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SERVICIO DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 

El servicio de Compras es el responsable de liderar los procesos de compra de bienes y servicios en 

la Universidad de los Andes. Le corresponde soportar y garantizar la adquisición de los bienes y 

servicios que los diferentes usuarios requieren para su operación Académica de Investigación o 

Administrativa, en los diferentes tipos de compra: catálogo, personalizadas o especiales. 

En la gestión de la cotización o compra de los bienes aseguramos optimizar los recursos de la 
universidad en el cumplimiento de los lineamientos establecidos para el servicio, bajo los principios 
de un servicio gestionado con experiencia, eficiencia, oportunidad y calidad. 

El servicio de Compras está conformado por: 

o Cotizaciones, Compras con catálogo - no catálogo y apoyo pago a proveedores. 

o Almacén General 
 
 

Guía rápida para hacer una Compra 
 

 
 

Compras desde Almacén General         

Son elementos negociados por la Oficina de Abastecimiento con condiciones especiales de tiempo, 

precio y suministro. Los productos y proveedores bajo esta modalidad son: café y crema 

instantánea - Tostacafé – Restcafé y La Recetta, cajas de archivo - Fabricartón y resmas de papel 

Dispapeles. 



En las Compras Institucionales tenga en cuenta: 
 

 Los productos de compra institucional se encuentran en stock en el Almacén General de la 

Universidad. El Almacén se encarga de distribuirlos según los requerimientos de las 

diferentes unidades.

Proceso mediante el cual se realizan las compras institucionales: 

o Usuario hace solicitud al Centro de Servicios Integrados 
o Centro de Servicios Integrados - Servicio de Compras, genera documento en ERP 

(Solped). 
o Unidad Académica o Administrativa aprueba el pedido. 
o Centro de Servicios Integrados - Servicio de Compras – Almacén, realiza entrega de 

elementos. 
o Pago a proveedor a cargo del Centro de Servicios Integrados - Servicio de Compras – 

Cuentas por Pagar. 
 

 Encuentra el detalle de las compras institucionales en el catálogo de Compra Institucional.

 

 
Compras de Outsourcing 

 

Son elementos negociados por la Oficina de Abastecimiento con condiciones especiales de tiempo, 

precio y suministro. Los productos bajo esta modalidad son: elementos de oficina, papelería, 

cafetería y aseo. 

Los proveedores de Outsourcing que actualmente están brindado servicios a la Universidad son: 
 Panamericana Outsourcing S.A. Jessica C. Rodriguez Alvarez, Servicio al Cliente, Teléfono: 

2916900 Ext 103, https://www.panamericana-outsourcing.com.co/

 Sumimas S.A.S, Yohanna Camelo, Asistente Comercial, PBX 8773399 / 8985355 Ext.254, 
https://www.sumimas.com/

 

En las Compras de Outsourcing tenga en cuenta: 

 Proceso mediante el cual se realiza la compra de elementos de oficina, papelería, cafetería y 

aseo:

o La Unidad Académicas o Administrativa debe ingresar al portal web del proveedor y 
hacer el pedido. 

o Unidad Académica o Administrativa aprueba el pedido. 
o Proveedor entrega a la Unidad Académica o Administrativa y usuario verifica los 

productos recibidos con la remisión. 
o Proceso de pago a proveedor a cargo del Servicio de Compras. 

 

 Encuentra el detalle en el catálogo de compras de Outsourcing.

https://www.panamericana-outsourcing.com.co/
https://www.sumimas.com/
https://www.sumimas.com/


Compra de Sustancias Controladas 
 

 Las sustancias controladas son aquellas sustancias químicas cuya distribución está restringida 
y que para ser utilizadas requieren de permisos especiales de entes del estado.

 En el servicio de Compras realizamos los trámites necesarios para obtener los permisos de 

compra y administración de sustancias controladas ante el Ministerio de Justicia y del 

Derecho.

