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1. OBJETIVO 

 

Establecer por la alta dirección los lineamientos generales para la revisión, aprobación y firma de 

los documentos que se indican en la tabla de contenido del presente instructivo. 

 

2. ALCANCE  

 

El visto bueno se utiliza en la Agencia Nacional de Infraestructura para los documentos 

contemplados en el numeral 3. de la tabla de contenido del presente instructivo.  

 

Los vistos buenos a que se refiere el presente instructivo podrán ser realizados en los documentos 

físicos o a través del sistema de gestión documental correspondiente.  

 

3. DESCRIPCIÓN 

 

3.1. OTROSÍES 

 

Para la elaboración de éstos, la coordinación GIT, oficina o equipo de trabajo que tenga a cargo 

el proyecto que requiera la modificación deberá solicitar los conceptos que sean requeridos de 

conformidad con el proceso contractual, los cuales deben estar suscritos por el gerente del 

equipo de trabajo, coordinador del GIT o responsable del mismo. Debido a que estos conceptos 

hacen parte integral de los soportes del otrosí respectivo, este aspecto deberá señalarse de 

manera expresa en el documento.  

 

Así las cosas, los otrosíes deberán ser firmados por el ordenador del gasto o quien haga sus 

veces, con los respectivos vistos buenos de los líderes de las áreas intervinientes. 

 

3.2. RESOLUCIONES 

 

Para la elaboración de éstas, la vicepresidencia, coordinación GIT, oficina o equipo de trabajo 

que esté a cargo de su elaboración solicitará los conceptos que sean requeridos de 

conformidad con el asunto, los cuales deberán estar suscritos por el gerente del equipo de 

trabajo, coordinador GIT o vicepresidente responsable de los mismos y constituirán el soporte 

de la decisión, por lo que a ellos se hará referencia en la parte considerativa del acto 

administrativo, dichos conceptos serán parte integral del mismo. 
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En este sentido, las resoluciones no deberán contener vistos buenos de cada una de las áreas 

que emitió concepto, toda vez que se cuenta con los soportes y por lo tanto deberán ser 

firmadas por el responsable de su emisión, indicando quien proyectó y revisó.  

 

Para los casos en los que las resoluciones que se emitan hayan sido elaboradas conjuntamente 

por diferentes áreas de la Entidad, dicha resolución deberá contar con el visto bueno de los 

responsables de las áreas intervinientes en su elaboración y revisión. 

 

Para el caso específico de las resoluciones que declaran contingencias en los contratos de 

concesión: 

 

El abogado de apoyo jurídico contractual es el responsable de proyectar la resolución con el 

apoyo de los profesionales del proyecto que según la materia deban conocer el asunto (técnico, 

predial, ambiental, comercial, geológico, laudo, diferencial tarifario, político-social, puntos 

críticos), de acuerdo con las áreas sobre las cuales versa la contingencia. 

 

Así las cosas, estas resoluciones, deberán ser firmadas por el vicepresidente que tiene a cargo 

el proyecto, previa revisión y aprobación de: el coordinador o gerente del proyecto, el líder del 

equipo de seguimiento al proyecto, el abogado de apoyo jurídico, el coordinador o gerente de 

asesoría de gestión contractual, el coordinador GIT riesgos, el profesional de apoyo de riesgos, 

los profesionales que apoyaron la proyección de la resolución y sus respectivos gerentes o 

coordinadores.  

 

3.3. ACTAS DE INICIO DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN, INTERVENTORÍA O 

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS 

 

Es el documento mediante el cual se da inicio a la ejecución del contrato, previa verificación de 

los requisitos contractuales establecidos para su suscripción, en consecuencia, deberá ser 

suscrita por el vicepresidente que tenga a cargo el proyecto, el coordinador o gerente del 

proyecto, el concesionario y la interventoría. 

 

Este documento contendrá el visto bueno de: el líder del equipo de seguimiento al proyecto, 

el gerente de asesoría de gestión contractual según corresponda, el abogado de apoyo jurídico, 

el coordinador o gerente financiero y el profesional de apoyo financiero del proyecto. 
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3.4. ACTA DE INICIO DE LAS FASES O ETAPAS DE LOS PROYECTOS 

 

Se suscribe para dar inicio a una fase o etapa del proyecto previa verificación de los requisitos 

establecidos en el contrato, el documento debe ser suscrito por el vicepresidente encargado 

del proyecto, el gerente del proyecto, el concesionario y la interventoría.  

