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Firma: 

 

Firma:  

 
Firma:  

 

1. OBJETIVOS 

 
Este procedimiento indica los lineamientos que debe cumplir la entidad para la 

adquisición de bienes y servicios, bajo las modalidades establecidas dentro del manual 

de contratación, acorde con el plan anual de trabajo aprobado y que está encaminado 

al cumplimiento de su visión y misión. 

 

2. ALCANCE 

 
Este procedimiento aplica para todas las dependencias de la Cámara de Comercio de 

Montería y comprende todas las actividades desde la planeación del PAT hasta la 

liquidación de los contratos. 

Los subdirectores, coordinadores, asistentes, auxiliares, supervisores o interventores 

adscritos a las dependencias que forman parte de la estructura de la Cámara de 

Comercio de Montería, son los responsables de la correcta aplicación de los 

lineamientos establecidos en este Procedimiento. 

 
3. DEFINICIONES 

 
Acta de ejecución: Documento mediante el cual se describe el objeto, los términos 

y condiciones de las actividades o proyectos particulares, que se desarrollan como 

parte de un convenio marco. 

      

Acuerdos de voluntades: Son alianzas que se formalizan mediante actas o cartas 

de intención. 

 

Aliados: Son las personas, empresas o entidades con las que la CCM se une o asocia 

para alcanzar un objetivo en común. 

 

Aportes en efectivo: Se refiere a los recursos económicos aplicados al convenio. 

Estos aportes pueden ser de una de las siguientes formas: 

 

● La CCM recibe aportes de las otras partes y los ejecuta 

● La CCM y las otras partes aportan recursos y la CCM los ejecuta 

● La CCM aporta recursos y la otra parte los ejecuta. 
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Aportes en especie: Se refiere a los aportes en materiales, asesorías, capacitaciones, 
publicidad, infraestructura física, tecnológica, recurso humano, entre otros, para el 

desarrollo del convenio. 
 

Contrato: Acuerdo de voluntades celebrado por escrito entre la Cámara de Comercio 

de Montería y una persona natural o jurídica, mediante el cual se adquieren derechos 

y obligaciones por parte de la Cámara, bienes, servicios y obras para satisfacer las 

necesidades de la Entidad. 

 

Convenio: Documento formal que describe el objeto, los términos y condiciones de 

las partes involucradas. Estos se pueden generar: 

 

 Por una necesidad propia de la CCM 

 Por iniciativa de una persona, empresa o entidad 

 Por iniciativa de ambas partes 

 

Convenio marco: Convenio general en el que se expresa la voluntad de dos o más 

partes de realizar proyectos o actividades conjuntas, los cuales se formalizan mediante 

actas de ejecución. Los convenios marco no involucran recursos económicos ni en 

especie. 

 

Etapas Contractuales: Es cada una de las fracciones temporales en las que se divide 

la ejecución del contrato, las cuales pueden ser utilizadas por la Entidad para 

estructurar las garantías del contrato. 

 

Etapa Precontractual: Esta etapa inicia con la planeación del proyecto, identificación 

de la necesidad y finaliza con la evaluación y calificación de la propuesta.  

Etapa Contractual: Inicia con la elaboración y suscripción del contrato, la aprobación 

de las garantías si hay lugar a ello, o el acta de inicio en los casos en que aplique y 

continua con la ejecución y seguimiento del objeto contractual y finaliza con el 

vencimiento del plazo de ejecución. 

Etapa Postcontractual: Inicia una vez concluye el plazo pactado por las partes para 

la ejecución del objeto del contrato hasta la liquidación del mismo y acta de cierre de 
las obligaciones posteriores a la liquidación en los casos previstos en la Ley. 

     

Liquidación de Contrato: Se hacen los reconocimientos y ajustes que hubiere lugar 
a través de acuerdos, conciliaciones y transacciones. En este período es fundamental 

la actuación del supervisor y/o interventor del contrato quien efectuará junto con el 
contratista la revisión y análisis sobre el cumplimiento de las obligaciones pactadas. 
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Proceso de Contratación: Es el conjunto de actos y actividades, y su secuencia, 
adelantadas por la Entidad, desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías 

de calidad, estabilidad, cuando aplique, o las condiciones de disposición final o 
recuperación ambiental de las obras o bienes o el vencimiento del plazo y liquidación, 

lo que ocurra más tarde. 
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4. DESARROLLO 

Dentro del proceso de gestión contractual y de conformidad con lo establecido en el 

Manual de Contratación (Acta 572 del 20 de abril de 2021), la Cámara de Comercio de 

Montería desarrolla el proceso de contratación directa en la modalidad por llamado de 

oferta o sin llamado de oferta (Capitulo III), conforme a la naturaleza y cuantía que 

se clasifican así:  

4.1 Por su naturaleza. (Capitulo III numeral 1).  

 

4.1.1. Los trabajos o servicios que por su especialidad sólo determinada 

persona jurídica o natural pueda ejecutar, o la adquisición de bienes 

que solamente un proveedor pueda suministrar. 