 La administración a cargo del servicio de Compras comprende: el control de la compra, la 

tenencia y el consumo con base en el cupo otorgado por la entidad de control.

 En la Universidad existen seis Centros de Almacenamiento de las sustancias controladas:
 
 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 
BIOLOGICAS 

CARRERA 1 No. 18A-12 - 
Bloque J - 104 

DEPARTAMENTO DE QUIMICA 
CARRERA 1 No. 18A-12 - 
Bloque Q - 707 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL 
Y AMBIENTAL 

CARRERA 1 No. 18A-12 - 
Bloque ML - 421 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA 
QUIMICA 

CARRERA 1 No. 18A-12 - 
Bloque ML - 418 

FACULTAD DE MEDICINA 
CARRERA 1 No. 18A-12 - 
Bloque Y- 006 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 

CARRERA 1 No. 18A-12 - 
Bloque T - 106 

 

 Si requieren solicitar sustancias controladas deben verificar el cupo con los responsables de 
los Centros de Almacenamiento. La solicitud de pedido debe contener solamente productos 
controlados.

 Los proveedores de estas sustancias deben contar con el Certificado de Carencia de Informes 
por Tráfico de Estupefacientes (CCITE), emitido por la Subdirección de Estupefacientes, 
actualizado.

 Anualmente recibimos en la Universidad la visita de la entidad de Seguridad y Salud en el 
Trabajo quienes verifican el correcto manejo y almacenamiento de las sustancias.
Ver tabla de Sustancias Controladas autorizadas en la Universidad. 

https://servicioscompartidos.uniandes.edu.co/index.php/apoyo-a-cotizaciones- 

compras-y-o-pago-a-proveedores-2/catalogo-de-compra 

 

Recepción de Bienes  
 

El Almacén General es el área responsable de la recepción, verificación y entrega de los bienes a las 

unidades académicas o administrativas solicitantes. Así mismo, es el encargado de: 

 Administrar los bienes en stock.

 Crear los datos maestros de materiales - servicios en el sistema SAP (esta solicitud la realizan 

a través del correo creacionbienesyservicios@uniandes.edu.co)

https://servicioscompartidos.uniandes.edu.co/index.php/apoyo-a-cotizaciones-compras-y-o-pago-a-proveedores-2/catalogo-de-compra
https://servicioscompartidos.uniandes.edu.co/index.php/apoyo-a-cotizaciones-compras-y-o-pago-a-proveedores-2/catalogo-de-compra
mailto:creacionbienesyservicios@uniandes.edu.co


 Apoyar el trámite de reintegrados para su reutilización o dar de baja (ventas o donaciones). 

Para el caso de los reintegrados deben diligenciar el Formato de reporte de novedad el cual 

se encuentra en el siguiente link: 

https://gerenciacampus.uniandes.edu.co/Media/Files/Files-Adquisiciones/Reporte- 

Novedades-de-Activos-Fijos y enviarlo al correo: moviacti@uniandes.edu.co

 Realizar entrada de mercancía a los bienes recibidos e informar al proveedor.

 Apoyar el contacto entre el proveedor y la unidad para casos de devoluciones y garantía de 

bienes.

 Ubicación: Calle 18 N°1-81 bloque Ñi, Horarios de Atención: lunes a viernes, jornada continua 

de 7:30 a.m. a 1:00 p.m. PBX: 339 4949 ext. 2825 – 3286 – 3163; Directo: 3324343

En la compra de bienes tenga en cuenta: ¿Qué es un Activo Fijo? 
 

