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1. Objetivo de la política 
Consolidar con sus proveedores relaciones transparentes, estables y duraderas basadas en sus 
valores que le permita crear valor de forma sostenida y dar respuesta a las necesidades y expectativas 
del grupo de interés “proveedores”. Con ello pretendemos: 
 

• El desarrollo y crecimiento sostenible de ambas partes. 

• Una adecuada relación calidad / precio en las transacciones comerciales con los proveedores. 

• Suministrar bienes y servicios acorde al nivel de servicio establecido 

• Ofrecer a nuestros clientes y consumidores productos y servicios de calidad, e innovadores. 

• Incorporar de manera sistemática la colaboración con ellos orientada a generar innovación 
abierta, desarrollar y mejorar nuestros productos, servicios y procesos internos. 

• Promover y aprovechar los avances tecnológicos ofrecidos por parte de los proveedores para 
reducir impactos medioambientales negativos. 

• Incluir de forma regular criterios sociales y ambientales en las decisiones de compra que 
contribuyan a crear una cadena de valor socialmente responsable. 

• Garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la legislación vigente. 
 
2. Principios aplicados a las compras: 
Desarrollar relaciones cliente / proveedor interno con todos los procesos a las que se da apoyo en los 
procesos de compra. 
 

• Desarrollar mecanismos que nos permitan conocer las tendencias y evolución del mercado 
en las distintas categorías de proveedores relacionadas con nuestro ámbito de negocio. 

• Definir criterios de homologación para todo proveedor de forma previa a la compra. 

• Negociar de forma ética, responsable y competitiva, acorde a las expectativas de negocio. 

• Fomentar relaciones de larga duración a través de estrategias “ganar – ganar” con nuestros 
proveedores, estableciendo acuerdos/contratos que den cumplimiento a la legislación, 
normativas y procedimientos vigentes. 

• Asegurar que los proveedores contratados compartan los valores, principios y compromisos 
adquiridos. 

• Garantizar el suministro mediante una adecuada evaluación y gestión de riesgos de los 
proveedores con los que trabajamos. 

• Establecer mecanismos que permitan la mejora continua del sistema de gestión de compra 
 
3. Alcance 
Aplica a todos los tipos de proveedores y/o contratistas que intervienen en el proceso de compras, 
proyectos y obras civiles, suministro de materiales y alquiler de maquinaria de Construval Ingeniería 
S.A.S. Consorcios y/o uniones temporales cuya administración este a cargo de Construval. 
 
4. Comité de compras 
 
Cumplimento los parámetros de la norma ISO 9001 y de acuerdo con el tamaño y tipo de empresa se 
crea el comité de compras con el fin de garantizar la imparcialidad de las compras y la selección 
objetiva y transparente de proveedores y contratistas.   
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Se estableció en la creación del comité de obra se llevarán a comité las siguientes compras: 
 

- Compras mayores a DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000)  
- Compras cuyos proveedores sean críticos y/o únicos.  
- Compras que se determine que pueden impactar de forma relevante las compras, donde se 

seleccionara el proveedor el cual será fijo durante la duración del proyecto (Solo en caso 
imprevistos o valoración en los acuerdos iniciales se reevaluara o se seleccionara un nuevo 
proveedor) 

 
Se debe llevar al comité de compras los cuadros comparativos con evidencia junto con la evaluación 
de selección de proveedores, con el fin de deliberar la decisión de selección. 
 
El comité de compras se dividirá en dos: Comité Ordinario y comité extraordinario.  
 
La periódica del comité ordinario será cada jueves con previa confirmación del líder de compras. 
 
Los integrantes del comité de compras estarán conformados por los siguientes roles: 
 

- Gerente General 
- Gerente Administrativo y Financiero 
- Gerente de Maquinaria y suministros 
- Gerente de proyectos y obras civiles 
- Líder de compras 
- Director de obra 
- Asesor Jurídico  
- Invitado (Ocasionalmente) 
- Residente administrativo 

 
4.1. Tipos de materiales 
 
Construval ingeniería dentro de la línea de negocio de obras civiles requiere de materiales de 
construcción en general y manos de obra, es decir, se maneja desde ferretería, materiales eléctricos, 
hidráulicos, carpintería de madera y metálica, concretos, aceros, material granulado y de cantera, 
equipo y herramienta, acabados (pinturas, cerámicas, accesorios, etc.) entre otros materiales y/o 
servicios necesarios para realizar obras de construcción.  
 
