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RESA|EDI

El pneeente documenüo contlene todo el Brocedlmlento para

RaclonalLzan loe pnocegog de conüratación de la Gerencla

de Te1efonoe de EMCALI.

En loe dos prlmeroe capltuloe ee hase una breve

deacripcl-ón de Ia organlzación r V Brl eepeclal a Ia

Secclón Normae y ContratoE que ee Ia encargada de

elabonar y legallzar ros contratoa que la empreEa celebne

con tercerog. Además, Bé preEenta una referencla

blbllográflca Eobre los temae nelactonadoe con er tema y

ta¡nblén ee plantéa er probrema obJeto del eEtudlo, roe

eefuerzog que ha realLzado ra Gereneia para goluclona¡rlos

y los obJetLvoE del pneaente eEtudlo. Slendo la

raclonalLzación una metodorogla que pernlte optlmlzan

proceaot r Bn eI capltulo 3r B€ hace una pequefla

xv1



preEentaclón eobre loe conceptos que 6e conelderaron

lmportantes para una mayor cor|pnenelón del tema.

La racionarLzaeión proplamente Ee lnlcla en el capftulo b

con er anallale de todoe roe pnocesoe contractualee,

previo ar levantanlento de eetoe que 6e rearlzo en eL

capttulo 4, para ael detenmlnar loe neel¡onsables,

polltlcaE, puntoe crítlcoE, de cada uno de elloE.

Informaclón que como ere preaenta en el capltulo b

facllLta la fdentlficación de roe cambloe que deben

eufrfr los procesog para sen optlmlzadoe, y lo cual será

medldo a través de lndlcadoree de eficrencla, aetlvldad y

efectivldad.

En er capltulo 6, ee plantean todae las conelderaclones

prevlas a Ia implementaclón de los pnocesoE meJorados c

lncluelve Ee elabora un analÍete coEto beneflclo de elroE

para Ia empresa.

El eapltulo 7 contlene las eonclusLones acerca der

xvl1



cumpllmlento de loE obJetlvoe del tnabaJo y eon utllldad
en todoe loe aepectoe que tengan que ver con Ia

contrataclón de EMCALI.

Flnalmente el documento lncluye unot e,ne¡(ogr érr donde se

encuentran dlagnamadoe todoe loc proceeos contraetualee

actualee y meJoradoe, de Ia Genencla de Teléfonoe de

EMCALI, aEÍ como lae normaE realee de contrataclón.

xvl11



TTT.TTOIT'@ION

Er negocLo de lae telecomunlcacionee es uno de roe mas

froneclentes actualmente en las Empneaas MunLclpales de

CaII-EMCALI- y 1o Eerla aun máE elno fuera porque uno de

6uE prlnclpaleE probremaa 6on roe procesog contnactualee

tan compleJoe y poco efectlvoE que poaee la empresa con

tercenos, pop medlo de loe cuares adqulere materlaree y

cnea la Lnfraegtructura para preetar roa eervlcloe
lntegralee de telefonía, y que eolo generan coEtoc

adlcLonaleg a 1o preeupueetado.

Entre loa factores gue orlglnan Ia exteneión de loe
pnocegog contractualeg, E@ encuentra Brlnclpalmente eI no

poseer la Gerencla de Teléfonoa autonomla pana legarizar
contratoe y aelganar pregupueEto a eEtoe. En segundo lugar
no eg de conoclmlento general roE procedlmlento para

elaboran loE doeumentoe contnactuareg y finalmente no

exlste una capacltaclón contlnuada de los camblos y raE

actuallzaclonee de las leyee que rlgen loe contratoe.



z,

EI pnegente trabaJo Ee centra en Ia optlmlzaclón de cada

uno de loe procesos que lmpllca Ia elaboraclón y

Iegallzaclón de loa contratoe que adelanta la Gerencla de

Teléfonoe de EHCALI cono aponte al pnoceeo de meJoraniento

contlnuo de1 servlclo lnüegrado de telecornrnlcaclones a un

baJo coeto aI ueuarlo.

Por 1o antenlor se raclonallzarán la claboraclón y

legallzaclón de loa contratoe de la Gerenela de Teléfonoe,

por Io gue eerá neceeanlo hacer un levantanlento de loe

mlemoe, para anallzar todoe }oe elementoe y meJorarloe para

luego generar una norma de conoclmlento general que

permltlrÉ, aeegurar eI eflcaz maneJo admlnletnatlvo prevlo

a la elabonaclón de un contnato.



1. tA ONGANIZACIOTf

1. 1 EICALI

LaE Empresae MunÍclpalee de calr -EMcALr- es una entldad
que vf.ene funclonando deede 1931, pero eolo en 1961 fue

ereada como una organizaclón autónoma, con earácter legal
de egtableclmlento ¡drbllco deEcentrarlzado por er conceJo

Municlpal de Santlago de CaIl.

EMCALT eomo unldad admlnletratlva representatlva cneada

para tar fln' tlene eomo obJeto de su fundación y de Eu

exletencl-a legal Ia dlrecclón" organlzaclón,
ad¡¡lnletraclón, ensancher conrépvaclón y mantenlrrlento de

Ia EmpreEa e lnetltucloneE de pnopledad der lh¡nlclplo de

Cal1 que constLtuye eI acueducto munlclpal, eI
alcantarlllado munlclpal, Ia empreaa de energfa mtrnlclpal,
ra empresa de teréfonos munlclpal, eetag fi¡nclonec las
cr¡npl1rá para preetar loe gervlcloE Búbllcoe de manera

adecuada, oportuna y eflclente ar menor coeto poElbler con

calldad y eobertura de acuerdo con ra poeibirldad económlca
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de Ia comunldad.

EMCALI brinda actualmente eI Eervlcio de acueducto,

alcantarillado, teléfonoE y energla de la cludad de CaIl en

Eu perfmetro urbano y rural V en algunoE munlcll¡los

cercanog tales como Yunbo y Jamundl.

EMCALI es un ente maneJado por una Junta Dlrectlva que

conata de doce mlembroe , de }oe cualee, cuatro €ron

nombrados por eI Alcalde Munlclpal, cuaüro eon deslgnadoa

I¡or el ConceJo Munlclpal y loe otroE cuatno mlembroe Gron

nombrados por los usuarLoE del eervlclo. La Junta Directlva
nonrbra un Gerenüe General. Aetualmente la Gerencla General

cuenta con ocho Gerenelas de Area, una de alroyo que ea la
Gerencf.a Control Geetlón, ademáe de un Departanento

Jurídlco que eÉr el organlEmo encargado de tramltar loe

procedlmlentog legales de todaE laa Gerenclaa, tarrblén

cuenta con una entldad encargada de coordlnar y reallzar eI

mantenlmlento a loe elstemas de lnformaclón en todae las

dependencias de EMCALI que eE el centro de lnformaclón

CDI-. EMCALI cuenta con SOOO empleadoe aproxlnadanente

entre oficlalee y púbI1eos, €!n muchae ocaelonee la emprega

se ve en Ia neceeldad de contratar máa pcrsonal debldo aI

lncremento que presenüa por la demanda dc loe eervlclos que

ofneee.
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A continuaclón ae preEenta una lleta de IaE prlnclpalee

dependenclae que conforman Ia organlzaclón. Ver fllura 1.1

-Junta Dlrectlva

-GerencLa General

-Gerencla de Teléfonoe

-Gerenefa de Enengla

-Gerencla de Acueducto y Alcantarlllado

-Gereneia de Obrae

-Gerenc la Adntnletrat lva

-Gerencla Flnanclera

-Gerencla de Plancaclón

-Gerencfa Comerelal

-Gerencla Control Gestlón

-Departamento Junídlco

-Centro de Informátlca - CDI

EMCALI en Éru afán de ofnecer cada dla máa unog meJoree

Eenvlcloe a loe usuarlog, ha tnatado de que cada una de las

Gerenclas que la conforman deearrollen proyectoE

encanlnadoe a eoluclonar lae dlficultadee gue Ee le
presenten, por tal motlvo eI preeente proyecto eetá

encaninado a soluclonar un problema especfflco de Ia

GerencLa de Teléfonosr.



FIGIIRA 1.1 Orgenigrene Empreses Municipales de C¡li - EMCALI - EMCALI -



7

I.2 TA GERBICIA DE IET,EFO!rcS

Ea la entldad encargada de pneetar loa eervlcloe de

telecomunlcaclonesl en CaIl, Yumbo y ,Jarrundf en Eu área

tanto urbana cono rural y con el resto de Colombla y eI
mundo a través de Telecom. Entre loE senvlcloE ofnecldoe

por la Gerencia de Teléfonog actualmente eetán:

Telefonfa Báslca

Teléfonoe Prlbllcoe

Radlo Telefonla

Telefonla Móv1I

Red Intellgente

Conmutadoree PBX

Marcacfón Directa a Extenalones

Correo de Voz

Red Urbana de Transmlclón de Datoe - RUT -
Canalee PCM TX - HDSL -
EI CTz

Red Dlgttal de Servfcloa fntegradoü - RDSI

Teléfonoe Públlcoe TarJeteroe

Trunklng

1. Toda tranemielón, emlslón o neccpelón de eignoa,
eeña1ee, eacritoe y sonidoe, datoa o informaclón de
cualqulera naturaleza, por htlo, radlo, medloE
vleuales u otroa slEtenag electromagnétleos.



Servlcloe Telefónlcos Eepecfalee (Confenencla

trlpartlta, Ilanadae en espera, traneferencla de

llanadas, agenda telefónlca, códlgo de bloqueo

Eecreto )

La Gerencla de Teléfonos en unÍón eon otnas empreeact

eetatales, como son la Empreea de TeléfonoE de Medellfn y

la EmpreEa de Teléfonog de Bogotá, están reallzando planee

conJuntoe para anpllar au cobertura en los gcrvleloe de

telecomunlcaclones en varlae reglonea del Bale y prcetar
próxlmanente loe el€ufenteE servlcloE:

-Larga DiEtancÍa Mediante Flbra Optlca

-ServlcLos de Valor Agregado -TX- Datoe, Fax -
-Interconexfones con celular

L-2-1 El Organlgrana- La Glerencla de Teléf,onoÉr cuenta

actuarmente con 15oo enpleadoe entre oflclaleE y prlbllcoE,

Eu organigrama que ae obeerva en la flgura 1.2 mueetra en

prLmer nivel loe nueve Departanentos que la conforman y que

a Eu vez ae encuentran dlvldLdos en eecclonea, formando

eetoE rlltlmoE en segundo nlvel.
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La Secclón Nonmae y Contratoe, que pertenece eI
Del¡antamento de rngenlenfa, tlene como obJetlvo pnlnclpal,

la coordlnaclón de lae dlferentes eomlalonea téenlcae, los
trámlteE pana Ia }lcltaclón y conürataelón de eunlnletnoe

o mano de obra, y la pa¡rtlclpaclón en loe grupog de

lntegraclón con la lnduetrla

L-2-2 Polftl.cas Generales- Actualmente lae EmI¡neÉraÉ

Munlclparee de call -EMcALr- eetán deeannollando Dorltroae
encanlnadae a lograr un meJor deearrollo y preetaclón de

los eervlcloE que ofnece, e€r pon ello que cada una dc lae

Gerencfas ha eetabrecldo arternatlvae de Eorucfón a EuE

pnoblemaa. Una de esae polftlcaa 6s eI "meJoratrtlento

contlnuo", en donde cada Departanento trata eada vez mág de

estandarlzar y optlmlzar aus pnocesoa y procedlmLentoEr pop

1o eual Ia SeccLón Nonmas y Contratoe como aporte a Ia
reestnucturacLón de la Gerencla de Teréfonos conelderó de

vltal lmportancia Ia reallzaclón del presente proyector Va'

que a través de eI Ee logrará eimpllflcar y modernlzar

todog loa proceaoc contractuaree hacléndoloe máa efectlvoa
(generando loe nesultadoe deeeadoe), eflclentee
(mlnlmÍzando loe recursog empleadoe) y adaptables a roa

cllentes camblantee y a lae neceeidadcs de la empreaa,

proporcionándoeele aEl a éeta, hoy por hoy una ventaJa máe

conpetitiva.



