REPÚBLICA
DECOLOMBIA

MINISTE~IO
DE DEFENSA
NACIONAL
NDUSTRIA

RESOLUCiÓNNo. 138 DE 2010
04 -AGOSTO DE 2010

Porla cualse modificael Manualde Contratación
de la IndustriaMilitar
EL GERENTE
GENERAL
DELA INDUSTRIA
MILITAR
En uso de sus facultadeslegalesy en especialde las conferidaspor la Ley489/98Acuerdode Junta Directivs
No.0439/01 y Ley 1150/07y
i

CONSIDERANDO
Que de conformidadcon el artículo 16 de la ley 1150de 2007 los contratosque celebrenSatena,
Indumil,El Hotel Tequendama,La Corporaciónde Ciencia y Tecnologíapara el Desarrollode la
Industria Naval, Marítima y Fluvial-Cotecmar-yla Corporación de la Industria Aeronáutica
Colombiana-ClAC-no
estarán sujetosa las disposicionesdel EstatutoGeneralde Contrataciónde
la AdministraciónPúblicay se regiránpor las disposicioneslegalesy reglamentariasaplicablesa su
actividad,y que en todo caso su actividadcontractualse someteráa lo dispuestoen el artículo 13
de la mencionadaLey
2.

Que a través de los manualesde procedimientos,se establecen y delimitan los niveles de
responsabilidad,
sobre las actividadesque cadafuncionariorealizaal interiorde la entidad

:i

Que los Manualesde procedimientoson una herramientade control que ayudana la aplicación
coherentey armónicade los instrumentosde gestión,al identificarla secuenciay los contenidos
fundamentajesde las actividades.

4.

Que los manualesde procedimiento
permitenagilizarlas actualizaciones
administrativas,
dan
transparenciay claridad a los procesosy garantizanel cumplimientode los principios
Constitucionales
y legales.
Que mediante ResoluciónNo. 160 del 30 de Abril de 2008 la Gerenciade la IndustriaMilitar
adoptael Manualde Contrataciónde la IndustriaMilitar.

6. Que las nuevas metas institucionalesexigen la modernizaciónadministrativade la entidad así
como la optimizaciónde procesosy la búsquedade mayorvalor agregadoen la gestión,razónpor
la cual se hace indispensableactualizary ajustar el manual existentea las necesidadesde la
entidad,implementandoasí la ContrataciónElectrónicaen la IndustriaMilitar.

7.
~

~
.;

f

Que el contenidodel Manualde Contrataciónde la IndustriaMilitares de obligatoriocumplimiento
al interiorde la organizacióny no se debe alteraru omitirsin la aprobacióndirectade la Industria
Militar.
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P~Q~.4d~10
RESUELVE

ARTícULO PRIMERO.Modificarel párr.afosextodel numeralO.CONTROLDE CAMBIOS,DIFUSiÓN,
REVISiÓNY APROBACiÓNYadicionarla palabra"e Interventoría"al párrafosexto,el cual quedaráasí:
O. CONTROLDE CAMBIOS,DIFUSiÓN,REVISiÓNY APROBACiÓN

fundamento
en lasfacultades
contenidas
en losestatutos
internos.

ARTíCULOSEGUNDO.adicionarla frase "y la ley de comercioelectrónico"al numeral
el cual quedaráasí:

delcapítulo

RÉGIMENJURíDICODE LA CONTRATACiÓN
DE LA INDUSTRIAMILITAR-INDUMIL-

ARTícULO TERCERO.Adicionarel numeral16.1 al capítulo1.2.
Principios
contractual de la Industria Militar -INDUMll -el cual quedaráasí:

16.Principiode la
equivalencia
funcional.

de

la

gestión

de 1999, las funcionesque cumDle los documentosen DaDel,se Dueden
las técnicaselectrónicas,siemDrev cuandose cumDlacon los requisitosde
fiabilidad,inalterabilidadv rastreabilidad,

ARTícULO CUARTO.Modificarel numeral18.1 del título 1.4
contratación el cual quedaráasí:

Objeto

y

alcance del Manual de

18.1

transferenciade tecnoloaíav desarrollode DrovectosesDeciales.