Para la adquisición de dichos bienes y servicios se establece que se realizan convocatorias a través 
de solicitud de cotizaciones a nuevos proveedores y/o contratistas; proveedores y/o contratistas 
existentes dentro de la base de datos, con el fin de hacer un análisis de cuál será la mejor oferta 
teniendo en cuenta especificaciones técnicas requeridas, precios, tiempos de entrega, calidad, formas 
de pago entre otros.  De acuerdo con la revisión de estos criterios se definirá cual es la mejor opción 
para la realización de la compra o contratación, todo esto basado en el pro del proyecto y en atender 
las solicitudes del mismo de una forma eficaz y eficiente. 
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4.2. Especificaciones técnicas 
 

Las especificaciones técnicas de los materiales y mano de obra que se requieran son solicitadas por 
el director y/o residente de obra, quienes deben hacer un análisis sobre los presupuestos y apu´s de 
cada proyecto, estas deben establecer las características esenciales del bien y/o servicio que será 
adquirido, el proceso de compras se basara en esta información para ejecutar dicho requerimiento por 
lo cual debe ser lo más claro, exacto y especifico posible. Como, por ejemplo.  
 

• Dimensiones: Forma, tamaño, medidas, peso, volumen, etc. 

• Material, texturas, color (por ejemplo: madera, metal, acero, cerámica etc.) 

• Composición (química, entre otras). 

• Tensión, corriente, potencia, rendimiento, velocidad máxima alcanzable, etc. 

• Unidad de medida kg, m2, m3, ml, etc. 

• Presentación del material: Empaque (bolsa, caja, etc.) y cantidad de bienes o productos por unidad 
de empaque. 

• Calibre, psi etc. 

• Las normas, exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados en todos los trabajos de 
construcción de obras, elaboración de estudios. 

• Experiencia.  

• Entre otros. 
 

4.3. Cuadros comparativos 
Se realizará un cuadro comparativo con mínimo tres (3) proponentes y se hará una comparación sobre 
el presupuesto, donde se evaluarán los siguientes criterios: precio, calidad, garantías, forma de pago, 
anticipo, tiempo de entrega, experiencia, capacidad económica y financiera, ubicación, SST, requisitos 
legales, estándares ambientales, formación y capacitación con el fin de garantizar que las compras y 
contrataciones se harán de la forma más transparente posible en pro del proyecto. 
 
Estas cotizaciones deberán ser por escrito o digital con membrete de la empresa proponente y se 
deberán anexar impresas al cuadro comparativo en el momento de su selección, deben quedar como 
archivo de soporte del proyecto.  
 
Se establecerán excepciones en cuanto el número mínimo de proponentes en los cuadros 
comparativos para productos muy específicos o manos de obras especializadas de los cuales se 
determine que se carece de pluralidad de proveedores, bien sea por la tipología de lo que se está 
comprando y/o contratando o por la ubicación donde debe llegar el bien o la mano de obra. 
 
4.4. Lineamientos de precio. 
 
Basados en el presupuesto del proyecto, la gerencia estable un valor objetivo (%) sobre el cual el 
proceso técnico y de compras deben basarse para hacer la adquisición de bienes y servicios, este 
valor es independiente para cada proyecto. 
 
4.5.  Tiempos de entrega. 



 
 
 

 

POLÍTICA DE COMPRAS 
Versión: 1.0 

Fecha: 10/06/2020 

Clasificación: Interno 
 

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE 
CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN. 

4 

 
El proceso de compras tiene un tiempo de respuesta mínimo de 8 días, dependiendo de la 
complejidad del material y/o servicio requerido por el proyecto, es decir: 
 

• Para compras de uso común como ferretería, tubería, equipo menor etc., se tiene un tiempo 
mínimo de 8 días para su adquisición. 

• Para compras de bienes o servicios especiales (importados, fabricación, específicos, no 
convencional, etc.) se debe manejar sobre la programación de la obra ya que estos tiempos varían 
según su especificación. 

 
4.6. Condiciones de pago y entrega 

 
Teniendo en cuenta el presupuesto asignado y el flujo de caja para el proyecto, aprobado por las 
gerencias, el proceso de compras y técnico de acuerdo con el tipo de bien o servicio a contratar, 
realizara las negociaciones de pago con el proveedor, estas pueden ser: 
 

• Pago de contado. 

• Crédito a 30, 60 o 90 días (entre otros) 

• Anticipos (%) 

• Cortes de obra. 

• Contra entrega.  
 
Los tiempos de entrega se establecen de acuerdo a la programación de obra, los cuales quedaran 
específicos al momento de la negociación con los proveedores o contratistas ya sea en las órdenes 
de compra, contratos u orden de trabajo.  
 
4.7. Certificaciones  

 
La dirección y/o residente de obra hará la solicitud de las certificaciones de calidad del bien o servicio 
desde el inicio de su requisición al proceso de Compras, el cual a su vez este lo exigirá al proveedor 
quien deberá entregarlo de acuerdo con las características y condiciones de su producto. Esto aplica 
para los bienes o servicios puntuales según las necesidades de cada proyecto. 
 