Activo Fijo es todo bien cuya vida útil es superior a un año, no está destinado para la venta y cuyo 

valor de adquisición es superior a 50 UVT (Unidad de Valor Tributario año 2020 $35.607). Total monto 

activo fijo $1.780.350, oo 

Las siguientes descripciones serán registradas como activos fijos (es necesario solicitar la creación del 

dato maestro) así tengan un valor inferior a 50 UVT: 
 

 Computador 

 Televisor 

 Amplificador de Audio y Sonido 

 Agitador 

 Balanza para Laboratorio 

 Proyector 

 Sistema de Electroforesis 

 Sonómetro 

 PH-Metro 

Servicios del área de Activos Fijos 

 Creación de datos maestros

 Asignación e inventario de activos fijos

 Novedades de activos fijos

 
 

Compras Fondo Rotatorio 
 

 La compra gestionada con el Fondo Rotatorio es   aquella   cuyo   valor   no supera   las 27 
UVTs (incluido IVA) para bienes y 4 UVTs (incluido IVA) para servicios y se gestiona con pago 
inmediato al proveedor.

 Son realizadas con tarjetas débito asignadas al servicio de Compras exceptuando sólo los 
casos en los que el proveedor únicamente reciba dinero en efectivo.

 Incluyen compra de bienes, recargas de celular, boletería para eventos y el servicio de 
transporte requerido para el trámite logístico de las compras realizadas con dicho fondo.

https://gerenciacampus.uniandes.edu.co/Media/Files/Files-Adquisiciones/Reporte-Novedades-de-Activos-Fijos
https://gerenciacampus.uniandes.edu.co/Media/Files/Files-Adquisiciones/Reporte-Novedades-de-Activos-Fijos
https://gerenciacampus.uniandes.edu.co/Media/Files/Files-Adquisiciones/Reporte-Novedades-de-Activos-Fijos
https://gerenciacampus.uniandes.edu.co/Media/Files/Files-Adquisiciones/Reporte-Novedades-de-Activos-Fijos
mailto:moviacti@uniandes.edu.co


Servicio de Transporte 

 Proveedores autorizados para la Universidad: Confortrans - Integratur - Colturtrans

 Para los servicios de pasajeros menores a 10 personas: las unidades pueden solicitar 
directamente el servicio al proveedor o solicitar cotización al Centro de Servicios Integrados.

 Para los servicios de pasajeros mayores a 10 personas: se deben tramitan por el servicio de 
Compras. Así el proveedor podrá prestar el servicio siempre y cuando tenga la orden de 
compra.

 ¿Para transportes de más de 10 pasajeros, se puede contratar a un proveedor diferente a los 
mencionados? No. Se recomienda utilizar los proveedores autorizados debido a que cuentan 
con una validación especial y con las pólizas necesarias para la prestación del servicio.

 Si se requiere un servicio especial urgente, se sugiere comunicarse con el Servicio de Compras 
para apoyarles con la solicitud.

 

 

Compra de Hardware  
 

 La Universidad cuenta con un catálogo para la compra de Hardware, en el cual se especifican 
las características y referencias de los equipos que cada uno de nosotros puede requerir para 
el desarrollo de nuestra labor. Los catálogos de Computadores negociados son WINDOWS Y 
MAC.

 

 No se requiere formato de viabilidad de compra de Hardware para compras de equipos 
incluidos en los catálogos.

 

 No se requiere aprobación de Comité de Compras para ninguna de las referencias de 
Catálogo (Windows y MAC).

 

 Para las compras que solicitan donde el computador no forma parte del catálogo, se requiere 
de parte de las unidades el envío de los siguientes formatos, según el caso: 
https://servicioscompartidos.uniandes.edu.co/index.php/apoyo-a-cotizaciones-compras-y-
o-pago-a-proveedores/formatos

 Formato de Validación de Compra de Hardware 
 Formato Presentación de Casos al Comité de Compras 
 Formato Creación de Datos Maestros (aplica también para las licencias que superan 

100 SMMLV) 

 
Compra de Software 
 

 Identificar la necesidad y cotizar el bien requerido. 

 En caso de que la solicitud haga referencia a compra o renovación de software se debe 
diligenciar completamente  el “Formato de validación de Compra de Software ”; una vez 
diligenciado solicitar el aval de la DSIT generando un requerimiento a través de 
servicioalclientedsit@uniandes.edu.co  con copia a Softwareuniandes@uniandes.edu.co con 
el formato adjunto. 
 