2- BL PNOBTE.IA OB'EIO DBL E6TÍ'DIO

Una vez pregentada la onganlzaclón

pnoyector €e¡ pertÍnente hacen una

cononeto obJeto de eetudio.

en Ia que sc neallzó eI

deflnlclón del problema

En eete capltulo Ee hace una formulaeión der problemar E€

deflnen loe obJetivoe sobre los que ee eetnucturó eI
proyecto y Be preaentan lae razoneg que Justlflcan su

reallzaclón.

2.L. AIITECEDHTTES

2-1-1. Rcferenc1ag- Para la reallzaclón del proyecto fue

necegarlo hacer una revlelón bibllográfica de temae

reracÍonadoe con er anállEls y meJoranlcnto de procegoÉr, lo
cual Ee conELdera báaico para raclonallzar de Ia r¡anera más

ór¡tlna poelble loa procegoa contnactuarea que actuarmente

adelanta Ia Secelón Normae y Contraüoa.

En el llbro "Raclonallzaclón de ProceaoE Adnlntetratlvoc"
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de Manuel H. Ranlrez, agl como en "MeJonnnlento de loe

Pnoceaos de Ia EmBreaa" de la H. Janee Hannintong, se

deffne clana¡rente gue pa¡ra cr€ar o modiflcar la esüructuna

operativa en una emprega ae regulere dleponer de métodoe,

téenlcaE y herranlentaE que pernltan llegan hagta Eus

proceaoa par:la anallzarlos y determlnar laE modlflcacionee

necesarias eon eI fln de agegunar que los rcgultadoe de

cada uno eatlefagan Loe requenlmlentoe de loe clientee
lnternos y externos, a travéa del uso raclonal de loe
pecurEoB para así mÍnlmlzar 10e coetoe de 10c proceeros e

lncrementar la productlvldad de loE miamoe. Luego, €l
proceao de raclonallzaclón debe eJecutarge como un proyecto

esBeclflco que congune recursog y debe producln un

reeultado concreto en un tlempo determlnado.

2-t-2- Egñrerzoe de Ia Gerencla de Tel6fonoo- EI

Departanento de rngenlerla de ra Gerencia de Teléfonoa en

su afán por agLrLzat los actuaree proeesoer contnactuareE,

ha lnvorucrado ra Gerencia de Proyectog en eetoe procesoa

eon el fln de coraborar a ra secclón Norma,e y contnatos en

ra recorecclón y elaboracLón de clertos docr¡mentoe

fundanentalea cono lo aon lae actae de adJudlcaeión de

contratog, datoE personalea de loE contratlstar,
notlflcacfón a IoE contnatletae de Ia adJudloaclón de roe

eontratos, revlslón y nr¡neraclón de los anexoa y
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egpeclffcacloneE técnicaE¡ gll€ son eI soporte de cualquler

contraüo. Todo esto, con eI fln de que a NormaE y

Contratoe lLegue Ia eolicltud de elaboraclón de un contrato
y pueda aer elaborado en el menor tlemBo poElble con Ia
plena eeguridad de que no ee darán altenaclonee de tlerr¡¡o

por falta de algún docunento o Ínformactón.

Sln embargo, todos eetoe eEfuerzos han sldo lnfructuotoe
porque en vez de mlnlmizan tleml¡og de elaboraclón dc loe

contratoE con los aportes que hace la Genencla de Proyectos

a Nornas y Contratoa, éstoe Ee han dupllcado. La razón de

este an¡mento ee debe a que Ia Gerencla de Pnoyectos no ha

capacÍtado Eu pereonal en eI maneJo de loe conceptoc

báelcoE de Ia contrataclón ad¡rlnlEtratlva aepecto

fundamental para realfzar eficazmente eI Droc€Éro de

contnataclón. De ahf que re lee dtflculte ldentlflcar qué

tlpo de eontrato se debe elabonar eegürn su obJeto, valor
flecal, plazo de eJecuclón y onlgen; y por 1o tanto no

anexan toda Ia lnformaelón gue hace parte de1 contnato, y
que se requlere para Ia elabonaclón del mlsmo. Ee por 1o

anterlon que actualmente eI proceEo de contrataclón eE muy

demorado y d€ continuar aEl los eefuerzoE del Depantanento

de Ingenierla pon aglIlzan éete eerá lmproductlvo.
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2.2 FOn!fi'TACIOTI DEL PNOBT,ET'A

Aetualmente Ia Gerencia de Teléfonoe tlene dlflcultades son

eI Eletema de cont¡r'atación que BoEee con Érus proveedoreE,

eltuaclón cüyas consecuenclae se refleJan en la tardfa
pueEta en marcha de loe r¡royectos a través de loe cualee
pnesta loa eenvlcloa de telecomunlcacloneg, eiendo la
comunldad en genenar Ia que resulta ln¡redlatanente
perJudlcada, puea debenÉ. cubrlr loe eobnecoEtoa en que sé

lncurrlrá por dlcha nazón.

EI pnoblema radfca báEleanenter €n prlmer lugar, al hecho

de que ra Gerencia de Teréfonos no pogee autonomfa

flnanclera nl Junldlca Bara legallza¡r loa contratoe, de ahl
que ae requiere para la celebraclón de loE mlenos el vlEto
bueno de Ia Dirección Junldlca adsonlta a la Gerencla

General de EMcALr, e6to Elenera una excecLva tranrltorogla
producto de:

La demora en la revleLón de los documentoe que se

envlan a eeta Dirección, ya que por 6€rr una

dependencfa de la Genencta General tlene guc avarar Ia
contrataclón de todaE lae gerencias quc conforman

EMCALI.
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Toda contnatacLón debe tenen asignado un preÉupueeto

eI cuál eE nesenvado al momento de elabonar el
eontrato y no puede ser utllizado en una vfgeneLa que

no aea la actual, v la dilaclón en el
perfecclonanlento del contrato conrleva a que ae tenga

qu€ utlllzar dlcho r¡reEurrueEto en la eJeeución de

otnae obraa' de ta1 forma aI momento de perfeccloner

el contrato en tnámlte ya no hay preaupueeto.

En segundo rugar, las dependenclae que eorLcrtan a Normae

y contratoa el trámlte de un contrato, por no rrogeer

lnformacl-ón clara acerca de la docr¡nentaelón que deben

anexar a tares eollcitudes o de loE requerlmlentoe báelcos
para tal efecto, lncunren en erroreE que Érunan tlempo al
proceso de eraboración del contrato pues talca omlslonee

pueden lmpllear una nueva elaboraclón del eontrato-

Flnalmente, a todo Io
camblo en laa leyee de

contlnua capacitaclón

legielattva, y Ia cuál

y Contratoe no poÉree.

Son todae estae elrcunetanclae

eEtudlo gue genere pnoceao€r que

anterLor €re debe Eumar el contlnuo

contnataelón que hace necesarla una

V/o actualizaelón en eI área

en el momento el pereonal de Normae

laE que hacen meritorlo un

permltan deeanrollan todaE
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lae actlvldadee de ra eeeclón en er menon tlenpo poelbre y
eon ra calldad nequenlda Dor roe dlferentes contratoe, aln
olvldar lae dLspoelclonee regareE que promulgan la Ley go

y la Ley L42 de contraüaclón a rae que EÉ acoge EllcALr.

2.3 JUÉ:IIFICACIO}I

Conscientes de los cambloe de gue Eon obJeto laa Empreaas

Prlbllcae en cuanto a la meJora de EuE proceaog en pos de

una preatacLón máe eflcaz de roe servlcloE que ofrece"
Eurge la necesldad de optfurLzar y agillzar loe procesoe de

contrataclón admlnlEtrativa que actualmente adelanta la
gerencla de teléfonoa y espeelflcar¡ente Ia elaboración del
docunento contnactual y legallzaclón del miEmo, que es Ia
raz6n de Eer de Ia secclón Normas y contratoe, por erlo ae

eetlma que se deben raclonallzai' loe procesoü contnaetuarce
de Ia Gerencla de Teléfonoe, a fin de que con un anállcle
detalrado de cada uno de estoa procegoa ge puedan detectar
loe proeedlmlentoe gue eolo le Gtu¡lan tlempo !/o
tranltología lnnecesarla a loe mlsmoe.

Una vez egto se realice no eolo ee meJoraná,n Ioa proceGrog

de elabonación y legarlzaclón que adelanta Normaa y
Contratoe 1o meJor Boslble, afno qué estos s6 danán a
conocer Junto a un rlstado de los requerlmlentoe que se



L7

exlgen para la eraboraclón de cada uno de loe dlfcnentee
tlpoe de contratoe.

con 1o anterlor ae bueea que loe perfodos de cuatro meseg

carendarfo que actuarmente ae toma La eqpreaa para
adJudlean, elaborar y legalizar un contrato ee reduzca por
1o menoE a un meer calendarlo, y además que en tares
procegos Ia deElnfonmaclón no €rea eauEa de retrasoE y pots

el contrarlo Ia norma para contratación admlnfEtratlva que

a€ preeenta en eete docr¡nento permlta agillzar anln máa ra
celebraelón de contratoE pueato gue cada dependencla eerá
conocedora de que parte le eorreeponde dentno del proceso.

2-4- OBtmM cE[rRAL

RacionarLzat los proceaoa de eraboraclón y regallzaclón de

Ioe contnatos genenadoe por Licltaeión prlbliea, precloe

Unltarlog y Solicltud de Cotlzación.

2 - 4 - L - ObJoülvoe Bof¡eefflcog

Identlficar y eanactenLzar lae tl¡¡ologlae de contratoe
pon Loe que responde la Sceclón Nornaa V Contnatog.

rdentlflcar la leglalación exletente que ae apllca a
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loe dlfenentee tlpoe de contrataclón (Leyea, acuerdoe

de coneeJo, reeoluclonea de Junta dlnectlva).

Identlflcar loe procegoa que rl3en la actual
elaboraclón y legallzación de loe contratoe celebradoe

Bor parte de EMCALI con terceroe, gen€rados por

Ilcitaclón prírbllca, precloe unltarloe y eollcltud de

cotizaclón.

Reallzar un anál1ele y dlagnóEttco de loe elenentoe
que lntenvlenen en la elaboraclón y legalizaclón
exletente de loe diferentee tlpoe de contrataclón.

rdentlfLcar loe cambloe requeridoe para alcanzar ra
náxina eflcLencla y efectlvldad dc roe procceroE de

elaboraclón y legallzaclón de contnatog por medlo de

lndfcadoree, meJonanlento de pnocesoE y ncJoranlEnto

de Ia eonunicaclón.

Detenmlnar

reallzaclón
eI

de

costo beneficlo alcanzado con Ia
este proyecto.

Generan lae normas de procedrmlento para loa contnatoe
que adelanta Ia Gerencia de Teléfonoe.



3. }IARM CDNCESN'AL

Er obJetlvo de eete capltulo ets preeentan ar lector la
docunentacLón de ros tenas y apllcaclonee que ee tnatarán
en el preeente proyecto y Eon IoE elgulentea:

RacLonallzaclón de Procegoe

Contnatoe

Legie1aclón

Pana cada tema Ee preeentarán bnevee reerlnenee de loe
aapectos más lmportantes.

