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1. OBJETIVO. 
 
Garantizar eficiente y oportunamente la adquisición de bienes, obras y servicios necesario a para el 
funcionamiento del municipio y asegurar el cumplimiento de la normatividad legal aplicable.  
 
 

2. ALCANCE.  
 
Inicia con la necesidad de garantizar el cumplimiento de la normatividad legal y la solicitud para adquirir 
bienes, obras y servicios de la Administración Municipal y finaliza con la evaluación de las actividades y la 
toma de acciones pertinentes. 
 
 

3. RESPONSABLES.  
 
Alcalde, Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 
 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  
 

 Plan anual de adquisiciones: Es el plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 
1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual de Presupuesto. Es un instrumento de 
planeación contractual que las Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos 
del decreto 1510 de 2013. 

 Proceso de contratación: es el conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la 
Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad y 
mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes o el 
vencimiento del plazo, lo que ocurra más tarde. 

 Estudios y documentos previos: En desarrollo de lo señalado en el numeral 1 del artículo 25 de la ley 
80 de 1993, los estudios y documentos previos están conformados por los documentos previos estarán 
conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboración del proyecto de 
pliego de condiciones o del contrato, de manera que los proponentes o el eventual contratista, 
respectivamente, puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad así como la 
distribución de riesgo que la misma propone.  
Los estudios previos deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de 
Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de 
selección: 
a. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de 
Contratación.  
b. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos 
para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el 
desarrollo del proyecto.  
c. La modalidad de selección del contratista y su justificación incluyendo los fundamentos jurídicos.  
d. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté 
determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus 
cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables 
utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista 
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sea en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo 
financiero utilizado en su estructuración.  
e. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.  
f. El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.  
g. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación.  
h. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial.  
 

 Modalidades de selección: La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de 
selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base 
en las siguientes reglas: 
 
a. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación 
pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo. 
b. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva 
prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la 
contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos 
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 
c. Concurso de méritos.  Corresponde a Ia modalidad prevista para Ia selección de consultores o 
proyectos, en Ia que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. En este último 
caso, Ia conformación de Ia lista de precalificados se hará mediante convocatoria pública, permitiéndose 
establecer listas limitadas de oferentes mediante resolución motivada, que se entenderá notificada en 
estrados a los interesados, en Ia audiencia pública de conformación de Ia lista, utilizando para el efecto, 
entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organización de los proponentes, según 
sea el caso. 
d. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los 
siguientes casos:    

- Urgencia manifiesta; 
- Contratación de empréstitos; 
- Contratos interadministrativos. 
- La contratación de bienes y servicios en el sector Defensa y en el Departamento Administrativo de 
Seguridad, DAS*, que necesiten reserva para su adquisición. 
- Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. 
- Los contratos de encargo fiduciario que celebren las entidades territoriales cuando inician el 
Acuerdo de Reestructuración de Pasivos a que se refieren las Leyes 550 de 1999, 617 de 2000 y las 
normas que las modifiquen o adicionen, siempre y cuando los celebren con entidades financieras del 
sector público. 
- Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado. 
- Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de 
trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales. 
- El arrendamiento o adquisición de inmuebles. 

e. Contratación mínima cuantía. Corresponde a la adquisición de bienes, servicios y obras cuyo valor no 
excede del diez (10) por ciento de menor cuantía del Municipio.  
 

 Comité evaluador: Está conformado por servidores públicos o por particulares contratados para el efecto 
para evaluar las ofertas y las manifestaciones de interés para cada Proceso de Contratación por 
licitación, selección abreviada y concurso de méritos. El comité evaluador debe realizar su labor de 
manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones. El 
carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. En el 
evento en el cual la Entidad Estatal no acoja la recomendación efectuada por el comité evaluador, debe 
justificar su decisión.  
La verificación y la evaluación de las ofertas para la mínima cuantía será adelantada por quien sea 
designado por el ordenador del gasto sin que se requiera un comité plural. 
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 Pliego de condiciones: El consejo de Estado lo define así. “…el pliego de condiciones está definido 
como el reglamento que disciplina el procedimiento licitatorio de selección del contratista y delimita el 
contenido y alcance del contrato. Es un documento que establece una preceptiva jurídica de obligatorio 
cumplimiento para la administración y el contratista, no solo en la etapa precontractual sino también en la 
de ejecución y en la fase final del contrato”.  Debe entenderse que además del proceso de licitación se 
aplica también para los procesos de selección abreviada y concurso de méritos. 

