
Requisitos por parte del contratista: Según la categoría de orden contractual  

ORDEN CONTRACTUAL 
Persona Natural  

Orden Contractual Menor 
Orden contractual que aplica para la adquisición de bienes o servicios por una cuantía de 0 hasta 80 SMLMV 

 Copia Cédula de Ciudadanía o Cédula de Extranjería 
 Copia Registro Único Tributario (RUT) actualizado (La actividad económica debe ser 

coherente con el objeto general a contratar) 
  Oferta escrita No aplica para la contratación de servicios profesionales, técnicos y asistenciales, ni para la 

adquisición de bienes con características técnicas uniformes y de uso común que no requieran directriz técnica 
 Formato Único Hoja de Vida diligenciado con soportes (Datos deben coincidir con 

el RUT)  Ver Aplicativo HOJA DE VIDA 
 Certificado o autorización con el  número de la cuenta bancaria en la que 

se consignarán los recursos (De acuerdo al Acta 14/2009 del CF y a la circular  SCE—825 / 2009) 
 Copia Tarjeta de matricula profesional o Certificado de inscripción 

profesional Aplica sólo para los casos reglamentados por ley como exigencia para ejercer una profesión 
 Documento que acredite afiliación vigente al Sistema de Seguridad 

Social en Salud y Pensiones Cualquiera de los siguientes es válido, si la  fecha  expedición no es 

mayor a 30 días del inicio de la ODS: a) Copia Certificación de afiliación, b) Copia Formato de afiliación radicado ante 
la EPS y/o la AFP o c) Copia Recibo de pago 

Si se trata de una ODS, mayor a tres meses, adicionalmente anexar:  

 Copia Pasado Judicial vigente 
 Formato Intención o No de afiliación al Sistema General Riesgos 

Profesionales En caso afirmativo, adjuntar formulario de vinculación como trabajador independiente a ARP 

Orden Contractual Superior 
Orden contractual que aplica para la adquisición de bienes o servicios por una cuantía de 80 hasta 400 SMLMV 

 Copia Cédula de Ciudadanía o Cédula de Extranjería 
 Copia Registro Único Tributario (RUT) actualizado (La actividad económica debe ser 

coherente con el objeto general a contratar) 
 Oferta escrita con su respectiva carta de presentación de oferta firmada 
 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 Si aplica  

 Formato Único Hoja de Vida diligenciado con soportes (Datos deben coincidir con 

el RUT) Ver Aplicativo HOJA DE VIDA 
 Certificado o autorización con el  número de la cuenta bancaria en la que 

se consignarán los recursos (De acuerdo al Acta 14/2009 del CF y a la circular  SCE—825 / 2009) 
 Copia Tarjeta de matricula profesional o Certificado de inscripción 

profesional Aplica sólo para los casos reglamentados por ley como exigencia para ejercer una profesión 
 Documento que acredite afiliación vigente al Sistema de Seguridad 

Social en Salud y Pensiones Cualquiera de los siguientes es válido, si la  fecha  expedición no es 

mayor a 30 días del inicio de la ODS: a) Copia Certificación de afiliación, b) Copia Formato de afiliación radicado ante 
la EPS y/o la AFP o c) Copia Recibo de pago 

Si se trata de una ODS, mayor a tres meses, adicionalmente anexar:  

 Copia Pasado Judicial vigente    
 Formato Intención o No de afiliación al Sistema General Riesgos 

Profesionales (ARP)  

Orden Contractual Mínima 
Orden contractual para actividades eventuales y específicas/Cuantía inferior a 10 SMLMV/Término de ejecución máximo 
29 días/Pago contra recibido a satisfacción/Sólo un contado (pago) 

 Copia Cédula de Ciudadanía o Cédula de Extranjería 
 Copia Registro Único Tributario (RUT) actualizado (La actividad económica debe ser 

coherente con el objeto general a contratar)   
 Formato Único Hoja de Vida diligenciado con soportes (Datos deben coincidir con 

el RUT)  Ver Aplicativo HOJA DE VIDA 
 Certificado o autorización con el  número de la cuenta bancaria en la que 

se consignarán los recursos (De acuerdo al Acta 14/2009 del CF y a la circular  SCE—825 / 2009) 
 Copia Tarjeta de matricula profesional o Certificado de inscripción 

profesional Aplica sólo para los casos reglamentados por ley como exigencia para ejercer una profesión 
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Orden Contractual Menor 
Orden contractual que aplica para la adquisición de bienes o servicios por una cuantía de 0 hasta 80 SMLMV 

