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CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha Versión Descripción del cambio 

10-07-2017 01 Creación del documento. 

Ver firma digital de aprobación del documento 02 
Actualizar la información de controles e indicadores según los requerimientos para 
la Matriz de Riesgos del Proceso de Gestión Contractual y realizar precisiones en 
el contenido incluido en entradas, descripción y salidas. 

 

Pedro Ricardo Ocampo González - Profesional Oficina Asesora de Planeación Institucional. 

 

 

   

Elaboró Revisó Aprobó Aprobó SIG 

Margarita María Cuellar Méndez 
Contratista 

Gerencia de Contratación  

Vanessa Ivon Álvarez Otero 
Profesional V  

Gerencia de Contratación 

Sandra María Saavedra Mogollón  
Gerente de Contratación 
Gerencia de contratación  

Claudia Marcela Galvis Russi 
Representante de la Alta Dirección 

SIG  
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Objetivo: 
Dirigir, adelantar y acompañar la gestión precontractual, contractual y postcontractual para la contratación requerida por la Entidad 
en cumplimiento de la normatividad que regula la materia. 

Alcance: 

Inicia con la verificación de la aprobación del Plan Anual de Adquisiciones, continua con la revisión de la solicitud de contratación 
por parte del área de origen, realizar el trámite del proceso de selección del contratista, de la adjudicación del contrato, del 
cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, el apoyo a la gestión de ejecución contractual y termina 
con el cierre del expediente contractual previa liquidación, cuando se requiera. 

Líder de Proceso: Gerente de Contratación 

  

ENTRADAS 
PHVA 

DESCRIPCIÓN SALIDAS 

PROVEEDOR PRODUCTO ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCTO CLIENTE 

Junta directiva 
Gerencia general 

Comité de 
gerencia 

Planeación 
estratégica 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Plan Estratégico de la 
Entidad. 

Resultados de 
Indicadores. 

Informe de Gestión. 

P 

Determinar las actividades de 
gestión a desarrollar en la 
vigencia enmarcada en el 

objetivo del proceso. 

Gerencia de 
Contratación. 

Plan de Acción. 
Gerencia de 
Contratación 

Todos los procesos 

Todos Los 
Procesos 

Plan Anual de 
Adquisiciones. 

Manual de contratación 
y Supervisión. 

Estudios y documentos 
previos. 

H 

Revisar la solicitud de 
contratación, los estudios y 

documentos previos 
requeridos para solicitar el 

inicio del trámite del proceso 
de selección y contratación 

para la obtención de los 
bienes o servicios que 

requiera la entidad. 

Gerencia de 
Contratación. 

Estudios y 
documentos previos 

para dar inicio al 
proceso de 

contratación. 
 

Todos los Procesos 
Todos los sujetos 

relacionados con la 
gestión 

precontractual. 
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ENTRADAS 
PHVA 

DESCRIPCIÓN SALIDAS 

PROVEEDOR PRODUCTO ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCTO CLIENTE 

Todos los Procesos 
Gestión 

contractual 
 

Estudios y documentos 
previos para dar inicio al 
proceso de contratación. 

 

H 

Determinar la modalidad de 
contratación aplicable para la 

selección del contratista y 
adjudicación de los contratos 
requeridos para la obtención 
de los bienes o servicios que 

necesita la entidad. 

Gerencia de 
Contratación 

Acto administrativo 
de justificación de la 

contratación 
Aviso de 

convocatoria, 
prepliegos, resolución 
de apertura y pliegos. 

Respuestas a 
observaciones 

Adendas 

Invitaciones públicas 

Según la modalidad 
de contratación. 

Todas las áreas 
originadoras o 
solicitantes de 

procesos de 
contratación y todos 

los sujetos 
relacionados con la 

gestión 
precontractual. 
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ENTRADAS 
PHVA 

DESCRIPCIÓN SALIDAS 

PROVEEDOR PRODUCTO ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCTO CLIENTE 

 
Gestión 

Contractual 

Acto administrativo de 
justificación de la 

contratación. 
Aviso de convocatoria, 

prepliegos, resolución de 
apertura y pliegos. 

Respuestas a 
observaciones 

Adendas. 

Invitaciones públicas 

Según la modalidad de 
contratación. 

