liquidación de los Contratos: En los contratos que se estipule expresamente, 

se efectúa la liquidación de mutuo acuerdo entre las partes. La liquidación se 
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efectúa dentro de los términos que se fijen en los respectivos contratos, a más 

tardar dentro de los cuatro meses siguientes a su terminación. 

 

7.5.2 Pólizas y amparos 

 

De conformidad con el objeto del contrato, la consultoría pacta con el proveedor 

como mínimo los siguientes amparos:  

 

Cumplimiento: El valor del amparo del cumplimiento no puede ser inferior al 

20% del valor total del contrato, vigente durante el plazo de ejecución del 

contrato y tres (3) meses más. 

 

Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los equipos: El 

valor del amparo de calidad no puede ser inferior al 20% del valor total del 

contrato, vigente durante su plazo de ejecución y 3 meses más.  

 

Para los casos que sea necesario, cuando dé lugar a ello (contratos de prestación 

de servicios), de acuerdo con el tipo de contrato se solicitarán:  

 

Salarios y prestaciones sociales: El valor del amparo de salarios, 

prestaciones sociales e indemnizaciones no puede ser inferior al 5% del valor 

total del contrato y debe extenderse por el término de vigencia del contrato y 

tres (3) años más, se pacta en todos los contratos que impliquen para el 

contratista la prestación de servicios por terceros.  

 

Responsabilidad Civil Extracontractual: De darse la necesidad el valor del 

amparo corresponde mínimo al diez por ciento (10%) del valor básico del 

contrato más sus adicciones y reajustes, con vigencia igual al plazo de este. 

 

La revisión y validación de las condiciones de estas garantías, por parte del 

equipo jurídico de la consultoría, es un requisito indispensable para continuar 

con el proceso de compra. 

 

7.6 Requisitos de cuentas de cobro y facturas válidas para el 

trámite de compras 

 

7.6.1 Cuentas de compras: 

 

Las cuentas de cobro deben ser presentadas única y exclusivamente para las 

personas naturales que no estén obligadas a facturar (pertenecientes al régimen 
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simple), de lo cual debe dejarse constancia en la cuenta de cobro. Se debe 

adjuntar la fotocopia del RUT del beneficiario del pago. Las cuentas de cobro 

deben contener las siguientes características básicas: 

 

✓ Estar dirigida única y exclusivamente “FUNDACION SOCYA NIT 

800.022.367-4”, 

✓ Nombres y Apellidos completos del beneficiario del pago 

✓ Número y tipo de documento de identificación del beneficiario. 

✓ Dirección, teléfonos y ciudad del domicilio del beneficiario de la cuenta de 

cobro. 

✓ Valor a pagar iguales en números y letras. 

✓ Especificar el concepto del cobro (por servicios, por honorarios, por 

compras, etc.) y breve descripción del mismo, por ejemplo: “primer pago 

servicios prestados en el mes de noviembre de 2021 contrato de 

Prestación de Servicios N. XX 

✓ Firma del beneficiario de la cuenta de cobro. 

✓ Lugar de prestación de servicios: ciudad, municipio, etc., esta 

información; con el fin de poder determinar las retenciones que deben ser 

aplicadas. 

✓ No debe contener tachones ni enmendaduras. 

 

7.6.2 Factura de venta electrónica: 

 

Son presentadas por las personas obligadas a facturar. La factura electrónica 

debe contener lo establecido en el artículo 617 del Estatuto Tributario 

 

✓ Estar dirigida única y exclusivamente “FUNDACION SOCYA NIT 

800.022.367-4” 

✓ En todos los casos que apliquen exenciones de impuestos, se debe 

acreditar tal situación mediante la presentación previa de la respectiva 

resolución de la administración de impuestos que corresponda o de la 

norma tributaria que consagre dicha exención 

 

7.7 Entrega de bienes y servicios 

 

Una vez se cuente con las pólizas aprobadas, se acuerda con el proveedor la 

fecha, lugar y hora de entrega y recibo de los bienes. Es de suma importancia 

tener claridad de estos datos, puesto que en la consultoría no hay posibilidad de 

bodegaje y custodia de las compras, y se debe solicitar a los beneficiarios de 
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estos bines que se acerquen, ese mismo día, hasta el sitio convenido para la 

entrega y recibo a satisfacción. 

 

En la fecha y hora acordada, el proveedor entrega los bienes y se hace revisión 

del estado y calidad de estos, en presencia de uno de los profesionales de la 

interventoria. Se elabora un acta de entrega y recibo de bienes, insumos y/o 

servicios del proveedor, la cual debe ir firmada por el proveedor, la persona 

responsable del recibo al proveedor, de parte de la Fundación Socya, el 

profesional que asiste a la entrega de parte de la Interventoría, la Corporación 

Colombia Internacional CCI. 

 

Junto con la entrega de los bienes, el proveedor hace entrega, a la Fundación 

Socya, de la respectiva factura de Venta (Et- Art. 617 / Decreto 358 De 2020) o 

documento equivalente (cuenta de cobro), junto con la copia del acta de entrega 

de bienes, insumos y/o servicios del proveedor debidamente firmada para dar 

trámite al respectivo pago. 