 

Se debe tener en cuenta lo estipulado en el procedimiento GCSP-P-023 Supervisión de 

proyectos de concesión modo carretero, cada área debe realizar una revisión del cumplimiento 

de cada tema en el avance del contrato, el resultado de esta revisión será enviada por cada 

área mediante memorando.  

 

3.5. ACTA DE REVERSIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN  

 

Es el documento que suscribirán el vicepresidente de la ANI, el Interventor y el Concesionario 

para hacer constar la Reversión de los bienes de la concesión y la consecuente terminación del 

Contrato.  

 

Deberá contener los vistos buenos de: el líder del equipo de seguimiento al proyecto, el gerente 

del proyecto, el coordinador o gerente de asesoría de gestión contractual, el abogado de apoyo 

jurídico, el profesional técnico predial, el coordinador GIT predial, el abogado predial, el 

coordinador GIT asesoría jurídico predial, el profesional de apoyo ambiental, el coordinador 

GIT ambiental, el profesional de apoyo social y el coordinador GIT social.  

 

3.6. ACTAS DE EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD 

 

Previa recomendación del Comité de Contratación sobre la declaratoria o no de eventos 

eximentes de responsabilidad, el vicepresidente (ordenador del gasto) encargado del proyecto 

debe suscribir el acta junto con el gerente del proyecto, la interventoría y el concesionario. 

 

Este documento contendrá el visto bueno de: el líder del equipo de seguimiento al proyecto, 

la interventoría, el coordinador o gerente de asesoría de gestión contractual, el abogado apoyo 

jurídico. 

 

3.7. ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN 

 

Este documento debe ser suscrito por la vicepresidencia de gestión contractual o ejecutiva, el 

gerente del proyecto, el concesionario y la interventoría. 
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Debe contener el visto bueno de: el líder del equipo de seguimiento al proyecto, el coordinador 

o gerente de asesoría de gestión contractual, el abogado de apoyo jurídico, el profesional 

técnico predial, el coordinador GIT predial, el abogado predial y el coordinador GIT asesoría 

jurídico predial.  

 

3.8. ACTAS DE VERIFICACIÓN DE LOS INGRESOS REGULADOS ESPERADOS 

 

Es un documento suscrito por el vicepresidente que tiene a cargo la gestión del contrato, el 

interventor y el concesionario en el cual se da cuenta de la remuneración causada a favor del 

concesionario por la ejecución de obras complementarias, así como el nuevo monto de los 

ingresos regulados esperados. 

 

Ese documento por ser de carácter técnico y financiero debe llevar visto bueno del gerente del 

proyecto y del coordinador o gerente financiero.  

 

3.9. ACTAS DE TERMINACIÓN DE UNIDADES FUNCIONALES 

 

Éstas deben ser suscritas por los funcionarios designados para tal fin en el contrato, estos son: 

vicepresidente de gestión contractual y/o vicepresidente ejecutivo de la ANI o quienes hagan 

sus veces, el gerente del proyecto, el interventor del contrato de concesión y el concesionario. 

 

Para la elaboración de éstas, la vicepresidencia, coordinación GIT, oficina o equipo de trabajo 

que esté a cargo de su elaboración solicitará los conceptos que sean requeridos a los 

profesionales del equipo de apoyo a la supervisión de interventoría y seguimiento al proyecto, 

los cuales deberán estar suscritos por el gerente del equipo de trabajo o coordinador GIT y 

constituirán el soporte del acta. 

 

3.10. APROBACIÓN DE PÓLIZAS 

 

Los grupos internos de trabajo de asesoría de gestión contractual o el equipo de asesoría de 

gestión contractual de la Vicepresidencia Jurídica, según sea el caso,  deberá emitir el concepto 

jurídico correspondiente relacionado con la aprobación de la póliza en los aspectos jurídicos 

tales como los amparos y vigencias, a través de un memorando dirigido a la Vicepresidencia 

que tenga a su cargo el proyecto; los valores asegurados así como los aspectos técnicos 

relacionados en las pólizas deberán ser aprobados por las áreas respectivas, una vez se cuente 

con el concepto favorable por parte de todas las áreas el vicepresidente encargado del 

proyecto deberá realizar la aprobación de las mismas. 
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Por lo tanto, los grupos internos de trabajo o equipos que revisan la parte jurídica, técnica y 

financiera solo emiten el memorando, no deben firmar el acta de aprobación de pólizas dirigido 

al concesionario. 