4.1.2. Los servicios profesionales y de capacitación especializada que se 

deban contratar con determinada persona natural o jurídica en 

atención a su perfil y conocimiento específico. 

4.1.3. El desarrollo directo de estudios o actividades de ingeniería, 

científicas, artísticas, tecnológicas arquitectónicas, que sólo deban 

encomendarse a determinados ingenieros, científicos, artistas, 

arquitectos, expertos entre otros. 

4.1.4. Cuando de la selección de un contratista que provee un bien o servicio 

se derive la optimización de recursos económicos para la entidad y/o 

cuando se requiera dar continuidad a investigaciones, diseños, 

estudios o proyectos específicos. 

4.1.5. Los casos en que la competencia, las circunstancias especiales de 

oportunidad en el mercado, la confidencialidad, o la estrategia de 

negocios lo hagan necesario. 

4.1.6. La atención de siniestros, calamidades, desastres, fuerza mayor o 

caso fortuito, contingencias y cualquier otra circunstancia de esta 

naturaleza, que para ser atendida requiera la gestión inmediata de 

una contratación. 

4.1.7. Los contratos y convenios que hayan de celebrarse con entidades 

estatales, establecimientos de educación superior, Confecámaras y 

sus entidades agremiadas.  
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4.2. Por la tipología contractual.  
  

4.2.1. Arrendamiento. 

4.2.2. Comodato 

4.2.3. Concesión de espacios. 

4.2.4. Consultoría. 

4.2.5. Empréstitos - Contratación de servicios financieros, Seguros y 

demás garantías. 

4.2.6. Convenios  

4.2.7. Servicios Públicos. 

4.2.8 Afiliaciones, contribuciones y donaciones. 

4.2.9. Realización de trabajos cuyo factor fundamental de 

selección sea la creatividad, ingenio y habilidades artísticas 

4.2.10. La atención de la misión crítica. 

4.2.11. Contrato de Sociedad o vinculación a Entidades sin ánimo de 

lucro como fundadores o asociados cuando la CCM decida participar en 

su constitución. 

4.2.12. Permuta o canje de servicios. 

4.2.13. Compra o venta de bienes inmuebles y de bienes muebles 

que requieren de una  solemnidad especial. 

4.2.14. Adquisición de bienes o servicios cuya cuantía sea hasta 

diez salarios mínimos  legales mensuales vigentes, relacionados con: 

a) Interventorías b) Actividades de tracto sucesivo incluidos servicios 

profesionales c) Obras civiles. d) Estudios e investigaciones. e) 

diseños 

4.2.15. Atención a una Urgencia - Emergencia- Contingencia 

 

4.3. Por cuantía del contrato. (Capitulo III numeral 3) 

 

Ítems Cuantía Modalidad Tipo de contrato Autoriza 

4.3.1. 10,01 a 100 

SMLMV 

Sin llamado de 

oferta 

Contrato  Presidente 

Ejecutivo 

4.3.2. 100,01 a 400 

SMLMV 

Con llamado de 

oferta 

Contrato Presidente 

Ejecutivo 

4.3.3. Mayor de 400 

SMLMV 

Con llamado de 

oferta 

Contrato Junta 

Directiva 
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4.4. Etapas del Proceso Contractual. 

El proceso de gestión contractual se desarrollará en tres etapas así: precontractual, 

contractual y postcontractual. 

 

Actividad Descripción Responsable Registro o 
Evidencia 

 
4.4.1. ETAPA PRECONTRACTUAL 

1. Planeación del 

Proyecto 

Esta etapa inicia con la 

planeación del proyecto o 
actividad, el                        cual se debe 
registrar en el Plan Anual 

de Trabajo (PAT), en la 
adición y/o modificación  al 

mismo o en los Planes de 
Mejoramiento enviados a 
los entes de vigilancia y 

control según sea el caso. 

