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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente documento es un Guía para la elaboración de Planes de Calidad en obras 
civiles, el cual brinda una serie de pautas y herramientas mediante las cuales los 
supervisores y contratistas seleccionados tendrán una orientación metodológica de fácil 
entendimiento. 
 
Esta guía surge de la necesidad de la Universidad de los Llanos, por contar con 
herramientas que le permitan la realización eficiente y eficaz de las tareas de 
supervisión y control de las actividades relacionadas con Obras Civiles, y de este modo 
poder verificar y evaluar constantemente el proceso de bienes y servicios enfocado en 
Contratos de Obras con el fin de mejorar continuamente y aportar al quehacer misional 
de la Universidad.  
 
Por lo tanto es de vital importancia que se realicen de manera adecuada las actividades 
de supervisión y control con el objeto de minimizar errores en la ejecución de obras.  
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GLOSARIO 
 
• Actas:  Son documentos escritos en los cuales se pactan una serie de acuerdos entre las 

partes interesadas.  
 

• Calidad:  Grado en el que un conjunto de características inherente cumple con los 
requisitos1  
 

• Plan de calidad : Documento que específica cuales procesos, procedimientos y recursos 
asociados se aplicaran, por quien  y cuando, para cumplir  con los requisitos de un proyecto, 
producto, proceso o contrato especifico.2 
 

• Plan: Programa que detalla lineamientos a seguir en temas específicos.  
 

• Proveedor de servicios o contratista: Persona natural o jurídica que finalizado un proceso 
de Contratación ‘Orden de trabajo o Licitación’, entrega como resultado final un Servicio, 
cumpliendo los requisitos legales, reglamentarios y de la Universidad.    

• Proveedor:  Persona natural o jurídica que cumple con los requisitos establecidos legales, 
reglamentarios y de la Universidad,  para la prestación de servicios o entrega de 
suministros. 
 

• Servicios y obras: Son las actividades que involucran personal, materiales,  herramientas y 
que son realizadas en las instalaciones de la Universidad.  
 

• Supervisor:   Persona natural a quien se le designa la tarea de seguimiento y control del 
desarrollo de un trabajo o servicio.   
 

• UNILLANOS:  Universidad de los Llanos “La Universidad de los Llanos es un ente 
universitario autónomo, de carácter estatal, del orden nacional, con régimen especial, 
personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio 
independiente, vinculado al Ministerio de educación nacional en lo referente a las políticas y 
a la planeación del sector educativo, al sistema Nacional de ciencia y tecnología y al 
sistema nacional de cultura” 3 
 
 

1. OBJETIVO 
 
El Plan de Calidad en Obras Civiles es una guía que especifica los lineamientos bajo los cuales 
deben estar enmarcados todos los proveedores de obras que tengan o deseen tener relaciones 
comerciales con la Universidad de los Llanos.  
 
El objetivo principal del Plan es establecer un modelo que brinde pautas y herramientas tanto a  
los supervisores como contratistas, con el fin de minimizar los errores en la ejecución de los 
recursos involucrados en el desarrollo de la construcción e inspección de las actividades de 
obras.  
 

                                            
1 ISO 9001:2008 
2 ISO 10005, Directrices para los Planes de Calidad  
3 Universidad de los Llanos. Disponible desde Internet en:  
http://www.unillanos.edu.co/index.php/universidad/naturaleza 
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2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica a todos los proveedores externos de obras civiles, que tienen 
relaciones comerciales con la Universidad de los Llanos. 
 
 
3. RESPONSABILIDADES  

 
La Vicerrectoría de Recursos Universitarios, entiende la importancia de la implantación del Plan 
de Calidad en Obras Civiles, por lo cual ha adelantado el diseño de la presente guía.  
 
Dentro de las actividades principales está la de supervisión de la calidad de las obras, dentro de  
las cuales se involucra la ejecución de recursos tales como: Moneda, recurso humano, tiempo, 
materiales, maquinarias, entre otros. Es por ello que la actividad de supervisión debe cumplir 
ciertos lineamientos para el desarrollo eficaz y eficiente de la misma.  
 
Es relevante mencionar que, el Contratista seleccionado deberá cumplir con todos los requisitos 
establecidos en la Resolución Rectoral No. 2079  “Por medio del cual se modifica la resolución 
rectoral n° 2661 de 2011 por medio del cual se adoptó el manual de procesos y contratación de 
la Universidad de los Llanos” y los que requiera el Manual de Proveedores de la Universidad de 
los Llanos.  
 