 

Respecto a las pólizas derivadas de los contratos celebrados bajo la modalidad de contratación 

directa, así como aquellos contratos relacionados con la administración y el funcionamiento de 

la Entidad sin importar la modalidad de selección utilizada, deberán ser revisadas y aprobadas por 

parte de la gerencia de contratación de la Entidad. 

 

3.11. CONTRATOS 

 

3.11.1. Contratación Directa 

 

Esta modalidad de selección incluye convenios, contratos interadministrativos y contratos 

de prestación de servicios, entre otros, su contratación deberá adelantarse a través de la 

plataforma transaccional de SECOP II, de conformidad con las directrices impartidas por 

Colombia Compra Eficiente, por lo tanto, no se emite un documento físico sino electrónico.  

 

Sin embargo, la referida herramienta exige que la Entidad determine unos “Flujos de 

Aprobación” para su efectiva producción, que son: (i) el abogado del Grupo Interno de 

Trabajo de Contratación de la Vicepresidencia Jurídica, (ii) su coordinador, (iii) el 

coordinador o gerente que requiere la contratación en el área de origen, (iv) el asesor del 

vicepresidente interesado y finalmente (v) el vicepresidente en su condición de ordenador 

del gasto. 

 

No obstante, para el caso de los convenios y contratos interadministrativos por disposición 

legal debe expedirse un “Acto Administrativo de Justificación”, documento que debe ser 

suscrito por el vicepresidente del área de origen y el coordinador o gerente que requiere 

la contratación en el área de origen. En consecuencia, en este acto se debe incorporar 

como “Proyectó” al abogado del Grupo Interno de Trabajo de Contratación de la 

Vicepresidencia Jurídica y como “Revisó” a (i) el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo 

de Contratación de la Vicepresidencia Jurídica, (ii) el coordinador o gerente que requiere 

la contratación en el área de origen y (iii) el asesor del vicepresidente interesado. 

 

3.11.2.  Contratos de Concesión y de Interventoría 

 

Respecto de los contratos de concesión, si bien las minutas de los mismos (partes general 

y especial) son remitidas por la Vicepresidencia de Estructuración, previa elaboración por 
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el estructurador externo para el caso de iniciativas privadas, o de los profesionales que 

estructuraron el contrato al interior de la ANI, al momento de la solicitud de inicio del 

proceso de selección el Grupo Interno de Trabajo de Contratación de la Vicepresidencia 

Jurídica incluye en éstas la información relacionada con el proceso de selección (número 

y datos del proceso, resolución de apertura, resolución de adjudicación, datos del 

adjudicatorio y del ordenador del gasto por parte de la Entidad) e igualmente las numera 

y fecha posteriormente a la adjudicación, circunstancia de la que se desprende que 

participa en el trámite de revisión y aprobación de tales documentos. 

 

En este orden de ideas, en las minutas se incorpora como: 

 

- “Proyectó”: al estructurador externo del proyecto. 

- “Revisó”: En aspectos jurídicos el asesor del vicepresidente jurídico, el coordinador 

GIT asesoría de estructuración de la Vicepresidencia Jurídica y su correspondiente 

abogado y el vicepresidente jurídico; en aspectos técnicos el coordinador o gerente 

encargado del asunto en la Vicepresidencia de Estructuración y el ingeniero que lo 

apoya; en aspectos financieros el coordinador o gerente respectivo y su profesional 

de soporte de la vicepresidencia de estructuración; en aspectos de garantías el 

profesional que realiza dicha labor; en aspectos de riesgos el profesional de la 

vicepresidencia de estructuración que apoyó este tema; en aspectos prediales  los 

coordinadores de los GIT Prediales; en aspectos ambientales el coordinador del GIT 

Ambiental; en aspectos sociales el coordinador del GIT social finalmente, en el trámite 

de suscripción el coordinador GIT Contratación de la Vicepresidencia Jurídica y el 

abogado asignado para el adelantamiento del proceso de selección. 