Lideres de 

Procesos. 

Plan Anual de 

Trabajo (PAT) /Plan 
de Mejoramiento 

2. Elaboración de 

la necesidad 

El líder del proceso realizará 

el documento Formato “GJL-
F.01-PRO.01 Necesidad de 

Contratación”. 
 

En caso de no contar con 
cotizaciones, estudios  
previos, proyectos o 

referentes presupuestales de 
actividades similares que se 

hayan  ejecutado por parte 
de la Cámara de Comercio, 
en la etapa anterior, estas se 

obtendrán a fin de elaborar la 
necesidad de contratación. 

Estos documentos deben 
llevar el nombre y la firma de 
quien lo elaboró. 

Lideres de 

Procesos 
 

 
 

 
 
 

 
 

Formato “GJL-

F.01-PRO.01 
Necesidad de 

Contratación” 

3. Aprobación del 
Presidente 

Ejecutivo. 

Se remitirá la documentación 
de la actividad, programa o 

proyecto al Presidente 
Ejecutivo para que proceda 

con la aprobación o no del 
mismo. 
 

Presidencia 
Ejecutiva. 

Formato “GJL-
F.01-PRO.01 

Necesidad de 
Contratación” con 

su respectiva 
aprobación. 
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4. Verificación 

Presupuestal 

La Presidencia Ejecutiva 

deberá solicitar al área 
financiera la verificación del 
presupuesto para la 

ejecución de la actividad, 
programa o proyecto a 

desarrollar y esta a su vez 
emitirá la constancia 
respectiva. 

 
 

 
 

Presidencia 

Ejecutiva. 
 

Subdirección 

Administrativa y 
Financiera 

 
Contabilidad 

 

Tesorería. 

Formato “GJL-

F.02-PRO.01 
Solicitud de 
Verificación 

Presupuestal” 
 
 

Formato GCF- 
F.02-PRO.11 

“Documento 
Control 

Presupuestal”. 

5. Invitación  

 

5.1. Invitación 

cerrada – 

Sin 

llamado de 

oferta. 

 

El Presidente Ejecutivo con el 
acompañamiento del líder del 
proceso y la Subdirección 

jurídica y de registros 
públicos   elaborará la 

invitación a contratar que 
podrá ser cerrada y dirigida a 

los proveedores habituales, o 
la base de datos de los 
empresarios que tengan 

actividad relacionada con los 
servicios a contratar, o de 

acuerdo a la naturaleza 
numeral 4.1. del presente 
procedimiento, esto aplica 

para contratos cuya cuantía 
no exceda de 100 SMLMV. 

 
En el evento en que la 
propuesta se presente 

voluntariamente por un 
tercero se aplicará la 

respectiva evaluación de la 
oferta, y si esta se aviene a 
los postulados, funciones o 

plan estratégico se procederá 
con el estudio de la necesidad 

de contratación. 

Presidente 
Ejecutivo 

 

líder del 
proceso 

 
Subdirección 

jurídica y de 
registros 
públicos    

Formato GJL-
F.03-PRO.1 
“Invitación a 

contratar” 
 

Propuesta. 
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5.2. Invitación 

abierta- con 

llamado de oferta 

(Capitulo III 

numeral 1.1. 

Contratación con 

formalidades) 

El presidente ejecutivo con 

el acompañamiento del líder 
del proceso y la 
Subdirección jurídica y de 

registros públicos elaborará 
la invitación a contratar que 

será abierta y los 
interesados deberán 
presentar su propuesta y/u 

oferta esto aplica para 
contratos cuya cuantía sea 

mayor a 100 SMLMV. 
 

Presidente 

Ejecutivo 
 
 

líder del proceso 
 

Subdirección 
jurídica y de 

registros 

públicos    

Formato GJL-

F.03-PRO.01 
“Invitación a 
contratar” 

 
6. Recepción de 

Propuestas 

 
Se recibirán la (s) propuesta 

(s) junto con  los 
documentos necesarios 

relacionados en forma 
específica con el contrato a 
celebrar. 

 
Ventanilla 

única 

 Propuestas 
 Hoja de vida 

soportada 
para 

persona 
natural (si 
aplica) 

(Fotocopia 
del 

documento 
de identidad, 
acreditacion

es 
académicas 

y laborales, 
fotocopia de 
la tarjeta 

profesional, 
certificados 

de 
antecedente
s 

disciplinario
s, fiscales 

(procuradurí
a, Policía, 
Fiscalía)) 

 Copia de 
certificados 

de 
existencia y 
representaci
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ón legal (Si 

Aplica) 
 Registro 

único 

Tributario 
RUT 

 Certificado 
que acredite 
experiencia 

o RUP. 
 Requisitos 

específicos 
 

 
7. Revisión de 

Propuestas. 

