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1. RESPONSABLE (ÁREA) 

Jefe Oficina Jurídica 

2. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para desarrollar contrataciones directas de acuerdo con la normatividad vigente, desde 
la etapa precontractual hasta el perfeccionamiento y legalización del contrato de prestación de servicios, según 
corresponda. 

3. ALCANCE 

Este procedimiento inicia con la identificación de la necesidad por la Dependencia solicitante hasta la entrega del 
bien o servicio de conformidad con lo pactado contractualmente. 

4. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

4.1. Es responsabilidad de cada líder de proceso: 
 Socializar los documentos que aprueba, al personal que interactúa en el proceso. 
 Hacer cumplir los requisitos establecidos en los documentos aprobados. 
 Revisar y/o actualizar la documentación asociada a los procesos en el marco del MIPG cada vez que se 

requiera, como mínimo cada 2 años. 
4.2. Es responsabilidad del Líder del Proceso revisar periódicamente la vigencia de la normatividad y 

documentos Externos aplicables. 
4.3.  La organización de documentos producto de las actividades desarrolladas en este procedimiento deben 

quedar de acuerdo con las tablas de retención documental -TRD concertadas con el líder del proceso. 
4.4. Para los bienes consumibles que no requieren en la forma de pago ingresar al almacén tener en cuenta 

procedimiento de Ingreso de Bienes  

4.5. La modalidad de Contratación Directa se aplicará para los siguientes casos:  

a. Urgencia manifiesta.  

b. Contratos interadministrativos, excepto el de seguros, con cualquiera de las entidades señaladas 

en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, siempre que las obligaciones contractuales a realizar tengan 

relación directa con el objeto la entidad ejecutora.  

c. Convenios interadministrativos.  

d. Contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas.  

e. Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado. 

f. Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos 

artísticos que sólo pueden encomendarse a determinadas personas naturales.  

g. Contratación con organismos internacionales.  

h. Arrendamientos y Adquisición de inmuebles.  

i. Contratación de empréstitos.  

4.6. Los contratos celebrados por la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos se perfeccionan cuando se suscriben por 

el Ordenador del Gasto y el Contratista o su apoderado, después de agotados los procedimientos 

establecidos en el presente procedimiento, para la selección de contratistas con arreglo a la modalidad de 

contratación directa.  

4.7. En consecuencia, todo contrato celebrado por la Entidad deberá constar por escrito. En los eventos exigidos 

por la ley, el contratista deberá acreditar que ha cumplido con el pago de aportes legales relativos al Sistema 

de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar 

cuando corresponda, así como acreditar la afiliación al sistema de seguridad social. 
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4.8. Los tiempos del procedimiento se ajustan teniendo en cuenta un plazo razonable para cada actividad, y el 

volumen de contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo de la UAECOB. 

 

5. DEFINICIONES 

5.1. Supervisor: El supervisor es el servidor público de la entidad que ha sido designado por el ordenador del 

gasto para hacer el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento 

del objeto del contrato. El supervisor actuará como contacto constante y directo entre el contratista, el 

interventor, si es el caso, y la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos. Adicionalmente, en el presente procedimiento 

se observará el catálogo de definiciones establecidas en el artículo 2.2.1.1.1.3.1., Subsección 3 del Decreto 

1082 de 2015.  

Punto de Control del procedimiento: Indica que la actividad es una revisión o verificación del cumplimiento 

de requisitos necesario para el desarrollo del objetivo del procedimiento. 

6. PRODUCTO O SERVICIO  

 Estudios Previos  
 Clausulado  
 Contrato 

 
7. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO OBSERVACIÓN 

7.1. 
Dependencia 
Solicitante 

Identificar y adelantar los trámites 
presupuestales y administrativos 
para adelantar la contratación 
requerida 

N/A 

Registrar, programar y 
divulgar las 
necesidades de 
servicios para 
posteriormente 
adelantar el trámite 
contractual. 

7.2. 
Dependencia 
Solicitante 

Proyectar los Estudios Previos y 
demás documentos necesarios para 
la contratación Proyectar la Solicitud 
del Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal y de Insuficiencia de 
Personal Proyectar la sustentación 
y la autorización para contratar 
objetos iguales 

 Estudios Previos  
 Solicitud de 

Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal  

 Solicitud de 
Certificación de 
Insuficiencia de 
Personal  

 Autorización de 
objetos iguales  

 Sustentación de 
Objetos Iguales 

Los documentos se 
proyectan para 
revisión y firma del 
director, subdirector o 
Jefe de Oficina que 
requiere la 
contratación de 
servicios. 
Las actividades 2 a 4 
pueden desarrollarse 
desde el principio del 
procedimiento. 