 Convocatoria pública: Es un llamado que hace la Entidad para que cualquier interesado concurra a un 
proceso de selección objetiva de licitación pública, selección abreviada o concurso de méritos. 

 Resolución de apertura: Es el acto administrativo por medio del cual la Entidad de manera motivada 
ordena la apertura del proceso de selección. Con la expedición del acto administrativo de apertura el 
proceso pasa de la etapa borrador y genera para la administración obligaciones inmersas al proceso.  

 Portal único de contratación –SECOP-: Es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública al que 
se refiere el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007. 

 Colombia compra eficiente: es la Agencia Nacional de Contratación Pública creada por medio del 
Decreto Ley 4170 de 2011. 

 Audiencias en la licitación: En la etapa de selección de la licitación son obligatorias las audiencias de: 
(a) asignación de Riesgos, y (b) adjudicación. Si a solicitud de un interesado es necesario adelantar una 
audiencia para precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, este tema se tratará en la 
audiencia de asignación de Riesgos. En la audiencia de asignación de Riesgos, la Entidad Estatal debe 
presentar el análisis de Riesgos efectuado y hacer la asignación de Riesgos definitiva. 

 
 

5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  
 

 Solicitar a cada dependencia el certificado de registro de proyectos. 

 El certificado de registro de proyectos y los estudios previos deberán ser presentados ante el comité de 
contratación para la aprobación de la respectiva contratación. En caso de que aplique (el comité de 
contratación se estará reuniendo semanalmente) 

 El comité de contratación deberá aprobar los diferentes procesos de contratación y los contratos de 
prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión por fuera de la tabla de horarios de la entidad.   

 La revisión de los estudios previos debe ser enviada al correo institucional del asesor (oficina asesora 
Juridica) en un plazo no menor a 20 días para su revisión. 

 La documentación deberá ser enviada a la oficina asesora jurídica en un plazo no menor a 10 días para 
el inicio del proceso o para la elaboración de la minuta del contrato. 

 La documentación que se haga llegar a la oficina asesora jurídica debe contener toda la información 
requerida, de lo contrario, se devolverá la solicitud a la Dependencia Competente.  

 La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad 
independientemente de su objeto, (Contratación de mínima cuantía), se efectuará de conformidad con las 
siguientes políticas de operación:  
a) Se elaboran los estudios previos por parte de la Secretaría que requiere la adquisición del bien, obra 

o servicio y se remiten a la oficina asesora jurídica con el Certificado de Disponibilidad para iniciar el 
proceso. 

b) El Alcalde Municipal efectúa la designación para la evaluación de las ofertas.  
c) Se publica una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el objeto a 

contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas exigidas, de 
conformidad con lo señalado en los estudios previos.  

d) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil. 
e)  La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el 

menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas, con base en lo cual se 
efectuará el respectivo registró presupuestal.  
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f) El asesor encargado del proceso dentro del término previsto en el cronograma efectúa el contrato y 
se siguen las etapas previstas en la actividad No. 22 y siguientes del numeral 6. 

 
 

6. CONTENIDO.  
 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
/ REGISTROS 

1. 
Elaborar y aprobar el Plan de adquisiciones: Aprueba el Plan 
Anual de Adquisiciones para la vigencia fiscal correspondiente.  

Asesor Jurídico 
Alcalde 

Municipal 

Plan anual de 
Adquisiciones 

2. 

Entrega de certificado de registro de proyectos: Elabora la 
solicitud del Certificado de registro de proyectos y tramita su 
aprobación ante la Secretaría de Planeación y Desarrollo 
Territorial.  

Secretario de 
Despacho 
Líder de 

contratación 

F-JC-32 
Certificado de 

registro de 
proyectos 

3. 