 

La Subdirección Jurídica y 
de Registros Públicos, y 
líder de proceso que genera 

de necesidad, verificarán 
que las propuestas 

presentadas contengan los 
requisitos habilitantes y 
específicos desarrollados en 

el “Anexo 1” que forma 
parte integral del presente 

procedimiento. 
 

 
Subdirección 
Jurídica y de 

Registros 
Públicos. 

 
Líder de proceso 
que genera de 

necesidad 

 

Formato “GJL-
F.04-PRO.01 

Revisión 
propuestas”. 

 
8. Evaluación y 

Calificación de 

Propuestas 

Se realizará la evaluación y 
calificación de las 
propuestas atendiendo los 

criterios ponderables 
descritos en el “Anexo 1” 

tales como: 
 
1. Experiencia Adicional a 

la mínima requerida. 
2. Actividades adicionales 

a las contempladas en el 
objeto a contratar. 

3. Precio de la oferta. 

 
Nota: la propuesta que 

obtenga la mayor 
puntuación será la 
seleccionada para 

desarrollar la actividad. 

Subdirección 
Jurídica y de 

Registros 

Públicos 
 

Subdirección 
Administrativa y 

Financiera 

 
Líder del 

Proceso 

 

Formato “GJL-
F.05-PRO.01 

Evaluación de 
Propuestas”. 
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4.4.2.        ETAPA CONTRACTUAL 

1. Elaboración y 

suscripción del 
contrato 

 

Se procederá con la 
legalización del 

contrato con sus 
formalidades. 

 

Subdirección 
Jurídica y de 

Registros 
Públicos  

 

 Minuta del 

Contrato 
 

 Formato “GS-
F-01 Aviso de 
privacidad y 

autorización 
para el 

tratamiento 
de datos 
personales”. 

2. Garantías El contratista otorgará la 
garantía de acuerdo con lo 

establecido en el contrato que 
ampare los riesgos 

estipulados en el Manual de 
Contratación (Capitulo IV 
numeral 6) 

 
La Cámara de Comercio 

aprobará la garantía siempre 
y cuando cumpla con las 
condiciones y coberturas 

exigidas. 

 
Subdirección 

Jurídica y de 
Registros 

Públicos 
 

Contratista 

 
Presidencia 

Ejecutiva 

 Documento de 
garantía  

 
 Recibo de pago 

de la garantía. 

 
 Documento 

aprobación de 
garantía 
 

3. Acta de inicio De no establecerse la fecha 

de inicio en el contrato, el 
contratista y el presidente 

ejecutivo suscribirán el acta 
de inicio en el cual se 
establecerá la fecha de inicio 

y finalización del contrato. 
 

Nota: Una vez generados los 
documentos contractuales, se 

entregarán al área CAD, para 
la apertura del expediente 
contractual en la Carpeta 

digital. 
 

De igual forma se entregará al 
CAD todos los documentos 
físicos que se generen 

durante la ejecución del 

Subdirección 

Jurídica y de 
Registros 

Públicos 
 

 

Presidente 
ejecutivo 

 
Auxilia CAD I- 

Asistente 
Administrativa 

 

Formato “GJL-

F.06-PRO.01 
Acta de Inicio” 

SI APLICA 
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contrato con el fin de 

mantener actualizada la 
carpeta digital. 
 

4. Reporte de 
Información a 

las entidades de 
control 

La Subdirección Jurídica y de 
Registros Públicos, publicará 

en la plataforma SECOP el 
contrato debidamente 

firmado con todos sus 
soportes, adendos, y 
liquidación. 