7.3. 
Subdirector o jefe 
de la oficina 
solicitante 

Revisar, aprobar y suscribir 
documentos 

 Solicitud de 
Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal  

 Solicitud de 
Certificación de  

N/A 
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No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO OBSERVACIÓN 

   
Insuficiencia de 
Personal 

 

7.4. 
Dependencia 
Solicitante 

Radicar en la coordinación 
financiera Solicitud de Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal. 
Radicar en la Subdirección de 
Gestión Humana la Insuficiencia de 
Personal 

 Solicitud de 
Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal  

 Solicitud de 
Certificación de 
Insuficiencia de 
Personal 

Se solicita el 
Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal, y en 
simultaneo la 
Certificación de 
Insuficiencia de 
Personal. 
Nota: Los documentos 
se solicitan por medio 
de CONTROLDOC, y 
se deberá efectuar 
seguimiento al trámite. 

7.5. 
Dependencia 
Solicitante 

Radicar ante la OAJ el expediente 
contractual conforme a la hoja de 
ruta, para adelantar la 
correspondiente contratación 

Correo electrónico 
y/o cualquier medio 
escrito con la 
carpeta contractual 
organizada y 
completa conforme 
a la hoja de ruta 

Remitir documentos 
soporte de la 
contratación conforme 
a la hoja de ruta 

7.6. 

Profesional 
designado de la 
OAJ para el 
trámite contractual 

Analizar Jurídicamente la 
completitud e idoneidad de los 
documentos radicados 

Correo electrónico 
con solicitud de 
ajustes (si aplica) 

El profesional revisa el 
documento junto con 
los documentos que 
soportan la 
contratación y de 
considerarlo ajustado 
continua con los pasos 
siguientes, de lo 
contrario se devolverá 
la solicitud de 
contratación con los 
respectivos soportes 

7.7. 
Profesional 
designado de la 
OAJ 

Verificar documentalmente si el 
contratista cumple con los requisitos 
de idoneidad. 
Si el contratista no cumple con los 
requisitos de idoneidad y 
experiencia o presenta 
antecedentes, se devuelve el 
expediente al área solicitante junto 
con las observaciones pertinentes. 

N/A N/A 

7.8. 
Profesional 
designado de la 
OAJ 

 
Crear en la plataforma transaccional 
el Contrato Electrónico, cargar en la 
misma el clausulado del contrato 
 

 
 Contrato 

electrónico  
 Clausulado del 

contrato 
 

N/A 
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No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO OBSERVACIÓN 

7.9. 

Profesional 
designado de la 
OAJ y jefe de la 
OAJ 

Revisar por parte del jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica el contrato 
electrónico en la plataforma 
transaccional con los documentos 
adjuntos del contratista y el 
clausulado del mismo.  
 
Si el contrato electrónico y/o los 
documentos del contratista se 
encuentran elaborados 
correctamente se pasa a la 
actividad 7.16.  
 
Si el contrato electrónico y/o los 
documentos del contratista se 
presentan errores la jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica devuelve el 
documento al profesional designado 

 Contrato 
electrónico  

 Clausulado del 
contrato  

Entregar el expediente 
a la jefe de la OAJ para 
su aprobación 

7.10 

Designado de 
legalización de la 
OAJ, Contratista 
respectivamente 

Gestionar la suscripción del 
Contrato Electrónico en la 
plataforma SECOP II, por parte del 
contratista. 

Contrato plataforma 
transaccional 

Se realiza a través de 
correo electrónico 
informando al jefe de la 
dependencia 
solicitante 

7.11 
Ordenador del 
gasto 

Realizar la verificación del contrato 
electrónico por parte de la dirección 
general para la suscripción del 
contrato en la plataforma SECOP II 
por parte del ordenador del gasto 

Suscripción del 
contrato electrónico 

N/A 

7.12 

Designado de 
legalización de la 
OAJ, 
Coordinación 
Financiera, 
Subdirección de 
Recursos 
Humanos y 
Contratista 
respectivamente 

Solicitar al área financiera para el 
correspondiente registro 
presupuestal. 
Adelantar simultáneamente la 
afiliación al Sistema General de 
Riesgos Laborales a los contratistas 
de conformidad con lo establecido 
en el parágrafo 3° del artículo 2° de 
la Ley 1562 de 2012 y Decreto 723 
de 2013, en la ARL señalada por el 
contratista. 

Solicitud de registro 

Surtido el registro 
presupuestal remitir 
mediante correo 
electrónico, copia del 
contrato al contratista 
para la constitución de 
garantía, (cuando a 
ello haya lugar), la cual 
deberá cumplir con 
todas las condiciones 
establecidas en el 
respectivo contrato. 