Elaborar Estudios Previos: Elabora los estudios previos y 
solicita a presupuesto el certificado de disponibilidad 
Presupuestal y en caso de contratación directa debe solicitar 
también el Registro o Compromiso presupuestal. Cuando se 
trate de otra modalidad de selección diferente a la Contratación 
directa el Compromiso presupuestal se gestiona de conformidad 
con las actividades No. 20 y No. 21 
En el caso de los convenios Interadministrativos se identifica la 
necesidad o solicitud por parte de otra entidad para la ejecución 
de un programa o proyecto y lo comunica al Alcalde para su 
evaluación y según la disponibilidad en el presupuesto la Oficina 
Asesora Jurídica. 
Nota: La disponibilidad presupuestal siempre debe adjuntarse al 
proyecto. 

Secretario de 
Despacho, 

Director o Jefe 
de Área 

Oficio Remisorio 

4. 

Solicitar CDP: Elabora la solicitud del Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal y lo tramita ante la oficina de 
presupuesto y en caso de contratación directa el Compromiso 
Presupuestal. 

Secretario de 
Despacho, 

Director o Jefe 
de Área 

Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal 

 
Compromiso 
Presupuestal 

5. 

Gestionar Convenios: Recibe los proyectos aprobados por el 
profesional universitario de planeamiento financiero, los envía a 
la entidad respectiva del orden municipal, regional, 
departamental o nacional, y se pone en contacto con su 
Representante Legal, de la misma para concertar una cita con el 
Alcalde Municipal y poder definir los términos bajo los cuales se 
establecerá el convenio. 

Secretarios de 
Despacho o 

Director de Área 
No aplica 

6. 

Formalizar Convenios: Se reúne con el Representante Legal de 
la entidad, concertan los términos y obligaciones de las pares y 
formalizan el convenio mediante las respectivas firmas. 
 
Nota: En el caso de que sea necesaria la contratación de 
servicios por parte de la Administración Municipal, se aplica el 

Alcalde Convenio 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
/ REGISTROS 

procedimiento y durante la ejecución del convenio se entrega un 
informe periódico de los avances del mismo al Alcalde Municipal 
o a quien este delegue para tal fin.  

7. 

Elaborar y remitir Estudios Previos: Remite a la Oficina 
Asesora Jurídica estudios previos acompañados del Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal y el Compromiso Presupuestal y 
los documentos del contratista, en caso de contratación directa.  
Cuando se trate de otra modalidad de selección se debe remitir 
estudios previos y Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

Secretario de 
Despacho, 

Director o Jefe 
de Área 

 
F-JC-06 

Estudios Previos 
Contratación 

Directa 
 

F-JC-05 
Estudios Previos 
Mínima Cuantía 

 
F-JC-07 

Estudios Previos 
Selección 
Objetiva 

  
F-JC-08 

Estudios previos 
subasta inversa 

presencial 
 

F-JC-10 
Estudios previos 
para convenios 

 
Oficio Remisorio 

8. 
Recibir y hacer reparto de documentos previos: Recibe 
estudios previos y documentos presupuestales y lo reparte al 
abogado encargado de la Secretaría para iniciar el trámite.  

Jefe de la 
Oficina Asesora 

Jurídica 
Base de Datos 

9. 

Determinar modalidad de contratación: Revisa que la 
contratación se encuentre incluida dentro del plan anual de 
adquisiciones, si está incluida determina la modalidad de 
selección a efectuar (Contratación Directa o Procesos de 
selección objetiva).  
 
De lo contrario, devuelve la solicitud al Secretario de Despacho, 
Director o Jefe de Área solicitante. 

Asesor Jurídico No Aplica 

10. 

Elaborar acto administrativo que justifique la contratación 
Directa o seleccionar comité evaluador para selección 
objetiva: Cuando Corresponda a la modalidad de Contratación 
Directa, elabora el acto administrativo que justifica la 
contratación directa excepto cuando se trate de prestación de 
servicios profesionales o de apoyo a la gestión, para este caso 
se continúa con la actividad No. 22. 

Asesor Jurídico 
Acto 

administrativo 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
/ REGISTROS 

 
Cuando Corresponda a Procesos de Selección Objetiva, El 
Alcalde Municipal, selecciona el comité evaluador que 
acompañará el respectivo proceso contractual y se continúa con 
el procedimiento. 

11. 
Revisar Estudios Previos: Revisa los estudios previos e 
interviene en las modificaciones técnicas, financieras o jurídicas 
que deban efectuarse antes de ser publicado. 

