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1. Proceso de contratación y responsabilidades 

 

Materiales / Servicios Compras 

Contrataciones Especializadas 

Compras 
especializadas 

Compras bajo 
importe 

Pagos 
obligatorios a 

terceros 

Especificaciones UN/UC 

N/A 

Control presupuestal UN/UC - CONTROLLER 

Selección de proveedores 
potenciales 

UN/UC propone y 
Compras Completa 

UN/UC 

UN/UC 
Evaluación y validación de 

proveedor 
Compras  

UN/UC (Check 
list de evaluación 

del riesgo 
preliminar) 

Compliance(*) 

Petición de ofertas Compras  UN/UC 

Análisis técnico UN/UC 

Análisis económico Compras  UN/UC 

UN/UC Negociación Compras  UN/UC 

Selección de proveedores 
Compras con 

conformidad de 
UN/UC 

UN/UC 

Elaboración PA Compras No hay PA 

Aprobación PA Agente Especial 

Elaboración contrato / 
pedido 

Compras 
UN/UC (Cuando 

proceda) 
N/A 
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Aprobación contrato / pedido Compras 

Inicio contrato administración 
y terminación 

UN/UC 

 
Nota: Las Unidades de Servicios Jurídicos y Auditoria Interna intervienen de manera transversal 
a  lo largo del proceso. 
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Histórico de Revisiones 

 

Edición Fecha Motivo de la edición y/o resumen de cambios 

1 07/09/2017 
Documento de primera edición que reemplaza y anula a  
NT.00004.CO-RS.ADQ-AX.01 Proceso de contratación y 
responsabilidades 

2 17/10/2017 

Se anulan a las UN/UC las responsabilidades de negociación y 
selección de proveedores. 

Se adiciona la actividad inicio, administración y cierre 
contrato/pedido con sus respectivas responsabilidades en cada 
tipo de compra 

3 26/02/2018 

Se actualiza el Anexo 1 con cambio del término “Perímetro de 
compras” por “Compras”. Se cambia el término “Compras de 
Fuera de Perímetro” por “Contrataciones Especializadas”. Se 
incluye anotación de la responsabilidad en el proceso de Unidad 
Jurídica y de Auditoria Interna 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