3.1. RACIONALIZACION DE PNOCESOS

Raclonallzar elgnlfica hacer máe efÍclcnte y uráe efectlvo
un proceEo admlnLetratlvo o pnoductlvo; donde la eflclencta
ee reflene a Ia utlllzaclón de ros recureog en el p¡roceso

y la efectlvidad se refle¡re a ra calldad de los nesultadoe
genenadog pon eI proceeo.

lhfu¡rld¡d lut6noma Oc Occ¡¿orf¡
stcctof{ E|EUOTECA
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Eeto qulene declr qué el proceeo de ractonallzaclón Ec

habná cr¡mplldo cuando efectlvanente una openaeión que Ee

deEeaba raclonarlzan, comlence a pnoductr loE ntveres
deEeableE en cuanto aI ugo de Eue recursog y a loE

reeurtadoe pnoducidos. Pon esta razón ce ¡nrede decln gue

el proceeo de nacionallzaclón ee cumpre en dos etapaa:

Etapa r, en la cuár se rearLzan ras operacloncrs, se

deternlnan loE canbioe y ae definen roe lndlcadoreg, y se

lmprantan medlante la capacltacrón y preparaclón dc roc
eJecutoree de loa procegoa.

Etapa rr, gue conlenza cuando laE nuevag caractenfetlcae
ra operaclón entnan en el torrente contractual nonmar de

eecclón para producir IoE resulüadoe eaperadoa.

La prlmera etapa es de tlpo puntualr €6 deolrr B€ reallza
una eola vez en el tiemBo, mtentraÉr que Ia eegunda eg de

tlpo permanente. Eeto no elgniflca gue la operaclón no

pueda eer posterlorménte meJorada o aJustada a IoE ca¡tbloe

en eI entorno, Lo q¡ue elgnlflea cs que una ve,z

eetablllzada o nonmallzada la openacLón, cualguler
r¡odlflcaclón poaterlon Ec hará a partlr de lae
deflnicloneg obtenldae en ra prlmc¡ra etapa ein gue Eea

neceeanlo reallzar un trabaJo del ta¡raño del neallzado en

de

1a
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eIla.

cuarquLer actLvidad o grupo de actlvldadea que empree un

ineuno, Ie agregue valor a éete y Er¡mlnletre un producto a

un cllente externo o lnterno eel un procego. Loe procegoa

utilizan loE recurÉroc de una organizaclón para gumlnletrar

reeultadoe deflnltlvoE.

cael todas ras funclonec que se deeamolLan en ra empreea

aon un procego por tanto deaempeñan un papel ¡n¡y lmportante

dentro de erla, pon ser la mayorla de estos proeegoet

repetltlvoe pueden y deben controlan€re; pafa ello se debe

tener en cuenta loe elguLenteE conceptoe:

3-1-1- Sloteua- Conjr¡nto de elementos lntenactuantes e

lnterdependlenteo que fonman un todo uniflcado.

3-1.2- hrnc1on¡cs- Conaideradae como los obJctlvoa que

cumple el sistema.

3- 1-3- o[¡eracl.ones- son la agrtrpacLón gencrar de ros
proceaog neceearioa para cumpllr una determlnada funclón.

3- 1.4. Actlvldadeo- conetltuyen rae acclonee eapecffleae
que ae reallzan para er deEamollo de un detenmlnado
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procego.

3- 1-5. Procegos de la h¡reoa- Todoe loE proeeEos de

eervlclo y loe que neepardan a roe de producclón. un
proceso de la emprega conslste en un grupo de tareae
lóglcanente relaclonadas gue emprean roc recuraog de ra
organlzaclón para dar reeurtadoe deflnLdos en apoyo de loe
obJetivoE de Ia organlzaclón.

3-1-6- D|-P-E- (MeJoramlento de 1os pnoceeoe de la Empneea)

Metodologfa eletemátlca que se ha deeanrollado con el fln
de a¡rudar a una organrzaclón a nearlzar avaneecr

elgnlflcatlvoe en la manera de dlrlgln Eug proceÉros. para

ello eE nece€rarlo anallzar lae faseE del M.p.E.

3-1-8-1- Organlzación Dara el DleJoranlento- Aeegurar eI
éxlto medlante el estableeimlento de llderazgo, comDrenclón

y conpromlgo.

3- 1.6-2- coq¡renafón der pnoceso- comprender todae las
dimenElones del actual proceeo de la empreaa.

3- 1-8-3- l{oderrrlza'ción- MeJorar ra eflclencia, efecülvfdad
y adaptabllldad del proceso de Ia empreea.
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3- 1-6-4- lledlcloneg y controlee- poner en práctlca un

elEtema pana controlar er procego para un meJoranlento
progreaÍvo.

3- 1-6-5. lleJoranlento contlm¡o- poner en p¡réctlca un

proeeso de mejoramfento contlnuo en la empreEa eI cuál se

logrará poniendo en funclonar¡iento actlvidadce como:

callflcaclón del proeego, Ilevar a cabo revlElonea
perfódlcae de califlcación, deffnlr y determinar loe
problemas del procecro, evaluar eI fmpacto del camblo gobre

la empresa y roe cllentee, eumlnlEtnar entnenanlento

avanzado aI equlpo.

Dado que ra raclonallzación Ee va aBrlcar a procesoc

contractualee ae requfere tener conceptoa claros acerca de

que eÉr un contrato, roe dtferentee tlpoe que exlatcn, rog
pnocedimlentos de eontrataclón y ra leglclaclón exlgtentc
para la celebraclón de estoE, lnfornactón gue Ee preeentará

a continuaclón.

3-2- @ütrRAtos

Las lngtituclonee, Bu organizaclón y functonanlento tlenen
no eolamente ra dlnánLca que ree percrlte la Ley sl no sua

gobernantea y eI cuerpo de funelonarioe.
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Para la clencla polltlca la existencla y eI funelonamlento
ondenado de un Eetador €E el reeultado de una adecuada

pneataclón de loe gerviclos, en rlrtlma instancla es un

hecho del hombre en beneflcio de la cornrnldad.

como herramlentae de geEtlón eEtatal puede optaree por-la
pnestaelón de algunoE eervlcÍos medlante la contratacfón,
aún Eln que 6e prlvatlce er eervlclo, puea el EEtado bten
puede contlnuar elendo el dlnector o geator y dueño dc ér,
o pneetar loE ednvlcloE dlrecta¡rente con üus cenvldoreg
públlcos a travéa de lae eorregpondlentes derrcndenclag u

organlanos oflclales.

se deflne como contrato todo acto por el suar, elendo r¡arte
EMcALr, una parte se obllga para con otna a dar, hacen o no

hacer alguna eosa encanlnada a que lae Enpneaaa Munlclpares
de calf EMCALT r¡uedan EatlEfaeen la prestacfón de roe
eervlcloe p{rbllcos domlclllarlos a au cargo y aon negldoe

tanto por el derecho público eomo por el dereeho prlvado-

Mucha veces se da er ca6o en que Ec tLene que cerebrar un

contrato Adlclonal el cuál Ee eerebra accegonlo a otro
Bnlncfpal, por clrcunatanclas eepeclalee, cuando Ee

requlere modlflcar er plazo o er valon convenldoe elcmpre
que no Ee t¡rate de aJuete de precloa.
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A contlnuaclón Be neraclonan loe tlr¡os de contratoE qu€

celebna la Genencl-a de Teléfonoa de Call - EMCALI:

8-2-L- Tl¡¡oe de contratoe- Los contratoE adnlnlctrattvoe
celebradoe por ra Gerencia de TeréfonoE Ee pr¡eden

claEiflcar seg¡ln su obJeto en:

9-2-1-1- contratoe de obra Pflblica- Todog aquerloe gue

cerebren raE entldadeo eetataree para la conetrucclón,
mantenLmlento, lnetalacfón V, en general, para la
reallzaclón de cualquler otro trabaJo materlal eobre blenee

lnnuebles, eualquLera que sea la modaltdad de e.jecuclón y

Pa80.

3-2-r-2- (bntratoa de congr¡rtorla- Aquerloe que eEtán

referidoE a los eEtudloe de dlagnóstico, prefactlbilldad o

factlbllldad para ppognñmas o proyectoe eE¡¡ecfflcog, aef
como asesorfas técnicae de coordinaclón, control y

euBervlslón. eron conaidenados tarrblén como coneultorla IaE

lnterventonlas, la gerencla de obrag o de pnoyectoE,

dlrecclón, progranacLón, y Ia eJecuclón de dleeñoe, planoe,

anteproyectoe y proyectoe.

3-2.1-3. Contratoa de S\ninlotro- Se def!.ne

de blenea muebles caractenlzada porque Bc

como una compra

entreguen a Ia
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adnlnistraclón una pluralldad de blenee en forna euceelva

y por precloe unltarfos, Eln que la cuantfa total ae deflna
con exactltud al tlempo de celebrar el contnato porque el
núrneno de entregaE depende de lae neceeÍdadee de la
adnlnletraclón.

3-2-1.4. Contratoe de Amendanlento- En el cual 1ae doe

Bartee ee obllgan neclprocanente, Ia una a conceder el goce

de una coga, o a eJecutar una obra o preetar un eenvlclo,
y Ia otra a pagar por eete goce, obra, o eervlelo de un

preclo determlnado.

3-2-1-5- Contrato ds Prestacl.ón de Se¡rrlclog- Se entlende

por contrato de Pneetaclón de Senvlcloe eI eelebrado con

personaa naturalea o Jurfdicae para deganroLlar actlvldadeE

relaclonadae con la atenclón de loe negoclos o el
eumpllmlento de laE funclones que se ha}len a cargo de la
entldad eontratante, cuando laa mÍEmac no puedan cr¡mpli¡ree

con pergonal de planta.

Tanblén los contratoe Ee craslflcan Bor eu cua¡rtla y haca

referencla al varor del contnato y Ee claelflcan de la
elgulente nanera, tentendo en cuenta que dentno del monto

Eeñalado no 6e lncluye cl valon del IVA aplleable:



A-2-1.6- l{lnrna C\rantfa- Aquelloe

lgualolnferloraclneuenta
meneuales legales (SMML) .

3.2-t-7 - Inferlor C\rantla- AquelloE

erea Eup€rlon a cincuenta (5O) SMML e

SMML.

3-2-O-8- üenor Cr¡antfa-

lgualoeuperlonamll
(3000) SMML.
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contnatoÉr cuyo valor ee

(50) Ealarloe mlnlmoe

eontratos cuyo valor
lnfenlon a m1l (1OO0)

Aquelloe contratog euyo valor sea

(1000) SMMI e lnferlon a tree nll

3-2-1-9- llayor Cr¡antfa- AguelloE contratoe euyo valor sea

Lgual o euperLor a tnes mil (3OOO) SMML e lnfcrlor a dlez

uril (1O0O0) SMML.

3-2-1-10. SUl¡erlor C\ranüla. Aquellos cuyo valor sea igual
o euperlor a dlez urll (1OOOO) SMML.

Se debe tener en cuenta que la competenela pana ordenar y

dlrlglr la celebraclón de loe contratoe y para eacoger los
contratletaE radlea en el Gerente Genenal.

En loa contratoe de l{fnt-na euantía el Gerente Genenal

podrá deleBar eata competencla en los Gerentea de Area,
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Dlrectoree, Jefee de Unldad y Jefee de Depantanento.

En loe contratoa

Genenal podrá delegar

Area.

de Infenl.or cuantla, €l Genente

eeta competencla en loe Gerenteg de

Loe contnatos de Sru¡erlor cuantfa eerán adJudleadog rror

ra Junta Dlrectlva de EMcALr. En cago de adJudlcaclón en

audlencia prlbrtca ra Junta Dlrectlva señalara el orden de

eleglbllldad.

3-2.2- Pr"occdrn1entos de Contrataclón- EI Droccao de

formaclón de la voluntad contnactuar ea de carácter
prlbllco, y hay un reconoclmlento de que en este procecro

anteE de euEcrlbl-rge eI contrato, se producen actog que Eon

aeparables del mfamo, cualqulena que aea eI tipo de

contnataelón, para elro eB de vltal lmportancia tener en

cuenta lo slgulente:

3-2-2-L- contrataclón Dlrecta- Es er procedimrento mediante

eI cuáI EMCALI, llbre y JuEtiflcadanente, Eeleceiona por

entendlmiento dlrecto y ein convocatorla, la peneona con

quLen habrá de celebrar un determinado contrato,
desarrollando con éL rae dlecualonee que re sean rltlree sln
suJeclón a concureo alguno.