Comité 
Valuador 

Estudios Previos 

12. 
Elaborar proyecto de pliego de condiciones: Elabora el 
proyecto de pliego de condiciones y la convocatoria pública. 

Asesor Jurídico 

 F-JC-17 
Pliego de 

Condiciones 
Licitación Pública 

13. 

Publicar estudios previos, proyecto de pliego de 
condiciones y convocatoria pública: Publica en el Portal Único 
de Contratación www.colombiacompra.gov.co los estudios 
previos, proyecto de pliego de condiciones y convocatoria 
pública por el término de diez (10) días para la licitación pública y 
para selección abreviada y concurso de méritos por el término de 
cinco (5) días. 

Ayudante 

Sistema 
Electrónico de 
Contratación 

Pública - SECOP 

14. 

Responder Observaciones: Emite las respuestas respectivas a 
las observaciones que se hayan presentado en la etapa previa 
del proceso, es decir al proyecto de pliego de condiciones.   
 
Las mismas son publicadas en el Portal Único de Contratación 
www.colombiacompra.gov.co.  

Comité 
evaluador 

Sistema 
Electrónico de 
Contratación 

Pública - SECOP 

15. 

Proyectar Resolución de apertura: Proyecta la resolución de 
apertura del proceso, la envía para firma del alcalde y 
posteriormente solicita su publicación el Portal Único de 
Contratación.  

Asesor Jurídico 

Acto 
administrativo 

 
Sistema 

Electrónico de 
Contratación 

Pública - SECOP 

16. 

Realizar audiencia: Efectúan audiencia de tipificación y 
estimación de riesgos y si es del caso de aclaración de pliegos.  
 
La audiencia de Riesgos es obligatoria para la licitación Pública y 
voluntaria para las demás modalidades de selección. 

Comité 
evaluador 

F-JC-08 
Acta de Audiencia 

17. 
Realizar el cierre: Efectúan el cierre del proceso y en caso de 
requerirse cita a la parte técnica del comité evaluado. 

Asesor Jurídico 
F-JC- 19 

Acta De Cierre 

18. 
Evaluar propuestas: Se reúne con el fin de evaluar técnica, 
jurídica y financieramente las propuestas.   

Comité 
evaluador 

F-JC- 20 
Informe de 
Evaluación  

19. 
Correr traslado del Informe de evaluación: Corre traslado del 
informe de evaluación por el término de cinco (5) días en el caso 

Asesor Jurídico 
Sistema 

Electrónico de 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
/ REGISTROS 

de la licitación Pública y tres (3) días para los procesos de 
selección abreviada y concurso de méritos, con la publicación en 
el Portal Único de Contratación. 

Contratación 
Pública - SECOP 

20. 
Resolver observaciones: Resuelve las observaciones que se 
plantearon durante la etapa de traslado del informe de 
evaluación. 

Comité 
evaluador 

F-JC-21 
Respuesta  a 

Observaciones 

21. 
Proyectar Acto Administrativo de Adjudicación: Proyecta el 
acto administrativo de adjudicación. 

Asesor Jurídico 
Acto 

administrativo 

22. 
Realizar Audiencia de Adjudicación: Efectúa la audiencia de 
adjudicación en el caso de la licitación pública. 

Comité 
evaluador 

F-JC-18 
Acta de Audiencia 

23. 
Solicitar Compromiso Presupuestal: Solicita a la Oficina de 
Presupuesto compromiso presupuestal (No aplica para 
contratación directa, solo para casos de selección objetiva). 

Secretario de 
Despacho, 

Director o Jefe 
de Área 

F-JC-18 
Acta de Audiencia  

Solicitud CDP 

24. 
Obtener el compromiso presupuestal: Realiza las gestiones 
necesarias, ante la oficina de presupuesto para obtener el  
compromiso presupuestal. 

Secretario de 
Despacho, 

Director o Jefe 
de Área 

Ccompromiso 
presupuesta 

25. 

Elaborar contrato y acta de delegación: Elabora el contrato y 
el acta de delegación del mismo. 
 
Nota: Cuando sea del caso,  deberá proyectar  el acta de 
aprobación de pólizas y enviarla para firma del Alcalde. 