 

Posteriormente, la Fundación Socya se encarga de realizar la entrega oficial a 

los beneficiarios. Estas entregas se hacen en la medida que se realicen las 

compras del plan de negocio y los desembolsos de los recursos se van realizando 

mes a mes, según se estable en la metodología, de acuerdo con el aval de la 

asistencia técnica. Los avances en compras del proyecto dependen de la cantidad 

de proveedores que presenten oferta comercial para adquirir los bienes 

solicitados por el beneficiario para el desarrollo del proyecto, en este caso se 

firma el documento denominado “4- GPY-F-65 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO 

A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES, INSUMOS Y/O SERVICIOS DEL 

PROYECTO PRODUCTIVO”, relacionando la fecha de la entrega de cada bien 

o ejecución del servicio conforme a cada una de las entregas a realizar. (Ver 

anexo 2) 

 

Una vez realizada la entrega de los bienes y/ o servicios al beneficiario por parte 

del equipo consultor, soportada con el acta de entrega y recibo a satisfacción, 

se realizará el comité operativo, con el fin de aprobar el pago a los proveedores 

que hayan realizado las entregas de los bienes adquiridos por el proyecto y que 

se cuente con los soportes del recibo a satisfacción de los beneficiarios y así 

mismo, diligenciar el modelo de “orden de pago a proveedores” y dar trámite al 

desembolso por parte de la fiduciaria FIDUOCCIDENTE. (ver anexo 3) 
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Gráfica 2. Flujograma proceso de compras 
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8 TRÁMITE FIDUCIARIO PARA PAGO A PROVEEDORES 

 

8.1 Modelo orden de pago 

 

Una vez confirmada y soportada la entrega de los bienes y/o servicios al 

beneficiario, y aprobado el pago por parte del comité operativo, se radica ante 

la fiduciaria FIDUOCCIDENTE los siguientes documentos para dar trámite al 

desembolso de los recursos: 

 

✓ Modelo Orden de Pago numeradas (formato de la Fiduciaria) 

✓ Anexo en Excel: Pagos por proyectos orden  

✓ Factura de Venta (Et- Art. 617 / Decreto 358 De 2020) o documento 

equivalente 

✓ Registro Único Tributario (RUT) 

✓ Certificación bancaria emitida por la entidad financiera donde el proveedor 

o beneficiario de pago tiene abierta la cuenta a la cual se situará el pago 

y/o giro. 

 

Tabla 3. Modelo de Orden de pago 

Fuente: Fiduciaria FIDUOCCIDENTE 

 

Adicional, se hace la relación de pagos por proyectos, archivo en Excel que se 

remite como anexo de la orden de pago para detallarle a la Fiducia, el plan de 

negocio que se debe afectar con el pago de la factura.  
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Tabla 4. Pago por proyectos 

 
 

8.2 Firmas registradas para autorización de órdenes de pago 

 

Dos de los integrantes del comité operativo cuentan con las firmas registradas 

para autorizar las solicitudes de pagos ante la fiduciaria FIDUOCCIDENTE. Los 

responsables de dar instrucción a la fiduciaria para el pago de los recursos son 

el Director de la Interventoria y por la Fundación Socya es la coordinadora del 

Proyecto de Reactivación Económica de Gramalote. 

 

8.3 Plazos para envío de solicitudes de pago 

 

La Fundación Socya, quien en este caso es el FIDEICOMITENTE comunicará por 

escrito a la Fiduciaria FIDUOCCIDENTE, los giros y/o pagos que deba efectuar 

con cargo a los recursos administrados. La comunicación donde conste la orden 

de giro respectiva debe ser suscrita por las personas autorizadas, antes 

mencionadas.  

 

Las órdenes de pago se reciben antes de las 10:00 am., a partir del día primero 

(01) de cada mes hasta las fechas de plazo máximo para la radicación las cuales 

generalmente son hasta los días 24-25 de cada mes. Las solicitudes enviadas 

después de la hora establecida (10:00 am.) se entienden como presentadas al 

día siguiente hábil, momento en el que se inicia el respectivo trámite, siempre y 

cuando estén en las fechas de plazo máximo relacionadas anteriormente. 

 

La Fiduciaria cuenta con tres (03) días, hábiles para efectuar los pagos 

ordenados por la Fundación Socya, una vez radicadas las órdenes de pago y con 

el lleno de los requisitos establecidos. Las órdenes de pago que presenten 

inconsistencia no son tramitadas y serán devueltas, en este caso se debe hacer 

la corrección pertinente a la orden de pago y se debe enviar nuevamente siempre 

y cuando se encuentre en las fechas establecidas de corte del mes, de lo 

BENEFICIARIO DEL PAGO
NIT. O 

CÉDULA
FICHA PROYECTO

No. 

DOCUMENTO 

SOPORTE

VALOR TOTAL BRUTO

DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE Y 

MOVILIDAD SAS
900.650.486-9 22 G82007  FVE25197  $                590.000,00 

DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE Y 

MOVILIDAD SAS
900.650.486-9 141 G82027  FVE25197  $             2.780.000,00 

3.370.000,00$            

SURTIDORA INSTITUCIONAL S.A.S 900.354.456-9 179 G82079 FE - 16044  $                782.857,00 

SURTIDORA INSTITUCIONAL S.A.S 900.354.456-9 141 G82027 FE - 16044  $             4.204.665,00 

4.987.522,00$            

SUBTOTAL_1

SUBTOTAL_2
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contrario se debe volver a realizar el trámite, con cambio de factura para el pago 

el mes siguiente. 