4.8. Garantías  

 
La adquisición de un bien o servicio de acuerdo con su complejidad o requerimiento debe contar con 
las garantías (es sinónimo de Respaldo, es la protección que se brinda cuando se adquiere algo o se 
va a realizar una acción que necesita una supervisión directa para que el cliente o comprador se sienta 
a gusto y seguro) necesarias para su compra o contratación, estas pueden ser: 
 

• Garantías de materiales, Bienes que cuentan con un respaldo de marca y ofrecen unos tiempos 
límites para hacer cambios, reclamaciones y mantenimientos, sobre su fabricación y 
funcionamiento.  

https://conceptodefinicion.de/gusto/
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• Garantías contractuales: Son las obligaciones que el proveedor o contratista asume al momento 
de negociar la compra de un bien o servicio, Construval ingeniera dentro de sus políticas de 
contratación tiene estipulado que todos los contratos tendrán una retegarantía del 5% del valor 
contratado el cual se hará devolución después de un tiempo entregado el material o trabajo 
contratado, teniendo en cuenta de primera mano la aceptación a satisfacción del cliente más un 
tiempo adicional pactado en el contrato y-u orden de trabajo u orden de compra. Adicionalmente, 
se deberán presentar pólizas de estabilidad y buen funcionamiento que los respalden las cuales 
deben ser expedidas a través de una aseguradora, términos específicos en el contrato y-u orden 
de trabajo u orden de compra 
 

4.9. Formalización compra.   
 

Aprobada la requisición y definido el proveedor se procede a elaborar orden, contrato u orden de 
trabajo, de materiales/servicio, teniendo a consideración los consecutivos. Dentro de estos se debe 
especificar: 
 

• Proveedor/ contratista 

• Descripción del material 

• Unidad de medida 

• Cantidad. 

• Valor unitario. 

• Dirección de entrega. 

• Forma de pago. 

• Fecha de entrega. 

• Garantías. 

• Certificaciones. 
 

Las órdenes de compra deberán salir del correo compras@construvaling.com, para garantizar que 
está autorizada y aprobada por las personas responsables. De no ser así no tendrá validez.  
La orden de compra, contrato u orden de trabajo será elaborada por almacenista y/o residente 
administrativo de obra, para su posterior revisión por el líder de compras y entrega final al proveedor 
seleccionado. 
 
4.10. Requerimientos contables.  

 
El proceso de contabilidad diligenciara el formato información de contratistas y/o proveedores, donde 
se informará el tipo de retención que se generara bien sea nacional y/o distrital se especificará la tarifa 
y el concepto de la retención. 
 
4.11. Condiciones 
 

• El proceso de compras requiere de la ética profesional de sus encargados ya que implica una 
selección objetiva de proveedores/contratistas apropiados para los requerimientos establecidos, 
búsqueda de los mejores precios del mercado, obtención de la calidad requerida en materiales/ 

mailto:compras@construvaling.com
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servicios, obtención de financiación para la empresa entre otros los cual permita lograr los 
objetivos y metas esperadas por la compañía. Lo cual la confidencialidad, compromiso y 
transparencia debe ser fundamental para llevar a cabo el proceso de compras, teniendo en cuenta 
que de allí se desprende el manejo de recursos tanto físicos como económicos de los proyectos.  

 

• Construval ingeniería no permite que sus colabores ya sea de nómina o prestación de servicios 
puedan participar como proveedores y/o contratistas de la empresa. 
 

• Construval ingeniería permite los familiares de accionistas participen como proveedores y/o 
contratistas bajo las siguientes condiciones: 
• Se evaluarán con los mismos criterios que a todos sus competidores.  
• Los profesionales contratados para los proyectos que tengan empresas que quieran participar 

en el proceso de oferta de bienes y servicios, no lo podrán hacer en el proyecto donde este 
desempeñando algún rol.  

• Su proceso de contratación tendrá los requerimientos establecidos en esta política de 
compras. 

• Los familiares de los profesionales contratados en los proyectos no podrán participar en el 
proceso de oferta de bienes y servicios donde se encuentre laborando su familiar.  

 

• Los integrantes del comité de compras no deberán recibir de los proveedores/contratistas dinero 
o derivadas por la otorgación de compras y o contratos ya que esto desvirtúa las políticas 
establecidas. 

• Proveedores y contratistas cuya evaluación y/o reevaluación no haya sido favorable, no podrá 
volver a ser contratado en un lapso de 3 a 5 años, según la falta y tiempo que se definirá en el 
comité de compras. 

• La selección de contratistas y/o proveedores se hará en consenso con el comité de compras 
definido para cada proyecto para garantizar su transparencia.  

• Se debe hacer la selección de proveedores y contratista de una manera imparcial y objetiva sin 
tener en cuenta la relación personal o empatía que se pueda tener con los 
proveedores/contratistas.  

• No se debe desviar los recursos tanto físicos como económicos para fines personales.  

• En caso de sospechas de corrupción dentro del proceso se deberá informar a la gerencia general, 
administrativo, técnica y comité de compras, junto con las evidencias (si se tienen) o razones 
justificadas para dicha acusación. 

 
Esta política se firma el día 11 de noviembre del 2020. 
 
 
 
 

________________________________ 
Firma 

Gerente General 
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Versión Fecha Detalle Responsable 

1.0 10/06/2020 Creación del formato 
Líder gestión de calidad 

y medio ambiente 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Líder de compras Gerente Financiero y Administrativo Gerente General 