Asesor Jurídico 

F-JC-02 
Lista de Chequeo 

Contratación 
 

  F-JC-03 
Contrato 

 
 F-JC-01 
Acta de 

supervisión y 
vigilancia y/o 
delegación  

 
Oficio delegación 

 
 F-JC-04  

Estudios previos 
prestación de 

servicios 

26. Elaborar acta de inicio: Elabora acta de inicio de actividades. Asesor Jurídico 
 F-JC-16 

Acta de Inicio 

27. 
Publicar Contrato y Acta de Inicio: Publica el contrato y acta 
de inicio dentro de los tres (3) días siguientes a  la suscripción 
del contrato en el Portal Único de Contratación. 

Ayudante 

Sistema 
Electrónico de 
Contratación 

Pública - SECOP 

28. Remitir copia del contrato al Supervisor: Se remite al Secretaria Archivo 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
/ REGISTROS 

secretario de despacho encargado de la supervisión y vigilancia 
del contrato la copia de la delegación con la copia del respectivo 
contrato. 

Ejecutiva 

29. 

Registrar en Gestión Transparente los documentos 
contractuales requeridos: Registra en el Sistema Gestión 
Transparente los documentos de la etapa previa y del proceso 
contractual; el contrato y acta de inicio; y los relacionados con la 
calidad del contratista, es decir, certificado de antecedentes 
fiscales y disciplinarios, cedula, , compromiso y el RUT.    

Ayudante 
Sistema de 

Gestión 
Transparente 

30. 
Realizar Supervisión y vigilancia a la contratación: Efectúa la 
supervisión y vigilancia del contrato.  

Secretario de 
Despacho, 

Director o Jefe 
de Área 

F-JC- 24 
Delegación de 
Supervisión y 

vigilancia 
 

 F-JC-01 
Acta de 

Supervisión y 
Vigilancia y/o 
delegación 

31. 

Reportar a Gestión Transparente los pagos y documentos 
postcontractuales: Reporta al Sistema de Gestión 
Transparente los pagos y los documentos de la etapa post 
contractual, incluida el acta de liquidación si es del caso.  

Secretario de 
Despacho, 

Director o Jefe 
de Área 

Sistema de 
Gestión 

Transparente 

32. 

Tramitar las modificaciones o cesiones de los contratos: Si 
durante la ejecución del contrato se requiere modificación o 
cesión del contrato se debe remitir   a la Oficina Asesora Jurídica 
los siguientes documentos: 
 
Para el otrosí Justificación del otrosí y el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal caso de adicionar valor al contrato 
inicial. 
 
Para la cesión se debe enviar la solicitud radicada en el archivo 
central por el contratista con la acreditación de los documentos 
respectivos.   

Secretario de 
Despacho, 

Director o Jefe 
de Área 

Oficio de Solicitud 

33. 
Elaborar otrosí o cesión de los contratos : Elabora otrosí 
contractual o el documento de cesión y lo envía para firma del 
alcalde. 

Asesor Jurídico 

F-JC-03 
Contrato de 

Servicios 
 

F-JC-22 
Cesión de 
Contrato 

34. 
Publicar otros sí o cesiones de los contratos: Suscrito el 
otrosí o la cesión del contrato publica en el Sistema de Gestión 
Transparente y en el Portal Único de Contratación 

Ayudante 

Sistema 
Electrónico de 
Contratación 

Pública - SECOP 
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INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
/ REGISTROS 

 
Sistema de 

Gestión 
Transparente 

35. 
 
 

Liquidar Contratos: Liquidará el contrato dentro del término 
establecido en la Ley si es del caso. 
 
En el caso de los convenios efectúa el seguimiento necesario 
para verificar el cumplimiento del convenio. 

a. Si el convenio está próximo a vencerse, elabora la respectiva 
acta de liquidación con el paz y salvo respectivo, y la envía al 
despacho del Alcalde Municipal para su revisión y aprobación y 
se continúa con el paso Número 10. 

Nota: En aquellos casos donde el paz y salvo tenga que ser 
expedido por la otra entidad con la que se estableció el convenio, 
este es solicitado por el Municipio de Sabaneta luego de la 
liquidación del mismo.  

Secretario de 
Despacho, 

Director o Jefe 
de Área 

F-JC-23 
Liquidación y 

Terminación de 
Contrato 

36. 