 Una vez obtenido el aval por parte de la DSIT, continuar con el proceso general de compra: 
https://servicioscompartidos.uniandes.edu.co/images/compra-
bienes/Proceso_General_de_Una_Compra.pdf 
 

mailto:servicioalclientedsit@uniandes.edu.co
mailto:Softwareuniandes@uniandes.edu.co
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fservicioscompartidos.uniandes.edu.co%2Fimages%2Fcompra-bienes%2FProceso_General_de_Una_Compra.pdf&data=04%7C01%7C%7C7cde0f73b5704ed9d8b508d884c38a4f%7Cfabd047cff48492a8bbb8f98b9fb9cca%7C1%7C0%7C637405324133319882%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=V3q9TPfk832%2FwX%2BF%2FwGpsj1vL405J8d2wYfEatWkhmY%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fservicioscompartidos.uniandes.edu.co%2Fimages%2Fcompra-bienes%2FProceso_General_de_Una_Compra.pdf&data=04%7C01%7C%7C7cde0f73b5704ed9d8b508d884c38a4f%7Cfabd047cff48492a8bbb8f98b9fb9cca%7C1%7C0%7C637405324133319882%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=V3q9TPfk832%2FwX%2BF%2FwGpsj1vL405J8d2wYfEatWkhmY%3D&reserved=0


Servicios Públicos  
 

El servicio de compras es el encargado de llevar el control, elaboración de la orden de compra y 

gestión de pagos de los servicios públicos de: el campus, las casas de propiedad de la Universidad y 

de los predios en arriendo. Las facturas de servicios públicos que manejamos son: 

 Acueducto



 Energía

 Aseo

 Gas natural

 Telefonía.

 

Compra de bienes y servicios de mantenimiento e infraestructura  
 

 Cuando la compra supera $13.000.000 incluido IVA, se solicitan pólizas de acuerdo con el 
riesgo.

 El interventor de la Obra es quien negocia las condiciones comerciales en cuanto al pago, 
vigencias y el tiempo de entrega.

 Para los servicios cuyo pago superen medio salario mínimo para persona natural, se debe 
elaborar  un  contrato  civil  y   el  interventor  debe  enviar  la  solicitud  al  correo  del     CSC 
(csc@uniandes.edu.co).

 Trámite otro sí: para aumentos de cuantía, o ampliación en fecha en órdenes de compra se 
debe realizar mediante un acta firmada por las partes.

 
 

 

Compras que requieren de anticipos o pólizas 
 

 Cuando se establece de común acuerdo entre la Universidad y el proveedor la necesidad de 
expedir una póliza por los términos y condiciones de la compra en particular.

 Cuando se solicita anticipo y este es mayor a 10SMMLV los proveedores se ven obligados a 
expedir las siguientes pólizas:

o Cumplimiento: Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total 
de la Orden de Compra, con una vigencia no inferior al plazo de entrega de los bienes 
o servicios y seis (6) meses más. 

o Buen manejo del anticipo: Por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del 
anticipo hasta la amortización del mismo. Aplica en todos los casos en que haya lugar 
a anticipo sin importar el monto de este. 

 Cuando haya riesgo en cuanto a la calidad de los productos o cumplimiento del plazo para la 
entrega de los bienes el proveedor se obliga a expedir las pólizas antes mencionadas.

 Para las pólizas requeridas en los contratos de Obra Civil generalmente se requieren las 
siguientes pólizas: Cumplimiento, Buen manejo del anticipo, Responsabilidad Civil, Calidad y 
Salarios.

 

Compras con Tarjeta de Crédito 
 

 Son las compras excepcionales de bienes o servicios asociadas a proveedores nacionales e 
internacionales que no otorguen crédito y que solo ofrecen este tipo de pago.