ARTicULO QUINTO,Modificarel numeral19,1 del capítulo 2. HABiliTACiÓN DE PROVEEDORES,
el cual
quedaráasí:
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ARTícULO
SEXTO.
Y el
cualquedará
así:Modificarel numeral19.3del capítulo. 2. HABiliTACiÓNDE PROVEEDORES,

sea objetode actualización.

ARTícULOSÉPTIMO.Modificarel numeral21.1 del capítulo 2. HABiliTACiÓNDE PROVEEDORES,
el
cualquedaráasí:

pregalificadostodos los QueDretendanDarticiparen el Drocesode selección.

ARTícULO OCTAVO. Modificarel numeral22.1del capítulo 2. HASILIT
ACiÓNDE PROVEEDORES,
el

cualquedaráasí:

f.f:
c

La comunicaciónentre los Oferentese INDUMIL odrá realizarsea travésde la á ina WEB de la

comunicación
deberáserelectrónica.
ARTICULONOVENO,Modificarel numeral26:1del capítulo 2. HABILITACiÓN
DE PROVEEDORES,
el
cualquedaráasí:

con prórroaas
o renovaciones
sucesivas.

ARTícULO DECIMO.Modificarel numeral 30.2 del capítulo 4. PROCEDIMIENTOS
DE ADQUISICiÓNy
ABASTECIMIENTO
DE LA INDUSTRIAMiliTAR, el cual quedaráasí:
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or cual uier medio electrónico ozando de los mismos efectos 'urídicos
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DÉCIMO PRIMERO. Modificar el numeral 39.2 del capítulo 4.- PROCEDIMIENTOSDE
ADQUISICiÓNY ABASTECIMIENTO
DE lA INDUSTRIAMiliTAR, el cual quedaráasí:

ARTícULO DÉCIMO SEGUNDO. Modificar los literales i., j. Y k. numeral 45.1 del capítulo 4.
PROCEDIMIENTOSDE ADQUISICiÓNY ABASTECIMIENTODE lA INDUSTRIAMiliTAR, el cual
quedaráasí:
45.1 (...}

los criteriosque se sequiránDarael efectoj.

subastao DorarUDOS.
seqúnel caso.

k.
el informede la verificaciónde los requisitoshabilitantes.
ARTícULO DÉCIMO TERCERO. Modificar el numeral 46.1 del capítulo 4. PROCEDIMIENTOSDE
ADQUISICiÓNY ABASTECIMIENTO
DE lA INDUSTRIAMiliTAR, el cual quedaráasí:

puja, los mismosse encuentrendebidamenteenterados.

ARTícULO DÉCIMO CUARTO. Modificar el numeral 47.1 del capítulo 4. PROCEDIMIENTOSDE
ADQUISICiÓNY ABASTECIMIENTO
DE lA INDUSTRIAMiliTAR, el cual quedaráasí:

les concederáun lazo de hastacuatro 4 días hábiles ara ue subsanenla ausenciade re uisitoso
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documentosQuepublicaráINDUMILen relacióncon cada procesode selección.
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ARTícULO DÉCIMO QUINTO, Modificar el numeral 66.2 del capítulo 4, PROCEDIMIENTOSDE
ADQUISICiÓNY ABASTECIMIENTO
DE lA INDUSTRIAMiliTAR, el cual quedaráasí:

establezcan
en lasbasesde la invitación.
ARTícULO DÉCIMO SEXTO, Modificar el numeral 67.4 del capítulo 4. PROCEDIMIENTOSDE
ADQUISICiÓNY ABASTECIMIENTO
DE lA INDUSTRIAMiliTAR, el cual quedaráasí:

WEB de INDUMIL.

ARTícULO DÉCIMO SÉPTIMO. Modificar el numeral 68.3 del capítulo 4. PROCEDIMIENTOSDE
ADQUISICiÓNY ABASTECIMIENTO
DE LA INDUSTRIAMILITAR,el cual quedaráasí:

ARTícULO DÉCIMO OCTAVO Modificar el numeral 69.4 del capítulo 4. PROCEDIMIENTOSDE
ADQUISICiÓNy ABASTECIMIENTO
DE lA INDUSTRIAMiliTAR, el cual quedaráasí:

selección.