29

3-2-2-2. contrataclón por consurao prlbrlco o Llcltaclón
Públlca- Es er procedlmlento admlnletnatlvo medlante

eI euál Encall pretende construir una obra, reallzar un

servielo, enaJenar, adqulrln o alqullar bicnee baJo

eondlcloneE prevfamente eeñaladaa o estlpuladas, formulando

prlbllcanente una convoeatorla para euér en lgualdad de

oportunidadee, roe lnteresadoe preeenten euE oferta6, a ffn
de serecclonár Ia mág convenlente en función de normaa

anterlormente eetablecldaE y dlvulgadaa.

-2-2-3- Contrataclón ¡nr SoIlcltud de Cotlzación- Ee eI
procedlmlento medlante el cuál la invitaclón se hace

dlnectanente como rrfnlmo a treg poEibleE contratlgtaa, por

Eer eetoe euflclentemente conocldoe y porgue eI blen o

aervlclo que ofrecen tlene er carácter de excluElvldad, o

porflue la naturaleza der aervlclo no hace aconeeJabre

lnvltar a cualquier perEona por loe rleegoe que lmplica,
delegando en el Gerente Ia adJudlcaclón.

3-2.2.4- Prscloe [hritarloa. son el total que Ee obtlenc de

dlvldlr el resultado de Ia Euma der monto total dc los
gastoe en los gue Ee incurre al eJecutan una actlvldad,
eeparado por conceptoe seg¡ln especlffcaelones. En otrae
palabraE, éÉr er preclo por unidad de u¡edlda eecoglda para

un ftem o actfvldad.

Univanidad Autónoma de 0ccidcnb
SECCION 8¡ELIOTECA
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3.3. üEGISTACION

Deflnlendo ra Leglslaclón cono un conJunto de reyee que

lntegnan el derecho poeitlvo vigente de un Eatado, ErB

encuentra que la contrataclón adninletratlva ae reglamenta

por leyes las cualee regulan Ia ¡rreetaclón de Senvieioe

Púrbllcoe Domlclllanlos y rlgen lae actlvldades,
funclonanlento y openaelón, tanto de las empnegacr

oflclares, como mlxtae y r¡rlvadaa, eetabreclendo un réglnen
cornln y de lgualdad para todae ellae.

3-3-1. t.ey 8o de 1998- Por Ia cuár ee exDlde er Estatuto
General de contrataclón de ra Admlnletraclón prlbltca.

Dentro del réglmen Legar que gobrerna roe contratoe de ra
Adnlnfstraclón Fribllca, ae encuentran roe prlnclploe y
neglaa que apllcan y JuetlfLcan la exletencla de los
mÍgmoE. Entléndaee gue eEtae reglae y prlnclploe Eon

apllcabree tanto a loe contratos gue cerebren ros
particularea a nonbre der eetado en vlrtud de adscrlpclones
eepectaleg o pana er desarrollo de rae funclones prlblleas
que l-a Ley o ras entÍdadeE eetatales les hayan encomendado-

La celerldad, la tranepanencla, la autonomfa, entre otroe,
eon Boatuladoa que deben eetar a tono con rae tendenclas de

eeonomía, eficlenclan efLcacla, calldad, moralldad c
lnternacÍonarlzaclón comprendldos en la Conetltuclón
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Naclonar; como tarrbién en la Ínterpretaclón de lac regraa
contractualeE ee tendrán en cuenta loe mandatoE lmperatlvos
de buena Fe, lgualdad y equillbrlo.

3-3-2- Decretos Reglarentarlos. Loe güé, con la firma de un

mlnl.stro o aecretanio de EEtado, redactado por ét o por eus

colaboradoree, v ra eanclón del Jefe der Eatado, negula con

detalle el régLmen que eobre una lnstltuclón ha

eetabrecldon en llneamentoE fundanentaresr ünE ley, y aln
deeconocer nfnguna de aug normaE eubctanclalmente.

Por exceelvo legallemo en algunoe pafaee, rr1 lae
autorl-dades adninletratlvaa, Dl elquÍera los trlbunalee
apllcan ciertas leyea haata que ae dlcta el decreto
reglanentarlo respectlvo; eomo el cada una de aguerlae

neguf-era eete ¡radnfnazgo, de EeEunda categonla Jurldlca
para eu vÍgencfa.

3-3-3- t'ey t42 d6 1994- Pon ra cuál se eetabrece eI réglmen

de roE EcrvlcloE prlbrlcoE domrcÍlrarfoer y ee dlctan otrae
dlepoElelonee, eEta Ley ere apllca a lae act!.vldadeE que

reallcen lae pereonas preEtadorae de eervlcloe prlbllcos y

servlcloe Prlbllcos Domlclrlarloa: 6on loe eervlcloe deacueducto, alcantarlllado, aseo, enengfa eléctrica,telefonfa prlbllca báElca eonmutada, tálefonfa uróvlirural, V dletrlbuclón de gae combuetlble-

1.
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a lag actlvldadee complementarlae y a loe otnoE Eervlcloe
prevlatog en normag eepeclales de eeta Ley.

3-3-4- códtgo clv1r: El códlgo clvll comBrende lac
dleposiclones legares Euetantlvae que deternlnan
eepeclarmente loE derechos de loe particulareg, po? razón

del estado de lae péreonae, de EuB bleneE, obllgacloneE,
contratoE y accloneg clvileE. En dicho códlgo üe reúnen

lae dlEpoEiclones de la naturaleza expneaada anterformente
que Eon aprlcabree en los aeuntoe de la conpetencla deL

goblerno generar con arreglo a la conetltución y en ros
elvlres comuneg de roe habltantea de roe terrltorloe gue él
admlnletra.



4. PROCESO DE ET,ABONACION Y T.EGAI,IZACION DE OON:IRAIOS

Toda Ia lnformaclón técnlca que ae maneJa en Ia Secclón

NormaE y Contratoa pana la elaboraelón de cualquler tlpo de

contrato¡ 8é origÍna en lae dlferentee eecclones de la
Gerencla de Teléfonos las cualeg para I¡oder reallzar todoe

au6. proyectoa de expanslón y meJoramlcnto del eervlclo
telefónlco neceeltan lnvolucrar a loe proveedoreE de loe

materialea con loa cualee loE contratietas deearrollan las

obras que EMCALI Bor falta de lnfraeetnuctura no Buede

reallzar. La Seeclón Nornaa y Contratoe es entoncEe qulen

medlante IaE normaa legalea une temporalnente por medio de

un contrato a un tercero con Ia empreea.

En eete capítulo ae Bresentan loa pnoeegoa de elaboración
y legallzaclón generaleg Bara cualquiera dc los contratoe
que eJecuta la secclón Nonmaa y Contratoe (ver flgura 4.1. )

para eu pogterlor anáIlsle en eI elgulente capftulo.



u)

!a

,J
a

q)

r)
N

cn
rN)

o

p
{.)
at

.A(¡()

+
+<

bf)
lr.

** ; E trt Éet =*::;g
te*Éc fiu €EÉH EEi'E FflEIEf Eil?É +H,f EáB[+¡É áHqÉ[*É

x, t4 0,.FE 3, = is: P' F g. rEEE.A HÉÉe* E t Egc f;E EE¡"
q€€?"48 T.9 \Eg ?E T7!'?.

ÉE€ ag

¡:É€,EE

ÉsÉ*€:

€
. c'!i!.'9 E o

EP.l**,'ú g=; g

=É-!qa3 E-8.É E

z
(J

ñ
F¡

f¡¡
r¡

z
U

o
<r,

f¡¡

z
U
U

gó

E E,aE .¿ tE :Éu *É
.á p É€ .g .E zlx a "É'*'a 't8,7 ?ÉE ,:

üE ñÉ EE fr=EÉ#áEIA€=E'EE



35

4.1. PNOCBSO DE ET.AMRACION DE OOTITRA:IIOS

A contlnuaclón Ér€ expllcarán loE procedlmlentoe báelcoe

para elaborar un contrato luego de que a Ia Secclón Normas

y Contratoa llega Ia sollcltud envlada por Ia Gerencla de

Proyeetog, a,comBañada de loE anexoe corr€apondlentee eegún

cada tfpo de contrato.

4-1-1- Sollcltudes de Elaboraclón do r¡n Contrato- Para

elaboran un contrato blen sea por Preclos Unltarlos,
Sollcltud de Cotizaclón 6 Llcitaclón Prírbllca cre requlere
prevÍa eollcltud exprega de lae Secclonec operatfvas y de

apoyo de la GerencLa de Teléfonog, cuyas acttvldades eetán

dlrlgidas a la neallzaclón de loa proyeetoa de ¡¡reetaclón

de loe servlcloE p{rbllcoE domlclllarloe, y laa cualee Ee

menclonan a eontlnuaclón:

4-L-1-1- Secclón Proyeetoe Reden- Debldo a que tlene eomo

obJeto prf-nclpal dleeñar y preEupuestar todoa loa proyectoe

eobre construccfón de redeE telefónlcasl en planta externa,

RedeE telefónlcas eon loe cablea que lnterconectan lae
centnalee telefónlcag con loe dlferentee eectores de
la localldad pana la dletrlbuclón del eervlclo.
Lae centnalee telefónlcae eon pueg lae edlflcaclonee
donde se albergan loE equlpoe de corn¡nlcaclón y
tranemlelón medlante loe cualea ee pneetan loE
eervlcloe telefónlcoe adiclonalee de telefonfa.

1.
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le corresponde contratan: a'- por Sollcltud de Cotlzaclón

loE dieeñoe de las redee, o de la conetrucclón de algunae

obrae eepeclalee. b- por Pneclos unftarloa la eJecuclón de

lae obnae de loe proyectoe.

4-1-L-2- Proyectoo BquÍ.pos- EEta tlene como obJeto el
dieeño, elaboraclón de eapeclflcacLoneE técnlcae, estudlo
y control de IoE proyectoE de enEanche de planta interna de

acue¡rdo aI plan de desarnollo de la genencla de teréfonoE,

ea la sección la que máe demanda eI proceso de sollcltud de

cotlzaelón para }a obtenclón de todoe los equlpoa de

conmutacló#, tranenlslónt, apoyo{ , €o algunaes ocaslonee

tanblen demanda por eate nlemo proceea Ia conetrucclón de

edlflcloe o adecuaclonee locatlvae de lae plantae

telefónlcas.

4.1.1.3. Secclón Teléfonoe Públl.coe. Esta genera por

Conexlón de un punto llanado entrada con un pr¡nto
denominado ealLda.

Modo de envlar una eeñal o lnfonmacLón de un punto
denomlnado emleon a otro punto denomtnado neceptor
puede ser por vía cable, vfa radlocnlaee, via f lb¡r'a
óptlca.

Refenldo a equlpoe de telecomunlcaclonee, Eon
diepoeltlvog eneargadoe de complementar eI
funclona¡nlento de otroe equlDoa como plantac
electrógenaa de emengencia.

2.

3.

4.



37

sollcltud de Cotlzaclón Ia contnataclón de la instalaclón
y mantenimfento de loE aBaratos de teléfonog prlbllcoc, aef

como Ia recolecclón de lae alcancfaE que en eetoa Ee

encuentran.

4 - 1- 1 - 4 - De¡nrtamnto Aücnclón aI Se¡r¡lcto de la¡s

dl.fersnüee zonas- Por medlo de contratoe generadoa por

Preclos Unitarloe y SoLlcltud de Cotlzaclón, Garanttza y

reeponde por la atencÍón dLrecta a loa euecnlptoreen Ia
geEtlón cor¡ercial del Eervlclo, la operacLón y cI
mantenimlento de lae nedee telefónlcas, la preataclón del

eerrrLclo de telefonÍa públlea. Genera ademáa loe contnatos

pana mantenlmlento de la red, pana eJecuclón de aconetldae!

y pana la lnEtalaefón maeiva de abonadoE.