 Las compras autorizadas por este medio de pago son algunos servicios de tecnología, 
suscripciones a bases de datos, inscripciones a seminarios o eventos, membresías y 
publicación de artículos. Otro tipo de pago con TC generan retenciones las cuales no deben

mailto:csc@uniandes.edu.co


ser asumidas por la Universidad. Las inscripciones a eventos por medio de transferencia 
bancaria se pagan a 8 días una vez se radique la factura con el formato de giros al exterior. 

 Los pagos con tarjeta de crédito no se pueden realizar a entidades nacionales, el proveedor 
deberá expedir factura.

 

Pasos a seguir para un pago con tarjeta de crédito: 

 La Unidad envía la solicitud con el enlace de pago, valor y centro de costo.

 El Centro de Servicios Integrado recibe la su solicitud y programa la cita con el usuario para 
que acompañe el proceso del pago.
Esta cita puede ser: en la Oficina Z-116, vía Skype empresarial Uniandes o enviándonos el 

paso a paso del mismo. 

 Una vez realizado el pago se solicita la factura y la información al proveedor.

 El Centro de Servicios Integrado solicita creación de proveedor a Creación Terceros.

 El Centro de Servicios Integrado genera pedido el cual es enviado para aprobación de la 
Unidad.

 El Centro de Servicios Integrado legaliza la tarjeta de crédito en el mes que causó el pago.

 
Importaciones  

1. ¿Si tengo que realizar una compra en el exterior que debo hacer?  

Todas las compras en el exterior de cualquier tipo ya sean productos o servicios se deben 
tramitar con el Centro de Servicios Integrados, específicamente con el Servicio de Compras, 
a quienes se deberá generar una solicitud de pedido (SOLPED) con todas las autorizaciones 
requeridas y adjuntando los soportes correspondientes según sea cada tipo de compra. 

 
2. ¿Por qué debo aumentar un porcentaje al valor de la compra?  

A cada SOLPED deberá incluirse aproximadamente un 50% del valor total de la compra, dado 
que se generan una serie de gastos correspondientes al proceso de importación, tales como: 
fletes, costos de agenciamiento aduanero, pago de impuestos, costos de intermediación, etc. 

 

3. ¿Cómo es un proceso de importación en la Universidad de los Andes?  

Teniendo en cuenta el modelo de operación de la Universidad, a continuación, se relaciona 
el paso a paso de una compra con proveedor del exterior: 

 

 
PROCESO DE COMPRA EN EL EXTERIOR UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

1. Radicación de SOLPED por parte de la Unidad ante el Servicio de Compras 
2. Revisión y asignación de la SOLPED a Gestor encargado 
3. Solicitud a proveedor de diligenciamiento de formato de creación de proveedor 
4. Envío de solicitud de creación de proveedor a Contabilidad 
5. Generación de OC en sistema 
6. Envío de la OC a liberación a jefatura de compras 
7. Envío de OC a proveedor 
8. Solicitud de factura a proveedor para generar pago 
9. Envío de factura a cuentas por pagar para tramite de pago 



10. Confirmación de pago a proveedor y solicitud de despacho de equipos 
11. Notificación de inicio de importación a la agencia de aduana 

12. Elaboración y envío de documentación requerida para tramite de importación a la 
dirección jurídica para firma. 

13. Radicación de documentos originales a la agencia de aduana para iniciar trámite ante la 
DIAN 

14. Trámite de exención de arancel en caso de aplicar 
15. Solicitud de confirmación de llegada de la carga a deposito aduanero 
16. Inspección de la carga en depósito aduanero por parte de la agencia de aduana 
17. Envío de anticipo para realizar pago de impuestos por parte de la agencia de aduana 
18. Radicación de anticipo en cuentas por pagar para trámite de pago 
19. Confirmación de pago a la agencia de aduana 
20. Presentación de pago y solicitud de levante a la DIAN 

21. Respuesta por parte de la DIAN: levante directo (entrega) o inspección física (revisión de 
la carga por parte de la DIAN) 

22. En caso de presentarse inspección física se debe esperar la programación y revisión de la 
carga por parte de la DIAN. 

