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1. PROPÓSITO 
 
Este procedimiento tiene como objeto describir y definir el sistema utilizado por la entidad 
para asegurar la calidad de los productos comprados, para que cumplan los requisitos 
especificados y el tratamiento de las no conformidades encontradas en los mismos, con el 
fin de asegurar un buen servicio.  
 
2. CAMPO DE APLICACIÓN 
 
El procedimiento se aplica en los pedidos a los proveedores (productos y servicios 
contratados) seleccionados y cuando se origine una no conformidad de productos y/o 
servicios. 
 
Se determina como proveedores de productos y servicios aquellos ocasionales (afectan los 
procesos misionales de FONATLAS) o habituales (aquellos que se le compran de manera 
mensual; a excepción de los servicios de primera necesidad).  
 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

• FQ/FTL-15 “Visita Proveedores Actividades de Bienestar” 

• FQ/FTL-31 “Hoja de vida equipos” 

• FQ/FTL-34 “Cronograma y registro de mantenimiento de equipos” 

• FQ/FTL-35 “Información de proveedores”. 

• FQ/FTL-36 “Solicitud de suministro de papelería”. 

• FQ/FTL-37 “Orden de compra”. 

• FQ/FTL-53 “Hoja de vida hardware y software” 

• FQ/FTL-58 “Autorización ingreso y salida de elementos” 

• LP/FTL “Lista de proveedores” 

• Lista Clinton 
 
4. TERMINOLOGÍA 
 
NO CONFORMIDAD: El incumplimiento de un requisito especificado en procesos o productos 
del Sistema de Gestión de Calidad SGC. 
PRODUCTOS Y O SERVICIOS: Aquellos que la entidad requiera para el desarrollo de sus 
actividades. 
PROVEEDOR: Se entiende como la compañía y/o persona que realiza un intercambio 
comercial, participando de manera activa en las operaciones de ingreso y/o entrada de 
mercancía hacia la entidad. 
SELECCIÓN DE PROVEEDORES: Escoger entre varios posibles proveedores evaluados 
el o los de mayor rango de aceptación. 
 

 
5. RESPONSABILIDADES 
 
Es responsabilidad de la Gerencia, la correcta aplicación del presente procedimiento. 
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6. DESARROLLO 

 
6.1 SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

 
El funcionario de FONATLAS que requiera el producto o servicio será el encargado de 
solicitar las cotizaciones a través de correo electrónico o WhatsApp. 
 
Para compras por montos superiores a un salario mínimo mensual legal vigente, se requieren 
mínimo de tres cotizaciones para ejecutar la compra del producto y/o servicio; para compras 
por valores inferiores a este monto es suficiente con una o dos cotizaciones para efectuar la 
compra. 
 
Para compra de productos/servicios cuya frecuencia es quincenal o mensual como el caso de 
la papelería y formatos pre-impresos, basta con la cotización enviada por el proveedor al cual 
se le realizan habitualmente las compras, partiendo del hecho que previamente se han 
estudiado diversas alternativas y son los que ofrecen las mejores condiciones para la compra. 
 
Las cotizaciones son entregadas a Gerencia para la evaluación de las condiciones 
estipuladas en cada una, en cuanto a precio, tiempo de entrega, garantía y demás criterios 
que son requisito para la compra. 
 
Para cotizaciones de servicios contratados se requerirá las ofertas de los contratistas con las 
condiciones del servicio prestado. 
 
6.2     METODOLOGÍA DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
 
6.2.1 SELECCIÓN 
 
6.2.1.1. SELECCION PROVEEDORES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 
Para la selección de los Proveedores, se solicita a la organización o persona natural el 
diligenciamiento del FQ/FTL-35 “Cuestionario para selección de proveedores”; una vez 
recibido se procede a verificar si se encuentra relacionado en la Lista Clinton, de ser así no se 
procede a la vinculación como proveedor. 
 
La verificación de la lista Clinton queda registrada en el listado de proveedores. 
 
El FQ/FTL-35 “Cuestionario para selección de proveedores” se actualiza anualmente al igual 
que la documentación solicitada en dicho formato. 
 
Para aquellos proveedores que no aplique el FQ/FTL-35 “Cuestionario para selección de 
proveedores” y que sean comprar de productos o servicios = o > a $100.000 deben presentar 
el RUT. 
 