 
Así mismo, la Subdirección 

Jurídica y de Registros 
Públicos deberá reportar 
mensualmente en la 

plataforma de la Contraloría 
el informe de gestión 

contractual 

 
Subdirección 

Jurídica y de 
Registros 

Públicos 
 

 Reporte al 
SECOP 

 Registro en la 
plataforma de la 
contraloría 

5. Pago 

anticipados o 
anticipos (Si  

Aplica) 

Si el contrato estipula pago 

anticipado o anticipo, el 
contratista presenta la factura 

o cuenta de cobro respectiva 
con sus soportes y La 
Subdirección jurídica y de 

registros públicos procederá a 
elaborar el documento 

Formato “GJL-F.09-PRO.01 
Verificación Y Control 
Contractual”, verificando la 

información de su 
competencia, y 

posteriormente realizará 
entrega a las áreas de  
Subdirección Administrativa y 

Financiera, Contabilidad, 
Tesorería y Control Interno, a 

fin de realizar el control en el 
que se dejaran constancias de 
acuerdo a sus competencias. 

Subdirección 

Jurídica y de 
Registros 

Públicos  
 

Subdirección 

Administrativ
a y Financiera 

 
Contabilidad  

 

Tesorería 
 

Control 
Interno 

 Comprobante 

Contable de 
egreso. 

 Solicitud de 
anticipo por 
parte del 

contratista y 
demás 

documentos 
que establezca    
el contrato. 

 Formato “GJL-
F.09-PRO.01 

Verificación Y 
Control 
Contractual” 
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6. Supervisión o 
interventoría del 
Contrato. 

 

El supervisor del contrato o 
interventor realizará el control 
al cumplimiento de las 

actividades o servicios 
contratados y debe recibir el 

informe parcial o final del 
contratista con sus soportes 

para hacer la respectiva 
revisión de éste y determinar 
si cumple o no con lo 

establecido en el objeto del 
contrato. 

El supervisor o interventor 
elaborará                  según sea el caso, el 
informe de avance o final de 

supervisión en desarrollo del 
contrato, de ser informe final 

este elaborará el acta de 
recibo a satisfacción. 
El supervisor informará a 

través del correo electrónico 
suministrado por el 

contratista, que puede 
proceder con la presentación 
de la factura o cuenta de cobro 

respectiva. 

 

Supervisor 
/interventor 
  del Contrato  

 
Contratista 

 

 Informes de 
avance o final 
del 

contratista 
con soportes 

 
 Informes de 

Avance o Final 
del supervisor 
Formato “GJL-

F.07-PRO.01 
Informe de 

Supervisión” 

 
 Formato “GJL-

F.08-PRO.01 

Acta de 
Recibo a 

Satisfacción” 
 

7. Trámite de cuenta. Una vez el contratista presente 

la factura o cuenta de cobro, el 
encargado de la ventanilla 

única CAD, informará a el 
supervisor, con el fin de que 
éste anexe las los informes con 

sus soportes (entregables, 
informes parcial o final), la 

cual será remitida a la 
Subdirección jurídica y de 
registros públicos. 

 

Auxilia CAD I- 

Asistente 
Administrativa 

 

 
Contratista 

 Factura o 

cuenta de 
cobro recibida 

con soportes  
 

 Informes de 

avance o final 
del 

contratista  
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8. Verificación Y 

Control 
Contractual 

La Subdirección jurídica y de 

registros públicos procederá a 
elaborar el documento 
Formato “GJL-F.09-PRO.01 

Verificación Y Control 
Contractual”, verificando la 

información de su 
competencia, y 

posteriormente realizará 
entrega a las áreas de 
Subdirección Administrativa y 

Financiera, Contabilidad, 
Tesorería y Control Interno, a 

fin de realizar el control en el 
que se dejaran constancias de 
acuerdo a sus competencias. 

 

Subdirección 

jurídica y de 
registros 
públicos 

 
Subdirección 

Administrativa 
y Financiera 

 
 Contabilidad  

 

Tesorería   
 

Control 
Interno 

 
 Formato 

“GJL-F.09-
PRO.01 

Verificación 
Y Control 
Contractual

” 

9. Pagos efectuados 

al  Contratista 

 

Cada pago que efectúa la 
Entidad, debe ir soportado por 

los documentos que presenta 
el contratista y los que genera 
la entidad. 

 

Subdirección 
Administrativa 

y Financiera 
 

 Contabilidad  

 
 Tesorería 

 Comprobante 

Contable de 

Egreso 
 Causación 

 Factura 

 Informe de 

avance o 

final 

ejecución 

soportado 

 Informes de 

avance o 

final de 

supervisión 

 Actas de recibo a 

satisfacción. 

 Actas de 

liquidación. 

 

 
4.4.3 ETAPA POSTCONTRACTUAL 

1. Liquidación del 
contrato: 

Se elaborará el acta de 
liquidación, en la cual se 

establece el cumplimiento y/o 
liquidación del contrato y es 

firmada por las partes 
pertinentes. 