23. Confirmación de levante por parte de la DIAN 
24. Coordinación de entrega en el almacén de la Universidad 

 
 

Nota: Dependiendo del tipo de compra deberán agregarse más pasos al proceso, por 

ejemplo, en los casos cuya compra deba pasar a comité de compras o solicitudes de exención 

de IVA, entre otros. 

4. ¿Cuánto puede tardar un proceso de importación?  

El tiempo estimado de un proceso de importación en la Universidad puede tomar hasta dos 
(2) meses contados desde el momento de despacho por parte del proveedor, este tiempo 
dependerá de las características mismas del proceso, en el caso de las compras cuyo 
transporte se requiera de forma marítima el tiempo puede ser mayor. 

 

5. ¿Cómo puedo mejorar los tiempos de entrega de mi compra?  

Es importante tener en cuenta que muchas de las operaciones en un proceso de importación 
son llevadas a cabo por terceros sobre los cuales no tenemos intervención (ejemplo, con 
entidades como la DIAN), aun así, si al momento de radicar la SOLPED ante el Servicio de 
Compras esta viene completa y clara (fichas técnicas del equipo, descripción detallada del 
uso del equipo, componentes, etc.)podemos desde un inicio de la operación adelantar 
procesos lo cual implicaría minimizar los tiempos de operación. 

 

6. ¿Cuándo me hablan de Courier a que se refiere?  

El Courier corresponde a una modalidad de transporte para compras realizadas en el exterior, 
el cual se caracteriza por tiempos de entrega mucho más rápidos (de 3 a 7 días dependiendo 
de la ubicación del proveedor) y menores costos. 
Solamente podrán aplicarse a esta modalidad las compras en el exterior que cumplan las 
siguientes características: 

 

 El peso total del equipo con embalaje no supere los 50 kg. 

 El valor de la compra no supere 2.000 USD (dólares americanos) 



 Las medidas del paquete o caja no superen 1.30 mts. en cada una de sus 

dimensiones (alto, largo, ancho). 

 Máximo 6 unidades de una misma referencia así sean de diferente color. 

Nota: para que el transporte por Courier pueda darse se deben cumplir la totalidad de las 

condiciones anteriormente indicadas, si alguna compra no cumple con al menos una de 

estas, inmediatamente se debe recurrir a un proceso de importación ordinaria. 

Esta modalidad de transporte será únicamente autorizada y ejecutada por el Servicio de 

Compras de la Universidad previa revisión de cada caso. 

7. ¿Qué diferencia hay entre una compra por importación ordinaria y una por Courier?  

Una compra por importación ordinaria implica el realizar un proceso de nacionalización ante 
la DIAN con una agencia de aduana, lo que implica mayores tiempos de respuesta y costos, 
mientras que una compra con modalidad de transporte Courier puede considerarse como 
una compra estilo “paquetería”, es decir, de entrega rápida. 

 

8. ¿Cómo se realizan las compras por internet con proveedores del exterior en la Universidad? 
Las compras por internet con proveedores del exterior (plataformas como AMAZON, E-Bay, 
entre otras), se realizan a través de una compañía llamada LO TRADING con presencia en 
Miami para las compras en EEUU y Frankfurt – Alemania para las compras en Europa, esta 
compañía actúa como un intermediario gestionando todo lo concerniente a la compra, por 
lo cual, aplica el mismo concepto de adición del porcentaje del 50% al valor total de la 
compra, a excepción de las compras de Bonos regalo de Amazon, en cuyo caso solo será 
necesario adicionar entre un 10% y un 15% del valor del bono dependiendo del monto del 
mismo. 

