GUÍA PARA EL REGISTRO DE
PROVEEDORES EN EL SITIO WEB

GUÍA PARA EL REGISTRO DE PROVEEDORES EN EL SITIO WEB
Inicialmente, el interesado deberá ingresar a www.indumil.gov.co en donde podrá visualizar el siguiente pantallazo:

En la parte inferior de
la pantalla, dar clic en
el botón “Registro de
proveedores”.

GUÍA PARA EL REGISTRO DE PROVEEDORES EN EL SITIO WEB
Al ingresar en “Registro de proveedores”, podrá registrarse en la plataforma, siguiendo estos pasos:

1
Complete todos los datos
del formulario para
finalizar exitosamente el
registro

2
Al finalizar el registro,
Ingrese su número de
identificación y la
contraseña que diligenció
en el formulario de
registro, para iniciar sesión

GUÍA PARA EL REGISTRO DE PROVEEDORES EN EL SITIO WEB
Cuando inicie sesión, está será la pantalla de inicio del Portal de Proveedores:
Recuerde realizar el
correcto diligenciamiento
de los formularios,
completando todos los
campos de los:

GUÍA PARA LA CONSULTA DE LOS PROCESOS
DE ADQUISICIÓN

GUÍA PARA LA CONSULTA DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN
Inicialmente, el interesado deberá ingresar a www.indumil.gov.co y dirigirse a la sección de “Contratación” al vínculo
“Consulta a procesos”

La consulta a procesos, le
permitirá ver detalles,
cronogramas y documentos
públicos de los procesos de
adquisición de la Industria
Militar

GUÍA PARA LA CONSULTA DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN
Para conocer los documentos públicos del proceso de contratación, deberá dar clic en el ícono verde, como lo ilustra la
siguiente imagen:

Seguidamente podrá ver el siguiente
pantallazo, en donde deberá ingresar a
“Documentos”

GUÍA PARA LA CONSULTA DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN
Se desplegará el listado de documentos públicos que corresponden al proceso de su interés. Para visualizarlos, deberá
dar clic en “Descargar documento”:
De esta manera podrá visualizar el
documento correctamente.

GUÍA PARA OBSERVAR
LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

GUÍA PARA OBSERVAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
Si usted desea comentar o manifestar su interés en participar en un proceso de contratación, deberá ingresar a
www.indumil.gov.co y dirigirse a la sección de “Contratación” al vínculo “Observaciones a procesos”

La observación a procesos solo le permitirá
comentar o enviar un formulario al supervisor del
proyecto. Mientras que la “Consulta a procesos”
sí le permitirá ver en detalle los documentos
públicos, como se explicó anteriormente.

GUÍA PARA OBSERVAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
Para enviar sus comentarios a un proceso de contratación, deberá dar clic en “Observar, como se muestra a
continuación:

Deberá completar todos los campos del
formulario para observar exitosamente el
proyecto de su interés.

GUÍA PARA OBSERVAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
En el caso de requerir ver las observaciones que han hecho a un proceso, deberá dar clic en “Consultar

INSCRIPCIÓN Y PRECALIFICACIÓN DE
PROVEEDORES

DIRECTORIO DE PROVEEDORES
1. Asesoría vía telefónica o por correo electrónico

DIRECTORIO DE PROVEEDORES
2. Diligenciar la planilla
3. Verificación de proveedores

PRECALIFICACIÓN DE PROVEEDORES
INICIO

Establecer y Actualizar el
listado de bienes y proveedores

Revisar y Verificar la
información suministrado
para su distribución

Precalificación
Técnica

Publicar
procedimientos y
listados

Diseño y mantenimiento del modulo
de Precalificación de proveedores

Precalificación de
Organización y Experiencia
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Administración en el
Directorio de
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enviar los documentos para la
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Precalificación Jurídica.

Informe de
proveedores
Precalificados

SGA – DAD
SGA – OPLA
OFI, OFJ, SGF , SGT – SGC
RESPECTIVAMENTE

Precalificación
Financiera

FIN
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

MODALIDADES DE SELECCIÓN

RÉGIMEN LEGAL APLICABLE
Los contratos que celebre la Industria Militar –INDUMIL- se regirán por el
derecho civil, comercial y la Ley de Comercio Electrónico.
Conforme a los artículos 13 y 16 de la Ley 1150 de 2007, en su actividad
contractual, la Industria Militar dará aplicación a los principios de la Función
Administrativa y de la Gestión Fiscal a que se refieren los artículos 209 y 276
de la Constitución Política.
Es aplicable el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para la
contratación estatal.

VALOR JURÍDICO DE LAS INVITACIONES Y BASES DE LOS PROCESOS
DE CONTRATACIÓN

Las invitaciones a presentar oferta, o a participar en una subasta, así
como las bases de cualquier proceso de selección adelantado por
INDUMIL, no constituyen una oferta jurídicamente vinculante, sino
solicitudes a los interesados, para que, si lo desean, presenten sus
ofertas a la Empresa, quien por ese hecho no asume compromiso
alguno de continuar con el proceso de selección o de concluirlo
mediante la aceptación de una oferta.