Supervisor del 
Contrato 

 
Contratista 

 
 Presidencia 

Ejecutiva 
 

Formato “GJL-
F.10-PRO.01 

Acta 
de 

Liquidación” 
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Subdirección 

Jurídica y de 
Registros 
Públicos  

 
Subdirección 

Administrativa  
y Financiera. 

2. Evaluación del 
contratista: 

Una vez finalizado el contrato 
y liquidado, el supervisor 
/interventor procederá a 

realizar la evaluación del 
contratista, y se enviara 

comunicación a el contratista 
de los resultados de la 

evaluación.  

Supervisor/int
erventor del 

Contrato 

 

Formato “GCP-
F.06-PRO.01 
Evaluación de 

proveedores 
y/o 

contratistas” 

 

 

5. CONVENIOS O ALIANZAS ETRATEGICAS 
 
5.1. La CCM podrá celebrar alianzas o convenios orientados al cumplimiento de las 

funciones de la entidad con el objetivo de desarrollar un proyecto o programa específico, 
el cual podrá suscribirse con entidades públicas o privadas, organismos de cooperación, 

entidades gremiales nacionales o extranjeras, sin ánimo de lucro, y en general, con las 
que la CCM considere. 
 

5.2.  Formalización de alianzas o convenios. Se pueden realizar alianzas o 
convenio a iniciativa de la CCM, para lo cual el responsable elabora el documento 

que contenga la necesidad (GJL-F.01-PRO.01 necesidad de contratación), y por 
solicitud de tercero producto de un proyecto se debe diligenciar previamente la ficha 

de proyecto de acuerdo con la metodología establecida por la entidad y tener en 

cuenta, además: 
 

Se suscribe el convenio una vez se cumpla con los requisitos establecidos por las 
partes. Cuando se trate de convenios con entidades públicas, la CCM se sujetará 

al régimen jurídico que las vincula. 
 

5.3. Sobre los recursos de contribución. Cuando se trate de convenios con 
entidades públicas, el responsable de la alianza por la CCM, verificará que se 

cuente con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal de la entidad 
pública. 

 
5.4. Documentos para la firma de convenios. A título enunciativo se 
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mencionan los documentos o requisitos para la firma de convenios: 
 

 Certificado de existencia y representación legal cuando aplique. Será 
consultado por la cámara de comercio directamente a través del RUES. No 
aplica para entidades públicas. 

 Certificado de Contraloría y de Procuraduría. 
 Registro Único Tributario. 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona natural o del 
representante legal. 

 Constancia de cumplimiento del pago de seguridad social cuando 
aplique, al momento de la suscripción de la alianza y en cada pago, 

cuando el convenio contemple recursos económicos que no sean 
ejecutados por la CCM. 

 Tratándose de entidad pública, certificado de disponibilidad 
presupuestal cuando el convenio involucra recursos económicos. 

 

No se requiere la anterior documentación cuando se trate de la celebración de 

alianzas o convenios para prácticas estudiantiles, convenios de adhesión, cuando 
participen más de dos instituciones, o cuando la CCM se someta al régimen 

contractual de la otra entidad o aliado. 
 

En los convenios marco con entidades privadas, se requerirá la documentación 

en el momento en que se firmen actas de ejecución para un proyecto o actividad 

en particular, siempre y cuando esta, no repose en el                  expediente del convenio. 
 

El responsable de la ejecución, debe remitir al encargado del proceso de Gestión 
Contractual los documentos, informes, comunicados que se generen dentro de 

la ejecución del mismo para adjuntarlos al expediente del convenio.  
 

5.5. Garantías. Es responsabilidad del encargado del proceso de Gestión 
contractual tramitar las pólizas que se requieran cuando sea una exigencia del 

aliado. En el evento que la CCM aporte recursos y la otra entidad sea quien los 
ejecute, se podrá incluir en la propuesta la exigencia de la constitución de 

pólizas de cumplimiento a favor de la CCM, según las características del 
convenio. 

 
5.6. Ejecución, seguimiento y cierre de convenios. El responsable o líder de 

proceso verifica el cumplimiento de la ejecución de              la alianza o convenio, además 

debe observar lo siguiente: 
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Cuando la CCM aporte recursos y a su vez los administre, la entidad debe 

aperturar o tener una cuenta bancaria disponible cuando aplique o se exija por 
el aliado o tercero, para la administración de los recursos y el correspondiente 

traslado de los mismos. 
 