 

Para cumplir con los plazos establecidos en el contrato fiduciario para el trámite 

de las órdenes de pago/instrucciones de giro se tienen los siguientes requisitos 

mínimos establecidos por la Fiducia: 

 

“Todas las facturas o documento equivalente que soportan una orden de 

pago deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 771-2 

del Estatuto Tributario, del artículo 617 del E.T. y las modificaciones que 

existan, así como los artículos 12,13 y 48 del Decreto 2649 de 1993, los 

cuales establecen que los hechos económicos deben ser reconocidos en el 

mismo periodo en que se realicen.  

 

La fecha de emisión de las facturas que soportan una orden de pago debe 

corresponder al mismo periodo de solicitud de causación o pago, para que 

estas puedan ser registradas. Lo anterior teniendo en cuenta que el 

registro en un periodo posterior conlleva a la corrección de las 

declaraciones tributarias y por consiguiente a asumir el pago por parte del 

Fideicomitente/Constituyente de las sanciones e intereses de mora a que 

haya lugar; aceptación que deberá quedar expresa al momento de la 

radicación de la orden de pago, en caso de presentarse.  

 

Toda instrucción de pago con inconsistencias y/o documentación 

incompleta, será devuelta; y la misma deberá ser nuevamente radicada a 

la Fiduciaria. La orden de pago o instrucción de giro debe remitirse con 

las firmas autorizadas y registradas en la Fiduciaria para tal efecto. Si 

ocurriera algún cambio debe ser notificado previamente por el 

Fideicomitente/Constituyente y actualizar las condiciones de manejo del 

negocio fiduciario.  

 

Las anteriores recomendaciones se efectúan para evitar reprocesó al 

interior de los clientes y de la Fiduciaria, minimizar los riesgos y de esta 

manera garantizar la oportunidad de las operaciones, en los términos y 

condiciones pactados en el contrato y/o en el manual Operativo 

establecido. 

 

Aunado a lo anterior, es importante precisar que las órdenes de pago que 

deban ser tramitadas (causación/pago) dentro del mes objeto de cierre, 
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deberán ser radicadas de acuerdo con las fechas establecidas y dentro del 

plazo máximo de radicación” 

 

En la siguiente tabla se detallan las fechas en que las órdenes de pago deben 

ser tramitadas para el cierre del mes correspondiente: 

 

Tabla 5. Fecha límite de radicación de orden de pago en Fiducia año 2022 

 
 

8.4 Impuestos y deducciones 

 

De todos los pagos tramitados la fiduciaria revisa el tema impositivo, ya que esta 

es la encargada de aplicar todas las deducciones por impuestos de los órdenes 

nacional y territorial. En cada orden de pago es requisito indispensable aclarar 

el lugar de la compra o prestación del servicio. 

 

Una vez la fiduciaria reciba el giro de los recursos de inversión procede a tramitar 

el desembolso a los beneficiarios del pago, en este caso al proveedor, o a 

suscribir contratos de prestación de servicios o de suministro de bienes de 

acuerdo con los procedimientos establecidos. 

 

Cada pago o contratación debe estar soportado por una autorización del comité 

de compras, estar dentro de los rubros y montos definidos en el plan de inversión 

y/o financiero y acordes con el cronograma de autorizaciones de ejecución. 

 

La fiduciaria establecerá unas fechas por mes después de las cuales no recibirá 

nuevas órdenes de pago, y en las que no aceptará solicitudes ni realizará pagos, 

fechas que la Fundación Socya debe cumplir. 
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Las cuentas deberán cumplir todos los requisitos exigidos por el estatuto 

tributario y deberán estar soportadas por las facturas y datos del proveedor 

necesarios para su legalización. 

 

La fiduciaria antes de pagar verifica el cumplimiento de los procedimientos, y se 

asegura que el gasto esté dentro del rubro asignado y no sobrepase los montos 

definidos en cada autorización de ejecución. 

 

La fiduciaria envía mensualmente a la Fundación Socya, un estado de la cuenta 

detallando los diferentes pagos del mes, su fuente, el control presupuestal y el 

saldo en bancos. El detalle de los pagos tramitados es enviado en medio 

magnético con sus soportes respectivos para mantener la contabilidad del 

proyecto y legalizar las solicitudes de desembolso de los recursos depositados 

en el patrimonio autónomo. 

 

8.5 Informes de Fiducia 

 

Mensualmente la fiduciaria FIDUOCCIDENTE le informa a la Fundación Socya 

sobre la situación financiera o estado de la cuenta de los recursos del Patrimonio 

Autónomo, para lo cual, dentro de los primeros quince (15) días hábiles 

correspondientes a cada período, y en todo caso, una vez el banco donde se 

encuentren vinculadas las cuentas bancarias del fideicomiso emita los extractos 

del mes inmediatamente anterior, que evidencien la cuantía de rendimientos 

generados, presenta una relación que incorpore el detalle sobre: 

 

i. Los recursos recibidos y administrados en las cuentas del fideicomiso;  

ii. Detalle de los pagos y/o giros efectuados durante el período en favor 

de los beneficiarios de pago y/o terceros;  

iii. Estado de las inversiones realizadas en cuentas bancarias y 

rendimientos generados durante el período;  

iv. Reporte financiero del fideicomiso con corte al período 

correspondiente;  

v. La demás información que resulte relevante a la administración del 

fideicomiso.  