Será responsabilidad del Comité técnico Evaluador, seleccionar al Proveedor o Contratista que 
se ajuste al Pliego de Condiciones especificado en la Página Web Oficial de la Universidad: 
http://www.unillanos.edu.co/index.php/contratacionhisto al momento de la publicación de una 
invitación, si es el caso de mayor cuantía; o luego de la verificación de la mejor propuesta en 
caso de mínima cuantía.  
 
 

3.1 RESPONSABILIDADES ENTRE UNILLANOS Y CONTRATISTA S 
 
Es responsabilidad del contratista tener un Programa de Salud Ocupacional, el cual esté 
funcionando y enmarque los lineamientos requeridos para contar con condiciones óptimas 
respecto a las funciones que su personal ejecute, así como los mecanismos de seguimiento y 
evaluación de este.  
 
Dicho Programa deberá incluir un listado que relacione todo el personal, con las funciones que 
realiza, y los elementos de protección personal necesarios para la realización del trabajo.  
 
La Universidad de los Llanos, en cabeza de la Oficina de Seguridad Ocupacional, tiene la 
responsabilidad de velar por el Uso de los elementos de protección personal de todas las 
personas que realicen trabajos dentro de la Universidad; también el profesional designado para 
esta labor deberá verificar los conocimientos y capacitaciones de los trabajadores. Además del 
continuo seguimiento en el momento en el que se estén realizando trabajos en las instalaciones 
de la Universidad de los Llanos.   
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3.1.1 Ley 1562 de 2012 4 
 
Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en 
materia de Salud Ocupacional. 
 
Artículo 2°: Modifíquese el artículo 13 del Decreto-ley 1295 de 1994, el cual quedará así: 
 
Son afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales:  
 

a) En forma obligatoria: 
 
1. Los trabajadores dependientes nacionales o extranjeros, vinculados mediante contrato de 
trabajo escrito o verbal y los servidores públicos; las personas vinculadas a través de un 
contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas, 
tales como contratos civiles, comerciales o administrativos, con una duración superior a un mes 
y con precisión de las situaciones de tiempo, modo y lugar en que se realiza dicha prestación. 
 
2. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado son responsables conforme a la 
ley, del proceso de afiliación y pago de los aportes de los trabajadores asociados. Para tales 
efectos le son aplicables todas las disposiciones legales vigentes sobre la materia para 
trabajadores dependientes y de igual forma le son aplicables las obligaciones en materia de 
salud ocupacional, incluyendo la conformación del Comité Paritario de Salud Ocupacional 
(Copaso). 
 
3. Los jubilados o pensionados, que se reincorporen a la fuerza laboral como trabajadores 
dependientes, vinculados mediante contrato de trabajo o como servidores públicos. 
 
4. Los estudiantes de todos los niveles académicos de instituciones educativas públicas o 
privadas que deban ejecutar trabajos que signifiquen fuente de ingreso para la respectiva 
institución o cuyo entrenamiento o actividad formativa es requisito para la culminación de sus 
estudios, e involucra un riesgo ocupacional, de conformidad con la reglamentación que para el 
efecto se expida dentro del año siguiente a la publicación de la presente ley por parte de los 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
5. Los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas por el Ministerio de 
Trabajo como de alto riesgo. El pago de esta afiliación será por cuenta del contratante. 
 
6. Los miembros de las agremiaciones o asociaciones cuyos trabajos signifiquen fuente de 
ingreso para la institución. 
 
7. Los miembros activos del Subsistema Nacional de primera respuesta y el pago de la afiliación 
será a cargo del Ministerio del Interior, de conformidad con la normatividad pertinente. 
 
b) En forma voluntaria: 
 
Los trabajadores independientes y los informales, diferentes de los establecidos en el literal a) 
del presente artículo, podrán cotizar al Sistema de Riegos Laborales siempre y cuando coticen 

                                            
4 Ley 1562 de 2012. Disponible desde Internet en: <http://www.arlsura.com/files/ley1562_2012.pdf> 
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también al régimen contributivo en salud y de conformidad con la reglamentación que para tal 
efecto expida el Ministerio de Salud y Protección Social en coordinación con el Ministerio del 
Trabajo en la que se establecerá el valor de la cotización según el tipo de riesgo laboral al que 
está expuesta esta población. 
 
