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RESOLUCION No. 1407 DEL 2016
(12 de agosto)
POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE ADQUISICIÓN POR COMPRA DE
BIENES Y/0 SERVICIOS EN LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
- CORHUILA.

EL RECTOR DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
"CORHUILA"
en uso de sus atribuciones estatutarias, y;
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 2 del Estatuto
de la Corporación Universitaria del Huila, CORHUILA, ratificados mediante
Resolución No. 21042 del 11 de diciembre de 2014, expedida por el Ministerio de
Educación Nacional, ésta es una entidad de utilidad común, sin ánimo de lucro, de
derecho privado con autonomía administrativa y patrimonio propio,
Que en virtud de la autonomía universitaria establecida en el artículo 29 de la Ley
30 de 1992, las Instituciones de Educación Superior se encuentran facultadas para
darse y modificar sus estatutos y reglamentos como también para arbitrar y aplicar
sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional;
Que conforme la naturaleza jurídica de la Corporación, su régimen contractual se
rige por el derecho privado con aplicación en lo pertinente, a las regulaciones
normativas consagradas en los códigos civil y comercial, según su naturaleza, con
privilegio de la libertad, igualdad y autonomía de las partes y sin perjuicio de
convenir, si fuere del caso y de manera excepcional, cláusulas especiales que en
algunos aspectos específicos se asemejan a las de la contratación estatal, en aras
de proteger los intereses del patrimonio de la Institución;
Que en el Estatuto General de la Corporación se establece, entre otras, como
funciones del Rector dada su calidad de Representante Legal de la entidad, la de
representarla judicial y extrajudicialmente, autorizar la contratación de personal
docente y administrativo y celebrar los contratos para el cumplimiento de los
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objetivos de la Corporación Universitaria con sujeción a la cuantía que le fije el
Consejo superior;
Que mediante Acuerdo 262 de enero 20 de 2014, el Consejo Superior autorizó al
Rector para que firme contratos hasta por la suma de Un Mil (1000) salarios
mínimos mensuales legales vigentes, reservándose el colegiado la facultad de
autorizar previamente los que superen los 1.001 s.m.m.l.v«
Que mediante Resolución de Rectoría No. 1121 del 29 de julio de 2014 se creó el
Comité de Compras de la Corporación Universitaria del Huila y se establecieron
sus funciones, la cual fue modificada mediante Resolución 1298 del 26 de julio de
2016;
Que es necesario establecer principios y reglas para los procesos de compra de
bienes y/o servicios para que la Institución cuente con un sistema adaptado a sus
necesidades, que priorice la eficiencia y la eficacia, así como la primacía de
elementos técnicos y económicos en los mecanismos de selección, orientado a
garantizar la calidad del servicio educativo y el bienestar de la comunidad
universitaria;
Que en mérito de lo expuesto;
RESUELVE:
ARTÍCULO 1. Adoptar el Manual de Adquisiciones por compra de bienes y/o
servicios en la Corporación Universitaria del Huila, CORHUILA.
ARTÍCULO 2. OBJETO. El presente manual tiene por objeto establecer las reglas
y principios que regirán el proceso de adquisición de bienes y/o servicios de la
Corporación Universitaria del Huila, CORHUILA, por lo cual sus disposiciones se
aplicarán a todos los contratos que celebre la Institución de conformidad con el
artículo 6 de la Presente Resolución y son de obligatorio cumplimiento para todos
los aspirantes a contratar, contratistas de la Institución y los funcionarios que
intervengan en el proceso.
ARTÍCULO 3.- DE LOS PRINCIPIOS RECTORES. La celebración, ejecución y
liquidación de los contratos que deba celebrar la Corporación Universitaria del
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Huila, CORHUILA estará guiada por los principios básicos de Celeridad,
Eficiencia, Eficacia, Efectividad, Objetividad Economía y Publicidad.
ARTÍCULO 4.- DE LA COMPETENCIA Y RESPONSABILIDAD. Los contratos
que celebre, CORHUILA serán suscritos por el Rector, a quien, por esta
circunstancia, le corresponde velar por su correcta ejecución, sin perjuicio de que
pueda delegar en otros funcionarios y de conformidad con la especificidad
temática de que se trate, o por competencias de supervisión administrativa cuando
así lo estime oportuno y necesario, sin que, por esta circunstancia, se restrinja su
facultad de primera autoridad ejecutiva y, en tal virtud, pueda reasumir su
competencia cuando lo estime conveniente.
PARÁGRAFO.- Quienes intervengan en el proceso de adquisiciones de bienes y
servicios a través de órdenes y/o contratos asumirán con sus actos la
responsabilidad de orden administrativo, disciplinario, civil, o penal cuando sus