ARTícULO DÉCIMO NOVENO. Modificar el numeral 70.2 del capítulo 4. PROCEDIMIENTOSDE
ADQUISICiÓNY ABASTECIMIENTO
DE lA INDUSTRIAMiliTAR, el cual quedaráasí:

observaciones
en relaciónconel mismodentrode lostres 3 díashábilessi uientesa la ublicación.

el formatoelectrónico
establecido
caratalfin.

~
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ARTícULO VIGÉSIMOModificarel numeral71.1 del capítulo 4. PROCEDIMIENTOS
DE ADQUISICiÓNy
ABASTECIMIENTO
DE LA INDUSTRIAMiliTAR, el cual quedaráasí:
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ARTícULOVIGÉSIMOPRIMEROModificarel numeral81.8 del capítulo4. PROCEDIMIENTOS
DE
ADQUISICiÓN
y ABASTECIMIENTO
DE lA INDUSTRIA
MiliTAR,adicionando
un párrafo,el cual
quedaráasí:
81.8 (...)

anterior.

ARTícULO VIGÉSIMO SEGUNDO. Modificar el numeral 84.1 del capítulo 5. DE LA GESTiÓN
CONTRACTUAL,
el cual quedaráasí:

81.10del presenteManual.

ARTícULO VIGÉSIMO TERCERO.M odificar el numeral 85.1 del capítulo 5. DE LA GESTiÓN
CONTRACTUAL,
el cual quedaráasí:

ARTícULO VIGÉSIMOCUARTO.Modificarel numeral89.1 del capítulo 5. DE LA GESTiÓN
CONTRACTUAL,
el cualquedaráasí:

'determinables'de todosv cada uno los ítems",
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ARTícULO VIGÉSIMO QUINTO. Adicionar el subcapítulo 5.3 en el capítulo 5. DE LA GESTI6N
CONTRACTUALy sub-numeralessiguientesal manualde contratación,el cual quedaráasí:

~6.De las actividadesde 96.1.Durante esta etapa se eiecutarán actividades de inspección ~
inspección v seauimiento seauimienrocontractual.entendiendopor éstas las desempeñadaspor una
contractual:
persona natural o iurídica.sobre los contratoscelebradospor INDUMIL.
CUYOobjeto consiste en verificar el cumplimientode las obliaaciones
contractualesasumidaspor lo~ contratistasde la entidad dentro de los
términosprevistosparael efecto v seaún las condicionescontractualmente
estipuladas.

97.0bietivos y finalidades
específicas
de
las
actividadesde inspección 97.1 Son objetivos v finalidades esoecíficas de las actividades de
y seguimientocontractual: inspección v seauimientocontractual:
97.1.1. Procurarla eficientev oDortunainversiónde los recursosDúblicos
involucradosen las contratacionesadelantadasDorINDUMIL:
97.1.2. Propenderporaue no se aeneren controversiasentre las partes
contratantesv buscar su solucióncuandoéstasse presenten:

97.1.3.Velar Dorauela ejecuciónde los contratosno se interrumDa
iniustificadamente:
97.1.4Generarcanalesde comunicación
entreINDUMILv suscontratistas
a efectode Drocurarla correctaeiecuciónde los contratosentre éstos
celebrados.

98.1 Toda la informacióndocumentalQuese aenere Dorcausa o
con ocasión de las actividadesde insDecciónv seauimiento
98.
Manejo de
la
contractual.será incorDoradaa la carDetaúnica Que reDoseen
informacióndocumental:

INDUMIL.

98.2 En desarrollodel orincioiode eQuivalenciafuncionaldegue
trata el artículo 6 de la Lev 527 de 1999.duranteel desarrollode
las actividades de insoección v seauimiento contractual. las
personasnaturaleso iurídicasdesianadascara el efecto. oodrán
ejercer las actividadesQuele son orooiasa travésde documentos
electrónicoslos cualesdeberá anexar a la caroetadel resoectivo
contrato a través de cualQuiermedio idóneo cara el efecto.
siemprev cuandoexista una caroetaelectrónicala cual aarantice
la integridad e inalterabilidaddel documento v cumola con el
reQuisitode la firmadigital.