Parágrafo 1°. En la reglamentación que se expida para la vinculación de estos trabajadores se 
adoptarán todas las obligaciones del Sistema de Riesgos Laborales que les sean aplicables y 
con precisión de las situaciones de tiempo, modo y lugar en que se realiza dicha prestación. 
 
Parágrafo 2°. En la reglamentación que expida el Ministerio de Salud y Protección Social en 
coordinación con el Ministerio del Trabajo en relación con las personas a que se refiere el literal 
b) del presente artículo, podrá indicar que las mismas pueden afiliarse al régimen de seguridad 
social por intermedio de agremiaciones o asociaciones sin ánimo de lucro, por profesión, oficio 
o actividad, bajo la vigilancia y control del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Parágrafo 3°. Para la realización de actividades de prevención, promoción y Salud Ocupacional 
en general, el trabajador independiente se asimila al trabajador dependiente y la afiliación del 
contratista al sistema correrá por cuenta del contratante y el pago por cuenta del contratista; 
salvo lo estipulado en el numeral seis (6) de este mismo artículo. 
 
Riesgos Laborales 
 
El personal involucrado en el desarrollo de la ejecución de una Obra, deberá cotizar Salud, 
Pensión y ARL según lo dispone la Ley.  El valor del aporte a ARL varía dependiendo de la 
clase de riesgo en la cual se encuentre el trabajador.  
 
Según lo dispuesto en el Portal MINTRABJO: ‘En el momento de la vinculación de una empresa 
a una ARL, ésta asignará una tarifa de acuerdo con la actividad principal de la empresa y a la 
exposición a los factores de riesgo. Para ello se han determinado cinco clases de riesgo para 
las actividades económicas de las empresas. Si una empresa tiene más de un centro de trabajo 
podrá ser clasificada para diferentes clases de riesgo, siempre que las instalaciones locativas, 
las actividades y la exposición a factores de riesgo sean diferentes. 
 
 
• Clase I, Riesgo Mínimo: Ejemplo: La mayoría de las actividades comerciales y financieras, 

trabajos de oficina, centros educativos y restaurantes.  
 

• Clase II, de Riesgo Bajo. Ejemplo: Algunos procesos manufactureros como la fabricación de 
tapetes, tejidos, confecciones y flores artificiales; almacenes por departamentos y algunas 
labores agrícolas. 
 

• Clase III, de Riesgo Medio. Ejemplo: Procesos manufactureros como fabricación de agujas, 
alcoholes, alimentos, automotores y artículos de cuero. 
 

• Clase IV, de Riesgo Alto. Ejemplo: Procesos manufactureros como aceites, cervezas y 
vidrios; procesos de galvanización, transporte aéreo o terrestre. 
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• Clase V, de Riesgo Máximo. Ejemplos: Areneras, manejo de asbestos, bomberos, manejo 
de explosivos, construcción, explotación petrolera y minera, entre otros.’ 5 

 
TABLA DE COTIZACIONES MINIMAS Y MAXIMAS  

CLASE DE RIESGO  VALOR MINIMO VALOR INICIAL  VALOR MAXIMO  
I 0.348% 0.522% 0.696% 
II 0.435% 1.044% 1.653% 
III 0.783% 2.436% 4.089% 
IV 1.740% 4.350% 6.960% 
V 3.219% 6.960% 8.700% 

Fuente: DECRETO 1772 DE 1994 
 
En este sentido, cabe recalcar que el contratista debe asegurarse de que todo su personal esté 
activo con sus cotizaciones a salud, pensión y ARL; por otra parte, será tarea del Profesional 
designado por Salud Ocupacional quien verifique que realmente el personal se encuentra 
haciendo los respectivos pagos.   
 
Las anteriores, son la base mínima de las responsabilidades generadas al momento de un 
contrato u orden de trabajo de obra. Sin embargo, en el manual de contratación de la 
Universidad, articulo 8 se relacionan los derechos y deberes de los Contratistas.  
 
4. CAPÍTULO 4: GENERALIDADES 

 
4.1 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 

 
La Universidad de los Llanos es un ente universitario autónomo, de carácter estatal, del orden 
nacional, con régimen especial, personería jurídica, autonomía académica, administrativa y 
financiera, patrimonio independiente, vinculado al Ministerio de Educación Nacional en lo 
referente a las políticas y a la planeación del sector educativo, al sistema Nacional de ciencia y 
tecnología y al sistema nacional de cultura. Se rige por la Constitución Política, la Ley 30 de 
1992, las demás disposiciones del orden nacional que le sean aplicables de acuerdo a su 
régimen especial, y las normas internas dictadas en ejercicio de su autonomía.  
 