4-1.1.5. Area d¡r llercadeo- A través de Sollcltud de

Cotlzaclón celebra contratoE para hacen Ia lnveetlgaelónn

anáIl.sie, evaluaclón y forr¡u1aclón de propueetaa

relaclonadaE con eI conoclmlento de las necegldadea,

hábttoe, patroneE de concumo y Éu evaluaclón permanente de

Extenelón entre Ia red telefónlca y eI punto de
dletribuclón Beneral de IoE edlfleloe, unldades
reEldencLalcE o eondomlnloE, para aquelloe casog en
loe que po¡r Ia cantldad de líneae telefónlcae, loe
requerlmientos urbanfetlcoE o a crlterlo de Ia
EmpreEa, Eea neceearlo eJecutar eetoe trabaJoe
adlclonalee.

5.
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La comunldad en Io que toca con loe eenvlcloe de

telecomunlcaclonee. La orlentaclón del mercadeo de rae

telecormnlcacloneg, eI- maneJo com€rcial de loe cervlcloe al
lnterlor y extenlor de Ia empreta. La relaclón enprssa

uauarlo en cuanto a la pnomoclón, atenelón, educaclón,

venta del gervlclo, derechoa y deberee-

4-1.1.6. ttnf.dad Geotlón Conürol- Para evaluar lntegnada y

perlódleamente eI deeempefio lnetltuelonal del eenvlclo,

dlseñar y desarrollar eI elEtema de evaluaclón deI

cumpllmlento de laa metaa del Eerr¡lclo. Fonmular loe

conrectlvog y recomendaclonee respectlvag, en loe aapectoa

onganizaclonales y de admlnlstraclón de loa recurcoa

f íe1coe, económleoE, ftnancieroE y hr¡nanoe. Producir
perlódicamente el lnforme de geetlón del servlclo. Genera

contratos por Sollcltud de Cotlzaclón.

4.1.1-7- El De¡¡arüanento ds Inüerrrentorfa- Sollclta a Ia
Secclón NormaE y Contratoe el tná¡rlte de log contratos

adlclonalea ya aea por plazo o valor flEcal, de lae obrae

a lae cualee lea eetá haclendo aegulmlcnto ya E€a de

conEtrueclón de redeE telefónlcas, de edlflcloE, o de

lnetalaclón y mantenlmiento de equlpoe.

con Ia lnformaclón gue Er¡mlnlatran eetae depcndenciae de ra
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Gerencla de Teléfonog al eorlcltar un contrato Junto a loe

datoe que la.Genencla de ProyectoE hace llegar a Normae y

contratoE, acerca de a qulen se le adJudlca al contrato, er

obJeto, valor fiecal, plazo, docunentación aobre eI
contratlata, r¡uede Nonmas y contratos proceder a eraborar

eI docur¡ento contractual eI eual está corrpuecto de

elementos eeencÍa1es.

4-L.2- Blaboracf.ón del lbcrnrento Contnacür¡al- Una vez se

tlene toda la lnformaclón necesarla Nonmaa y Contratoe

procede a elaboran el contrato, tenlendo en cuenta loe

elementoe eaencialee del mlemo y gue Éron aquelloe

imBreeclndlbleg que concurren a determlnan Eu exlEtenela y

valldez (formaclón del contrato). Para que eI eontnato
produzca efectoe Junfdlcos pnevlstoa en Ia ley, eE

lndlspeneable que cr¡mpla loE requlaltoa o fornalidadee
lnherentes a su naturaleza y eeencia, eono caraetenee

JurldlcoE de eonEtituclón (formaclón) det acto

adnlnletrat lvo contractual .

EI1o conduce a señalar ros erementoa eeenclares deI

contnato adr¡lnlEtratlvo, apoyadoa en la doctntna general,

el régimen puramente convenelonal y eI proplo eetatuto
contractual, a gaber: obJeto, euJetos o partea, valor del
contnato, Brazo del contrato, eongentlmlento o voluntad,

lfnlv¡nid¡d Autúnom¡ ds &cilrrb
sEcctoN BrELroTrcA
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cau6a o flnalldad, competencla y eapacldad, contenldo,

forma procedlmlento y penfecclona¡rlento, gue eon loe

elguientes:

4-1-2-t- ObJeto del Contrato. Conatltuldo por Io gue Ee

propone la entldad púrbltca al contratar: la organlzaclón y

preetaclón de loe eervlclos y actlvldades prlbllcae dc toda

eepecle y la reallzaclón de obras, elendo el ente p{rbllco

qulen flJa el obJeto contnactual. EI obJcto eE " el efecto

dlnecto que Ee propone alcanzar Ia admlnlstnaclón al
celebrar el contrato de que Ee trate". "EI obJeto de todo

contnato, de la mlema forna como acontece cn cualguler otra
claEe de relaclón contractual, eE eI cr¡¡¡pllmlento de una

prestaclón- Preclso eE anotar que eete elemento no puede

Eer confundldo con el fLn, ya que mlentrag eate 1o

JuEtlflca Ia eattEfaeclón de una neceEldad I¡{rbllca, aI
obJeto 1o expllca eI currpllnlento de una obltgaclón; por

eIIo y de acuerdo con Ia lcy naclonal, todo obJeto ha de

aep poEible, materlal y Jurldlcanente determlnado o
determlnable".

Et obJeto del contrato debe aer llclto, pue6 El eetá

afectado de un vlclo, €6 lnválldo el contrato.

4-t-2-2- Sr¡Jetoo Parües. En Ia contrataelón
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adnlnlstrativa lntervlenen dos parteg: entldad eEtatal como

euJeto de derecho ¡¡rlbrfco en funclón ad¡nlnlEtratlva, y un

euJeto de derecho privado, como coraborador con lnterée
patrlmonlal, sl-endo concurrente Ia aptltud legal de

competencia de Ia adninlEtraclón y de capacldad del
partlcular para celebrar contratoe.

4-1-2-3- Se1eccl.ón del Gonüratlsüa. Tiene el carácter de

contratlata la pcrgona natural o Jurldlca de derecho

prlvado con Ia cual se eetablece una relaclón contractual.
La adJudicaclón ee el a.cto por el que EMCALI, deelde a cuál

de loe proponentee (Concureo, Llcltaclón o adJudlcacl-ón

dlrecta) ee le atribuye Ia eJecuelón de una preetaclón o
varÍas, de acuendo con la ley y lae baEes del contrato
(pltego de condlcLonee) y la propoelclón del que resulta
adJudlcatarlo.

4- 1- 2-4. Consentlnlenüo o Voh¡nüad- Pana que exieta
contnator B€ requienen eI eoneentlmlcnto o acuerdo dc

voluntadeg. Dada Eu caracteríotica de bllateral, eI
contrato eetatal ea por principlo coneensual. "E1

consentimÍento constftuye Ia baee eeenclal del contrato, ya

que éete exiete cuando varÍaE pereonas se ponen de acuerdo

eobre una decraraclón de voluntad comrln. La voluntad de

cada una de eIIa eÉr un acto unllateral, pero eI
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consentlmlento, que pnegenta el coneurso o Ia unlón de eeae

voluntadee lndlvidualee €B ya un acto bllatera1

4-1-2.5. Valor del Contrato. Se ha deflnldo como método de

retrlbuelón al contratlgta, gue conelete en estabreeer el
valor der conJunto de roe trabaJoe, serviclos o eumlnletroa

euya naturaleza o cantldad reratlva no pernlte o Justlflca
el deegloae en conceptoe unltarloe, 1o cual antee que

ellmlnar el pago de los excedentee conetltuye una garantía

de su adecuada netrlbuclón.

Er valor de los contratos que eon orlgÍnados por Licltacrón
Púbrlea o sollcltud de cotlzaclón correeponde a la sr¡ma de

loa productos que nesulta de rrultlBllcan las cantÍdades de

obra eJecutadag por eI preclo de cada una de ellae, elerrpre

que eI total no Eobrepaee el valor máx1mo pactado en eI
contrato.

La contrataclón por er efetema de adnlnletración deleEada,

mas que una modalldad de pago del contrato, conetltuye un

réglmen peculÍar de reaponEabllldad, sicndo un preclo único
global lneluyendo la Bropla ganancla de1 contratlsta.

4.1.?-fJ. Plaao de E¡lesuclón del contrato. La obrrgaclón máe

lmportante der contratlEta ea la de lnlclar roE tnabaJoe
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dentno del tenmlno de dfae calendarlo elgulentee a Ia fccha

de la comunlcaclón eecrlta en Ia cuál EMCALT le da orden de

comenzanlos, perfodo dentro der cual debe flrmaee cl acta
de lnlciaclón de log trabaJoe, quedar legallzado eI
contrato y conetltuldae lae garantlaE. Por otna parte el
contratlEta eEtá obligado a termlnar loe trabaJoE dentro

del plazo de dfas calendarlo consecutlvoe, contados a

partlr de La flrna der acta de lniclaclón de log trabaJoe-

cualguier amprfaclón del térmlno se hará medlante acta en

Ia cual 6e expresará eI hecho que Ia motlva; eata acta

requlere Ia aprobaclón del Jefe del Departanento.

4-1.2-7- Contenldo- En el contenldo de1 contrato eatatal
debe estarEe a 1o ordenado en la ley eontractual; ael mlemo

en 1o prescnito en lae normaa aupralegalee reglanentos en

Ios prlnclploe generalee del derecho y pantlcularea del
derecho adnlnf.etnatlvo, lógLcamente con observancla de loe
elementoa eeencialee gue le son lnherentes.

"Igualnente como acontece con loE actos ad¡rinigtratÍvoe, en

loE contratoe de Ia adnlniEtración exlEte la parte naturar,
la tr¡pllclta y la eventual. La Brimera €ra la parte

intrfneeca, que 1o dtEtingue de loe otron eontratos. La

Eegunda ee Ia que lntegra el contrato aunque nada ae haya
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porgue ael 1o dlepone eI derecho

Flnalmente, Ia parte eventual ee Ia gue no l¡uede lncluLrse
en el contrato eegfin ere reguelva en cada easo ".

En loE contratoE que celebren lae entldadee estatalee
podrán lnclulree la naüuraleza de1 contrato, lae

condlcloneE y, en general, lae cláueulae o eetll¡ulaclonee
gue las partee conglderen neceeanlaE y convenlentes,

elempre gue no sean contrarlas a Ia constituelón, la ley y

eI onden públlco.

4-L-2-A- Laa Cláugulas de1 Conürato- Se entlende ¡¡or

cláueu1a cada uno de loe perlodos de que constan los actos

y contratoe. Lae cláusulae pueden üer cstablccldag

llbremente por lae partes con tal que no se opongan a laE

leyeE, a la monal o al orden prlbllco ni a Io suetanclal de

la convenclón o del acto. Aunque no Ére expreaen en una u

otro, lae cláusulae de egtilor ge eobrentlenden lncluldaE.

Denlvadae de la leglElaclón eapeclal, de la coetunbre
del pafe o de lae practlcae rltualea, lmprocedentee e
lngenuae a vecea, de loc funclonanloe que lnterrrlenen
en eI otorganlento o conEtancla de determlnadoa
negocloE JurfdlcoE.

1.
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4.L-2-9. Cauoa o Flnalldad- Causa y flnalldad eon elenentos

que guardan fntlma conexldad. La cauEa-fin como elemento

eeenclal de la contrataclón adnlnletratlva es motlvo

determlnante en eI obrar de las partee eontratantea. En Ia
entldad egtatal, eiempré ha de lmpllcan la preEencla dcl
interés pribllco o la eatlsfaeclón de laE ncceeldades

colectlvaa. En eI particular ee de fndole lucratlva, eln
que escapen a cru condlclón de colabonador lae razones de

convenlencla eoclal que deternlna e1 vlnculo contractual.
De ello ee derfva la neceeidad de exletencla en una eausa

Jurfdlca, tanto Para Ia exletenela y valldez como para Ia
exülnclón de los contratos eetatalee-

4- 1-2- 10- Coq¡etenela y Ga¡¡acldad- EE Ia relaclón
contractual adminlEtratlva, eetoe doe requialtoa Lntegran

eI elemento "SuJetog o Partes".