99.1 En desarrollode las labores a Que se refiere la Dresente
Subsección,las DersonasdesianadasDara el efecto. eiercerán
funcionesde naturalezaadministrativa,técnica.financierav leaal
en desarrollo de las cuales ejercerán las funciones Que a
continuaciónse establecen.
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100.Funciones
Generales: 100.1Endesarrollo
de lasactividades
de inscección
v seauimiento
contractual.
lascersonasdesianadas
carael efectodeberán:
100.1.1 Delar constanciaescrita de sus actuacionesv/o a través
del mecanismoa que se refiereel numeral20.2~recedente.
100.1.2Sustentarlas decisionesaue adoDteo suqieraduranteel
ejerciciode sus'actividades: .
100.1.3Solicitar al contratistatoda la informaciónaue considere
'j
oDortunaDaraverificarel c!,!mDlimiento
de las obliqacionesa cargo
de aguel:
100.1.4GuardarDlenareservacon reSDectoa la informacióngue
conozcaen ejerciciode las actividadesa su cargo.

del supervisor
contrato:

102.1.1Verificaroermanentemente
la calidadde los bienesv/o
servicioscontratados.
así comola de los eauioosutilizadosoarala
ejecucióndel contrato.cuandosea del caso. En eierciciode ésta
función.las oersonasencaraadas
de la suoervisiónv seauimlento
contractualoodránsolicitara los contratistasla realizaciónde las
pruebasnecesarias
oaraverificardichacalidad:
102.1.2VerificarQueel contratistasuministrev mantenaael oersonal
y eQuipo ofrecido. seaún las condicignes de idoneidad
contractualmenteoactadas. En caso de evidenciar desmedro en
relación con tales asoectos. deberá recortar dicha situación al
orden§dor del aasto o su deleaado para Que tomen las acciones
correctivaso sancionatoriasa Quehaya luaar.
102.1.3 Estudiar v decidir las DroDuestasde eiecución alternativa
presentadas Dor los contratistas. siemDre Que las mismas no
comporten modificacionesal contrato o varíen los reQuerimientos
técnicos mínimosallí contenidos.En caso de Que tales solicitudes
suponQan modificaciones al contrato, celebrado. corresDonderá
proponeral jefe de la entidado a su deleaadola adoDciónde un otrosí
sobre el particular. lo cual deberá soportar en los estudios y
documentosQueacreditenla necesidadde hacerlo:
102.1.4VerificarQue el contratistacumDlacon las normastécnicas
mínimas reQueridasDara la ejecucióndel contrato. Cuando ~ara la
valoración de tal circunstancia se reQuiera de conocimientos
esDecializados
no detentadosDorel suDervisor.éste Dodrásolicitarel
aDOYOde DrofesionalesQue estén en caDacidad de valQrar
objetivamenteel cumDlimientode la normatividad técnica antes
mencionada:
102,1,5Cuandoa ello hava luaar,verificarel reintearoa INDUMILde
equipos vIo documentossuministradosal contratista.constandosu
estado v calidadde conformidadcon lo orevistoen el contrato:
102.1.6Llevara cabo las demásactividadesconducentesreQueridas
para oarantizarla idoneidadtécnicade los bienesv/o serviciosobieto
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de contratación.

102.1Son funcionesfinancieras:

102.Funciones
Financieras:

102.1.1 Det~rmina:r
si el contratistaperteneceal réaimensimplificado
o al réqimencomún.
102.1.2Solicitara la Dersonaencaraadadel ejerciciode la suDervisión
administrativa v técnica. las certificaciones de cumDlimiento
reQueridasDarala realizaciónde los DaaosQuecorresDondaefectuar
al contratista. En todo caso. exDedida dicha certificación. el
funcionarioencaraadode las funciones financierasdeberá tramitar
todas las actividadesreQueridasDarala materializaciónde los Dagos
antedichos.ejecutandoal efecto.entre otras. las siauientesaestiones:
Solicitar al contratista la elaboración de correcciones
o~~~~-enmiendasa las facturas Dresentadas,cuando a ello ha~a