 Copia Cédula de Ciudadanía o Cédula de Extranjería 
 Copia Registro Único Tributario (RUT) actualizado (La actividad económica debe ser 

coherente con el objeto general a contratar) 
  Oferta escrita No aplica para la contratación de servicios profesionales, técnicos y asistenciales, ni para la 

adquisición de bienes con características técnicas uniformes y de uso común que no requieran directriz técnica 
 Formato Único Hoja de Vida diligenciado con soportes (Datos deben coincidir con 

el RUT) Ver Aplicativo HOJA DE VIDA 
 Certificado o autorización con el  número de la cuenta bancaria en la que 

se consignarán los recursos (De acuerdo al Acta 14/2009 del CF y a la circular  SCE—825 / 2009) 
 Copia Tarjeta de matricula profesional o Certificado de inscripción 

profesional Aplica sólo para los casos reglamentados por ley como exigencia para ejercer una profesión 
 Documento que acredite afiliación vigente al Sistema de Seguridad 

Social en Salud y Pensiones Cualquiera de los siguientes es válido, si la  fecha  expedición no es 

mayor a 30 días del inicio de la ODS: a) Copia Certificación de afiliación, b) Copia Formato de afiliación radicado ante 
la EPS y/o la AFP o c) Copia Recibo de pago 

Si se trata de una ODS, mayor a tres meses, adicionalmente anexar:  

 Copia Pasado Judicial vigente 
 Formato Intención o No de afiliación al Sistema General Riesgos 

Profesionales En caso afirmativo, adjuntar formulario de vinculación como trabajador independiente a ARP 

Orden Contractual Superior 
Orden contractual que aplica para la adquisición de bienes o servicios por una cuantía de 80 hasta 400 SMLMV 

 Copia Cédula de Ciudadanía o Cédula de Extranjería 
 Copia Registro Único Tributario (RUT) actualizado (La actividad económica debe ser 

coherente con el objeto general a contratar) 
 Oferta escrita con su respectiva carta de presentación de oferta firmada 
 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 Si aplica  

 Formato Único Hoja de Vida diligenciado con soportes (Datos deben coincidir con 

el RUT) Ver Aplicativo HOJA DE VIDA 
 Certificado o autorización con el  número de la cuenta bancaria en la que 

se consignarán los recursos (De acuerdo al Acta 14/2009 del CF y a la circular  SCE—825 / 2009) 
 Copia Tarjeta de matricula profesional o Certificado de inscripción 

profesional Aplica sólo para los casos reglamentados por ley como exigencia para ejercer una profesión 
 Documento que acredite afiliación vigente al Sistema de Seguridad 

Social en Salud y Pensiones Cualquiera de los siguientes es válido, si la  fecha  expedición no es 

mayor a 30 días del inicio de la ODS: a) Copia Certificación de afiliación, b) Copia Formato de afiliación radicado ante 
la EPS y/o la AFP o c) Copia Recibo de pago 

Si se trata de una ODS, mayor a tres meses, adicionalmente anexar:  

 Copia Pasado Judicial vigente    
 Formato Intención o No de afiliación al Sistema General Riesgos 

Profesionales (ARP)  

Orden Contractual Mínima 
Orden contractual para actividades eventuales y específicas/Cuantía inferior a 10 SMLMV/Término de ejecución máximo 
29 días/Pago contra recibido a satisfacción/Sólo un contado (pago) 

 Copia Cédula de Ciudadanía o Cédula de Extranjería 
 Copia Registro Único Tributario (RUT) actualizado (La actividad económica debe ser 

coherente con el objeto general a contratar)   
 Formato Único Hoja de Vida diligenciado con soportes (Datos deben coincidir con 

el RUT) Ver Aplicativo HOJA DE VIDA 
 Certificado o autorización con el  número de la cuenta bancaria en la que 

se consignarán los recursos (De acuerdo al Acta 14 /2009 del CF y a la circular  SCE—825 / 2009) 
 Copia Tarjeta de matricula profesional o Certificado de inscripción 

profesional Aplica sólo para los casos reglamentados por ley como exigencia para ejercer una profesión 
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el RUT) Ver Aplicativo HOJA DE VIDA 
 Certificado o autorización con el  número de la cuenta bancaria en la que 

se consignarán los recursos (De acuerdo al Acta 14/2009 del CF y a la circular  SCE—825 / 2009) 
 Copia Tarjeta de matricula profesional o Certificado de inscripción 

profesional Aplica sólo para los casos reglamentados por ley como exigencia para ejercer una profesión 
 Documento que acredite afiliación vigente al Sistema de Seguridad 

Social en Salud y Pensiones Cualquiera de los siguientes es válido, si la  fecha  expedición no es 

mayor a 30 días del inicio de la ODS: a) Copia Certificación de afiliación, b) Copia Formato de afiliación radicado ante 
la EPS y/o la AFP o c) Copia Recibo de pago 

Si se trata de una ODS, mayor a tres meses, adicionalmente anexar:  

 Copia Pasado Judicial vigente 
 Formato Intención o No de afiliación al Sistema General Riesgos 

Profesionales En caso afirmativo, adjuntar formulario de vinculación como trabajador independiente a ARP 