actuaciones no correspondan con la Constitución, la Ley, los Estatutos, el
presente Manual y el Reglamento Interno de Trabajo de la Institución.
ARTÍCULO 5.- DE LAS REQUISICIONES.- A partir de la constatación de lo
dispuesto en el plan de desarrollo, el plan de compras y/o plan de mantenimiento y
luego de la aprobación del Rector, se dará inicio a la etapa precontractual, dentro
de la cual, los funcionarios de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera
delegados, darán a conocer en detalle las requisiciones aprobadas a las unidades
o dependencias involucradas con el asunto, para que a través de sus funcionarios
de dirección y dentro de los tiempos que se les fijen, acopien y alleguen toda la
información que resulte necesaria para iniciar con el proceso de Adquisición de
Bienes y/o servicios.
ARTÍCULO 6.- DE LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN. Se entiende por
contrato el acuerdo de voluntades mediante el cual las partes contratantes
acuerdan ejecutar obligaciones de dar o hacer. Las modalidades de contratación
en la Corporación Universitaria del Huila son:
a) Contrato: Documento que se suscribe para la adquisición de bienes o
servicios cuando la cuantía del negocio jurídico supere la suma de cien
(100) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
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b) Orden de prestación de servicio: Documento que se suscribe para la
adquisición de un servicio, cuando la cuantía del negocio jurídico es menor
o igual a la suma de cien (100) salarios mínimos mensuales legales
vigentes.
c) Orden de Compra: Documento que se suscribe para la adquisición de un
bien, cuando la cuantía del negocio jurídico es menor o igual a la suma de
cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
PARÁGRAFO 1.- Cada una de las modalidades de contratos descritos tiene
asociado un mecanismo de selección y de contratación de proveedores de bienes
y/o servicios, como se expone en el artículo 8 de la presente Resolución.
Se pueden presentar casos en los cuales los proveedores no suscriben los
contratos que propone la Corporación Universitaria del Huila, CORHUILA, por lo
tanto, en estas eventualidades el documento soporte será el que se negocie y
suscriban LAS PARTES.
PARÁGRAFO 2.- La Vicerrectoría Administrativa y Financiera y sus funcionarios
delegados, deberán garantizar el archivo físico y digital de los contratos, orden de
prestación de servicio y órdenes de compra y todos los documentos que hacen
parte del proceso, conforme al procedimiento de Archivo Institucional.
PARÁGRAFO 3.- EXECEPCIÓN. Se excluyen de esta Resolución los siguientes
contratos:
a) Los de prestación de servicios profesionales independientes tales como
personas naturales que se requieran para la realización de actividades de
docencia (conferencistas), investigación, extensión, asesoría, consultoría,
programas de bienestar y demás actividades relacionadas con procesos
misionales y asesorías para asuntos legales, los cuales están inmerso
dentro de la contratación realizada por el proceso de talento humano y no
harán parte del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios.
b) Los contratos de adquisición de bienes y servicios correspondientes a la
ejecución y administración de presupuesto de convenios, que no hacen
parte del plan presupuestal propio de CORHUILA.
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ARTÍCULO 7.- DE LOS PROVEEDORES.
Podrán ser proveedores de CORHUILA las personas jurídicas y/o naturales que se
encuentren legalmente constituidas en Cámara de Comercio.
No podrán ser proveedores de bienes y servicios a CORHUILA los miembros de la
sala general, los miembros del consejo superior y demás directivos, docentes y
administrativos que laboren en la Corporación, así como también no podrán serio
aquellas personas naturales o jurídicas que sus dueños tengan primer grado de
consanguinidad con funcionarios de CORHUILA.
La persona jurídica que aspire a contratar bienes o servicios con CORHUILA,
deberá declarar la existencia de lazos de consanguinidad de primer grado de sus
dueños, directivos o empleados con funcionarios de la Corporación. De manera
similar la persona natural que aspire a contratar con la Corporación, deberá
informar a ésta, la existencia de esos lazos.
No podrán ser proveedores de CORHUILA las personas jurídicas y/o naturales
que se encuentren reportadas en la lista Clinton y que hayan obtenido una
deficiente calificación en la evaluación de proveedores de la Corporación.
ARTÍCULO 8.- DE LOS MECANISMOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES:
Para efectos de aplicar mecanismos de selección de proveedor, se deberá tener
en cuenta el siguiente cuadro donde la cuantía de contratación determina el
mecanismo de selección a utilizar:
a) Cuadro No. 1 Mecanismo de Selección por Cuantía
CUANTIA