 

Dicho informe es remitido a los correos electrónicos de los destinatarios 

registrados en el fideicomiso, y a aquellas personas autorizadas por los 

representantes del fideicomitente, el Fondo Adaptación y los demás beneficiarios 

del fideicomiso. 
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Parágrafo: en este informe la fiduciaria incluirá el reporte sobre rendimientos 

financieros generados en las cuentas vinculadas al fideicomiso, en las que se 

administren los recursos, el cual deberá contener la siguiente estructura: 

 

Tabla 6. Informe de Fiducia 

FIDUCIARIA MERCANTIL DE ADMINISTRACION Y PAGOS No. 3-1-6926 

FUNDACION SOCYA NIT: 830.054.076-2 CONTRATO DE 
CONSULTORIA FA-CD-I-S-340-20219 

OBJETO: 
    

N° cuenta bancaria Fecha de corte:  

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

 
MES CAUSADO 

RENDIMIENTOS 
GENERADOS 

RENDIMIENTOS 
REINTEGRADOS 

RENDIMIENTOS 
POR REINTEGRAR 

FECHA DE 
REINTEGRO DE 
RENDIMIENTOS 

 0,00 0,00 0,00  

TOTAL 0,00 0,00 0,00  

 

Además, FIDUOCCIDENTE remite mensualmente a la Fundación Socya un 

informe de la ejecución de los recursos aportados por este último, en donde se 

señala como mínimo la siguiente información:  

 

a) Valor de recursos aportados por cada fuente;  

b) Valor y porcentaje de recursos ejecutados;  

c) Valor y porcentaje de recursos por ejecutar;  

d) Detalle de pagos y/o giros causados; 

e) Detalle de pagos y/o giros efectivamente desembolsados;  

f) Ingresos y gastos financieros o no operacionales;  

g) Comisiones fiduciarias pagadas con recursos del Fondo Adaptación 

si a ello hay lugar;  

h) Entrega de balance financiero o libro contable mayor de 

patrimonios autónomos;  

i) Extractos de cuentas bancarias y/o fondos de inversión colectiva 

vinculados al fideicomiso; 

j) Copia de las consignaciones realizadas a la cuenta de ahorros del 

fideicomiso donde se encuentren depositados por los recursos 

aportados por el Fondo Adaptación; y  

k) Flujo de caja. 
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La fiducia debe registrar contablemente, de manera independiente, los 

rendimientos financieros como parte del Patrimonio Autónomo, salvo que el 

Fondo Adaptación hubiese establecido una destinación diferente. 

 

Mensualmente, la fiducia gira al Fondo Adaptación los rendimientos generados 

en las cuentas bancarias vinculadas al fideicomiso, dentro de los diez días hábiles 

siguientes a la aprobación de los informes financieros por parte del Fondo 

Adaptación. 

 

 

9 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCESO DE COMPRAS 

 

Para el macroproceso de Gestión de la Información del proceso de compras, la 

Fundación Socya lleva la trazabilidad de cada plan de negocio a través de la 

plataforma digital Airtable misma que permite la visualización y seguimiento de 

los siguientes reportes:  

 

• Reporte de datos de los planes de negocios con sus respectivos estados:  

- Corresponsabilidad 

- Activo 

- Espera de Solución de Vivienda  

- Cerrado 

• Reporte de avance % consolidado de cada plan de negocio.   

• Reporte de requerimientos de los planes de negocios especificado por 

ítems, tipología, priorización, detalle, unidades requeridas, unidad de 

medida solicitada, valor unitario, valor total y estado de los ítems:  

- Pendiente 

- En proceso de Comité de Compras  

- Aprobado en Comité de Compras  

- Entregado 

• Reporte de proveedores inscritos en el banco de proveedores del proyecto 

con su respectiva oferta de tipologías. 

• Reporte de cotizaciones recibidas con su fecha de inicio, vencimiento, 

condiciones comerciales, tiempo de entrega y soporte de la cotización.  

• Reporte de cotizaciones recibidas por ítems, en esta se visualiza los ítems 

cotizados, descripción del ítem ofertado y valor cotizado, y permite la 

construcción del comparativo y desarrollo del comité operativo de 

compras y pagos fase 1.  

• Reporte de comité operativo de compras y pagos en sus respectivas fases: 
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- Fase Uno (1) de Comité Operativo de Compras: Muestra los ítems 

socializados, fecha de comité de compras, valor de los ítems 

presupuestado vs ofertado, y los respectivos soportes de socialización 

con beneficiarios.  

- Fase Dos (2) de Comité Operativo de Compras: Muestra la fecha del 

comité de compras, los ítems validados para compra, el valor de la 

compra, y el soporte del acta de cada comité.  