H 

Abrir, dirigir y adelantar el 
proceso de selección 

aplicable, de conformidad 
con la ley vigente o el manual 
de contratación y supervisión, 

para la obtención de los 
bienes o servicios requeridos 

por la entidad. 
Publicar en el SECOP. 

Presentar al Comité de 
contratación según su 

competencia. 

Gerencia de 
Contratación 

 

Propuestas recibidas 
en el proceso de 

selección. 

Todos los procesos. 
Todos los sujetos 

relacionados con el 
proceso de selección. 
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ENTRADAS 
PHVA 

DESCRIPCIÓN SALIDAS 

PROVEEDOR PRODUCTO ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCTO CLIENTE 

Proponentes 
Propuestas recibidas en 
el proceso de selección. 

H 

Evaluar las propuestas 
recibidas en desarrollo del 

proceso de selección 
dispuesto para la obtención 

de bienes o servicios 
requeridos por la entidad. 

Comité 
Evaluador 

Gerencia de 
Contratación. 

 

Informe de 
evaluación de 
propuestas. 

Respuestas a 
observaciones al 

Informe de 
Evaluación. 
Adendas. 

Audiencia de 
adjudicación, si 

procede 
Resolución de 
adjudicación o 
declaratoria de 

desierta. 
Elaboración minuta 

final del contrato 

Todas las áreas 
originadoras o 
solicitantes de 

procesos de 
contratación y todos 

los sujetos 
relacionados con el 

proceso de selección. 



 

 
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 

               

CARACTERIZACIÓN 

CÓDIGO: GC-CP-001 VERSIÓN: 02 

 

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no 
Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad denominado AZ Digital.  
GD-FR-020_V2                                                                                                                                                                                                                                                                                            Página 6 de 10 

 

ENTRADAS 
PHVA 

DESCRIPCIÓN SALIDAS 

PROVEEDOR PRODUCTO ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCTO CLIENTE 

Gestión 
contractual 

Informe de evaluación 
de propuestas. 
Respuestas a 

observaciones al Informe 
de Evaluación. 

Adendas. 
Audiencia de 

adjudicación, si procede. 
Resolución de 
adjudicación o 

declaratoria de desierta. 
Elaboración minuta final 

del contrato. 

H 

 

Proyectar acto administrativo 
de adjudicación o 

declaratoria de desierta para 
revisión y suscripción del 

Gerente General. 

 

Gerencia de 
Contratación 

Resolución de 
adjudicación o 
declaratoria de 

desierta. 
Minuta final del 

Contrato 

Todos los Procesos 
Todos los sujetos 

relacionados con el 
proceso de selección 
y la suscripción de los 

contratos. 

Gestión 
contractual 

Resolución de 
adjudicación o 

declaratoria de desierta 
Minuta final del Contrato 

H 
Remitir el contrato para la 
suscripción de las partes. 

Gerencia de 
Contratación. 

Contrato. 

Todos los procesos 
Todos los sujetos 

relacionados con el 
proceso de selección, 

y la suscripción del 
contrato. 
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ENTRADAS 
PHVA 

DESCRIPCIÓN SALIDAS 

PROVEEDOR PRODUCTO ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCTO CLIENTE 

Gestión 
contractual 

Contrato H 

 
Realizar las actividades para 

el cumplimiento de los 
requisitos de ejecución de los 

contratos. 
Remitir documentos al área 
de origen para supervisión. 
Administrar los documentos 

que conforman los 
expedientes de los procesos 
de selección adelantados y la 
suscripción y ejecución de los 
contratos celebrados por la 

entidad. 

 
Gerencia de 

Contratación. 

 

Expedientes 
contractuales. 

Todas las áreas 
originadoras o 
solicitantes de 

procesos de 
contratación y todos 

los sujetos 
relacionados con la 

suscripción y 
ejecución de los 

contratos incluidos 
supervisores e 
interventores. 

Gestión 
contractual 

Todos los procesos 

Expedientes 
contractuales. 

H 

Apoyar la gestión de 
ejecución contractual y 

orientar las actividades de la 
interventoría y/o supervisión 
de los contratos suscritos por 

la entidad. 

Gerencia de 
Contratación. 

 

Informes de 
ejecución, supervisión 

y/o interventoría y 
solicitudes de 
modificación. 

