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ELABORÓ: REVISÓ Y APROBO: 

Equipo de trabajo del proceso Comité del Sistema Integrado de Gestión 

 

1. OBJETIVO   
 
Determinar los controles a los procesos que se llevan a cabo en la Empresa, para que el 
suministro de bienes y servicios, se ajuste a los requisitos especificados por las normas que 
integran el Sistema Integrado de Gestión y demás normatividad vigente. 
 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica para los siguientes tipos de proveedores de bienes y servicios a la 
Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P OFICIAL: 
 

Tipo de Proveedor 
Tipos de Productos o Servicios que 

proporcionan en la Empresa. 

Proveedores externos que proporcionan 
productos y servicios a ser incorporados en 
los productos y servicios de la organización. 

 Productos químicos, para el tratamiento 
del agua potable y aguas residuales. 

 Reactivos y demás insumos y materiales 
de laboratorio para los análisis 
fisicoquímicos y microbiológicos del agua 
potable y aguas residuales 

 Repuestos para vehículos y equipos de 
operación 

 Dotación para operarios y demás 
trabajadores de la Empresa 

 Elementos de Seguridad Industrial y 
Protección Personal  

 Papelería, insumos y demás útiles de 
oficina 

 Equipo de Oficina 

 Equipos e insumos para Laboratorios 

 Equipos de cómputo y de comunicaciones 

 Licencias y software 

 Combustibles y aceites para la operación 
de los vehículos y equipos (video robot, 
vactor, etc.) 

 Muebles y enseres 

 Elementos de aseo y cafetería 

 Servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo de infraestructura física y 
tecnológica. 

 Servicios de logística y organización de 
eventos (responsabilidad social, rendición 
de cuentas, etc.) 
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Tipo de Proveedor 
Tipos de Productos o Servicios que 

proporcionan en la Empresa. 

 Servicios de diseño e impresión de 
material publicitario y de interés general. 

 Servicios de Publicidad y Comunicaciones 

 Servicios de consultoría, asesoría y 
auditoría contable, financiera, de sistemas 
y de gestión. 

 Servicios de asesoría jurídica. 

 Servicios de vigilancia, aseo y cafetería 

Proveedores externos de productos y 
servicios que son suministrados directamente 
al cliente en nombre de la organización 

 Recaudo (Entidades bancarias e 
intermediarios financieros) 

 Lectura de medidores, crítica, post crítica 

 Instalación de medidores para el consumo 
de agua potable 

 Cortes y reconexión del servicio de 
acueducto y alcantarillado 

 Diseño, ampliación y mantenimiento de las 
redes de acueducto y alcantarillado 
(Atención de emergencias – Obras civiles) 

 Envío correspondencia, notificaciones a 
clientes, entes de control 

Proveedores de procesos o parte de 
procesos que sean contratados externamente 
por decisión de la organización. 

 Gestión Comercial de la empresa (Lectura, 
crítica, post-crítica, facturación, corte y 
reconexión del servicio, instalación de 
medidores) 

 
3. DEFINICIONES 
 
Proveedor: Persona natural o jurídica que suministra bienes, servicios u obras. 
 
Sistema de Información de Proveedores: Base de datos donde se almacena toda la 
información del proveedor, para actualización, consulta y clasificación. 
 
Selección: Escogencia del proveedor de acuerdo con el grado de confiabilidad establecido en 
la evaluación. 
 
Evaluación: Determinación del nivel de confiabilidad del proveedor con respecto al 
cumplimiento de los requisitos de los productos o servicios que provee.  
 
Calificación: Seguimiento que se realiza al proveedor para verificar su capacidad de cumplir 
con los requisitos de calidad y/o servicio. 
 