~
Verificar Que .los valores cobradoscorresDondana los Que
contractualmentecorresDondacancelar.
Verificarel correctodiliaenciamientode los documentosa Que
haya luaar,con el orooósitode oermitirel cumolimientode las
obliaacionestributariasaolicables.
102.1.3VerificarQue los contratistasse encuentrenal día en el ~ago
de los aDortesDarafiscalesrelativosal Sistemade SeQuridadSocial
Intearal. así como a los DroDiosdel Sena. ICBF. v cajas de
comDensaciónfamiliar cuando a ellos hava luQar.función ésta Que
deberá adelantarseDreviala realizaciónde cualQuierade los Dagos
QuecorresDondarealizaral contratista.en los términosreQueridosDor
la leaislaciónviaentesobrela materia:

102.1.4Llevar un reaistrocronolóaicod~ los Daaos.ajustes v
deducciones
efectuadas
al contratista:
102.1.5Cuandoa ello haya luaar. verificarla aoerturade las cuentas
bancarias a través de las cuales se realizarán los oaaos que
corresoondaefectuara loscontratistas:
102.1.6 Cuando a ello hava luaar. verificar Que los contratistas
realicen los paaos a los Que contractualmentese havan obliaado.
seqún las condicionesallí previstas:
102.1.7VerificarQueel contratoesté debidamentesoportadocon los
recursospresupuestalesrequeridos.

103.Funciones
Leaales:
103.1 SODfuncioneslegales:

~:
-

103.1.1 Efectuaruna revisióninteQralde la minutadel contrato v de
sus anexos a efecto de verificar Que el mismo se ajuste a las
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103,1.2 Una vez suscrito el contrato. verificar la validez de las
qarantíasexiqidas v encaraarsede Que las mismas Dermanezcan
viqenteshasta la liQuidacióndel contrato,En ese sentido.cuandose
suscriban Í'rórroaas o adiciones contractuales. corresDonderá
constatar la corresDondienteactualizaciónv/o modificaciónde las
qarantíasde conformidadcon la Drórroaao adicióncelebrada:

103.1.3Constatar
la existencia
v veracidad
de losoermisos
v licencias
contractualmente
requeridos
al contratista:
103.1.4Iniciaro impulsarel procedimiento
de multassi a ellohubiere

~
103.1.5 Emitir conceDto sobre la viabilidad lecal de suscribir
prórroaas.renovaciones.adicioneso modificacionesa los contratos
objeto de insDecciónv secuimiento. secún lo hava solicitado la
persona encarcada del eierciciode las funciones técnicas ~
administrativas
de insDecciónv secuimientocontractual:
103.1.6 Estudiar v analizar las reclamacionesDresentadasDor los
contratistasv realizarlas recomendaciones
iurídicas a auehava lugar
con sujecióna las Drevisiones
del resDectivocontrato:
103.1.7Prepararel acta de liQuidaciónde mutuoacuerdodel contrato.
o proyectar la liQuidaciónunilateral cuando las condicionesasí lo
ameriten,con baseen los informesQueparael efecto le presentenlos
demás supervisoresen el ámbitode susfunciones:
103.1.8 Proyectar oDortunamentelas solicitudesy Deticiones de
carácter jurídico realizadasDar las autoridadeso Dor los Darticulares
ante INDUMIL,relacionadascon el contrato objeto de insDección~
sequimiento.

ARTíCULO VIGÉSIMO SEXTO,A dicionarel texto "LEY DE COMERCIOELECTRÓNICOY NORMAS
REGLAMENTARIAS
al capítulo8 DOCUMENTOS
DE REFERENCIA.
ARTícULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.Publíquesela presente Resoluciónen la página web de la Industria
Militar (www.indumil.gov.co),
y en el DiarioOficial
VIGÉSIMOOCTAVO.La presenteresoluciónrige a partirde la fechade su expedición,

PUBLíQUESE,
COMUNíQUESE
y CÚMP'

Coronel (r) CARLOSr
GerenteGeneralde la In~ia

Militar
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