• En el caso de las actividades de bienestar, no tiene aplicación el ítem 6.1 del 
presente procedimiento, por ser actividades programadas con proveedores  
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determinados. Por lo tanto, para seleccionar los proveedores, se solicita cotización 
verbal o escrita y se realiza una visita a las instalaciones y se deja registro en el 
FQ/FTL-15 “Visita Proveedores Actividades de Bienestar” de los principales aspectos a 
inspeccionar. 
 
6.3 REQUISITOS DE COMPRA Y EMISIÓN DE PEDIDOS 

 
Los pedidos para compra de productos y servicios se realizan a través del FQ/FTL-37 “Orden 
de compra” en la ciudad de Cali, en algunos casos especiales en las Sucursales, teniendo en 
cuenta los siguientes requisitos: 
 

• Ciudad. 

• Señalar si es: Bienes – Servicios. 

• Fecha del pedido. 

• Número de la Orden de Compra. 

• Datos del proveedor (Razón Social – Nombre). 

• Cedula - NIT del Proveedor. 

• Dirección del proveedor. 

• Teléfono de Proveedor. 

• Descripción de Producto. 

• Cantidad. 

• Unidad de medida. 

• Valor unitario.  

• Valor total. 

• Fecha de entrega 

• Forma de pago 

• Pedido para (se especifica en que sucursal se hará uso del producto/servicio) 

• Observaciones. 

• Solicitado por  

• Aprobado por. 
 
Los pedidos para compra de servicios de mantenimiento de productos críticos (equipos de 
procesamiento de información, equipos de comunicación, redes eléctricas) se realizan a 
través del FQ/FTL-39 “Orden y re-evaluación de mantenimiento”, el resultado del 
mantenimiento se registra en la misma orden de trabajo en el numeral 4. 
 
El registro del mantenimiento de los equipos se diligencia en el FQ/FTL-34 “Cronograma y 
registro de mantenimiento de equipos” el cual es firmado por el proveedor. 
 
En el caso de compra de SOAT y demás productos y/o servicios relacionados con la línea de 
crédito Convenio (Ver Reglamento de Créditos), la solicitud se realiza mediante orden de 
suministro dirigido al proveedor especificando el servicio y/o producto deseado, 
posteriormente es firmado por la persona autorizada, se procede al envío de la información 
vía email, por correo físico o se le entrega directamente al asociado para que realice la 
compra. 



  
PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD 

 

No. de Envío:  5 

Fecha:             2022/05/15 

Página:           4 de 4 

Código:           PQ/FTL-CO COMPRAS 

 

 
La solicitud de papelería para uso interno de la entidad se realiza del 25 al 30 de cada mes a 
través del FQ/FTL-36 “Solicitud de suministro de papelería” vía email, posteriormente 
gerencia consolida la información y expide orden de compra. 
 
Para la solicitud de proveedores de servicios contratados externamente, no requieren orden 
de compra, solo la solicitud por parte de la gerencia cuando exista la necesidad.  Y en los 
casos de proveedores de servicios externos permanentes se debe tener contrato de 
prestación de servicios y el pago de la seguridad social para la cancelación de los honorarios 
de acuerdo al plazo pactado.  
 
6.4 INGRESO Y SALIDA DE ELEMENTOS 
 
Cuando algún equipo o artículo deba salir de las instalaciones de la entidad por motivo de 
Mantenimiento, préstamo entre otros debe quedar registro en el FQ/FTL-58 “Autorización 
ingreso y salida de elementos”. 
 
En el caso de ingreso de elementos aplica cuando el proveedor deja en calidad de 
préstamo un artículo o equipo, mientras realiza mantenimiento o reparación lo que se 
registra en el FQ/FTL-58 “Autorización ingreso y salida de elementos”. 
 
6.5 ARCHIVO DE REGISTROS 
 
El FQ/FTL-37 “Orden de compra” el colaborador que emite el documento es el responsable 
de guardar de manera digital el soporte.  
 
El FQ/FTL-15 “Visita Proveedores Actividades de Bienestar” se archiva junto con el 
FQ/FTL-35 “Cuestionario para selección de proveedores” diligenciado por el proveedor, las 
órdenes de servicio de mantenimiento de redes eléctricas y todos los registros 
correspondientes a la selección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Revisado por: 
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Oficial de Cumplimiento 

 
 

 
 

Aprobado por: 
Liliana Trejos López 
Gerente 