MECANISMO
DE
SELECCIÓN

Hasta de 40
SMMLV
Directa
(incluido
IVA)
Más de 40
SMMLV
Cuadro
hasta
comparativo
100 SMMLV

ORDEN DE ORDEN
COMPRA
DEL
SER VICO

CONTRATO

FIRMA

X

X

-

Rector

X

X

-

Rector

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN Y VIGILANCIA POR EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL — SNIES 2828

Sede Principal Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01 1 Campus Prado Alto: Calle 8 No. 32 — 49
PBX: 8754220 l E-mail: contacto@corhuila.edu.co
Sede Pitalíto: Carrera 2 No. 1 — 27 - PBX: 8360699
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
www.corhuila.edu.co

CORHUILA
1.1.91.1.11.11.

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA -CORHUILA
NIT. 800.107.584-2

MULLA

Resolución 1407 del 12 de agosto de 2016. Pág. 6

(incluido
IVA)
Más de 100
hasta 1000
SMMLV
(incluido
IVA)
Convocatoria
Más
de Privada
1000
SMMLV
(incluido
IVA)

Rector

_

X

-

X

Rector, con
Acuerdos de
autorización
expedidos
por
el
Consejo
Superior lo
autoriza.

Una vez identificado el mecanismo de selección según la cuantía a contratar, se
deberá cumplir con lo exigido en cada uno, de acuerdo al siguiente cuadro:
b) Cuadro No. 2 Descripción de cada Mecanismo de Selección:
MECANISMO DE
SELECCIÓN

DIRECTA

DEFINICIÓN

Es el mecanismo mediante el cual se adquieren bienes o servicios de
hasta 40 SMMLV y se selecciona al proveedor de forma directa de la
siguiente manera:
• Se solicita una cotización.
• Se aprueba la Adquisición por parte del Rector.
Es el mecanismo de selección mediante el cual se cotiza y compara el
bien y/o servicio según la cuantía de la compra, así:

CUADRO
COMPARATIVO

• Más de 40 SMMLV hasta 100 SMMLV- mínimo 2 cotizaciones (se
requiere cuadro comparativo) deben ser evaluadas teniendo en
cuenta los criterios establecidos por la Vicerrectoría Administrativa y
Financiera.
• Se aprueba la Adquisición por parte del Rector.
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CONVOCATORIA
PRIVADA

Es el mecanismo de selección para adquisición de bienes o servicios
superiores a 100 SMMLV mediante el cual se convoca a presentar una
propuesta como mínimo a dos proveedores, para el suministro de un
bien y/o servicio determinado, en atención a los requerimientos y
condiciones para convocatoria privada previamente definidos por la
Corporación Universitaria del Huila, CORHUILA e informados a los
proveedores.
La Vicerrectoría Administrativa y Financiera presentará al Comité de
Compras un cuadro resumen con los requerimientos de selección
establecidos en la convocatoria y las características de cada proveedor,
de tal manera que en dicho comité se emita concepto y se presente al
Rector las recomendaciones para la contratación.
• La aprobación de la adquisición y el proveedor a contratar es dada por
el Rector cuando sea menor o igual a 1000 SMMLV, a partir de 1001
deberá ser autorizado por el Consejo Superior.