 

Para los Contratos de Interventoría, en virtud de que el proceso de selección actualmente 

se adelanta a través de la Plataforma Transaccional de SECOP II, no se emite un documento 

físico sino electrónico. Sin embargo, la mencionada herramienta exige que la Entidad 

determine unos “Flujos de Aprobación” para efectos de producir este contrato 

electrónico, que son: (i) el coordinador o gerente de la vicepresidencia de origen 

encargado del asunto, (ii) el asesor del vicepresidente interesado y finalmente (iii) el 

vicepresidente en su condición de ordenador del gasto.  

 

3.11.3. Matrices de riesgos de los procesos de contratación y los contratos de concesión 

a) Contratos de Concesión  

En los contratos de concesión la matriz de riesgos es la forma de presentar la 

tipificación y asignación de riesgos establecida contractualmente. 
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En el proceso de estructuración se elabora una matriz para el contrato de concesión 

que va a ser adjudicado, esta matriz de riesgos debe ser suscrita por aquellos 

profesionales de la vicepresidencia de estructuración que participan en la 

estructuración de dicho contrato. 

En la gestión contractual la matriz incorpora adicionalmente, el seguimiento 

cualitativo realizado por el equipo de supervisión del proyecto, razón por la cual esta 

matriz debe ser suscrita por el equipo de seguimiento al proyecto, el gerente o 

coordinador técnico y el coordinador del GIT de riesgos. 

b) Procesos de contratación  

En los procesos de contratación la matriz de riesgos presenta la tipificación y 

asignación de riesgos, en las etapas de planeación, selección, contratación y ejecución 

de la contratación, así como su valoración cualitativa, es por esto que dicha matriz 

debe ser suscita por el profesional y el gerente o coordinador del área de origen del 

proceso, el abogado del GIT de contratación, el coordinador del GIT de contratación, 

el profesional de apoyo del GIT riesgos y el coordinador GIT de riesgos. 

 

3.12. INFORMES 

 

3.12.1. Informes mensuales de seguimiento a los proyectos  

 

Estos informes deberán ser proyectados por el líder del equipo de seguimiento al 

proyecto, deberá llevar el visto bueno de los profesionales que tienen a cargo el 

seguimiento del proyecto, en virtud de sus obligaciones contractuales o funciones y 

deberá ser firmado por el gerente que tiene a cargo el proyecto. 

 

 

3.12.2. Revisión y aprobación del informe mensual de las interventorías  

 

El documento a través del cual se avala el informe de interventoría deberá contener los 

vistos buenos de los profesionales a cargo del seguimiento del proyecto. 

 

3.13. RESPUESTAS A SOLICITUDES, REQUERIMIENTOS Y/O RECLAMACIONES DE 

CONCESIONARIO Y/O INTERVENTORÍA 

 

El trámite de respuesta a estos documentos es el siguiente: debe ser proyectado por el líder 

del equipo de seguimiento al proyecto, revisado por el gerente del proyecto y firmado por el 

gerente del proyecto y/o vicepresidente de gestión contractual o ejecutiva según corresponda.  
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3.14. CERTIFICACIONES DE CONTRATOS 

 

Las certificaciones correspondientes a los contratos y convenios suscritos por la ANI, con 

excepción de los contratos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada (APP), 

obra y sus respectivas interventorías, serán suscritas por el coordinador del GIT Contratación 

de la Vicepresidencia Jurídica, con visto bueno del abogado o personal designado para la 

elaboración de dicho documento. 

 

Las certificaciones con destino a los organismos de control que deban ser expedidas sobre 

contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para proyectos de 

infraestructura específicos serán suscritas por el coordinador del GIT Contratación de la 

Vicepresidencia Jurídica, con visto bueno del abogado o personal designado para la elaboración 

de dicho documento y del gerente del proyecto respectivo. 

 

Las certificaciones de contratos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada 

(APP), deberán ser suscritas por el vicepresidente que tiene a cargo el respectivo proyecto, 

previo visto bueno del gerente de proyecto, el respectivo gerente o coordinador de asesoría de 

gestión contractual y el profesional de apoyo de asesoría de gestión contractual del proyecto.  

 

Las certificaciones de contratos de interventoría deberán ser suscritas por el vicepresidente 

que tiene a cargo el respectivo proyecto, previo visto bueno del supervisor del contrato de 

interventoría, el gerente de proyecto, el respectivo gerente o coordinador de asesoría de 

gestión contractual y el profesional de apoyo de asesoría de gestión contractual del proyecto. 

