
Requisitos por parte del contratista:  

ORDEN CONTRACTUAL 
Persona Jurídica  

 

Si es una orden contractual de prestación de servicios (ODS), 
adjuntar:  
 

 Formato Único Hoja de Vida diligenciado con soportes firmado 
por el representante legal (Datos deben coincidir con el RUT) 

 
 

 

Toda persona jurídica, establecida legalmente en Colombia, 
requiere la presentación de la siguiente documentación:  

 
 Copia del certificado de Existencia y representación legal, 

expedido por la Cámara de Comercio, con expedición menor a 
90 días de la elaboración de la orden contractual  

 
 Copia cédula de ciudadanía o cédula de extranjería del 

representante legal 
 

 Copia Registro Único Tributario (RUT) actualizado (La actividad 

económica debe ser coherente con el objeto general a contratar)   

 

  Oferta escrita No aplica para órdenes mínimas de corta duración 
 

 Certificado reciente firmado por el revisor fiscal (si está obligado 
a tenerlo) o en caso contrario por el representante legal, en el 
que conste que se encuentra al día en sus aportes al sistema de 
seguridad social y parafiscales, con expedición menor a 30 días 
de la elaboración de la orden contractual  

 

 Copia tarjeta profesional del revisor fiscal, expedida por la Junta 
Central de Contadores  (Aplica sólo para los casos en que se esté obligado a tenerla) 

 
 Autorización escrita para suscribir contratos, emitida por el 

órgano social respectivo, cuando exista limitación de cuantía, 
según certificado de Existencia y Representación Legal expedido 
por la Cámara de Comercio,  con expedición menor a 30 días de 
la elaboración de la orden contractual 

 
 Certificado expedido por entidad competente con fecha de 

expedición no mayor a 90 días, en donde conste que es 
representante único o distribuidor autorizado en el país del 
servicio requerido. 
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Responsabilidades de la Unidad Administrativa: 

Antes de proceder a elaborar una orden contractual la Unidad Administrativa de 
la Facultad, verifica el cumplimiento de los siguientes aspectos: 
 

 Responsabilidad fiscal (Página Web Contraloría General de la 
República) 

 
 Sanciones e inhabilidades en el SIRI (Página Web Procuraduría 

General de la República) 

Pasos generales: 

Los requisitos mencionados en este documento se basan en el MANUAL DE CONVENIOS Y 
CONTRATOS de la Universidad Nacional de Colombia, adoptado mediante la Resolución 1952 
de 2008 de Rectoría  

Mayor información: 

  3165000 ext. 12415 ó 12331 

 uniadm_fcebog@unal.edu.co 

 www.fce.unal.edu.co/formatosordenescontractuales 
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República) 

 
 Sanciones e inhabilidades en el SIRI (Página Web Procuraduría 

General de la República) 

Pasos generales: 

1.Identificar la necesidad de contratación 
Responsable: DEPENDENCIA/PROYECTO SOLICITANTE 

2.Invitación, evaluación y selección del contratista       
Responsable: DEPENDENCIA/PROYECTO SOLICITANTE 
3. Solicitar requisitos documentales                                      
Responsable: DEPENDENCIA/PROYECTO SOLICITANTE 
4. Elaborar el Formato Solicitud orden contractual      
Responsable: DEPENDENCIA/PROYECTO SOLICITANTE 
5. Recibir y verificar la solicitud de contratación                   
Responsable: UNIDAD ADMINISTRATIVA 
6. Asignar presupuesto y generar CDP                        
Responsable: UNIDAD ADMINISTRATIVA 
7. Elaborar la orden contractual                                   
Responsable: UNIDAD ADMINISTRATIVA 
8. Perfeccionamiento y legalización de la orden contractual 
Responsable: PARTES INTERESADAS 

Nota: Cuando una orden contractual exceda 40 SMLMV, la Universidad requiere la constitución de garantía para su 

respectiva legalización. Adicional, puede exigir el pago de impuestos, tasas y contribuciones que por Ley haya a lugar 
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