La Universidad de los Llanos tiene su domicilio en Villavicencio, capital del Departamento del 
Meta con área de influencia en la Orinoquia Colombiana. En consecuencia, podrá establecer 
Seccionales y extender sus programas, previo el cumplimiento de los requisitos legales.  
 
El Ministerio de Educación Nacional la Resolución 03273 de Junio de 25 de 1993, le otorga el 
estatus de Universidad.6 
 

                                            
5 Ministerio del Trabajo; Cartilla de riesgos laborales para trabajadores. Disponible desde Internet en: 
http://www.mintrabajo.gov.co/medios-febrero-2014/3090-cartilla-de-riesgos-laborales-para-trabajadores.html 
6 Gestión de la Calidad; Universidad de los Llanos, 01 de Septiembre de 2014. Manual de Calidad. 
Disponible desde Internet en:  
< http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=199&Itemid=55>  
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4.2  JUSTIFICACIÓN DEL PLAN  
 
La Dependencia de Vicerrectoría de Recursos Universitarios, entiende la importancia de la 
implementación o adopción de una guía para la elaboración del Plan de Calidad para las obras; 
este debería ser visto como una herramienta óptima para que los contratistas y supervisores 
puedan asegurar la información necesaria para el continuo mejoramiento. Entendiéndose este 
como una guía que orienta sobre los requisitos necesarios para el desarrollo eficaz y eficiente 
de las Obras, desde su planificación hasta su seguimiento posterior.  

 
Es decir, el plan surge de la necesidad de establecer pautas para minimizar errores en la 
ejecución de los recursos requeridos para la realización de las obras y poder realizar 
seguimiento continuo a estas.  
 
 
4.3 ASPECTOS IMPORTANTES  

 
4.3.1 Contratista o Proveedor  
 
El proveedor o Contratista deberá cumplir los requisitos tanto de la RESOLUCIÓN RECTORAL 
No. 2079  ‘“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION RECTORAL N° 2661 DE 
2011 POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTO EL MANUAL DE PROCESOS Y CONTRATACIÓN 
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS” como del Manual de Proveedores. Es fundamental 
resaltar que los requerimientos pueden variar la modalidad de contratación (explicados en los 
manuales anteriormente mencionados). De igual, el contratista no deberá incurrir en el régimen 
de inhabilidades e incompatibilidades.  
 
El proveedor seleccionado será el que cumpla con todos los requisitos legales, reglamentarios y 
los dispuestos por la Universidad.  
 
4.3.2 Ficha BPUNI 
 
El Banco de programas y proyectos universitarios BPUNI es un área específica creada en la 
oficina de planeación, para el registro y evaluación técnica de los proyectos universitarios. Y 
esta se concreta en analizar la información técnica, económica y financiera de los proyectos; 
generar reportes analíticos sobre la pertinencia del proyecto, en relación con el Plan de 
desarrollo y la coherencia de su formulación frente al área funcional de donde se reporta, 
comprobar la estructura de financiación y sostenibilidad del proyecto.7 
 
En el caso de que la Orden de Trabajo o Contrato sea  fruto del requerimiento de una ficha 
BPUNI, en la cual además de la infraestructura (obra) se involucre dotación de mobiliario y/o 
equipos necesarios para el cumplimiento exitoso del proyecto, el contratista deberá tener 
conocimiento del cronograma de ejecución planteado en la ficha, lo anterior  con el objeto de no 
incurrir en posibles errores; es decir, que el mobiliario o equipos sean ingresados a la Unidad de 
Almacén antes de que la obra haya finalizado.  