En general, loE térmlnos competencia y caBacldad entendldoe

como facultad de obra en derecho, Bon equlvalentea. El
prlmero está llgado a lae entLdades ad¡rlnlEtratlvasr coüto

poteatad o poden. EI aegundo¡ Ee predlca del pantlcular,

como aptltud legal. En concepto máa eeBeclflco, en Ia

re1aclón contractual, Ia competencla ee Ia atrlbuclón legal
que tLene Ia entldad eetatal para contratar y obllgaree,

ereglda pon la conetltuclón ¡¡olftlca y por Ia Ley.
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de4- 1- z-Ll- Foroallzaclón del Contraüo. La ley

contrataclón prohfbe contratar venbalmente, ealvo que Ee

trate de obrae ungenüea o de emergencla (cuando ee trata de

conJurar eltuaclonee relaclonadaE con hechoe de calanldad

o conetltutlvoe de fuerza mayor o deeaetre que demanden

actuaclonee lruiedlatae y en general cuando ae lnBoelbl1lte

acudlr a loe procedlmlentoe de Ee1ecclón o concureo

prlbllcoe) y eumlnletroe menorleg reallzadoe en

eetableclmlentos ablertos aI públlco en donde la factura

neemplaza aI docr¡mento eecnlto de loE denáE oontnatos.

Seg¡ln la Ley eI contrato se perfeccíona con Ia adJudlcaclón

deflnltlva, pero no con eI eecrlto, y por 1o tanto, como Ia

fonma eecnita no tlene carácte¡r conetltutlvo, Ém

lncumpllmlento no afecta la exletencla nl la valldez del

contrato, sln perJulclo de Ia lnBoelclón de los correctlvoe
correapondlentes para eI contratleta el é1 eE qulen ha

causado tal omlelón, para que el contrato exleta legalmente

debe formallzarse como 1o dlsBone la Ley; eeto cgr debe

suEcrlbÍrse atacándoee las fonmae Breeetablecldae que 1o

doten de autenttcldad y legttlrrldad.

Metodológlcamente no deben confundlrEe laa formalldades del

contrato con Eu forma, pero eEtán en lntlna relaclón
vinculante. tas foroall.dadeo (el procedlmlento) eon loe
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requlgltos que han de obeervange o llenaree en Ia
celebraclón del contnato y l¡ueden aer anterloree,
conconitanüee o poateriorea al eneuentro de anbae

voruntades, la forna (lnEtrunental-) eE uno de roe dlchoe

reguÍsltoe y 6e refLere ar modo eomo se docr¡nenta eI
víneulo contractual.

4-1-3- Procego d€ fpgallzaclón de Contratos- Una ve.z.

elaborado el contrato y hablendo currplido todae laa

fornalldadeE necesanlaa, pasa a un proeeEo eI cuál ea el
últlmo paeo de la contrataclón y es Ia legallzaclón de 1os

cont¡ratos que conelgte en:

4-1-3-1. Perfsccl.onanl.ento del Contrato- La etapa a que

eetá haclendo referencla, lleva lrrpllolta

I¡erfecclonaniento del contrato, al elevarse a eecrlto y Écr

euscrlto por las partea contratantes, una vez logrado eI
acuerdo eobre eI obJeto y Ia contraBneataeión. Con el
penfeccLonamlento del contrato Ee determinan loE efectos

Jurldlcoa de1 mlamo.

4-1-3.2- Gara¡rtfae. Es tnadlclonal en loe eontratog, exlglr
laE garantlaa o fianzaa al contrat!.Eta, con el obJeto de

aaegurar la correcta eJecuclón del contrato. son de dos

elaEee provlElonal o deflnltlva.

EE

eI
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4-1.3-2-t. pfanza Pnovlelonal- Garanttza la eerledad de lae

ofertaa y eI cr¡npllmlento de Ia obllgaclón del
adJudfcatarlo de formallzar el contrato, eeta ee eetableoe

en un porcentaJe del pregupuesüo de1 contrato o en atenclón

a la naturaleza, fmBortancla y duraelón dcl servlclo

¡¡úbl1co.

4-1-3-2-2- Fla¡rza DefLnltlva,. Se refiere a garantizar lag
penalldades que ae lmpongan al contratLsta como lae mrltag,
y para regponder por los dañoe y perJulclos que el
contratlata pueda ocaElonar con Ia eJecución del contrato,
aEl como de los gastoe orlglnadoe por la demona en el
cumplimÍento de EuE obllgaclonee.

Las garantfae deben ser aprobadae medlante la reeoluefón de

aprobaclón de garantlae, la cuál eE elaborada por el
oflclal de contratos, finmada por eL funclonarlo competente

de Ia eontratación, y nr¡merada en la eecretarfa técnloa del
CAt'l; tanto el contrato como la reeoluclón de aprobación de

ganantfae debe ser envlada a la Secclón Interventorla, para

que ae elabore eI acta de lnlclación de obrag por parte del
lntenventor del eontrato, dlcha acta debe €rer elabonada

como má:<lmo diez dfao deepuee de ger numerada Ia reeoluclón

de aprobaclón de garantlae.
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Eetoe 6on pues loE procesog egencialee de un contrato, que

ee claeÍflcan de acuerdo a loa tlpos de contratoe que s€

menclonan en er capltulo 3 en: sollcltud de cotlzaclón,
contraüoe generados por sollcrtud de Cotlzaclón y cuantfa
inferlon a 1o0o galarloE mlnlmoe, contratoe generadoa por

Sollcitud de Cotlzación y cuantía euperlor a looo ealanloe

mlnlmoa, contratos generadoe por Preclog unltanloE y
cuantla lnferior a 10oo ealarlos mlnlmoe, Conüratos

generadoe por Precioe unltarlos y cuantla guperlor a looo

ealarLoE mlnlmoE, Contratoe adlclonales eon cuantla
lnferion a looo galarlos mínimosn contratoa adlclonales con

cuantfa superlor a looo earanfoe mlnlnoe, Llcitación
Prlbllca, que a su vez a€ encuentran gnaflcados

detallada¡¡ente tal como se lndtca en el anexo No.l.

Aut6nom¡ de ftddnb
sEcctoN EtBUorEcA



5. AT|ALTSIS Y OPTII{IZACION DE IOS PROCESOS ooNTRACTUAI.ES

En e1 capltulo anterlor 6e pneeentaron pnoeeEoct

contnactualee que eerán anallzado€r en eete capltulo a ftn
de deflnlr lae Bolftlcae, responeableE y puntoe erfticoe de

loe pnocegos una vez han sido prevlamente levantadoe (ver

anexo No. 1) para el optlnlzarloe y poetenlonmente deflnir
loe lndlcadores que permitlrán evaluar la eflclencla y

efectlvldad de dlchoe procecroet.

5.1. ANALISIS DE TOS PNOCES)S DE o0ÑITA:TACIOIT

Para el análl.ele de cada uno de loe proceaog de

contrataclón obJeto de este eetudlo: Eté tuvleron lae

Elgulentes coneldenaclónee: Ia prlmera eE deflnlr lae

Bollfticae de cada proceeo para eetabLccen un marco de

neferencla, la necoreccÍón y agrupaclón ordenada de eatae

polltlcae eB ya un reeultado concreto de1 proceao de

naclonallzaclón, Ia segunda eE reallzar eI levanta¡rlento de

loe ¡rrocecoE (ven anexo No.1) para tener una vleión generar

de las operaclonee, 6€ toma como punto de partlda para el
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anáIlslE de laE rclaclonea que exlEten entre loe proceÉoa

y de loe paaoa o acclonee que Ee cumplen en cada uno de

ellos, Eln pender de vleta el conJunto de operación que se

eEtá anallzando, Ia tencera conelderaclón ee ldentlflcar
roe reaponsablee del proceso y la cuarta es ldenttflcar loe
puntoe crítlcos ra cuáI ge hace con baee en el anárlels de

log antecedentea de deeempeño de ra openaclón e lndlca que

debemoE meJorar como mfnlmo de acuerdo eon roe

nequerlmfentos tdent lf lcadoe .

5-1.1- Solf.cltud de Cottzación-

5-1-1-1- Pollülcaa der Proceso de sollcltud de cotlzación-
Ee polltlca de la EmpreEa tener en cuenta log sfgulentes
aepectoa al momento de elaborar la sollcltud de cotlzación:

Invltar eomo mínlno tree (3) oferentee.

Menclonar en la Eolleltud el preEupuceto de la obra a

cotizar.

cuando el plazo der contrato que generará la sorlcltud
de Cotlzaelón ea auBerfor a noventa (gO) dlag, Ee paga

antlclBo reemboleable -

Sl el pnesupueeto de Ia obra a cotlzar supera los bOO

s-M-L-M. r Ee debe publlcan la sollcltud de cotlzaclón
en un lugan visible de Ia Genencla de Te1éfonoe.

*

*

*

*
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51 deepuée de que ee ha elaborado eI eetudlo técn1co

se llega a Ia conclueLón de que nlngiuno de loa

oferentee cumBle con las eEpeclflcaclonen eollcltadae
por Ia empresa ae declaraná, deslerüa la eollcltud de

eotlzaclón, entoncee Ee procedená a contratar con uno

de log contratletaE lnvltadoE a cotlzar y que eumpla

con la mayorfa de las eepeclflcacf.oneE sollcltadas por

la empreea.

Cuando el Contrato que generará Ia Solicltud dc

Cotlzaclón eE un Contrato de Obra no cauaa I.V.A.,
otrora sl eI contrato a generar ea de Consultorfa, de

SumfnLEtro, o Preetaclón de Servlcloe, debc lncluLr
I.V.A. en las cantldadee y precloe a cotlza?.

Deeagregan eI A.U.I. (Adnlnletnactón, Uttlldad e

Iml¡revletoe), ér laE cantldadee y pnecloe a cotlzar.
Notlflcan a todoe y cada uno de loE oferentee eI
reEultado del eetudlo técnlco

5- 1- L-2- Rea¡naaables del Procego de Sollcltud de

cotizaclón- son reaponeabrea del BroceEo de sollcltud de

cotlzaclón en prÍmera lnEtancla La Ge¡rencla de Proyectoe
que ea qulen erabora ra sollcitud de cotlzación y rearlza
la apentura y cLerre de Ia mlsma.

*

*

ü

En eegunda lnstancla Ee eneuentra Ia sección sorlcltante
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del eervicfo de cotlzaclón y posüerlon contrataeión, ya que

ea dleha Secclón qulen elabora el eetudlo técnlco y eEcoge

la meJor oferta por aJuEtaree a las condlclonee que Ia
empreea requiere.

5-1.1-3- Funüoo Crltlcoa del Proceao de Sollcltud de

cotlzaclón- Por erer Ia Gerencla de ProyectoE una eecclón

práctlcamente nueva dentro del DeBartanento de Ingenlerfa,
la cuál tlene una funclón muy dlferente a Ia que

actualmente desarrolla, se obsenva que arln no eatá

capacitada en Eu totalldad para auxlllar a la Sección

Normaa y contratoE que anterlormente reallzaba eete

proceao.

Como punto cnltico se toma el doble trabaJo que debe

reallzar Ia Secclón Normas y Contratoe aI deflnlrle aI
Coordlnador de proyectoa gue está elaborando Ia Sollcltud
de cotlzaclón, eI tipo de contrato que gencrará Ia nlsma,

eeto ocaelona una demora debtdo a güé, gl eI oflcial de

contratos no eetá dleponlble para atender al coordlnador dc

Proyectoe, no se puede elaborar la Sollcltud, cn cago de

que ecté dieponlbre er oflcfal de contratos dcbe abandonar

eue funclonee para poder aEl eoluclonar las lnquletudee gue

el Coordlnador de Proyeetoe tenga Eobre eete aepecto y

otroe que vayan aunglendo a lo largo del procego.
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Conelderanos tanblén como punto crft,leo eI eetudlo técnlco
que se hace a lae ofertaen pop eu demora en la reallzaclón
de dlcho eetudlo, 1o cuáI trae como coneecucncla de que un

proyecto que Ee ha preeupueetado efectuar en tree me6es con

Sollcltud de cotizaclón, Contrataclón y eJccuclón, ee eetá

reallzando en caEl aefe meaec.