SIG: Sistema Integrado de Gestión 
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4. CONDICIONES GENERALES 
 
4.1 Lineamientos de Selección, Evaluación y Re-evaluación de proveedores: 
 
De manera coherente con la perspectiva del ciclo de vida la Empresa Ibaguereña de Acueducto 
y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P OFICIAL cumple con los siguientes lineamientos: 
 
a) Determina los riesgos y requisitos ambientales para la compra de productos y servicios, 

teniendo en cuenta lo definido en el Manual de Contratación – Acuerdo 001 de 2014, 
Artículos 7 y 27. 
 

b) Establece controles para asegurar que los riesgos y requisitos ambientales se consideren 
en el proceso de diseño para el desarrollo, entrega, uso y tratamiento al finalizar la vida de 
sus productos y servicios según corresponda. Teniendo en cuenta lo definido en el Manual 
de Contratación – Acuerdo 001 de 2014, Artículos 7 y 27. 

 
c) Comunica los riesgos y requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos, 

incluidos contratistas, a través de las Minutas de los Actos Contractuales. 
 

d) Durante la entrega de productos y servicios y durante el uso y tratamiento al finalizar la vida 
del producto, considera la necesidad de suministrar información acerca de los impactos 
ambientales significativos potenciales, a partir de la Matriz de Identificación de Aspectos e 
Impactos Ambientales, definida en la Entidad. 

 
4.2  Responsables: Son responsables de la adecuada implementación del procedimiento, los 
responsables de procesos,  los interventores y supervisores de contratos del IBAL S.A. E.S.P 
OFICIAL, contando con el apoyo de la Secretaria General.  
 
4.3 Criterios para el control de la provisión externa de productos y servicios: 
 
Los criterios a emplear para el control del proceso, son los siguientes: 
 

Aspecto a analizar Criterios para el control de proveedores externos 

Selección 

Los criterios definidos en el Manual de Contratación del IBAL S.A. E.S.P 
OFICIAL, adoptado por la Junta Directiva de la entidad, mediante el 
Acuerdo 001 del 22 de abril de 2014. 
Evidencias:  

 Estudio de Necesidad GJ-R-001  

 Minuta del Acto Contractual GJ-R-021 

Evaluación y 
Seguimiento de 
los resultados 

Relación de las actividades realizadas a cargo del proveedor externo, con 
el respectivo visto bueno del Supervisor o Interventor del Contrato. 
Evidencias:  

 Acta de Recibo Parcial GJ-R-008 y GJ-R-033 

 Acta Final de entrega y recibo a satisfacción GJ-R-055 y GJ-R-009 
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Aspecto a analizar Criterios para el control de proveedores externos 

Re-Evaluación 

 
Las siguientes acciones son adelantadas, a partir de los resultados 
presentados en el registro de re-evaluación de proveedores: 
 

Calificación Acción IBAL 
Acción 

Proveedor 

 
Calificación 
promedio 
inferior a 3 

 
Enviar comunicación al proveedor 
explicándole las situaciones de 
insatisfacción con el contrato de servicio, 
consultoría, obra o interventoría que haya 
prestado, indicándoles que no volverá a 
ser considerado dentro de los procesos de 
contratación que inicie la empresa por un 
término igual al plazo total del contrato 
ejecutado. En todo caso el término de 
suspensión no podrá ser inferior a seis (6) 
meses. Durante el término de la 
suspensión el contratista no se podrá 
presentar a participar como proponente 
individual o plural (Consorcio, Unión 
Temporal, Promesa de Sociedad Futura u 
otra) en procesos de selección que 
adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. 
 
Parágrafo: La sanción mencionada 
anteriormente se extenderá por igual 
termino a cada uno de los integrantes de 
Consorcios o Uniones Temporales que en 
el proceso de reevaluación hayan 
obtenido una calificación inferior a tres (3). 
 

Responder 
en los 
siguientes 
cinco (5) 
días 
hábiles. 

Calificación 
promedio de 
3 a 4 

 
Enviar comunicación al proveedor 
manifestándoles el buen registro de su 
evaluación dentro de la reevaluación de 
proveedores, que atiende el SIG.  
 