                                            
7 Direccionamiento Estratégico; Universidad de los Llanos, 17 de Octubre de 2015. Procedimiento Banco 
de Proyectos de inversión. Disponible desde Internet en:  
http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=244&Itemid=55 
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5. CAPÍTULO II: PLAN DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES 

 

A continuación se presenta un esquema ajustado a la NTC-ISO 10005:2005 Directrices para los Planes de la Calidad, 
diseñado por la Universidad de los Llanos para asegurar la información mínima requerida en Obras Civiles:  
 
 

 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA   CÓDIGO: 
PÁGINA : 10 de 16 

PLAN DE CALIDAD EN OBRAS CIVILES  FECHA : 

NOMBRE DEL PLAN   

ALCANCE DEL PLAN   

OBJETIVOS DEL PLAN   

RESPONSABILIDADES DE 
LA DIRECCIÓN  Supervisor a cargo  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

Ítem Actividades  Cantidad  Valor Unitario  Valor T otal  Grado de Ejecución  

      

      
      
      
      

      

      

      

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Ítem8  

Meses  
Enero Febrero Marzo Abril  Mayo  Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic.  

Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                            
8 Los ítems de esta sección están directamente vinculados con las actividades descritas anteriormente. 
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GESTIÓN DE RECURSOS  

MATERIALES Y MAQUINARIA  

Ítem  Nombre Cantidad Especificaciones 

    

    

    
    

Nota: El contratista deberá incluir en este espacio todos los recursos necesarios para el desarrollo eficiente y eficaz de la obra.  

RECURSO HUMANO  

Nombre Documento de Identidad Formación Cargo 
Sistema de Seguridad Social 

(EPS, Pensión y ARL) 

     

     

     

     

     

     

Nota: El contratista deberá estar en la capacidad de demostrar la formación y capacitación de su personal con las funciones relacionadas al cargo.  

COMUNICACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 
Medios utilizados para informar a la Universidad acerca del avance de ejecución de la obra; ejemplo: informes semanales, mensuales, vía correo 

electrónico, entre otros.  
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SEGUIMIENTO  

El seguimiento estará a cargo del Supervisor designado por la Universidad de los Llanos, este seguimiento se realizará mediante:  
 
1. Reunión Inicial: Es recomendable que antes de iniciar con las actividades de las obras, se realice  una reunión entre las partes interesadas, con el 

objeto de dialogar todo lo que se pactó en el contrato para las anotaciones de las aclaraciones pertinentes.   
2. Revisión y seguimiento al cronograma de actividades, verificando el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y los solicitados por la 

Universidad. Además deberá tener en cuenta los tiempos de ejecución de las actividades.  
3. Informes: El contratista debería presentar informes semanales (cuando así lo requiera) y mensuales para que el Supervisor conozca del avance de 

ejecución de la obra. Además, es deber del contratista presentar un informe final, que recopile toda la información de la realización de la obra.  
4. Reuniones Mensuales: Se recomienda realizar estas reuniones entre las partes interesadas, con el objeto de aclarar cualquier inquietud, verificar, 

analizar y socializar el estado de los informes presentados por el contratista. Las actas de estas reuniones deberán diligenciarse en el formato 
destinado para dicho fin.  Estas actividades deberían incluirse en el Cronograma de Actividades suministrado por el Contratista.  

5. Evaluación de Proveedores: En donde se evaluara el desempeño de los proveedores (año vencido, primer trimestre) siguiendo con los criterios 
especificados en el Manual de Proveedores,  con el propósito de  analizar su comportamiento frente al suministro de algún insumo o realización de 
algún trabajo.  

 
Es de vital importancia, la retroalimentación entre las partes interesadas puesto que de esta forma se contribuirá a la mejora continua del Sistema de 
Gestión de la Calidad de la Universidad de los Llanos.  
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5.1 DOCUMENTOS A ENTREGAR POR EL PROVEEDOR O CONTRA TISTA 

 
El documento que gobierna los procesos de selección en la Universidad de los Llanos se 
denominará Pliego de Condiciones, los requisitos mínimos para poder participar con una 
propuesta se relacionan en el Artículo 24. Contenidos del Pliego de condiciones, Manual de 
Contratación; dichos documentos pueden variar dependiendo el Pliego o de lo acordado en la 
orden de trabajo.  
 
5.2 DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA UNIVERSIDAD 

 
La Universidad de los Llanos, hará entrega al contratista un documento denominado 
‘ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTRUCCIÓN’  en el cual se relacionan los 
requerimientos detallados de la obra a realizar, incluyendo los recursos a utilizar.  

 
El documento no involucrará tiempos de ejecución, ni presupuesto de la obra. Únicamente es 
una guía que brinda los requerimientos exigidos por la Universidad de los Llanos en cuanto a la 
ejecución de los recursos.  