MODALIDADES DE SELECCIÓN
Procedimiento
Para
bienes
y
servicios
características técnicas uniformes

de

Para bienes y servicios de naturaleza
compleja

En las circunstancias a que se refiere
el numeral 81 del presente Manual






Invitación a ofertar con precalificación
Invitación pública a ofertar



Selección de mercado





Selección Abreviada (Mínima Cuantía)
Acuerdo Marco de Precios para la
Adquisición de Bienes y Servicios

Subasta inversa con precalificación
Subasta inversa abierta



Adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes
por compra por catálogo derivado de la celebración de acuerdos marco
de precios.

Invitación pública a ofertar

BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES




Subasta inversa con precalificación
Subasta inversa abierta

 Derivados de la Subasta:
 Cantidad fija: contrato de suministro.
 Cantidad determinable (marco): contrato de prestación de servicios (órdenes de
compra conforme al contrato vigente).

SUBASTA INVERSA CON PRECALIFICACIÓN
La subasta inversa con precalificación se presenta cuando por lo menos hayan dos (2)
proponentes acreditados en el Directorio de Proveedores.

SUBASTA INVERSA ABIERTA
Para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas alineadas por el
catálogo derivado de la celebración de acuerdos bajo el marco de Precios Colombia
Compra Eficiente, se adelantará el procedimiento establecido en el Decreto 1082 de 2015,
o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan para el efecto, conforme
a los procedimientos que adopte dicha Entidad.

BIENES DE NATURALEZA COMPLEJA
Son aquellos cuyo nivel de desempeño, calidad o prestaciones no pueden estandarizarse ni
describirse en términos mínimos y pueden contar con variables y alternativas funcionales, de
operación o servicio.
Se realiza a través de:
- Invitación pública a presentar ofertas.
- Invitación con precalificación para presentar ofertas .

INVITACIÓN PÚBLICA A OFERTAR (IPO)

Es el método de selección a través del cual
INDUMIL, por medio de una convocatoria
pública, invita de manera indeterminada a todos
los proveedores interesados para que en
igualdad de oportunidades le hagan una oferta
técnica y económica a la Empresa, de manera
que la misma pueda seleccionar, o no, la mejor
de ellas.

INVITACIÓN CON PRECALIFICACIÓN
La convocatoria para presentar ofertas es el método de selección a través del cual
INDUMIL, invita a los proveedores precalificados en el Directorio de Proveedores, para que
en igualdad de oportunidades le hagan una oferta técnica y económica, pudiendo la
Empresa seleccionar, o no, la mejor de ellas.

SELECCIÓN DE MERCADO

• Apremio.

•
•
•
•
•
•

Proveedor único.
Contratos interadministrativos.
Transporte marítimo de material restringido.
Servicios profesionales.
Apoyo a la gestión.
Mínima Cuantía.

SELECCIÓN DE MERCADO

• Acuerdos Colaboración.

•
•
•
•
•
•

Compra de bienes informales.
Concertada por rechazo de ofertas.
Homologación.
Fabricantes.
Grandes superficies.
Servicios para producción.

INVITACIÓN PÚBLICA A OFERTAR – ACUERDOS MARCO DE PRECIOS
•

El proveedor o interesado debe responder a las reglas establecidas en la invitación
correspondiente. De esta forma, la Industria Militar puede realizar órdenes de compra o
servicio, sin que se requiera, para cada caso, el trámite de un proceso de selección. Se
requerirá al proveedor o proveedores adjudicatarios del acuerdo, la cotización correspondiente
y se realizará la adquisición del bien o servicio con el que ofrezca el menor precio.

•

Para la adquisición o suministro de bienes y servicios requeridos ordinariamente para su
funcionamiento, se establece lo siguiente:
Periodo máximo de dos (2) años.
Los acuerdos Marcos de Precios podrán adjudicarse a uno o varios proveedores.

•

La suscripción del acuerdo Marco de Precios no obliga a la Industria Militar a realizar pedidos
con el, o los proveedores que hayan resultado adjudicatarios.

DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DE LA SUBASTA

Dichas modalidades son las siguientes:
• De cantidad fija.
• Marco – cantidad determinable. (Por órdenes de compra)

ACUERDOS MARCO DE PRECIOS
- Los acuerdos Marcos de Precios podrán adjudicarse a uno o varios proveedores.
- Le permite a la Industria Militar realizar órdenes de compra o servicio, sin que se requiera para cada caso, el
trámite de un proceso de selección.