7.13 Contratista 

Presentar la Garantía, dentro del 
término establecido en el contrato 
electrónico en la plataforma del 
SECOP II 

Garantías 
constituidas por el 
contratista 

 
Se carga en la 
plataforma SECOP II, 
enlace del contrato, 
para que la Oficina 
Asesora Jurídica 
realice la revisión y 
apruebe la misma 
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No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO OBSERVACIÓN 

7.14 

Abogado 
encargado del 
proceso 
contractual y 
profesional 
especializado de 
la OAJ 

Revisar las Garantías Constituidas 
por el contratista.  
 
Si la garantía cumple con todas las 
condiciones exigidas, el abogado 
encargado del proceso contractual 
remite, en la plataforma 
transaccional, la aprobación de la 
póliza por parte del profesional 
especializado perteneciente a la 
oficina asesora jurídica y sigue con 
el punto 7.26.  
 
Si la garantía presenta deficiencias 
o insuficiencias en las condiciones 
previstas, se rechaza en la 
plataforma del SECOP II al 
contratista para el respectivo 
comentario 

Aprobación de las 
garantías en 
SECOP II. 

El abogado encargado 
del proceso contractual 
debe verificar la póliza 
e imprimir el detalle de 
la aprobación de 
garantía 

7.15 

Abogado 
encargado del 
proceso 
contractual y jefe 
de la OAJ 

Proyectar el documento de 
perfeccionamiento y legalización del 
contrato dirigido al supervisor.  
El jefe de la OAJ revisa y firma el 
documento 

Memorando interno 
de 
perfeccionamiento 
y legalización del 
contrato 

Este documento hará 
las veces de 
notificación de la 
supervisión del 
contrato 

7.16 
Profesional 
designado de la 
OAJ 

Foliar el expediente contractual, 
hasta el memorando de 
legalización.  
Entregar los documentos al archivo 
de gestión En los casos en los que 
aplique 

Expediente 
contractual 

N/A 

7.17 
Personal de 
apoyo designado 
de la OAJ 

Verificar la correcta foliación del 
expediente y se efectuará el archivo 
de éste. 
En los casos en los que aplique 

Expediente 
contractual 

N/A 

7.18 
Supervisor - 
Contratista 

Proyectar el Acta de Inicio que 
suscribirá con el Contratista 

Acta de Inicio 

Publicar acta de inicio, 
en Ejecución del 
Contrato en SECOP II 
y remitir copia a la OAJ 

7.19 Supervisor 
Elaborar formato de apoyo a la 
supervisión (si así lo considera 
necesario) 

Formato de apoyo a 
la supervisión FOR-
CON-04-14 

Deberá estar suscrito 
por el supervisor 

7.20 
Personal de 
apoyo designado 
de la OAJ 

Realizar el archivo de los 
documentos remitidos para la 
adecuada custodia siempre y 
cuando se alleguen según las reglas 
de gestión documental.  
En caso de que aplique 

N/A N/A 

7.21  Fin del procedimiento   
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8. DOCUMENTOS RELACIONADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

CÓDIGO DOCUMENTO 

GJ-PR02-FT01 Cálculo de Experiencia 

GJ-PR02-FT02 Acta de Cierre del Expediente Contractual 

GJ-PR02-FT03 Certificación de Cumplimiento 

GJ-PR02-FT04 Estudios Previos 

GJ-PR02-FT05 Manifestación Afiliación ARL 

GJ-PR02-FT06 Hoja de Ruta 

GJ-PR02-FT07 Informe Actividades Contratistas 

GJ-PR02-FT08 Paz y Salvo del Contratista 

GJ-PR02-FT09 Apoyo a la Supervisión 

GJ-PR02-FT10 Matriz de garantías 

GJ-PR02-FT11 Sustentación de Objetos Iguales 

GJ-PR02-FT12 Autorización de objetos iguales 

GJ-PR02-FT13 Clausulado Contrato De Prestación De Servicios Profesionales y/o Apoyo A La Gestión 

GJ-PR02-FT14 Documento complementario Pliego de Condiciones 

GJ-PR02-FT15 Memorando de Legalización - Persona Natural 

GJ-PR02-FT16 Memorando de Legalización -  Persona Jurídica 

GJ-PR02-FT17 Estudios Previos – Contratación Directa, Prestación De Servicios 

 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

01 11/12/2020 Creación del documento 

 

10. CONTROL DE FIRMAS  

Elaboró 
Rodrigo Puyo Asociados 

Cargo 
Asesores Oficina Asesora Jurídica 

Firma 

 

Revisó 
 
Isabel Ruiz 

Cargo 
 
Contratista Profesional de Mejora 
Continua 

Firma  
 
 

Aprobó  
 
Vanessa Gil 

Cargo  
 
Jefe de Oficina Asesora Jurídica 

Firma  

 

 