JUSTIFICACIÓN
DE
ÚNICO
PROVEEDOR

Es el mecanismo excepcional de selección mediante el cual la
contratación de un proveedor determinado para el suministro de un
bien ylo la prestación de un servicio, se ejecuta sin que se acuda a los
mecanismos de selección anteriores. Una vez se evidencie esta
situación, el Líder del Proceso lo solícita, haciéndose responsable por el
resultado de este mecanismo, en especial por la calidad, el costo
apropiado y demás riesgos en que se pudiera incurrir de este modo.
Ei Líder del Proceso podrá presentar esta solicitud siempre y cuando:
• Se trate de contratos que se celebren en consideración a las calidades
especiales y únicas del proveedor, bien sea por conocimiento,
experiencia, reconocimiento, seguridad, confianza y por su buen
desempeño en contratos anteriores con la corporación.
• Contratos cuyo objeto sea la compra de derechos de autor o propiedad
industrial.
• Los contratos que tengan por objeto una actividad complementaria
y subsiguiente de otra previamente desarrollada por un proveedor.
• Se trate de contratos donde sólo exista un proveedor en el mercado del
hien o servicio requerido.
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PARÁGRAFO 1.- En los casos que se requiera suscribir un contrato marco con el
proveedor éste será seleccionado previamente por los mecanismos definidos en el
cuadro No. 2 y las solicitudes de compra se realizarán corno lo establezca el
contrato.
ARTÍCULO 9.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN,
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS Y ORDENES
CONTRACTUALES (ORDEN DE SERVICIO Y ORDEN DE COMPRA).
Por regla general, y salvo una necesidad sobreviniente que debe ser
explícitamente motivada, cualquier modalidad de contratación versará sobre los
proyectos, planes, acciones y programas determinados en el Plan de Desarrollo
vigente, el plan de compras, Plan de Mantenimiento o en el Presupuesto aprobado
por el Consejo Superior.
Para la modalidad de contratación "Orden de Compra y/o Orden de servicio"
se seguirán las siguientes etapas:
1. Una vez aprobada la solicitud de adquisición del bien o servicio y
seleccionado el proveedor, el colaborador de la Vicerrectoría Administrativa
y Financiera, designado según el caso, elabora la orden de compra o la
orden de servicio conforme a las características de los bienes o servicios
solicitados por el líder de cada proceso, en el cual designa un interventor o
supervisor.
2. El proceso de Adquisiciones de Bienes y Servicios gestiona la legalización
de la orden contractual con la firma del Rector y del proveedor
seleccionado, garantizando la generación de pólizas (si hay lugar a ella).
3. El proceso de Adquisiciones de Bienes y Servicios coordinará con las
distintas dependencias, el sitio de instalación de los equipos e instrumentos
(si fuere del caso) y verificará que las condiciones técnicas
(especificaciones de espacio, ventilación, temperatura, eléctricas, entre
otros aspectos) se cumplen.
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4. El proceso de Adquisiciones de Bienes y Servicios, una vez cumplido lo
anterior, se encargará del correspondiente trámite de compra y coordinará
con Almacén e Inventarios lo relacionado con el ingreso y salida o entrega
de los bienes adquiridos.
5. Cuando se trate de un servicio, adquirido bajo los mismos parámetros de
selección, la recepción, la evaluación y recibo a satisfacción de los mismos,
se hará mediante acta de recibo a satisfacción firmada por parte del
funcionario solicitante o del superior inmediato de éste.
Para la modalidad de contratación "Contrato" se seguirá de manera rigurosa
en cuanto a su orden, las siguientes etapas:
6. Una vez aprobada la solicitud de adquisición del bien o servicio y
seleccionado el contratista, el Vicerrector Administrativo y Financiero,
elabora el contrato conforme a las obligaciones de ambas partes y los
requisitos legales, en el cual designa un interventor o supervisor.
7. Se legaliza el contrato por ambas partes y se gestiona por el contratista las
garantías requeridas y los documentos legales de soporte.
8. El proceso de Adquisiciones de Bienes y Servicios coordinará con las
distintas dependencias, el sitio de instalación de los equipos e instrumentos
(si fuere del caso) y verificará que las condiciones técnicas
(especificaciones de espacio, ventilación, temperatura, eléctricas, entre
otros aspectos) se cumplan.
9. El proceso de Adquisiciones de Bienes y Servicios, una vez cumplido lo
anterior, se encargará del correspondiente trámite de compra y coordinará
con Almacén e Inventarios lo relacionado con el ingreso y salida o entrega
de los bienes adquiridos.
1O.Cuando se trate de un servicio, adquirido bajo los mismos parámetros de
selección, se debe realizar acta de inicio y finalización firmada por parte de!
contratista y el supervisor o interventor.
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11.Postcontractual, Permite el diligenciamiento y/o ejecución de las acciones