Ninguna en 
especial 

 
NOTA: Teniendo en cuenta que este procedimiento está fundamentado 
en la resolución N° 0802 del 12 de Noviembre de 2014 y mediante 
resolución N° 0348 del 23 de Mayo de 2017, se suspende la aplicación 
del inciso tercero y parágrafo del artículo 3° de la citada resolución, se 
hace necesario suspender la aplicación de este procedimiento frente al 
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Aspecto a analizar Criterios para el control de proveedores externos 

resultado del promedio de calificación inferior a tres (3), de conformidad 
con los hallazgos y recomendaciones realizados por la Procuraduría 
General de la Nación, a través del oficio N° 1237 del 06 de Marzo de 
2016, por la falta de reglamentación para la reevaluación de 
proveedores.  
 
Debido a esta situación ninguna comunicación de reevaluación se envía 
a los proveedores, pero son archivadas en las carpetas de la Secretaria 
General. 

 

 
 
5.  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS 

1. ESTABLECER LOS REQUISITOS Y 
CANTIDADES DE LOS PRODUCTOS O 
SERVICIOS A ADQUIRIR 

 
Debe asegurarse de la adecuación de los requisitos 
de compra especificados antes de comunicárselos al 
proveedor. 
 
De acuerdo con las estadísticas de consumo debe 
determinar el stock mínimo necesario de cada 
producto y así garantizar su disponibilidad 
permanente en la empresa, para cumplir 
oportunamente con el servicio que se ofrece. 
 
Determinar según el kárdex y/o inventario físico la 
existencia suficiente o no, de los bienes que se 
requieren adquirir (dotación, elementos de 
protección personal, equipos de comunicación y 
tecnología, papelería, etc.) 

 
Esta información debe documentarse en el reporte 
de identificación de requisitos y cantidades de 
compra, el cual es el insumo para elaborar el Plan 
Anual de Adquisiciones. 
 
 

Responsables de 
Procesos con el 
apoyo del 
Almacenista General 

 
 

AF-R-214 Plan 
Anual de 
Adquisiciones 

2. CONSOLIDAR PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES 

 

Almacenista General 
y/o Comité para la 
elaboración del Plan 

AF-R-214 Plan 
Anual de 
Adquisiciones 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS 

Realiza la consolidación del Plan Anual de 
Adquisiciones de la Empresa, para la respectiva 
vigencia, con los insumos aportados por los 
Responsables de Procesos. 
 
La elaboración y consolidación del Plan, se realiza 
se acuerdo con los lineamientos del Gobierno 
Nacional, según la Agencia Nacional de 
Contratación - “Colombia, compra eficiente” 
 
Nota:  La Empresa puede decidir crear un Comité 
para la elaboración del Plan Anual de 
Adquisiciones 
 

Anual de 
Adquisiciones 

3. SELECCIONAR PROVEEDORES 
 
a) Elaborar Estudios Previos: tomando como punto 

de partida lo establecido en el Plan Anual de 
Adquisiciones, el Responsable del Proceso que 
requiere la provisión externa de Productos o 
Servicios, realiza los respectivos estudios previos 
o estudios de necesidad, para establecer la 
viabilidad técnica, jurídica y financiera de la 
necesidad a satisfacer, buscando transparencia y 
selección objetiva en la gestión contractual.  Los 
requisitos que debe cumplir el estudio previo o de 
necesidad, se encuentran descritos en el Manual 
de Contratación de la Entidad. 
 
Nota 1: La Secretaría general es la garante del 
cumplimiento de los lineamientos de 
selección definidos en el Manual de 
Contratación de la Entidad. 
 
Nota 2: En esta etapa se identifican los 
riesgos y requisitos ambientales, que se 
consideren para el desarrollo, entrega, uso y 
tratamiento, al finalizar la vida de los 
productos y servicios, según corresponda. 

 
b) Realizar la selección de los proveedores: de 

acuerdo con el tipo de contratación y las demás 
condiciones definidas en los estudios previos, se 

 
 
 
 
 
 

Responsable del 
Proceso solicitante, 
con el apoyo de la 
Secretaría General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité Evaluador, 

 
 
 
 
 
 

Estudio de 
Necesidad  
GJ-R-001 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proveedor 
seleccionado 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS 

realiza la selección del(os) proveedor(es) que 
cuente(n) con la capacidad de suministrar el 
producto o servicio requerido. 
 