 

3.15. BITÁCORAS 

 

Según la resolución 959 de 2013 las bitácoras serán acompañadas de una certificación emitida 

por los funcionarios responsables de las actuaciones que se documenten. Por tal motivo estos 

funcionarios deberán firmar los formatos estipulados.  

 

3.16. ACREDITACIONES DE CIERRES FINANCIEROS 

La Entidad ha establecido en el procedimiento “GCSP-P-023 Supervisión de proyectos de 
concesión modo carretero” que el gerente financiero es el encargado de revisar que se cuente 
con todos los requisitos para pasar a la etapa de construcción incluyendo el cierre financiero.  
 
Este documento deberá ser suscrito por parte del vicepresidente de gestión contractual o 
ejecutivo o quien haga sus veces, previa revisión y aprobación de: el gerente del proyecto, el 
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líder del equipo de seguimiento al proyecto, el abogado de apoyo jurídico, el gerente o 
coordinador de asesoría de gestión contractual, el apoyo financiero y el gerente financiero. 
 
3.17. NO OBJECIONES Y OTORGAMIENTOS DE PERÍODO DE CURA 

 

3.17.1. Concesionarios 

 

Una vez llega la solicitud de la Interventoría a la ANI, en la cual se identifica un posible 

incumplimiento por parte del Concesionario, la respectiva Vicepresidencia encargada 

del proyecto emite la no objeción al plazo de cura mediante comunicación que dirige a 

la Interventoría para que esta le otorgue el plazo de cura al Concesionario. 

 

Este documento es suscrito por la Vicepresidencia que tenga a cargo el proyecto, previa 

revisión y visto bueno de las gerencias: técnica y jurídica (obligatorio), y si son 

referentes a temas ambientales, sociales o prediales también deben llevar los 

correspondientes vistos buenos. 

 

3.17.2. Interventorías 

 

Una vez se establece un posible incumplimiento por parte de la Interventoría, el líder 

del equipo de seguimiento al proyecto deberá informar al área respectiva acorde con 

el incumplimiento. La proyección del documento está a cargo de dicha área, esto es, el 

profesional de apoyo de la Gerencia respectiva; este documento deberá ser revisado 

por el líder del equipo de seguimiento al proyecto y el apoyo jurídico del proyecto. 

 

La comunicación mediante la cual se otorga el plazo de cura a la interventoría debe ir 

firmada por el vicepresidente de gestión contractual o vicepresidente ejecutivo con los 

vistos buenos del gerente del área a la cual pertenece el incumplimiento, del gerente 

o coordinador de asesoría de gestión contractual y del gerente del proyecto. 

 

3.18. LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS: 

 

3.18.1. Actas de liquidación de contratos de concesión (liquidación de mutuo 

acuerdo) 

 

Éstas deben ser suscritas por el vicepresidente jurídico por expresa disposición de la 

Resolución No. 1113 de 2015, que establece:   

 

“ARTICULO OCTAVO.  Delegación especial de funciones: 
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(…) 

V. En el Vicepresidente Jurídico: 

(…) 

4. La función de suscribir las actas de terminación y liquidación de los contratos de 

concesión, u otras formas de Asociación Publico Privada o Interventoría de las mismas 

(a través de los GIT de Gestión Contractual), asumiendo bajo su competencia lo que 

concierne a los contenidos de orden jurídico, y actuando con fundamento en los insumos 

de orden técnico y financiero que deberán facilitarle las Vicepresidencias que tuvieron 

a su cargo la supervisión del contrato según corresponda”. 

Previamente, se deberá contar con visto bueno en cuanto a revisión y aprobación de 
los profesionales que elaboraron el acta de liquidación en los diferentes aspectos y sus 
respectivos coordinadores o gerentes. 

  

3.18.2.  Resolución de liquidación (unilateral) 

 
En los casos que no sea posible la liquidación de mutuo acuerdo de los contratos, se 

procederá a liquidarlos unilateralmente, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 11 de la Ley 1150 de 2011. En este caso, la resolución deberá ser suscrita por 

el vicepresidente que tiene a cargo el contrato, con vistos buenos de revisión y 

aprobación de los profesionales que elaboraron el acta de liquidación en los diferentes 

aspectos y sus respectivos coordinadores o gerentes. 

