
Herramientas
de gestión 

Canales de comunicación
externos

SOLICITUD DE CONTRATACIÓN

Gestión del proceso de solicitud de contratación 
Acta de selección y solicitud
de elaboración de contrato de egresos

Validación y análisis de 
información y documentación.

Gestión y seguimiento a las 
actividades de la herramienta. 

Creación de área de trabajo
de contratos de egresos. 

Selección del tipo de contratación 
que debe seguir el proceso. 

Generación y gestión del Acta 
de selección y solega.

CONTRATACIÓN – Elaboración y/o revisión Contratos propios 

Alistamiento 
Creación y perfeccionamiento
del contrato Legalización del contrato Formalización del contrato

Asignación de miembros
de equipos en el área de trabajo 
(Abogado, Unidad, Observadores).

Enviar comunicado
de selección al proveedor.

Gestionar revisión
del borrador de contrato.

Consolidar observaciones
de la Unidad y del Proveedor
y remitirlas a la Dirección Jurídica.

Enviar contrato de�nitivo 
al proveedor para firma y 
expedición de garantías.

Generar y gestionar la creación y 
liberación de la Orden de Compra 
(Bienes / Servicios) y/o pedido abierto.

Administrar, gestionar y 
controlar tiempo de trabajo 
del proveedor, Solicitante
y la dirección Jurídica.

Enviar contrato �rmado por 
ambas partes al proveedor.

Noti�car a la unidad la finalización 
del proceso de creación / revisión
de legalización del contrato.

Digitalización y cargue
de contratos, otrosíes, garantías 
contractuales y otros.

Archivo (físico y digital) y custodia 
de contratos, otrosíes y garantías 
contractuales.

CONTRATACIÓN – Administración de actas

Inicio, ejecución y cierre de etapa contractual

Cargue de actas de Inicio, entregables, cierre y demás documentos soportes 
que se generen durante la ejecución contractual y enviados por el solicitante. 

Soporte: csc@uniandes.edu.co 

ingresa a la página uniandes.sourcing.ariba.com  con tu usuario y contraseña uniandes.

1.

2.

4.

 Centro de Servicios Compartidos (CSC)
Contratos de Egreso

CONTRATACIÓN – Legalización de Contratos de Adhesión (Principales cambios)

ALISTAMIENTO

Cargar y enviar a revisión y aprobación 
de la dirección Jurídica 

No tiene etapa de creación y perfeccionamiento 
del contrato

No tiene cambios en la 
formalización del contrato.

Firma de universidad en primera instancia 
y del proveedor en segunda instancia 

CONTRATACIÓN-PRINCIPALES CAMBIOS CONTRATOS ADHESIÓN LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO Formalización del contrato 

3.



Herramientas
de gestión 

-Acta de selección 
y solega

-Documentación 
de soporte

SOLICITUD DE CONTRATACIÓN

Solicitud de contratación 
Firma de Acta de Selección y Solicitud 
de elaboración de contrato de egresos

Diligenciar el formulario de 
solicitud en Excel completo.

Enviar el formulario y documentación 
de soporte a la Unidad Administración 
Central (UAC)

Validar y liberar la solicitud 
de pedido.

Atender los requerimientos 
adicionales (Información y/o 
documentos) de la Unidad de                              
Administración Central (UAC).
 

Firmar el Acta de Selección y Solega por 
el Director y Supervisor del contrato.

CONTRATACIÓN – Elaboración y/o revisión Contratos propios 

Creación y perfeccionamiento
del contrato Formalización del contrato

Revisar el borrador de contrato y enviar los comentarios 
respectivos al Centro de Servicios Compartidos (CSC). 

Liberar los pedidos de servicios a la Unidad de Administración Central UAC.

CONTRATACIÓN – Administración de actas

Inicio, ejecución y cierre de etapa contractual

Generar y �rmar las actas de Inicio, entregables, cierre y demás 
documentos soportes que se generen durante la ejecución contractual.