- Una vez adjudicado el acuerdo Marco de Precios, se requerirá al proveedor o proveedores adjudicatarios del
acuerdo, la cotización correspondiente y se realizará la adquisición del bien o servicio con el que ofrezca el
menor precio.
- La suscripción del acuerdo Marco de Precios no obliga a la Industria Militar a realizar pedidos con el, o los
proveedores que hayan resultado adjudicatarios.

GRACIAS

PROCESO DE HOMOLOGACIÓN

HOMOLOGACIÓN

Definición:

“Proceso de verificación a nivel laboratorio y/o proceso que
realiza la Industria Militar, basándose en un documento técnico
vigente a una muestra de un elemento que entrega una empresa
para asegurar la compatibilidad de dicho elemento/muestra dentro
de los requerimientos productivos”.

PRODUCTOS Y SERVICIOS HOMOLOGABLES EN INDUMIL

Materias Primas
Herramientas para Procesos Industriales
Algunos Servicios Especializados

PROCESO HOMOLOGACIÓN
SE HOMOLOGA:
Al fabricante
Elementos cuyas características técnicas y de
desempeño no se puedan corroborar plenamente,
evaluando los documentos técnicos del producto o
las certificaciones emitidas sobre el producto.

Para la solicitud de documentos técnicos se puede
tramitar con el Área de Homologaciones, la cual solo
será aprobada y entregada por la Subgerencia Técnica –
División I + D.
La información Oficial hacia los proveedores referente a
temas de Homologación la realiza únicamente la SGT –
Homologaciones de las Oficinas Centrales.

Homologación ≠ Validación

Aspectos a tener en
cuenta….

Homologación ≠ Desarrollo de Productos

Los procesos de homologación son diferentes en cada una de las fábricas
al igual que la documentación técnica.
Dependiendo del proceso y la fábrica, se solicita una muestra para pruebas
de laboratorio y adicionalmente, una muestra diferente para pruebas de
proceso (preserie).

PROCESO HOMOLOGACIÓN
Actividad

Pasos

1

Identificación de elementos que
requieren iniciar procesos de
homologación

2
3

1

Observaciones

Búsqueda de Proveedores

3

• Listado Elementos Homologables
• Necesidades a Mediano y Largo plazo
• Solicitudes de fábrica por cambios en proceso
de producción

FAGECOR, FASAB y FEXAR

• Contacto Proveedores Potenciales
• Interés de Proveedores por Homologar
Productos

ÁREA HOMOLOGACIONES
SGT

• Envío de comunicación dirigida al Gerente
General manifestando Interés de homologar uno o
varios elementos a
indumil@indumilgov.co o en físico

Solicitud Inicio Proceso de
Homologación

2

Responsable

4

5

6

7

PROVEEDOR

8

PROCESO HOMOLOGACIÓN
Pasos

Actividad
Autorización entrega de muestra
e inicio de proceso de
homologación

4

6

Envío de Muestra a Fábrica

2

3

Responsable

• Confirmar que el elemento es homologable
• Confirmar disponibilidad en fábricas para la
homologación de los elementos
• Elaborar y enviar Oficio de Autorización de inicio
de Homologación. (material, cantidad, lugar de
entrega, etc)
• Debe ser entregada en Oficinas Centrales
(OC) de Indumil o lugar acordado, previa
coordinación con los Profesionales del Área de
Homologaciones de OC.
• La muestra debe venir con la Remisión del
material (donde se informe fabricante, país de
origen, cantidad entregada), Ficha Técnica, Hoja
de Seguridad, Certificado de Calidad (en idioma
español).

Entrega de Muestra

5

1

Observaciones

4

• Verificación de la documentación
• Codificación de la muestra
• Coordinación de envío y recepción en fábrica
• Generación de Requerimientos de
Homologación en Synergy.

5

6

7

ÁREA HOMOLOGACIONES SGT

PROVEEDOR

ÁREA HOMOLOGACIONES
SGT

8

PROCESO HOMOLOGACIÓN
Pasos

Actividad

7

8

1

Observaciones

Responsable

Trámite de Muestra en Fábrica

•Recepción de la muestra
•Enviar muestra a laboratorio para verificación de
características
•Enviar Muestra a proceso para verificar
comportamiento
•Recopilar información de laboratorio y proceso
para la emisión del Concepto de Homologación
• Enviar el Concepto de Homologación a SGT – Área
de Homologaciones

FÁBRICA
(FAGECOR, FASAB, FEXAR)

Informar Resultados al
Proveedor

• Recibir concepto enviado por la fábrica a través
de la Respuesta de Homologación en Synergy
•Elaborar Oficio de Comunicación de Resultados al
Proveedor (debe incluir representante, fabricante,
país de origen, documento técnico sobre el cual se
otorga la homologación)
• Enviar por correo electrónico al proveedor el
oficio escaneado

ÁREA HOMOLOGACIONES SGT

2

3

4

5

6

7

8

GRACIAS

