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CONTROL DE CAMBIOS
VERSION1

FECHA

DESCRIPCION DE LA MODIFICACION

1

28 de Noviembre de
2007

Actualización
del
procedimiento
por
la
implementación del Sistema de Gestión de Calidad
en la Secretaría Distrital de Gobierno

2

24 de Septiembre de
2009

Actualización de la normatividad y actividades del
procedimiento.

30 de junio de 2011

Cambio del proceso, elimina el procedimiento P120003-02-CON contratación directa, cambio de
formato
de
procedimiento
a
instructivo,
actualización de normatividad, incorporación de
formatos.

25 de mayo de 2012

Modificación de nombre de instructivo, propósito
eliminación de normativa aplicable, alineación de
políticas de operación, modificación de actividades
flujograma (aplica para contratos de prestación de
servicios y de apoyo a la gestión), eliminación de
formatos asociados por desarrollo en aplicativo.

3

4

Se realiza ajuste de normalización como consecuencia
de la entrada en vigencia de la resolución 162 de
2017, que crea el proceso Gestión Corporativa Local
como parte del mapa de procesos de la entidad, y en
cumplimiento de lo establecido en la circular 16 del 1
de noviembre de 2017.

01

17 de noviembre de 2017

Los lineamientos operativos descritos en este
documento, corresponden íntegramente a los
aprobados en la versión 3 de fecha 25 de mayo de
2012, la cual fue aprobada por Elizabeth Cortés
Suárez, como Subsecretaria de Asuntos Locales y
Cesar Henry Moreno Torres, Alcalde Local de Puente
Aranda como uno de los líderes del proceso Gestión
y Adquisición de Recursos Local, vigente en ese
momento.

1

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia
no Controlada. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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1. INFORMACIÓN GENERAL
Propósito del Instructivo:
La contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión es una causal de contratación directa
de acuerdo con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 2474 de 2008 o en la norma que lo
modifique, adicione o sustituya,, que tiene como fin suscribir contratos con personas naturales, para el
cumplimiento de las funciones de la entidad o los relacionados con actividades operativas, logísticas, o
asistenciales.

Responsable:
Alcaldesa o Alcalde Local – Grupo de Gestión Administrativo y Financiero

Políticas de Operación:
1. El procedimiento será aplicable para la modalidad de Contratación Directa - Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la Gestión, en ejecución de recursos de los Fondos de Desarrollo Local.
2. Los documentos precontractuales que se generen en este procedimiento, se deben archivar en una
ÚNICA CARPETA por proceso, que permanecerá en el área Jurídica del Fondo de Desarrollo Local
para su custodia, hasta la legalización del contrato. Una vez legalizado el mismo, el abogado del FDL
entregará debidamente foliada la CARPETA a Gestión documental para su custodia y manejo.
3. La(s) publicación(es) a las que hace referencia el procedimiento se harán en el aplicativo que
determine la normatividad vigente y en el Portal de Contratación.
4. Cuando se requiera la inclusión de criterios ambientales en los procesos contractuales, tener en
cuenta la Guía Verde de Contratación, en los casos que aplique.

5. Toda comunicación oficial y/o documento asociado al presente procedimiento, debe efectuarse a
través del aplicativo de gestión documental (AGD) vigente y adoptado en la Secretaría Distrital de
Gobierno, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el subsistema de gestión documental.

Normatividad y/o Documentos Asociados
1. Ver normograma
2. Ver listado maestro de documentos externos
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Glosario:
1. CONTRATACIÓN DIRECTA: Considerada como modalidad de selección de conformidad con el
Decreto 2474 de 2008.
2. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN: Acuerdo celebrado
entre la Entidad y una persona natural que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que
haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de que se trate,
relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales.
3. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES: Acuerdo celebrado entre la
Entidad y una persona natural que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya
demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de que se trate, que
corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del
cumplimiento de las funciones de la entidad.
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2. INSTRUCCIONES
ABOGADO FONDO DE DESARROLLO LOCAL

Documentos y/o
Registros Asociados

ALCALDE(SA) LOCAL

INICIO

Estudios previos, CDP, No
hay

1
VIENE DEL
PROCEDIMIENTO
PARA LA
ADQUISICIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
DE BIENES Y
SERVICIOS LOCAL
2
SOLICITA, ESTUDIA Y
DEFINE HOJA DE VIDA

3
REVISA LA
DOCUMENTACION

NO

4
¿CUMPLE CON EL
PERFIL SOLICITADO Y
LOS REQUISITOS
LEGALES?

SI
5
INFORMA AL ALCALDE

6
ELABORA CONSTANCIA
DE IDONEIDAD

Fotocopia
del
documento de identidad,
Fotocopia
de la libreta militar
(hombres hasta los 50
años), Fotocopia del
Registro
Único
Tributario
RUT,
Fotocopia del Registro
de
Información
Tributaria
RIT,
Certificados Original de
antecedentes
disciplinarios, expedidos
por la Personería de
Bogotá
D.
C.,
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios, expedidos
por
la
Procuraduría
General de la Nación,
Documento
(s)
que
certifique
(n)
los
estudios,
Certificación
(es)
de
experiencia,
Fotocopia
tarjeta
profesional o registro o
matricula,
cuando
aplique, Planilla de pago
exitoso de salud y
pensión del último mes,
Certificación Bancaria,
Formato único de hoja
de vida de la Función
Pública, Formato de
declaración de bienes y
rentas de la Función
Pública, Declaración de
renta del año gravable
anterior
(cuando
aplique).

9

Constancia de idoneidad

7
FIRMA CONSTANCIA

8
REALIZAR
ACTIVIDADES DEL
INSTRUCTIVO
“SUSCRIPCION Y
LEGALIZACION DEL
CONTRATO”

9

FIN

PUNTOS DE CONTROL
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3. DOCUMENTOS DEL SIG RELACIONADOS
CÓDIGO
N/A

DOCUMENTO
No aplica
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