Se obaerva entoncee que en el procego de cotlzaclón las

falenclas preeentadae eon de eanácten hunano por Ia falta
de capacltaclón y conoclurlento del tema en 1o que respecta

a Ia Gerencla de ProyectoE, V d€ tiempo por Ia lentltud al
momento de Ia reallzaclón de eatudloe técnlcoE.

5-t-2- Conünaüacl-ón Generada ¡¡or Sollc|.üud de Cotlzaclón.

Dentro de log contratos generados por Sollcttud de

Cotlzaclón se encuentran loE contnatoe de obra, de

sumlnlatro, de arrendamLento y de preataclón dc eenvlcloe,

todoe antes deflnldoe en eI capítulo tercero, Marco

Conceptual. Lo euál lndlca que eI tratanlento y cI-

proeedlmlento a E€É¡ulr tanto en eI ProceEo de Sollcltud de

Cotlzaclón, como en su Proceso de Contnataclón eE igual.
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5-1-2-L. Polltlca^e de loc Contratoe Gencradoa I¡or Sollcltrrd
de Cotlzaclón-

*

:t

*

Tener como antecedente una Sollcitud de Cotlzaclón.

La oferta debe haber eido eometlda a eEtudlo técnico.

Cuando el contrato eE de mfnlma cuantfa no ge regulcre

de reallzan el Proeeeo dc Sollcltud de Cotlzaclón, se

puede eollcltar una cotlzaclón de forna verbal y a un

solo contratleta gue cunpla eon Io gollcltado por la
emPrega.

Cuando el Bneeupueeto de la obra a reallzar pa6a de

loe mlI ealarloe mlnlmos legalee mensualee eená

competencla del Gerente General.

Cuando log contnatog son competencla de1 Gerente

General, tlenen que paÉrar por Ia Dlnecclón Jurldlca
para nevlelón.

La adJudlcacLón de loe contratoe genenadoe por

Sollcltud de Cotlzaclón eerá medlante acta, Ia cuál

eerá flrmada por eI funclonarlo competente.

Se debe notlflcar al contnatlEta favorecido por

eecrlto Ia adJudlcaclón de lae obrae cotlzadae.

¡t

¡;

*

¡l

5-1.2.2- Resf¡onsablec de1 hoceso de Contrataclón l¡or
Soll.cltud de Cotl.zac1ón- Apeear que Ia reEI¡onEabllldad de

loe contnatoe eg {rnlca y exelualvamente dc loe funclonanlos
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eompetenteg, detnáe de elloE la neeponEabllldad recae eobre

la Secclón Normae y Contratoe, pu€rs aunque Ia Glerencla de

ProyectoE halla cometido €rrorea al nomento de la
elabonaclón de Ia Sollcltud de Coülzaclón, aunque Ia

Dlrecclón Jurídlca tenga por tlemBoE prolon3adoe Loe

contratoE para Eu revialón, aunque el trá¡¡lte de Ia reserva

preoupueetal no ealga a tlempo para la entrega del aontrato

aI contratlata, la Secclón Normae y eontratoE cs evaluada

por Ia cantidad de contratoE elabonadoe y ee Ia {rnlca

eección a La cual eI DeBartanento de Ingenlcrfa Ie lleva eI

control de los tlempoa de elaboraelón, legallzaclón y

perfecclonamlento de los contratos, y no tLene en cuenta

todas las secclonee lnvolucradas en el proceao laE cualee

Ee deben hacer reaponsablee de EuE procedlmlentoe.

5-1-2-3. h¡ntoa Cbltlcoa do los Contratos Gcnsradog Ixr?

Sollcltr¡d de Cotl'zaalón- Loe puntos crftlcoe que se

encuentran en eete tlpo de contratactón báelcanente se dan

porque eI proceao ee deEarrolla en doE partec, la prlmera

Ia Sollcltud de Cotlzaclón que reali.za la Gerencla de

Proyectos y la seg¡¡nda parte Ia elaboraelón y

perfecclonanlento del docr¡nento contractual que Ee da en Ia
Seeclón NormaE y Contratoe.

Al elaborar la Gerencla de proyeetoe Ia Sollcltud de
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Cotlzaclón no tlene en cuenta muehos detallee gue eon

fundamentalee al momento de la elabonaclón der contrator eE

deeln queda lncompleta Ia Sollcltud de Cotlzaelón o no se

tlenen en cuenta loe ftemee contenldoa en lae

eepeclflcaclonee técnlcae y qu€ Eon partee funda¡rentalee

en Ia elaboraclón del contrato, po? tanto cE neceEarlo

hacer todo tlpo de aclaracloneE y urodlflcaciones a dlcha

eollcltud Io cual altera Ia propueEta del oferente, todo

eEto conyeva a que la elaboraclón del contrato ge retrage,
y aunque es reeponeabllldad de Ia Gerencla de Pnoyectos

hacer IaE reepectlvag correcclonee al flnal eE Ia Sección

Normae y Contratoe quien lleva a cabo el Broce€,o de

aclaraclón de todas lae lnconelgtenclaE.

Ya corregidae lae lnconelstenclaE ¡xeeentadae en Ia
Sollcltud de Cotlzaclón Ee procede a la elaboraclón del

contnato, donde se encuentra en prlnera lngtancla que loe

docr¡nentoE que generalmente hacen parte tntegrante del

mlgmo como eE eI Certlflcado de Exlstencla y

Repreaentaclón Legal, Centlflcado de Inecnlpción én Ia
Dlan, etc. no llegan con el oflclo que envla Ia Gerencla de

ProyectoE sollcltando Ia elaboraclón dcI contrato, €n

segunda lnEtancla aparte deI formn¡larlo de precloe y

cantldadea obra que Bresenta eI contratlsta en su ofenta la
Gerencla de ProyectoE adJunta loe anexoe cor¡plcmentarroe,
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loe eualec Eon revlEadoe nuevanente en Ia Secclón Normae y

Contratoa dado que el hay enroree Ee devuelven dlchoe

anexos, en tercera lnetancia y como prlnclpal Irr¡nto crftlco
Ee encuentnan loe contratoe que EUI¡eran los 1OOO S.M.L.M.

ya quc son competencLa de1 Genente Gcneral, por eete motlvo

tlenen que Eer revlsadoe por Ia Dlrecclón Jurfdlca Io qu€

lmpllca que eI contnato ee nevlaado ¡¡or eepaclo dc vclnüe

dlae o un mes aproxfu¡adamente y f lnalmente glempre eE

devuelto a Ia Secclón Noz.maE y Contratog sln eI vleto bucno

po¡r parte de dlcha Dlnecclón elendo necega.rlo que Ia

Secclón Normaa y eontratoe tenga cn cuenta lae

observacloneE y envfe nu€vanente a Ia Dlrccclón Jurfdlca eI

contnato para Eu revlslón tantae vecee como aea devuelto,

ee verdadera¡¡ente crftlco eate punto pueg las obeenvaclones

hechag en muchaE ocasloneE no Eon obJetlvae debldo a que

eobre un eontrato ee puede conceptua¡r de forma dlferente
por parte de las Eecclonee Lnvolucradas, ademáE por la
conetante competencla gue exlEte entre las mlemae 1o que

genera en au nayorfa de vecee obEtacullzaclón del proceao.

A todo 1o anterlor ae eruma' Ia exceelva tra¡¡rltologla para

llevar a fellz térurlno la legallzaclón y perfecclonanlento

de} contrato.

5.1.3. Coutratos Generados Do? hecloa [hltarloo- Loc

contratog genepadoE Bor Precloa Unltarlos son rlnlcamente de
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obra.

5-1-3.1. Po1ft1cao de la Contrataclón por kecloe
Unlüarlos- Lae polftlcae eetablecldae para loE preeloe

unftarloE por la Empreca son lae slguientes:

Rea.juEtar anualmente

Unltarloa.

Ia resoluclón de Precloe

Anallzar log lnformea gue hace llegar lnterventorla
sobre Ia callflcaclón de los contratietae.
Proponer tres contratletaE aI Gerente General Bara la
Eelecclón.

Se egcoge el contratlsta mcJor callflcado y con máe

experlencla en la eJecuclón de lae obras a reallzan.
Cuando eI Breeupuesto de Ia obra a reallzar paEa de

Ios mlI ealarloe mfnlmoe legalee mensualeE eerá

conBeteneia del Gerente General.

Cuando loe contratos son competencla dcI Gerente

General, tlenen que paaar por la Dlreeclón Jurídlea
para revlelón.

5.1- 3-2- ResI¡onsablee del Procego de Contrataclón pof

P¡r'eclos [Inltarlos. Loe contnatos procedentee de tanto de

Precloa unltarloe como de una solicltud de cotlzación
tlenen un proceso muy compleJo, po? e11o Ia reeponeabllidad

:r

Aut0non¡ ü Ocria¡nb
sEcctoil S|BUoTECA
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de éetos lnvolucra máe secclonee de la Errpreea.

La eeectón solÍcitante
reaponaabllldad, puec

eontrataelón, y aporta

e.jecuclón, eI rubro

contratietae.

ea la que lnlelalmente tlene la
es guien crea la neceeldad de Ia

el obJeto del contrato, €l plazo de

presuBueetal y propone tres

La Gerencla de Proyeetoe eer Ia reeponeable de definir el
tlpo de contrataclón, de llevar al Genente eI oflelo gue

relaelona loe tree contratiEtae propueetoe para que €rea

selecclonado el meJor, ademáE eE su reegoneabllldad

elaborar los anexoa y recoger toda la lnfornaclón necegarla

para que aea Ia Secclón Normae y ContratoE gulen elabone cl
docr¡nento contractual -

La Secclón NormaE y Contratoe es al flnal eobre qulen recae

toda la reEponeabllldad del proceao de contrataclón, pues

es la encargada de elaborar el contrato, hacerlo fl-rmar,

hacer aprobar el pneeupuesto, legallzarlo y perfecclonarlo

para Bu poeterlor eJecuclón. Al momento de elaborar eI
contrato, €Et lmportante tener en cuenta que tlpo de obna

ég¡t la ley que Io regula y que estén connectoe todoe los

datoe que eobre eI contratlsta se tlene.
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5.1.3-3- h¡ntoa crftlcoa del Proceeo de contrataclón ¡¡or

Preclos [Inltarloe- Las farenclae del proceeo de

contrataclón por PreeloE unltarloE empiezan en el momento

en qu€ Ia Eollcltud de contrataclón es reuritlda a la
Gerenela de Proyectoe, en donde en IoE puntoe anterloree
hemoE mencionado aua degventaJas y a rae cualetr Ee puede

runar la exceeLva tranitomanla que por polltlcae de la
empresa ee debe realLzar para Ia adJudlcación.

En 1o que a ra secslón Normae y contratoe se refrere ee

encuentra gente eapeclarlzada pana la eLaboraclón de loe

contratoe pero no I¡ropl-amente porque 6e haya tentdo una

adecuada capacltaelón por parte de la EmpreEa, ef no por la
experlencia que con el tlempo ae ha adqutrldo; en cuanto al
proceco de contrataclón 6e obeerva que aunque au

elaboraclón es ráplda IoE proceEos que le Eiguen haeta el
I¡erfecclonamiento 1o hacen extenEo y diapendloeo.