que resulten pertinentes y necesarias en relación con el desarrollo del
contrato, su terminación y liquidación, cuando esta última figura resulte
posible y conveniente. Así mismo, en caso de resultar exigible se
acometerán las diligencias que resulten viables para dirimir eventuales
controversias.
PARÁGRAFO 1.- Dependiendo del tipo de contrato y/o convenio a ser suscrito. se
deberán tener en cuenta los estudios técnicos requeridos y la obtención de los
permisos legales de todo tipo - ambientales, municipales, catastrales, entre otros,
antes de realizar legalización del contrato.
PARÁGRAFO 2.- Mientras no se allanen los pasos básicos descritos en cada
etapa no podrá darse curso a la siguiente.
ARTÍCULO 10. DE LOS CASOS ESPECIALES DE TRÁMITE Y
CONTRATACIÓN: Corresponden a procesos de adquisición de bienes y servicios
cuya naturaleza requiere el direccionamiento especial, a causa de su complejidad
y/o especificidad del producto.
Son de CORHUILA casos especiales de trámite y contratación los siguientes:
a) Compra de tecnología de alta especialidad.
b) Compra de material bibliográfico para la biblioteca.
c) Compra de material bibliográfico a editoriales o distribuidor exclusivo
destinados a desarrollo de programas académicos, investigación y de
extensión y proyección social.
d) Suscripciones a periódicos, revistas y eventos académicos.
e) Base de datos, licencias, renovaciones, actualizaciones y soportes de
licencias.
f) Afiliaciones a asociaciones académicas.
g) Pólizas de seguro.
h) Arreglos Fúnebres.
i) Tiquetes aéreos y servicios de alojamiento y manutención en viajes
nacionales o internacionales.
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El líder del proceso al cual corresponda los anteriores casos debe emitir un
concepto técnico con los documentos del proveedor para dar trámite directo de
Adquisición, en los casos corno las pólizas, los tiquetes aéreos, los arreglos
fúnebres, las suscripciones y afiliaciones no se realizarán orden contractual.
ARTÍCULO 11. DE LA EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES:
1. El funcionario delegado de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera
realiza la verificación del cumplimiento de los criterios establecidos en las
ordenes contractuales y en los contratos, por parte de los proveedores que
se han contratado en más de dos ocasiones durante el año, dando una
calificación de 0-5 a cada criterio y así emitir resultados de evaluación como
mínimo anualmente.
2. La Vicerrectoría Administrativa y Financiera presenta el consolidado de la
evaluación de proveedores al Comité de compras, para su análisis y toma
de decisiones para la continuidad de estos en próximas contrataciones.
REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:
1. El funcionario delegado de la Vicerrectoría Administrativa realiza la
verificación del cumplimiento de los criterios establecidos en las ordenes
contractuales y en los contratos, por parte de los proveedores que se han
contratado en más de dos ocasiones durante seis meses, dando una
calificación de 0-5 a cada criterio y así emitir resultados de reevaluación
como mínimo semestralmente.
2. La Vicerrectoría Administrativa y Financiera presenta el consolidado de la
evaluación de proveedores al Comité de compras, para su análisis y toma
de decisiones para la continuidad en las contrataciones del siguiente
semestre.
ARTICULO 12.-DE LOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA
NEGOCIALES O CONTRACTUALES. En los negocios y/o contratos que celebre
la Corporación se estipulará una cláusula en la que se disponga que cualquier
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controversia que surja durante sus etapas contractual o post contractual, se
deberá dirimir, preferiblemente, acudiendo en primer lugar a los mecanismos
alternativos de solución corno la amigable composición, la transacción o la
conciliación, allanando, en cada caso, el ritual legal que corresponde.
ARTÍCULO 13.- DISPOSICIONES FINALES. Se asigna a la Vicerrectoría
Administrativa y Financiera la responsabilidad de divulgar suficientemente de
manera aeneral y particularmente. al interior de las unidades que, por su
competencia funcional, son potenciales ejecutores de sus disposiciones.
ARTÍCULO 14: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y
deroga la Resolución 1180 del 19 de diciembre de 2014 y de las demás
reglamentaciones que le sean contrarias.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Neiva a los doce (12)/ día del mes de agosto del año dos mil dieciséis
(2016).
a~N
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FABIO LOSDA PEREZ.Ruu
Rector

ANDREA PAOLA RUJ LLO LASSO
Secretaria General

LUIS EDUA O CABEZAS MONTES

LEIDY

Vicerrecto d inistrativo y Financiero
Vo. Bo.

Directo a Control Interno

R,RLA PEDROZA CARDENAS

Vo. B
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