• Reporte de Órdenes de Compra (OC), muestra el número de la OC, los 

ítems correspondientes a la OC, el valor de la OC, y los soportes de la OC 

y Póliza, además de los estados de la OC siendo los siguientes:  

- Pendiente de Póliza  

- Póliza 

- Entregado por Proveedor  

- Entrega Parcial  

- Entrega Total  

- En Proceso de Pago  

- Pagado  

- Cancelado  

• Reporte del flujo de compras  

• Reporte de Ítems disponibles para cotizar  

• Reporte de Cotizaciones recibidas por ítems  

• Reporte de Conflictos 

• Reporte Consolidado de Conflictos  

• Reporte Individual de Planes de Negocios, mismo que muestra los 

requerimientos totales del plan de negocio, valor presupuestado, estado 

de los ítems, reporte de avance consolidado del plan de negocio (Agrupa 

los tres estados principales del ítem “Entregado, Aprobado en Comité de 

Compras y En Proceso de Comité de Compras”. Además, permite la 

visualización de los avances de los planes de negocios individuales a 

través de graficas de barras.   

 

Además de lo anterior, se cuenta con la página web del proyecto de Reactivación 

Económica de Gramalote www.desarrolloeconomicogramalote.com; espacio 

digital creado con el objetivo de que los beneficiarios, los gramaloteros, los 

medios de comunicación, las empresas y el público en general; conozcan el 

avance del proyecto en cada uno de los componentes. 

 

Dentro de la página web se diseñó una sesión llamada “Banco de Proveedores” 

donde se encuentra información del paso a paso de como inscribirse al banco de 

proveedores y los requisitos necesarios para ser parte del proceso, de igual 
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forma se encuentra el formulario de inscripción para que las empresas o 

personas naturales interesadas puedan realizar la inscripción de un manera ágil 

y sencilla. 

 

Dentro de la sesión también se encuentra publicado la lista de proveedores que 

han sido verificados y aceptados, esta lista es actualizada cada vez que se 

aprueba un proveedor, así mismo cada uno de los proveedores cuentan con un 

hipervínculo donde se encuentra el portafolio de servicios con el objetivo de que 

los beneficiarios, en especial los de segunda convocatoria, tengan acceso a la 

información para posibles cotizaciones. De igual forma se tiene publicada la 

información de la clasificación de las tipologías de los planes de negocios, esto 

para que las empresas interesadas puedan conocer las necesidades del proyecto. 

 

Así mismo y con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso de 

compras del proyecto de Reactivación Económica de Gramalote, se comparte en 

la página web la lista de solicitudes de cotizaciones y vigentes con el plazo 

establecido para la recepción de dichas solicitudes. 

 

 

10 REVOCATORIA DE LA RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN 

 

En el marco del componente de Rehabilitación y Reactivación Económica del Plan 

de Reasentamiento, el Fondo Adaptación emite y suscribe con los beneficiarios 

de proyectos productivos aprobados por el Comité Intersectorial de Desarrollo 

Económico de Gramalote CIDEG, resoluciones de asignación, en el cual se indica 

que el Fondo Adaptación asigna un incentivo que se compone de los siguientes 

elementos: a) Incentivo económico para dotación e insumos del proyecto, b) 

Asistencia y acompañamiento técnico; y en la línea estratégica Lote Fondo un 

componente adicional c) Asignación de lote comercial.  

 

Esta asignación en las líneas estratégicas vivienda disponible, vivienda 

completa y asociativa está condicionada al cumplimiento de los siguientes 

requisitos como lo son: 

 

Artículo 2°. La obligación de asignación de un incentivo para la Rehabilitación 

y Reactivación Económica, de acuerdo con las medidas incluidas en el Plan de 

Reasentamiento de la Población Habitante del Casco Urbano de Gramalote, 

mencionado en el artículo 1º. de la presente resolución por parte del Fondo 

Adaptación al beneficiario, queda sometida a la condición resolutoria de que, 

efectivamente se ponga en marcha el proyecto productivo apoyado, mediante el 
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cumplimiento de lo siguientes requisitos: 

 

a) Puesta en marcha y/o fortalecimiento del plan de negocio, una vez se surta 
el proceso de compra de los elementos de dotación e insumos requeridos.  

 
b) Preservar la actividad comercial con el proyecto cuyo plan de negocio fue 

aprobado, durante un período mínimo de cinco (5) años. 

 

En la línea estratégica lote fondo la asignación del incentivo tiene los 

siguientes condicionamientos:  

 

Artículo 2°. La obligación de transferencia del lote comercial identificado en el 
artículo 1º. de la presente resolución por parte del Fondo Adaptación al 

beneficiario de este incentivo, queda sometida a la condición suspensiva de que, 
efectivamente se ponga en marcha el proyecto productivo apoyado, mediante el 
cumplimiento de lo siguientes requisitos:  

 
a) Se haya iniciado la construcción de la infraestructura comercial dentro de la 

semana siguiente a la fecha en que sea expedida la respectiva licencia por parte 
de la Secretaría de Planeación e Infraestructura Física del municipio de 
Gramalote.  

 
b) Cumplimiento del sesenta y cinco (65%) al setenta (70%) por ciento de la 

construcción, dentro de un plazo de 3 meses, contados desde la fecha de 
expedición de la licencia de construcción por parte de la Secretaría de Planeación 
e Infraestructura Física del municipio de Gramalote.  

 
c) Cumplimiento del noventa (90%) al cien (100%) por ciento de la construcción, 

dentro de un plazo de 4 meses, contados desde la fecha de expedición de la 
licencia de construcción por parte de la Secretaría de Planeación e 
Infraestructura Física del municipio de Gramalote.  

 
d) Puesta en marcha del plan de negocio, dentro de un plazo de cuatro (4) 

meses, contados desde la fecha de expedición de la licencia de construcción por 
parte de la Secretaría de Planeación e Infraestructura Física del municipio de 

Gramalote.  
 