Orden Contractual Superior 
Orden contractual que aplica para la adquisición de bienes o servicios por una cuantía de 80 hasta 400 SMLMV 

 Copia Cédula de Ciudadanía o Cédula de Extranjería 
 Copia Registro Único Tributario (RUT) actualizado (La actividad económica debe ser 

coherente con el objeto general a contratar) 
 Oferta escrita con su respectiva carta de presentación de oferta firmada 
 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 Si aplica  

 Formato Único Hoja de Vida diligenciado con soportes (Datos deben coincidir con 

el RUT) Ver Aplicativo HOJA DE VIDA 
 Certificado o autorización con el  número de la cuenta bancaria en la que 

se consignarán los recursos (De acuerdo al Acta 14/2009 del CF y a la circular  SCE—825 / 2009) 
 Copia Tarjeta de matricula profesional o Certificado de inscripción 

profesional Aplica sólo para los casos reglamentados por ley como exigencia para ejercer una profesión 
 Documento que acredite afiliación vigente al Sistema de Seguridad 

Social en Salud y Pensiones Cualquiera de los siguientes es válido, si la  fecha  expedición no es 

mayor a 30 días del inicio de la ODS: a) Copia Certificación de afiliación, b) Copia Formato de afiliación radicado ante 
la EPS y/o la AFP o c) Copia Recibo de pago 

Si se trata de una ODS, mayor a tres meses, adicionalmente anexar:  

 Copia Pasado Judicial vigente    
 Formato Intención o No de afiliación al Sistema General Riesgos 

Profesionales (ARP)  

Orden Contractual Mínima 
Orden contractual para actividades eventuales y específicas/Cuantía inferior a 10 SMLMV/Término de ejecución máximo 
29 días/Pago contra recibido a satisfacción/Sólo un contado (pago) 

 Copia Cédula de Ciudadanía o Cédula de Extranjería 
 Copia Registro Único Tributario (RUT) actualizado (La actividad económica debe ser 

coherente con el objeto general a contratar)   
 Formato Único Hoja de Vida diligenciado con soportes (Datos deben coincidir con 

el RUT) Ver Aplicativo HOJA DE VIDA 
 Certificado o autorización con el  número de la cuenta bancaria en la que 

se consignarán los recursos (De acuerdo al Acta 14/ 2009 del CF y a la circular  SCE—825 / 2009) 
 Copia Tarjeta de matricula profesional o Certificado de inscripción 

profesional Aplica sólo para los casos reglamentados por ley como exigencia para ejercer una profesión 

Fecha de actualización:  Enero de 2010 Fecha de actualización:  Enero de 2010 Fecha de actualización:  Enero de 2010 



Mayor información: 

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) 
 Pluralidad órdenes contractuales prestación de servicios vigentes (Sistema 

de Información QUIPU, en caso afirmativo requiere justificación escrita de la dependencia ó proyecto solicitante) 
 Remuneración mensual máxima ODS (Valor mes no supere remuneración del Rector UN)  

 Experiencia relacionada (Cuando la experiencia del oferente se derive de órdenes contractuales 

posteriores al año 2001, no es necesario anexar los soportes; siempre y cuando se hayan relacionado los siguientes 
datos: a) Número y año de la Orden Contractual y b) Nombre de la dependencia ó proyecto solicitante) 

Pasos generales: 

1. Identificar la necesidad de contratación — DEPENDENCIA/PROYECTO SOLICITANTE 

2. Invitación, evaluación y selección del contratista — DEPENDENCIA/PROYECTO SOLICITANTE 
3. Solicitar requisitos documentales — DEPENDENCIA/PROYECTO SOLICITANTE 
4. Elaborar el Formato Solicitud orden contractual — DEPENDENCIA/PROYECTO SOLICITANTE 
5. Recibir y verificar la solicitud de contratación — UNIDAD ADMINISTRATIVA 

6. Asignar presupuesto y generar CDP — UNIDAD ADMINISTRATIVA 

7. Elaborar la orden contractual — UNIDAD ADMINISTRATIVA 

8. Perfeccionamiento y legalización de la orden contractual — 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. 

Aplicativo HOJA DE VIDA  
Adoptado según Acta 12 de 2009 Consejo de Facultad de Ciencias Económicas 

Registre en el aplicativo su hoja de vida para facilitar el manejo de 

la siguiente información: 

Solicite su usuario y contraseña al correo electrónico: grupodecalidad@unal.edu.co  

Es fundamental mantener sus datos actualizados para participar continuamente en procesos de 

selección; en caso que su  perfil sea acorde cuando se presente una necesidad de prestación de un 

servicio en una dependencia y/ó proyecto de la Facultad 

  3165000 - FCE ext :12335 ó CID ext:10382 

 uniadm_fcebog@unal.edu.co 

 www.fce.unal.edu.co/formatosordenescontractuales 

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  
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