 

3.19. ÓRDENES DE PAGO A CONCESIONARIOS E INTERVENTORÍAS INDEPENDIENTEMENTE 

DE LA FUENTE DE PAGO 

 

Con respecto a la orden de pago, ésta será suscrita por el vicepresidente de gestión contractual 

o ejecutivo, dependiendo del proyecto. Requiere el visto bueno del líder del equipo de 

seguimiento al proyecto, el coordinador o gerente financiero y el profesional de apoyo 

financiero. 

 

3.20. CONCEPTOS SOBRE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN O ASOCIACIONES PÚBLICO 

PRIVADAS 

El líder del equipo de seguimiento al proyecto solicita el concepto al área respectiva quien lo 

emite, previo visto bueno del profesional que tenga a cargo el asunto consultado y firma el 

gerente de proyecto o coordinador de grupo interno de trabajo respectivo.  
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3.21. RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS DE ORGANISMOS DE CONTROL 

Se deberá proceder conforme a lo estipulado en la Resolución 1529 del 08 de noviembre de 

2017 por la cual se delegan unas funciones en las Vicepresidencias de la Agencia Nacional de 

Infraestructura y se adoptan otras disposiciones, en las respectivas delegaciones a los 

Vicepresidentes: Jurídico, Ejecutivo, Administrativo y Financiero, Planeación, Riesgos y 

Entorno, Estructuración y Gestión Contractual se delega la siguiente función “Dar respuesta a 

las peticiones, quejas y reclamos que se reciban en la entidad, en asuntos que tengan relación 

con las funciones asignadas a la Vicepresidencia en la ley, el reglamento, el manual de funciones 

y los actos administrativos de delegación de funciones, incluyendo requerimientos de 

entidades públicas, órganos de control y veedurías ciudadanas”.  

Las respuestas a organismos de control deberán contar con visto bueno del profesional que 

elaboró la respuesta, el gerente respectivo y el asesor del vicepresidente que suscriba la 

respuesta. 

 

3.22. RESPUESTAS A DERECHOS DE PETICIÓN PARLAMENTARIOS 

 

Las respuestas a derechos de petición del Congreso serán suscritas por el presidente de la 

Agencia Nacional de Infraestructura o el vicepresidente que este designe, previo visto bueno 

de los asesores, profesionales y/o vicepresidentes que participen de la elaboración de la 

respuesta.  

 

3.23. SOLICITUD DE CDP 

 

Este documento debe ir firmado por el Ordenador del Gasto y por el gerente o el coordinador 

del grupo interno de trabajo solicitante, para el caso de recursos que correspondan con el rubro 

de Inversión siempre deberá llevar visto bueno del Profesional asignado en el Grupo Interno 

de Trabajo de Planeación. 

 

3.24. ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

 

Los estudios de conveniencia y oportunidad correspondientes a los contratos y convenios 

suscritos por la ANI, diferentes a los contratos de concesión u otras formas de Asociación 

Público Privada (APP), obra y sus respectivas interventorías, deben ser firmados por el 

coordinador o gerente que requiere la contratación, previa revisión y aprobación de los 

profesionales que contribuyeron en la elaboración del documento y con visto bueno del 

ordenador del gasto. 
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Los estudios de conveniencia y oportunidad de los contratos de concesión u otras formas de 

Asociación Público Privada (APP) y sus respectivas interventorías, deberán ser suscritos por el 

Vicepresidente a quien corresponda el proyecto, previo visto bueno de los profesionales que 

contribuyeron en la elaboración del documento y sus respectivos coordinadores o gerentes. 

   

4. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

 001 Junio 08 de 2018  Creación del documento  

5. APROBACIÓN 

  Nombre Cargo Fecha Firma 

Elaborado Lady Pabón Rincón Contratista 25/05/2018   

Elaborado Daniela Mendoza N. Contratista 25/05/2018  

Revisado Oscar Acosta Manrique 
Coordinador GIT 
Planeación (A) 

01/06/2018   

Aprobado Gina Salazar Landinez 
Vicepresidente 
Administrativo y 
Financiero 

08/06/2018 

  

Aprobado Lina Quiroga Vergara Vicepresidente Jurídico 08/06/2018  

Aprobado Fernando Iregui Mejía 
Vicepresidente 
Planeación, Riesgos y 
Entorno 

08/06/2018  

 