Si se requiere contratar personal o un bien o servicio derivado del convenio, se 
atenderá lo acordado previamente con la parte aliada. Por lo tanto, La CCM no 

tendrá que cumplir todas las formalidades previstas en el manual de 

contratación, las contrataciones que se realicen exclusivamente con recursos de 
organismos de cooperación nacional o internacional, cuando éstos exijan que las 

mismas se rijan por sus reglas. Dicho acuerdo debe quedar establecido en el 
documento que se suscriba. Se podrán realizar contratos de prestación de 

servicios o laborales según se estime pertinente en cada alianza o convenio 
teniendo en cuenta los procedimientos del proceso de talento humano de la CCM. 

 

El responsable validará con el área financiera la ejecución de ingresos y gastos 
del convenio. Lo anterior solo aplicará cuando la CCM recibe aportes de las otras    

partes y los ejecuta. 
 

5.7. Terminación del convenio. Concluido el término de ejecución, la 
Subdirección jurídica y de registros y el líder de proceso deben adelantar la 

gestión de terminación y liquidación del mismo dentro del tiempo establecido en 
el convenio. Si    no se establece un tiempo, se hará en el tiempo que se estime 

pertinente. 
 

6. MEDIDAS Y ACCIONES. 

 

Ítems  Área  Actividad  Registro o 

evidencia  

5.1.  Control 

Interno 

El área de control interno podrá auditar 

e intervenir en cualquiera de las fases 
del proceso de contratación a fin de 

velar por el cumplimiento de las 
normas legales y estatutarias que 
rigen a la entidad.  

 
Para ello podrá formular 

recomendaciones, sugerencias u 
observaciones encaminadas a sanear 
la presunta irregularidad detectada en 

cualquiera de las etapas contractuales, 

Informe de 

auditoría y acta 
de no 

conformidad 
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esta verificación podrá ser previa, 

durante o posterior al desarrollo del 
proceso.   
 

En caso de violaciones y prohibiciones 
al régimen laboral se dará traslado a la 

oficina correspondiente para que inicie 
las acciones pertinentes. 

5.2.  Supervisión 
o 
Interventoría 

El supervisor o interventor del contrato 

podrá requerir al contratista para que 

presente el informe, documento o 

soportes, para la verificación del 

cumplimiento del objeto contractual. 

En el evento de evidenciar 

incumplimiento total o parcial del 

objeto contractual, levantará el 

informe respectivo con argumentación 

y sustentación concreta de los hechos 

que originan el presunto 

incumplimiento y dará traslado a la 

Subdirección Jurídica y Registros 

Públicos para el inicio de las acciones 

judiciales y extrajudiciales en defensa 

del patrimonio de la entidad. 

 

Informe de 
supervisión o 
Acta de 

supervisión 

5.3.  Subdirección 
Jurídica y de 

Registro 
Públicos. 

La Subdirección Jurídica y de Registro 
Públicos o quien haga sus veces, 

adelantará las acciones juridiciales y 
extrajudiciales pertinentes, a fin de 
obtener las declaratorias y condenas a 

favor de la entidad y hacer efectivas las 
garantías que amparen los riesgos 

contractuales. 

Requerimientos, 
demandas, acta 

de conciliación 
y demás 
documentos 

legales que 
soporten la 

actividad 

 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

a. Manual de Contratación. 

b. Procedimiento Elaboración de Presupuesto y Ejecución Presupuestal. 

c. Procedimiento organización serie documental contrato. 
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8.    FORMATOS 
 

- GJL-F.01-PRO.01 Necesidad de  Contratación. 

- GJL-F.02-PRO.01 Solicitud de Verificación Presupuestal. 

- GJL-F.03-PRO.01 Invitación a contratar. 

- GJL-F.04-PRO.01 Revisión propuestas. 

- GJL-F.05-PRO.01 Evaluación de Propuestas. 

- GJL-F.06-PRO.01 Acta de Inicio. 

- GJL-F.07-PRO.01 Informe de Supervisión. 

- GJL-F.08-PRO.01 Acta de Recibo a Satisfacción. 

- GJL-F.09-PRO.01 Verificación y Control Contractual 

- GJL-F.10-PRO.01 Acta de Liquidación. 

- GCF-F.02-PRO.11 Documento Control Presupuestal. 

- GS-F-01 Aviso de privacidad y autorización para el tratamiento de datos 

personales. 