El contratista deberá ceñirse a estipulado por el pliego de condiciones, el contrato, plan de 
calidad en obras, las especificaciones técnicas y las normas nacionales de construcción, 
convirtiéndose estas en una guías que se complementan entre sí y brinden los lineamientos 
necesarios para el desarrollo eficiente y eficaz de la obra. 
 
 
5.3  SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR  

 
Dentro de las actividades de mayor relevancia se encuentra la de la Supervisión de los 
contratos de obra, por lo cual la persona encarga de dicha tarea deberá cumplir con los 
requisitos mínimos establecidos en el Manual de Contratación de la Universidad. Es así como el 
Profesional designado por la Universidad de los Llanos para la Supervisión de Obra deberá 
tener claro los documentos brindados por el contratista, para de este modo poder validar: el 
alcance de la obra, que las cantidades se ajusten con los precios unitarios y no existen 
desviaciones, que los tiempos son los adecuados, que los planos son los adecuados y que no 
hace falta nada, y; que cumple con las especificaciones legales, reglamentarias y brindadas por 
la Universidad. 
 
Además, en el Artículo 78. SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍAS DE LOS CONTRATOS  O 
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS del Manual de contratación – Resolución rectoral No. 
2079-  se describen las funciones o actividades que tiene a cargo el Supervisor para la 
vigilancia, control y seguimiento de los convenios o contratos que celebre la Universidad.   
 
 
5.3.1 Método de Seguimiento  
 
• Reunión Inicial:  
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Es recomendable que antes de iniciar con las actividades de las obras, se realice  una reunión 
entre las partes interesadas, con el objeto de dialogar todo lo que se pactó en el contrato para 
las anotaciones de las aclaraciones pertinentes.   

 
Es así como en la reunión mencionada anteriormente, se deberían analizar y aprobar conceptos 
tales como: Programación, ejecución, Seguimiento y controles de la obra.  
 
Es necesario dejar constancia de la reunión mediante el formato de acta: FO-GDO-05 
FORMATO DE ACTA DE REUNION.doc, con el fin de tener una evidencia objetiva en el caso 
de incurrir en algún desacuerdo entre las partes interesadas.  
 
• Verificación Cronograma de Actividades:  

Hacer seguimiento al cronograma de actividades a efectos de solicitar en su oportunidad una 
prórroga, adición, modificación o suspensión, la cual debe estar debidamente justificada suscrita 
por el conveniente, con el concepto técnico del supervisor; como consecuencia se debe realizar 
un nuevo cronograma de actividades de común acuerdo. 
 

• Reuniones Semanales o Mensuales:  

Uno de los métodos de seguimientos establecidos, son las reuniones; estas pueden ser 
semanales (si así lo requiere la obra) o mensuales; esto se define dependiendo los tiempos de 
ejecución de la Obra con el fin de analizar el progreso y evitar posibles errores o externalidades 
negativas que puedan presentarse. Es recomendable que dichas reuniones estén incluidas en 
el Cronograma de Actividades.  

 
• Informes:  

El contratista deberá presentar informes semanales –cuando se requiera por la duración de la 
obra-, mensuales y un informe final –obligatorio- el cual recopile la realización y desarrollo de la 
obra. Estos deberán ser entregados al Supervisor encargado en medio digital y físico en la 
Vicerrectoría de Recursos Universitarios.  
Estos informes deben incluir un registro fotográfico, como evidencia objetiva del avance de 
ejecución.  

 
 
• Evaluación de Proveedores:  

El Proveedor o Contratista que tenga relaciones comerciales con la Universidad de los Llanos, 
entrará al procedimiento de evaluación de proveedores dispuesto por la Universidad con el fin 
de analizar el comportamiento y cumplimiento de los criterios establecidos por el Manual de 
Proveedores, en este sentido, se evaluaran a todos los proveedores bajo todas modalidades de 
contratación.    
 
Únicamente se evaluara el desempeño de los proveedores siguiendo con las condiciones del 
Manual de Proveedores,  con el propósito de  analizar su comportamiento frente al suministro 
de algún insumo o realización de algún trabajo.  
 
• Actas:  
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Las actas son documentos contractuales que contienen la información del contrato, con sus 
respectivos valores a ejecutar o ejecutados, tiempos de ejecución, responsables y firmas 
respectivas. Para este efecto, el Manual de Contratación de la Universidad, brinda la 
información necesaria sobre la utilización de cada acta dependiendo el estado del Contrato.  