Revisar y aprobar actas de liquidación: Verifica el acta de 
liquidación del convenio entregada por el Secretario de 
Despacho o Director. 
 

a. Se presentan inconsistencias, escribe las observaciones 
pertinentes para que se realicen las correcciones respectivas y 
se continúa con el procedimiento. 

b. Si no se presenta inconsistencias, se lo presenta al Alcalde 
Municipal para que realice el contacto con el Representante 
Legal de la entidad, con la que estableció el convenio a fin de 
formalizar mediante sus firmas la culminación o la continuidad 
(Otro si) de este y remite toda la documentación al Secretario de 
Despacho. 

Nota: En aquellos casos donde se otorga otro sí al contrato se 
realiza un acta parcial de liquidación. 

Jefe Oficina 
Asesora 
Jurídica 

F-JC-24 
Liquidación y 

Terminación de 
Contrato 

37. 

Remitir a la oficina jurídica los documentos de pago a los 
contratistas: Remite a la oficina asesora jurídica mensualmente 
los documentos relacionados con pagos y actos relacionados a 
la supervisión y vigilancia del contrato. 

Secretario de 
Despacho, 

Director o Jefe 
de Área 

Oficio 

38. 

Ingresar a los expedientes contractuales los documentos de 
pago: Archivar los documentos relacionados a los pagos, actos 
derivados de la supervisión y vigilancia del contrato y la 
liquidación del mismo en la carpeta respectiva. 

Ayudante 
Archivo Oficina 

Asesora 
Jurídica 

Expediente 
Contractual 

39. 

Evaluar el desempeño del procedimiento e identificar 
oportunidades de mejoramiento: Realiza seguimiento a la 
ejecución del procedimiento  identificando oportunidades de 
mejoramiento y las documenta de acuerdo con lo establecido en 
el “Proceso Evaluación de Resultados y Mejoramiento de la 

Jefe Oficina 
Asesora 

Jurídica, Equipo 
de trabajo 

F-DE-05 Acta de 
Reunión  

 
F-DE-04 

Matriz de riesgos 
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INFORMACIÓN 
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Gestión”.  
F-EM-05 Plan de 

Mejoramiento 
Software 

40. 
Aplicar Acciones de Mejoramiento: Aplica las acciones de 
mejoramiento establecidas, verifica y registra la eficacia de las 
mismas. 

Jefe Oficina 
Asesora 
Jurídica  

Líder SIGSA 

F-EM-05 Plan de 
Mejoramiento 

Software 

 
 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  

 

 F-IN-02. Listado Maestro de Documentos externos. 

 Normograma 
8. CONTROL DE CAMBIOS.  

 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

Sin Datos 00 
Se incluyo la determinación de los requisitos o competencias 
para personal contratista que afecte la calidad de programas o 
servicios. 

01 

Sin Datos 
01 

Se establecen los criterios para la inclusión de los contratistas 
en el listado de contratistas aprobados, y su frecuencia de 
actualización para control de nuevas contrataciones. 

02 

Sin Datos 

02 

Se actualizaron los cargos y áreas requeridas de acuerdo a la 
nueva denominación de cargos, igualmente se incluyo la 
Secretaría de Gobierno y Desarrollo Ciudadano dentro del 
alcance del Sistema.  

03 

Sin Datos 
03 

Debido a la reorganización administrativa, se cambió  la 
denominación de algunos cargos. 

04 

Sin Datos 
04 Actualización del mapa de procesos. 05 

Sin Datos 

05 

Debido a una actualización General del SGC y la modernización 
administrativa, en la cual se da la integración de los sistemas de 
gestión y la  aplicación de nuevas políticas administrativas, se 
cambió la estructura y contenido de este procedimiento. 

06 

30/10/2017 06 
Se ajusta conforme al proceso de transición NTC ISO 
9001:2015. 

07 

No Aplica No Aplica Se modificó la codificación de los Formatos No Aplica 

03/06/2020 07 
Se modificó la codificación de los formatos y se incluyeron los F-
JC-01, F-JC-03, F-JC-08, F-JC-10 

08 

12/11/2020 08 

Se modifica la política de operación. 
Se ingresa en la actividad N. 2 el certificado de registro de 
proyectos. 
Se ingresa el formato F-JC- 32 

09 
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