 

9. ¿Qué necesito saber si requiero traer un equipo en calidad de préstamo desde el exterior? 
Los equipos que llegan a la Universidad en calidad de préstamo tienen el mismo proceso que 
una importación ordinaria, es decir, requiere un proceso de nacionalización ante la DIAN con 
una agencia de aduana, y esto se realiza bajo una modalidad denominada importación 
temporal, que implica la salida nuevamente del equipo del país a su lugar de origen. 

 

Nota: no se puede traer un equipo bajo esta condición sin la autorización y revisión del 
Servicio de Compras. 

 

 

Exportaciones  
 

1. ¿A qué se le conoce como exportación en la Universidad?  

Se conoce como exportación o proceso de salida a los envíos de equipos realizados desde la 
Universidad a cualquier proveedor fuera del país. 

 

2. ¿Cómo y cuándo puedo solicitar este servicio?  

Este servicio únicamente aplica para envíos por concepto de garantía y/o reparación de 
equipos. También podrá solicitarse en el caso de algún tipo de préstamo que requiera la 
salida del equipo del país. La unidad deberá contactar al Servicio de Compras para realizar el 
acompañamiento y/o gestión del envío. 



 

Nota: Las salidas de los equipos en condición de garantía y/o reparación requieren de igual 
forma un proceso de exportación el cual necesita de la gestión de una Agencia de Aduana 
para que al momento de retorno del equipo a la Universidad no se presente ninguna novedad 
ante la DIAN. 

 
3. ¿Cómo es un proceso de exportación en la Universidad?  

Teniendo en cuenta el modelo de operación de la Universidad de los Andes, a continuación, 
se relaciona el paso a paso para la salida de un equipo del país: 

 
PROCESO DE EXPORTACIÓN DE EQUIPOS 

1. Notificación de requerimiento de envío de equipo por parte de la Unidad al Servicio de 
Compras 

2. Revisión del proceso y solicitud de documentos por parte del Servicio de Compras en los 
casos en los aplique 

3. Indicación de entrega del equipo en almacén 
4. Alistamiento del equipo en almacén para envío 
5. Notificación de exportación a la agencia de aduana 
6. Entrega de documentación requerida 
7. Programación de envío con el transportista 
8. Envío del equipo hasta destino 

9. Una vez culminada la reparación se coordina el regreso del equipo al país mediante 
importación temporal. 

 

4. ¿Qué sucede si no hago el trámite de garantía de forma adecuada?  

Si la salida del equipo por concepto de garantía y/o reparación se realiza de la forma que no 
corresponde, es posible que al momento de llegar nuevamente al país la DIAN solicite que se 
haga proceso de nacionalización como si fuese un equipo nuevo, es decir, pagar nuevamente 
impuestos sobre un equipo que ya había tenido el pago de los mismos en el momento de su 
compra. 

 

 

Catálogos 
 

Son negociaciones institucionales de bienes y de servicios de compras recurrentes en la Universidad, 

donde el proveedor se compromete a mantener un precio fijo durante un periodo de tiempo, 

garantizando entregas del producto en el momento requerido y con alta calidad. Estas negociaciones 

están a cargo del área de Abastecimiento. Los catálogos son operados desde el Servicio de Compras. 

El objetivo de los catálogos es reducir costos y reducir operatividad en cotizaciones. Las Unidades 

pueden hacer consultas directamente o solicitar la compra con la información contenida en cada 

uno de ellos. 

Los catálogos negociados son: 
 

 Tóner 

 Periféricos de TI (Discos duros, cables, adaptadores, pantallas) 



 Gases Especiales 

 Outsourcing: Papelería y otros 

 Institucional: Café, Resmas de Papel y Cajas de Cartón 

 Ferretería 

 Eléctricos 

 Insumos laboratorio 

 Combustibles 

 Vasos Impresos 

 Vinos 

 Agares, caldos, medios, suplementos, extractos 

 Computadores Institucionales Windows 

 Computadores Institucionales MAC 
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