Administrar y controlar 
la ejecución del contrato

Enviar las actas de inicio, entregables, cierre y demás documentos soportes que se 
generen durante la ejecución contractual con el Centro de Servicios Compartidos

Solicitud mediante correo electrónico con la documentación de respaldo a la UAC

Solicitante de la Vicerrectoría administrativa y Financiera

1.

2.

3.

Soporte: csc@uniandes.edu.co 



SOLICITUD DE CONTRATACIÓN

Gestión de la solicitud de contratación
Gestión de firmas en Acta de Selección y Solicitud 
de elaboración de contrato de egresos

Revisar la información y realizar 
la validación presupuestal.

Generar la Solicitud de pedido en SAP

Crear el proyecto de solicitud de contrato en 
Ariba y adjuntar documentación de soporte al CSC.

Ser el puente de comunicación 
entre la Unidad y el CSC

Atender los de requerimientos 
adicionales del CSC

Gestionar y hacer seguimiento a la firma del acta 
de selección y Solega y enviar digitalmente al 
centro de servicios 

Enviar el Acta original a la Dirección Jurídica.
Calle 18 no. 2-68 Piso 2. Edi�cio Ñv.

CONTRATACIÓN – Elaboración y/o revisión Contratos propios 

Creación y perfeccionamiento
del contrato Formalización del contrato

Gestionar la revisión del borrador de contrato y enviar los 
comentarios al CSC

Gestionar la liberación de la Orden de compra de servicios 
por parte de la Unidad solicitante

CONTRATACIÓN – Administración de actas

Inicio, ejecución y cierre de etapa contractual

Gestionar y hacer seguimiento a la elaboración y �rma 
de las actas de inicio, entregables y/o cierre Enviar actas de inicio, entregables y/o cierre digitalmente al CSC.

ingresa a la página uniandes.sourcing.ariba.com  con tu usuario y contraseña uniandes.

Unidad Administración Central (UAC)

1.

2.

3.

Herramientas
de gestión 

Canales de comunicación
externos

Soporte: csc@uniandes.edu.co 



SOLICITUD DE CONTRATACIÓN

Asignación de Abogado
Acta de selección y solicitud de elaboración de 
contratos de egresos 

Analizar y validar la información y documentación 
y gestionar la asignación del abogado para 
tramitar el contrato.

Con�rmar al Centro de Servicios Compartidos (CSC) 
el abogado asignado

Recibir el acta original y entregar al abogado 
asignado de tramitar el contrato. 

CONTRATACIÓN – Elaboración y/o revisión Contratos propios 

Creación y perfeccionamiento
del contrato

Legalización del contrato

Validar el tipo de contratación asignado por el CSC 
para la creación y revisión de contrato

Complementar contratos con base en modelos de 
minutas y/o revisar el contrato.

Cargar el borrador de contrato en Word y PDF en Ariba 
(No aplica para la revisión de contratos tipo Payc)

Validar los comentarios de la unidad y del proveedor 
sobre el borrador de contrato

Determinar y cargar la minuta de contrato definitiva en PDF.

Recibir y revisar el contrato, las garantías del proveedor y la 
notificación al CSC sobre los documentos recibidos.

Veri�car las garantías contractuales, gestionar los trámites de 
aprobación de las mismas y confirmarlo en Ariba.

Gestionar la �rma del representante legal de la Universidad o sus 
autorizados.

 Enviar documentación física al CSC (Contrato, garantías, acta de 
selección y solega, entre otros) 

CONTRATACIÓN – Legalización de Contratos de Adhesión (Principales cambios)

Legalización del contrato 

Revisar y aprobar el 
contrato de adhesión

Recibir el contrato firmado por el proveedor 
y las garantías y confirmarle al CSC
la recepción de los mismos.

Gestionar la �rma del representante 
legal de la Universidad o sus 
autorizados en primera instancia

Enviar documentos originales al Centro de Servicios Compartidos  (CSC)
(Contrato, garantías, acta de selección y solega, entre otros) 

ingresa a la página uniandes.sourcing.ariba.com  con tu usuario y contraseña uniandes.

Dirección Jurídica

1.

2.

3.

Herramientas
de gestión 

Responsable de asignación y reparto

Responsable de asignación y reparto

Soporte: csc@uniandes.edu.co 