Artículo 3°. El otorgamiento del incentivo que aquí se concede está sujeto a los 
siguientes condicionamientos:  

 
a) Construcción efectiva de la infraestructura comercial requerida para el 

proyecto y puesta en marcha del plan de negocio aprobado, de acuerdo 
con los hitos establecidos en el artículo 2º. de la presente resolución.  
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b) Durante el período de construcción de la infraestructura comercial del 
proyecto, momento en el cual no se habrá materializado la condición 

suspensiva establecida en el artículo 2º. y, por tanto, no se habrá 
transferido aún la propiedad del lote al beneficiario, este tiene prohibido: 
  

- Incluir en los proyectos constructivos parte alguna destinada a un fin 
diferente del comercial y, específicamente, del proyecto productivo 

aprobado.  
 

- Pernoctar en el inmueble, tanto por parte del beneficiario, como de sus 

representantes, familiares, empleados, agentes o contratistas.  
 

- Ingresar al lote algún mueble o elemento diferente de los materiales para 
la construcción, hasta tanto esta sea concluida y aprobada por parte del 
consultor, la interventoría y el Fondo Adaptación.  

 
c) Explotación diferente a la comercial del lote transferido, durante un 

período mínimo de cinco (5) años, con el proyecto cuyo plan de negocio 
fue aprobado, o en caso de que este no sea exitoso, deberá reemplazarlo 
por algún otro proyecto comercial que aporte a la reactivación económica 

del municipio de Gramalote, sea de forma directa por parte del 
beneficiario.  

 
d) El beneficiario no podrá enajenar, a ningún título, la propiedad del 

inmueble que le transfiera el Fondo Adaptación durante un período 

mínimo de cinco (5) años, de acuerdo al artículo 13 de la Ley 2079 de 
2021.  

 
Ahora bien, en todas las líneas estratégicas aplica la condición resolutoria 

ante un incumplimiento de parte de los beneficiarios con la siguiente 

consecuencia: 

 

Líneas estratégicas vivienda disponible, completa y asociativa: 

 

Artículo 3º. De presentarse el incumplimiento por parte del beneficiario de los 

condicionamientos establecidos en el artículo 2º. de la presente resolución, dará 

lugar a la revocatoria de esta resolución, con la siguiente consecuencia para el 

beneficiario: 

 

a) Restitución al Fondo Adaptación del valor correspondiente al incentivo 

económico descrito en el literal a) del artículo 1º. de esta resolución, que 
deberá reintegrarse en dinero, por el valor indexado equivalente de los 

elementos de dotación e insumos entregados al beneficiario. 
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Incumplimiento de parte de los beneficiarios de Líneas estratégica lote Fondo 

Adaptación conlleva las siguientes consecuencias: 

 

Artículo 4º. El acto de otorgamiento del incentivo queda sometido a la 

condición resolutoria de que se incumpla por parte del beneficiario uno o 
cualquiera de los condicionamientos establecidos en el artículo 3º. de la 
presente resolución, en caso de verificarse su ocurrencia, dará lugar a la 

revocatoria de esta resolución, con las siguientes consecuencias para el 
beneficiario:  

 
a) Restitución al Fondo Adaptación del valor correspondiente al incentivo 
económico descrito en el literal a) del artículo 1º. de esta resolución, que 

deberá reintegrarse en dinero, por el valor equivalente de los elementos de 
dotación e insumos entregados al beneficiario, debidamente indexados.  

 
b) Restitución del inmueble al Fondo Adaptación, junto con las 
construcciones realizadas en este, por las cuales el Fondo, de conformidad 

con el artículo 682 del Código Civil, no reconocerá valor alguno al 
beneficiario. En caso de que la condición resolutoria del incentivo se 

materialice antes de concluir la construcción de la infraestructura, o antes 
de la transferencia del inmueble al beneficiario, este igualmente deberá 
restituir la tenencia de este al Fondo Adaptación junto con las mejoras o 

construcciones adelantadas hasta ese momento y la licencia de construcción 
expedida, sin que haya lugar a reconocimiento económico a favor del 

beneficiario por el valor de los trámites o de las obras realizadas para ese 
entonces.  
 

Parágrafo: En caso de verificarse la ocurrencia de la condición resolutoria 

establecida en este artículo, el Fondo Adaptación quedará en libertad de asignar 

inmediatamente el lote a otro proyecto productivo o de enajenar el mismo a 

título de venta o transferirlo al municipio de Gramalote. 

 

En desarrollo de lo anterior y con relación a la etapa de implementación y 

proceso de compras se entiende por incumplimiento lo siguiente: 

 

1. No asistencia de los beneficiarios a 2 citaciones a la socialización del 

cuadro comparativo de compras; dado que esta renuencia conlleva a 

retrasos en el proceso y vencimiento de las cotizaciones. De presentarse 

la debida justificación se continuará con el normal proceso de compras. 