 

Todos los Procesos 
Todos los sujetos 

relacionados con la 
suscripción y 

ejecución de los 
contratos incluidos 

contratistas 
supervisores e 
interventores. 
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ENTRADAS 
PHVA 

DESCRIPCIÓN SALIDAS 

PROVEEDOR PRODUCTO ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCTO CLIENTE 

Todos los procesos 
y/o interventor o 

supervisor del 
contrato. 

Informes de ejecución, 
supervisión y/o 

interventoría, solicitudes 
de modificación y/o 

liquidación y/o cierre de 
expediente contractual. 

 

H 

Revisar las solicitudes de 
modificación para tramitar las 
que sean procedentes, y/o de 

proceso sancionatorio y/o 
liquidación y/o cierre de 
expediente contractual. 

Gerencia de 
Contratación. 

Minutas de 
modificación. 

Acto administrativo 
derivado del proceso 

sancionatorio. 
Actas de liquidación o 
acto administrativo, si 

procede. 
Cierre de expediente 

contractual 
 

Todas las áreas 
originadoras o 
solicitantes de 

procesos de 
contratación y todos 

los sujetos 
relacionados con la 

suscripción, ejecución 
y liquidación de los 
contratos incluidos 

los contratistas, 
supervisores e 
interventores. 

Todos los procesos 
y/o interventor o 

supervisores 
Gerencia de 

contratación. 

Minutas de modificación. 
Acto administrativo 

derivado del proceso 
sancionatorio. 

Actas de liquidación o 
acto administrativo, si 

procede. 
Cierre de expediente 

contractual. 

H Remitir el expediente 
contractual para custodia 

Gerencia de 
Contratación. 

Expediente 
contractual 

Todos los procesos 
Todos los sujetos 

relacionados con la 
suscripción, ejecución 

y liquidación de los 
contratos incluidos 

los contratistas, 
supervisores e 
interventores 

Evaluación y 
mejoramiento de 

la gestión 

Lineamientos V Evaluar la gestión y 
desempeño del proceso. 

Gerencia de 
Contratación 

Indicadores y 
Acciones correctivas, 

preventivas y de 
mejoramiento. 

Todos los procesos 
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ENTRADAS 
PHVA 

DESCRIPCIÓN SALIDAS 

PROVEEDOR PRODUCTO ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCTO CLIENTE 

Evaluación y 
mejoramiento de 

la gestión 

Lineamientos A 
Implementar acciones 

correctivas, preventivas y de 
mejora. 

Gerencia de 
Contratación 

Acciones correctivas, 
preventivas y de 
mejoramiento. 

Evaluación y 
Mejoramiento de la 

gestión. 
Todos los procesos. 

 
 

  DOCUMENTOS ASOCIADOS 

PROCEDIMIENTOS /METODOLOGÍAS REGISTROS 

Ver listado Maestro de Documentos 
Ver tablas de retención documental 

Manual de Contratación y Supervisión 

 

RECURSOS 

HUMANO INFRAESTRUCTURA OTROS 

Gerente de Contratación 
Puesto de trabajo, Mobiliario, Instalaciones 
locativas, redes de cómputo, Red eléctrica y 

comunicación. 

Aplicativo del Sistema Integrado de Gestión SIG en AZ 
– Digital. 

Profesionales Grado 06:  2 
Profesionales Grado 02:  2 
Profesionales Grado 04:  4 
Profesionales Grado 05:  2 

Equipo de cómputo. 

 

 SECOP.  
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CONTROLES 

CONTROL   RESPONSABLE RIESGO QUE MITIGA 

Ver Matriz de riesgo del proceso 

 

REQUISITOS   

SIG MIPG LEGALES 

Dimensión N.3 Gestión con Valores 
para Resultados 

3.2.1.1 Política de Fortalecimiento 
Organizacional y simplificación de 

Procesos 

Dimensión N.3 Gestión con Valores 
para Resultados - MIPG 

Ver Nomograma 

 

INDICADORES DE GESTIÓN  

Ver ficha del indicador del proceso 

 


		2019-07-09T17:49:21-0500
	AZDigital
	Sandra Maria Saavedra Mogoll�n
	PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL 


		2019-07-12T19:03:12-0500
	AZDigital
	Marcela Galvis Russi
	APROBACION SIG