 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

Versión: Fecha: Descripción de los Cambios: Responsable 

01 24-05-2021 Elaboración del Documento. Yarima Galviz 

 
02 

 
04-08-2021 

Ajustes y actualización del 

procedimiento atendiendo las 

necesidades de los procesos. 

 
Rubén D. 

Osorio 

 

 

03 

 

 

15-06-2022 

Se divide el procedimiento en 

Gestión contractual y Serie 

Documental Contratos y 

adicional se reestructura el 

contenido del mismo 

 

Ángela Cano 

Morales 

 

04 

 

25-07-2022 

Se incluye un control a través 

del formato “GJL-F.09-PRO.01 

Verificación y Control 

Contractual” en la etapa 

contractual, Numeral 7. – Se 

incluyen los convenios 

 

 

 

Tatiana Herrera 

Porto 
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ANEXO 1 

 
1. REVISIÓN DE PROPUESTAS. 

 
Para la evaluación de las propuestas recibidas se verificará por parte de la Subdirección 

Jurídica y de Registros Público el cumplimiento de los requisitos mínimos habilitantes y 
específicos los cuales se detallan a continuación: 
 

1.1. Requisitos Habilitantes 
 

a. Manifestación de Interés 
b. Certificado de existencia y representación legal.  
c. Documento de identidad si es persona natural o matricula mercantil. 

d. Hoja de vida de la persona natural (si aplica). 
e. Registro único tributario -RUT, no mayor a seis meses. 

f. Registro único de proponentes o documentos de la experiencia a acreditar. 
g. Propuesta de servicio. 
h. Propuesta económica. 

i. Antecedentes disciplinarios, fiscales, policivos. 
j. Antigüedad. Para las personas jurídicas se solicita una antigüedad mínima de 

un año de creación. 
k. Objeto social. Para las personas jurídicas se solicita que el objeto societario y/o 

actividad económica esté relacionada con el objeto contractual. 

l. Vigencia. Para las personas jurídicas la duración no debe ser inferior a un año. 
 

 
1.2. Requisitos Específicos 
  

1.2.1. Experiencia en el objeto del contrato. La exigencia mínima de acuerdo con la 
cuantía será así: 

 

Ítems Cuantía No Contratos 

Mínimos 
1.2.1.1. Menor a 50 SMLMV 1 

1.2.1.2. 50,1 a 100 SMLMV 2 

1.2.1.3 Mayor a 100 SMLMV 3 

  

 
1.2.2. Antigüedad del contrato o actividad. Se requeriría como mínimo que los 

contratos presentados para acreditar la experiencia se hayan ejecutado dentro 

de los dos (02) a cinco (05) años anteriores a la fecha de presentación de la 
propuesta así: 
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Ítems Cuantía Antigüedad 

1.2.2.1 Menor a 50 SMLMV           2 años 

1.2.2.2 50,1 a 100 SMLMV           2 años 

1.2.2.3 Mayor a 100 SMLMV      5 años 

 

1.3 Criterios de selección. 
 

La Cámara de Comercio de Montería calificará las propuestas que cumplan con los 
requisitos mínimos habilitantes para contratar, asignando una puntación máxima a obtener 
de cien (100) puntos, de acuerdo con los siguientes criterios ponderables: 

 

Ítems Criterio Puntos 
1.3.1. Factor Económico -Precio 50 

1.3.2 Actividades Adicionales 30 

1.3.3. Experiencia Adicional 20 

             Total 100 

 

 
1.3.1 Factor Económico - Precio: Para la calificación de éste criterio se aplicará la siguiente 

formula: 
 

Puntaje: Puntaje máximo x valor de la oferta más baja 

                                    Valor de la oferta a calificar 

 
1.3.2 Actividades Adicionales: Se calificará aquellas actividades adicionales contenidas en 

la propuesta que guarden relación con el objeto a contratar siempre y cuando estas 

no impliquen mayores costos a cargo de la entidad o incrementos en el valor de la 
propuesta. 

 
Puntaje: 10 puntos por cada actividad adicional relacionada hasta un 

máximo de 30 puntos. 
 

1.3.3 Experiencia Adicional. Se calificará la propuesta que cumpliendo con los requisitos 

habilitantes cuenten con mayor experiencia en el número de contratos ejecutados, 
así: 

 
Puntaje: 5 puntos por cada contrato adicional al mínimo exigido hasta un 
máximo de 20 puntos. 