 

2. Rechazo en dos oportunidades del mismo ítem socializado, siempre y 

cuando este ítem se ajuste a la necesidad referenciada por el beneficiario 

en su plan financiero en variables como especificaciones técnicas, precio, 

calidad, sitio de entrega, y garantías. 
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3. No aceptación o devolución del ítem al momento de la entrega por 

parte de la Fundación Socya como consultor del proyecto de reactivación 

económica, es de indicar que en esta etapa ya se ha surtido el debido 

proceso establecido en este manual, por lo cual el beneficiario ha dado a 

conocer a través del “ACTA DE SOCIALIZACION DE COTIZACIONES PARA 

COMITÉ DE COMPRAS DE LOS BIENES, INSUMOS Y/O SERVICIOS DEL 

PROYECTO PRODUCTIVO”, su consentimiento para compra del ítem, lo 

que permitió presentar a aprobación por parte de los otros integrantes 

del comité la compra.  

 

4. No atender en dos ocasiones las visitas de seguimiento o no 

permitir la verificación de los ítems entregados por el proyecto; 

en estos espacios se lleva a cabo la verificación del estado y ubicación de 

los ítems entregados en el proceso de compras. 

 

De presentarse alguna de las anteriores situaciones, los beneficiarios estarían 

incurriendo en incumplimiento situación que generaría de manera automática la 

suspensión del proceso de compras y que por ende impediría el cumplimiento 

de lo contenido en la resolución de asignación, a saber, la puesta en marcha del 

y/o fortalecimiento del plan de negocio. 

  

Esta decisión será comunicada por el consultor al beneficiario de manera 

inmediata, para que en el término de cinco (5) días hábiles este presente los 

argumentos y justificaciones técnicas que den lugar. 

 

Si los beneficiarios no se pronuncian en los términos otorgados, o el 

pronunciamiento no tienen una justificación valida, el proceso de compras 

continuara suspendido, sin posibilidad de implementación, dando lugar a la 

revocatoria de la resolución de asignación. 

 

 

11 ESTRATEGIAS ADICIONALES PARA EFICACIA DEL PROCESO DE 

COMPRAS 

 

Como se describe en el numeral 7.3.2. de este documento, debido a las 

dificultadas para concretar las tres cotizaciones por ítems y al no contar con el 

mínimo de proveedores por tipología de proyectos, fue necesario evaluar y 

revisar otras posibilidades de compra y se proponen diferentes estrategias que 

permitan sortear las dificultades en el proceso de cotizaciones y compras. 
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Por lo anterior a continuación, se detallan los mecanismos y estrategias 

propuestos para agilizar y flexibilizar el proceso cotizaciones y compras, cuando 

no se cumpla con el requerimiento de mínimo tres cotizaciones y/o proveedores 

por ítems y se haya surtido el proceso de invitación y vinculación al banco de 

proveedores, bajo los principios de economía, transparencia y legalidad. Las 

estrategias y mecanismos planteados son los siguientes:  

 

1. Actualización del Manual de Adquisiciones de Bienes y Servicios del 

proyecto, para formalizar los ajustes y estrategias planteadas para dar 

efectividad y eficacia al proceso de compras. 

 

2. Tipología e ítems con más de tres proveedores inscritos en el banco 

de proveedores del proyecto, realizar un envió formal con plazo de cinco 

(5) días y un reproceso vía telefónica con plazo de dos (2) días. Surtidos los 

dos procesos anteriores y si no se logran las tres cotizaciones por ítems podrá 

proceder lo siguiente:  

 

• Ítem con dos cotizaciones, se efectuará comparativo y demás procesos 

establecidos previamente en este manual 

• Ítem con una cotización se evaluará viabilidad en relación con las variables 

como precio, calidad, sitio de entrega y garantías de los bienes, insumos 

y/o servicios solicitados; de ser viable la propuesta se continuará con los 

procesos previamente establecidos en este manual 

 

El proceso anterior se efectuará siempre y cuando se demuestre la siguiente 

trazabilidad:  

 

• Soporte de solicitud formal de cotización vía correo electrónico y 

telefónica. 

• Soporte de reproceso vía telefónica.  

• Soporte de verificación de cumplimiento de características técnicas 

solicitadas por los beneficiarios, así como análisis realizados respecto a 

calidad, precio, sitio de entrega, garantías y servicios complementarios 

ofertados. 

 

Nota: En dado caso que no se cumpla con los criterios anteriormente 

mencionados se procederá a selección directa descrita en el punto cuatro (4) 

de estas estrategias. 
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3. Tipología e ítems con menos de tres proveedores, realizar una solicitud 

de cotización formal con plazo de cinco (5) días, surtido este proceso se 

validará sobre la (s) cotización (es) recibidas. Acorde a los establecido en el 

punto uno (1) de este documento.  Lo anterior se efectuará siempre y cuando 

se compruebe la siguiente trazabilidad.  

 

• Soportes de invitación a personas naturales o jurídicas vía telefónica y/o 

correo electrónico de orden local o nacional que oferten los ítems que 

cumplen esta condición a inscribirse al banco de proveedores con su 

respectiva tabla resumen (mínimo 3). 

• Publicación en la página web del proyecto de invitación para inscribirse al 

banco de proveedores en la categoría requerida. 

• Soporte de solicitud formal de cotización vía correo electrónico y 

telefónica. 

• Soporte de reproceso vía telefónica.  

 

Nota: En dado caso que no se cumpla con los criterios anteriormente 

mencionados se procederá a selección directa descrita en el punto cuatro (4) 

de estas estrategias. 