Para la selección del proveedor, se debe revisar 
los requisitos según el tipo de contratación y 
cuantía, definidos en el Manual de Contratación 
de la Empresa. 

  
Para cada proceso de selección, se debe tener 
una carpeta con los respectivos registros y 
soportes definidos según el tipo de contratación. 
 

 

con el apoyo de la 
Secretaría General 

 
Soportes del 
proceso de 
selección 

4. REALIZAR ACTO CONTRACTUAL 
 
Realiza la minuta o acto contractual, de acuerdo con 
los requisitos jurídicos aplicables y solicita a las 
áreas implicadas las respectivas firmas (Ordenador 
del Gasto, Responsable del proceso, Supervisor y/o 
Interventor, Proveedor contratista) 
 
Una vez formalizado el acto contractual, se debe 
revisar y aprobar las garantías constituidas a favor 
de la Empresa, según el tipo de contratación, 
fundamentadas en los riesgos descritos en el 
Estudio de Necesidad. 
 

 
Secretaría General 

 

Minuta del Acto 
Contractual  
GJ-R-021 

5. RECIBIR Y VERIFICAR LOS PRODUCTOS Y/O 
SERVICIOS COMPRADOS 

 
El funcionario autorizado para realizar el proceso 
recepción y verificación del producto y/o servicio 
(Supervisor o Interventor externo del Contrato), 
verifica las condiciones de entrega (descripción del 
producto o servicio, condiciones de almacenamiento, 
condiciones comerciales, temperatura de 
almacenamiento (si aplica), etc.) de los productos 
y/o servicios solicitados y registra las observaciones 
pertinentes en el formato correspondiente. 
 
Se debe brindar el almacenamiento y manejo 
adecuado para cada producto recibido de acuerdo 

Responsable del 
Proceso solicitante 

y/o 
Almacenista General 
 

Para productos: 
Entrada a 
Almacén 

 
Para Servicios: 
Acta de Recibo 

Parcial  
GJ-R-033 

 
 

Para Obras: 
Acta de Recibo 

Parcial  
GJ-R-008 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS 

con las recomendaciones de los fabricantes y las 
fichas técnicas de cada producto, teniendo especial 
cuidado con los aspectos e impactos ambientales 
definidos en la respectiva Matriz de Riesgos e 
Impactos Ambientales. 
 
Nota: Los productos adquiridos por la empresa, 
ingresan al Almacén General o bajo la 
supervisión del funcionario encargado, a las 
diferentes sedes o dependencias de la Entidad, 
de acuerdo con lo definido en el Proceso Gestión 
de Ambiente Físico. 
 
 

6. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL 
DESEMPEÑO DE PROVEEDORES  

 
El funcionario autorizado por la empresa para 
realizar la vigilancia y evaluación permanente de la 
correcta ejecución del acto contractual para la 
adquisición de productos y/o servicios (Supervisor o 
Interventor externo del Contrato), realiza la 
evaluación de los proveedores de acuerdo con el 
tipo de producto y/o servicio suministrado y con la 
periodicidad establecida en el Acto contractual. 
 
El resultado de la evaluación del proveedor, es el 
insumo para el pago de los compromisos 
contractuales, de acuerdo con lo definido en el 
proceso de Gestión Financiera. 
 
Nota: Las actividades a desarrollar, así como la 
responsabilidad de supervisores y/o 
interventores externos, se encuentra descrita en 
el Manual de Contratación de la Entidad. 
 