 

4. Ítems sin proveedores inscritos en el banco de proveedores del 

proyecto o para compras o servicio especializado, para este caso se 

insistirá en la consecución de los proveedores, invitando a nuevas empresas 

a inscribirse en el banco de proveedores con el compromiso de pago entre 

los cinco (5) y los diez (10) días hábiles después de la entrega de los bienes, 

la factura y TODOS los documentos requeridos para el pago por la fiducia. Se 

propone una selección de manera directa del proveedor que cuente con los 

ítems solicitados, para lo cual el equipo consultor debe realizar el registro de 

la empresa en el banco de proveedores, si la misma empresa no se registra. 

 

La empresa seleccionada debe presentar su oferta comercial del ítem 

requerido, para validación de la interventoría antes de presentarlo al comité 

operativo: en la socialización con el beneficiario y el resto de los integrantes. 

En este caso se propone que, en el mismo comité operativo, se apruebe tanto 

la compra como el pago al proveedor seleccionando, ahorrando un paso en 

el proceso de compras (comité operativo para el pago) condicionado al 

cumplimiento de la totalidad de los requisitos para pago consignados en el 

presente Manual.  
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El resto del proceso de compras se realiza de la misma forma en que se viene 

haciendo: Una vez seleccionado el proveedor en el comité operativo, se le 

solicitan los documentos para elaborar la orden de compra o contrato y la 

póliza con los amparos establecidos en este manual. Con la aprobación la 

póliza, se acuerda la fecha de entrega de los bienes. Una vez se materialice 

la entrega, de parte del proveedor al equipo consultor, de los bienes y se 

levante la respectiva acta de entrega y recibo a satisfacción, anexando la 

factura, el RUT vigente, la copia de la cédula del beneficiario del pago y la 

certificación de la cuenta bancaria; paralelamente se hacen las entregas de 

los bienes a los beneficiarios y posterior a ello se tramita la orden de giro a 

la Fiducia.  

 

Para este caso se deben adjuntar los siguientes soportes para la trazabilidad. 

 

• Soportes de invitación a personas naturales o jurídicas vía telefónica y/o 

correo electrónico de orden local o nacional que oferten los ítems que 

cumplen esta condición a inscribirse al banco de proveedores con su 

respectiva tabla resumen.  

• Publicación en la página web del proyecto de invitación para inscribirse al 

banco de proveedores en la categoría requerida. 

• Soporte de solicitud formal de cotización vía correo electrónico y telefónica 

cuando exista proveedor inscrito en la tipología a la cual pertenece el ítem 

requerido. 

 

En los casos que se requiere, si el proveedor lo estima conveniente, se puede 

plantear la elaboración y formalización de un contrato marco con Socya como 

comprador, con el fin de dar mayor tranquilidad y seguridad de cumplimiento 

a la empresa seleccionada.  

 

5. Oferta no aceptada por el beneficiario. En la fase 1 del comité operativo 

para aprobar compras, se socializa con los beneficiarios el comparativo de las 

ofertas o cotizaciones entregadas por los proveedores, es la norma del 

consultor, siempre presentarle al beneficiario la opción más económica que 

cumple las condiciones requeridas por el beneficiario, no obstante, se han 

presentado situaciones en las que el beneficiario no acepta esta oferta, 

justificando la decisión de compra de un bien de mayor valor, en 

características técnicas o insatisfacción con el proveedor. En los casos donde 

no se encuentra el producto exacto, también se le ofrecen otras opciones o 

alternativas con algunos cambios de características. Dado esta situación, se 

propone: 
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o Si al beneficiario se le ofrece el mismo bien y/o servicio solicitado, es 

decir, que el bien cumple exactamente las características 

definidas en el plan de negocio, el proponente no puede negarse a 

aceptar el producto, dado que no habría argumentos técnicos 

suficientes que justifiquen una compra de mayor valor. Por lo tanto, el 

beneficiario debe aceptarlo y el consultor procederá a comprarlo 

siguiendo el proceso definido. Si persiste la no aceptación de parte del 

beneficiario, se deja un acta relacionando esta situación donde el 

beneficiario deja como previsto este bien de las inversiones del 

proyecto y el consultor no vuelve a solicitar cotización de este bien y/o 

servicio entendido que el valor del o los ítems previstos amortizaran 

los desbalances causados en el desarrollo del proceso de compras. Al 

beneficiario se le entregan los demás productos definidos en su plan 

de negocio.  

 

o Si al beneficiario se le ofrece un bien y/o servicio equivalente, es decir, 

una alternativa donde se presenta un cambio en alguna de sus 

características; el beneficiario tiene la opción de negarse a aceptar esta 

compra y solicitar que se realice una nueva cotización. No obstante, 

este proceso, se repetirá solo una (1) vez más, es decir un reproceso, 

después del cual se le presentarán al beneficiario todas las opciones 

para que elija la que más se ajuste a las condiciones de su negocio. 
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12 ANEXOS 

 

Anexo 1. 4-GPY-F-66 Acta de validación proyectos productivos 
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Anexo 2. 4-GPY-F-65 Acta de entrega y recibo a satisfacción de los bienes, 
insumos y/o servicios del proyecto productivo 
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Anexo 3 Flujograma con tiempos del proceso de compras completo 
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Anexo 4 Paso a Paso del Proceso de Compras 
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