Supervisor o 
Interventor externo 

del Contrato 

Acta de Recibo 
Parcial  

GJ-R-033  
y GJ-R-008 

 
 

y/o Acta Final de 
Entrega y 
Recibo  a 

Satisfacción 
GJ-R-055 y  
GJ-R-009 

 
 

7. RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
 
El Supervisor o Interventor externo del Contrato, 
realiza la re-evaluación del proveedor, diligenciando 
el respectivo formato, calificando los ítems allí 
descritos, para obtener un puntaje final. 
 

Supervisor o 
Interventor externo 

del Contrato 

GJ-R-056  
Reevaluación 
Contratos de 
Servicio, 
consultoría y 
otros diferentes 
a Obra e 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS 

El original de esta calificación debe ser remitida a la 
Secretaria General, junto con el acta final del 
contrato para que esta obre dentro de la carpeta del 
contrato.  
 

Interventoría 
 
GJ-R-057  
Reevaluación 
Contratos de 
Obra e 
Interventoría 
 
GJ-R-064 
Reevaluación 
Contratos de 
Suministro y/o 
Compraventa  
 

 

8. REVISAR Y CONSOLIDAR INFORME DE RE-
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

 
La Secretaria General a través del técnico en 
legalización de trámite, revisara que los soportes de 
re-evaluación se aporten por parte de los 
supervisores y/o interventores y que reposen en el 
correspondiente archivo de gestión. 
 
De igual manera, el profesional encargado del 
Sistema de Información de Proponentes, llevara un 
control del comportamiento del proveedor según las 
características evaluadas. En caso que el proveedor 
obtenga una calificación por debajo de límite exigido 
procede a efectuar observaciones escritas al 
proveedor, según lo establece el presente 
procedimiento, en el numeral 4. Condiciones 
Generales.  
 
Si la calificación obtenida es igual o superior, al 
límite exigido el proveedor seguirá activo en el 
registro de proveedores la Empresa. 
 
NOTA: Teniendo en cuenta que este procedimiento 
está fundamentado en la resolución N° 0802 del 12 
de Noviembre de 2014 y mediante resolución N° 
0348 del 23 de Mayo de 2017, se suspende la 
aplicación del inciso tercero y parágrafo del artículo 

 
 
 
 

Técnico 
Administrativo 

Secretaria General 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesional 
Universitario 

Secretaria General 
 

 
 

Registros de 
Revisión y 
Control del 
comportamiento 
del proveedor 

 
 
 
 
 
 
 
 

Información del 
Reporte de  

Re-evaluación 
de proveedores 

al proveedor 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS 

3° de la citada resolución, se hace necesario 
suspender la aplicación de este procedimiento frente 
al resultado del promedio de calificación inferior a 
tres (3), de conformidad con los hallazgos y 
recomendaciones realizados por la Procuraduría 
General de la Nación, a través del oficio N° 1237 del 
06 de Marzo de 2016, por la falta de reglamentación 
para la reevaluación de proveedores. Debido a esta 
situación ninguna comunicación de reevaluación se 
envía a los proveedores, pero son archivadas en las 
carpetas de la Secretaria General. 
 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS  
 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REALIZADO 

2016-11-30 01 

 Actualización del documento, teniendo en cuenta los 
cambios en el Sistema Integrado de Gestión y la 
integración de las normas ISO 14001 y OHSAS 
18001 

 Actualización de la Norma ISO 9001:2015, en lo 
relacionado con el numeral 8.4 

2017-05-23 02 

 Por medio de esta versión se suspende la aplicación 
del inciso tercero y parágrafo del artículo 3° de la 
resolución N° 0802 del 12 de Noviembre de 2014, 
frente al resultado del promedio de calificación inferior 
a tres (3), de conformidad con los hallazgos y 
recomendaciones realizados por la Procuraduría 
General de la Nación, a través del oficio N° 1237 del 
06 de Marzo de 2016, por la falta de reglamentación 
para la reevaluación de proveedores. 

2018-08-14 03 

 Se modifica el procedimiento con el fin de eliminar el 
criterio de evaluación referente a la norma NTCGP 
1000:2009, ya que la misma fue integrada al modelo 
MIPG, 

 

 