Puede gue el orlgen de la contnatación tanto por precloe

unltarloa como gor sorlcltud de cotlzacrón Eea dlfenente,
pero tanto 6u procego de eraboraclón y perfecclonaniento de

loe contratoe eE tgual, elaro eEtá gue cada rrna de estas

contrataclonee tlene aucr anexog, antecedentea, obJeto y
rubro preeupüeEtar que los ldentlflcan y dlferencian entne

erloe pero EuE puntoa crltrcoe €ron easl que loE mLemoe
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debldo a que tlenen er mlemo tnánlte; ee pon erlo que loe
contratoE de cuantla lnfenlon a n1l ealanloE mfnimoe, de

cuantla eupenlon a urll ealarloe mfnlmoe ya Bea ¡¡or

sollcltud de cotlzaclón o por P¡recfoa unltarloe, son

procesoÉr crltleoE porque 10s exceelvoe contnoree,

reviElonee y autorLzacloneer BG! han catarogado como

factonee que han dlflcultado enonmemente ra actlvldad
contractual de Ia Gerencla de Teléfonos con gnaveg

eongeeuenclae Eobre la eflclencla y Ia eflcacf.a de la
geetlón prlbllca en eete caripo. Lo prlmero en cuanto han

lmpllcado una elgnlflcatlva erevación de roE coEtos

afectando lae pnevlalones pnesupueetales y la eJecuclón

ldónea y oportuna de1 obJeto del contrato. Lo segundor Gln

vlrtud de que talee contnoreE y nequleltos han terurlnado

por lnferir notorlanente el cumpllmlento de loc flnee y

obJetlvoe proplos de Ia empreaa. Adlclonalmente, debe

eeñalanee que su aprieaclón ha afectado la trar¡gparencla,

Ia regponaabllfdad y Ia moralldad de IoE proceaog de

contnataclón.

5- 1-4. Proceao de Llcf.taclón Pfibllca

5-1-4-1- Pollülcas del Proceso de Lf.c1tac1ón públlca

* La ley eetablece que Ia contratación admlnlstratlva
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el

*

que aupere la nayor cuantla debená efectuarse por

proceEo de la Llcltaclón Frlblica.

AnteE de efectuar ra apertura de ra Llcltaclón,
deberán elaboranse loE estudloe, dlseñoE y proyectoe

requerLdoe, aeí como loE I¡Ilegoe o térmlnoe de

referencla-

La apertura de Ia Llcltaeión, se ondenará medlante

acto adnlnLetratlvo motlvado, pnoferldo por cI Gerente

Gleneral.

Denüro de loE 1O o 20 dlae calendarlo antenlores a la
apertura de Ia Llcltaclón, Ee publlcarán hasta g

aviaoE con lntervalog entre 2 y b dfas calendarlo

eegrln Ia naturaleza, obJeto y cuantla de1 contrato.
Loe avfeoe Ee lneertanán en diarloE de amplla

cireulaclón en eI terrltorlo naclonal.

A Eolleltud de eualqulera de lae peraonac gue

retlraron pllegoe de condlcloneg o térmLnoe de

referenela, dentro de loE 3 díae hábilee algulentee al
Lniclo der plazo para la presentaeión de ra propuesta,

ee cerebnaná una audlencla con er obJeto de precf.sar

el contenldo y el alcance de loe menclonadoE

documentos.

Dentno deI plazo de Ia Llcltaclón, cualquler
lntereeado podrá sollcltar aclanacloneg adlcionares
que la entldad reeponderé por escrlto, copla de la

*

:l

*

*
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cuál envlará a todae las peraonaE que netlraron
pllegoe.

La adJudicaclón de Ia Licltaclón se hará en audiencla
prlbllca.

La Lleitaclón Be decl.araná deelerta únlcanente por

motlvoE q1ue lmpldan Ia eecogencla objetfva, pero no

por cualguier lmpreclElón o lnconfornldad.

Se eEtablecerá Ia poElbllldad dc que los concurgantee

pueden preeentar propuestas alternatlvas o excepclonee

técnlcae o económlcae.

Se detennlnará el los concureantee l¡ueden particlpar

en consorclo o €rn unlón temporal.

5-1-4-2- Rea¡pnoablea de1 Procego de Llcltaa1ón Públl.ca-

Por Eer una contrataclón de mayor cuantfa, eB nn proce€¡o no

delegado en eI Gerente de Teléfonos por tanto la
conpetencia y reEponEabllldad abaoluta eE del Gerente

General de E!{CALI.

A difenencla de los proceaoa anterloreE la LLcltaeión

Públtca no lnvolucra dentno de Eu deearrolro cou¡o

reeponsable a la Gerenela de Proyectoe debldo a gue Eu

margen de funclonanlento eetá para la contrataclón haeta

los 3.2OO S.M.L.M., toda la reeponsabllldad de eete proceeo

en cuanto a la elaboraclón del pliego de condlclonee o
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ténmlnos de referenela para la poeterlor contrataclón eE

aeunldo pon la secclón Normae y contratoe ya que es gulen

reclbe dl-rectanente la sorlcltud de Llcltaclón prevl_o

éetudlo técnlco reallzado por la secelón denandante del
aenr¡lclo que ee¡ qufen a Eu vez hace el anárlclg de raE

ofertaE Breaentadas a la convocatoria de ra ricltación.

5-1-4-3- Prmtos cnítlcoe del Proceso de Lrcttaalón hrbllca-
La idoneldad de las Bropuestaa y el adecuado deeanrollo del
contrato dependen en gran parte de ra ldoneldad de loe
pllegos que Bon la ley del concurso V, por eonelgulente,

dentro de taleE flnalldades debe estudlarae Eu contenLdo,

puec la elaboraclón de pllegoe confusos o lncompletoe no

eolo afecta loa prlnclploa de imparcialldad e igualdad de

opontunldadeE que eongtituyen garantíae para los
partlclpantee, alno que neeesarlanente inpiden la cabal

reallzaclón de laE flnalidades lndlcadaE-

Er pllego de condlcionee Ee compone de tree pantee: Ia
parte Jurldica Ia cual neglamenta los térmlnoE de Ia
contrataclón, au parte crltica se da ar preeentar

lnconelEtenclae cuando cre trata de unlflcar La parte

flnanclera con Ia parte técníca, de hecho son eetudLoe

pnevlos que Ee hacen por aeparado y e1 tratar de darlee
contlnuldad ee un pnocedlmlento dlependtoeo debldo a que el
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pllego tlene que Eer revleado tantae vcceg tanto pon la
dlnecclón JurÍdlca, como por la Gerencla Flnanclera V por
Ia eecclón Eollcltante del eenvlclo sometléndoro a
cualquler cantldad de canbloe ros cuares genenan un deefaee

del tlempo pregupueetado para este proceEo.

LaE rnlltlpreE poelblrldadee que la Gerencla re bninda a roe

oferentee Xrara efectuar coneultae y/o aclanaclones eobre

loE pllegocr, tnaen como congeeuencra que ae tenga que dar
Ia eraboraclón de adendoe Eolrcitando prorroga¡r ra fecha de

clerre de la llcltaclón lncrementando roE tlempoe de

reallzaclón y eJeeución de egte proceero.

5.2- OgtilrzAcroN DE U)S pnocEsos DE @ttlRA:rACrOtl

De acuerdo ar análfelE antenlor de los procegos y tenlendo
en euenta loe estatutoE de Iey, 6e consldera que pana

meJorar Ia labo¡r de Normae y contratoe ae deben euprimln
argunoe tránlteE, reguLEltoE, autorlzacloneE y fornalldadee
que no egtán prevletae expreeanente en la Ley y que

actualmente soro pon€n t¡rabae a la geetión de ra €mpreca e

fmplden o dlficultan la eJecuclón adecuada y o¡rortuna del
obJeto contractual, eeto tenlendo en cuenta que loe
tránltes contractualeg en cualquler entldad deben llevarse
a acabo eon augterldad de medloe de tlem¡¡o y de gaatoe¡ Glr
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por ello que para loe nuevoc proceeoe de contrataclón que

celebre la Gerenela de Teléfonos ae tuvo en cuenta de

eIlmlnar 1o slEulente:

No e€r necesario eollcitar aI Gerente General, tanüo para

roE contratoe generadoo por eollcitud de cotlzaclón y

precfos unltarLos de cuantía lnferlor a looo ealarloe
mínimoe, el nombre der contratlsta aI que se le adJudlca r¡n

determlnado sontrato, ya gue ge coneldera que er Gerente de

Teléfonos debe tener ra euflclente autononla para maneJar

la contrataclón delegada. Qulen para ello , €n el caeo de

Ia contrataclón por PrecloE Unltarloe tendrá a mano un

lletado que la Gerencla de ProyectoE Broporclonarla de los
contratletae más aptoE, er cuál conterrplarla datos como Ia
capacldad de contrataclón flnanclera, de pereonal y

equipoe, evaluaclón de lntervenüorla en obras que haya

eJecutado, experÍencla, nl.veL de calldad y en fln toda una

lnformaclón que re facllltarla ar Gerente de Teléfonos

elegir al conüratleta coneldenando ra envergadura de los

Bnoyectoa, esto noE coyeva a dlEmlnuir eI tlempo de Ia
contrataclón en aproxlmadanente dlez dfas calendario-

LoE contratoE generados tanto por sollcltud de cotrzaclón
como por Precloe unltarlos, y los respecttvoc contratoe
adlclonares por euantla euperlor a looo ealarloe mfnlnoe
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IeEalee podrlan eer flnmadoE por el Genente Genenal una vez

tengan eola¡¡ente er vo.Bo. de ra Jefe secctón Normae y

contratoE y del Gerente de TeléfonoE, eln ncceeidad de eer
revlsado en la Dlrección Jurldlca, esto el Ee tlene en

cuenta de que el Jefe de ra seccLón Normaa y contratoe
un abogado deregado de esta Dlrecclón ante la Gerencia

Teléfonoe y gu€ poaee Ia euflcientes baEea JurldlcaE
cuanto a conürataelón admlnietratlva enfoeada

telecomunicaelonee e¡cr reflere para determlnar que

eontrato a celebnarge cumple con todae lae eapeclflcacionee

técnlcas y legaree, €rl er¡nplrniento de eete tránlte
rograrfa dlEminuir el tiempo de contrataelón en easl
clncuenta dlae calendarlo que es eI tlempo que Eeneralmente

Ee demora un contrato para Ia revlElón en ra Dinecclón

Junldlca.

El tnámLte ante ra sección Presupuceto de la Gerencla

Genenal gueda deecantado ya que ra unldad de GestLón de la
Genencla de TeréfonoE eEtá en condiclones de maneJar er
preEupueEto; 10 cuál repregenta al pnoceso de eontrataclón
una dismlnuclón en tlempo de oeho dfaa caLendarlo

El proceeo de legallzaclón serla rlnlca y excluglvaurente

maneJado por la sección Normae y contratoe, logrando
mlnlmizar arln mác eI procego contractual en ocho dlas

ea

dc

a

eI
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calendarlo.

Todae IaE anterloree modlflcaclones ee Ímplementaron en loE

diagranraa de ros nuevos pnoceaos contractualee que sc

encuentran en el anexo No.1.

5-3- IlrDICArnnEs DE IOS PnÍ)CESOS

EEtoe lndicadores que fueron estabrccldoe de acuerdo a los
factoreE de éxlto der proceEo de claboraclón y regallzaelón
de roe contratos, serán pueE ra base para la evaruaclón del
deeempeño de loE recuraoGr (hr¡nanos y materlaree), con una

retnoallmentaclón pernanente de ros procesos obJeto del
pneeente eetudlo, tanto para el Jefe de Normas y Contratos
y en general, como para loe colaboradoree de la Gerencla de

TeléfonoE.

Ee por el}o que los lndicadores gon parte cruclar del
proceEo de oBtlmlzaclón- Ahora, €n la buequeda deI
meJoranlento Bnogreelvo de loE procegogr EtG! han deflnldo
loe lndLcadoreE que permltlrán monltorear er desenpeño de

Iae operaclónee y medLr en que nlvel Ére están currpllendo

loE obJetlvoe Bropueetos del proceao.

Aotúnom¡ de ftcilnb
stcctoN 8r8uoTEcA

Para eate proyecto ee maneJaran lndlcadonee de eflclencla
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aetlvldad y efectlvldad, eI prlmero eetá nelaclonado con Ia
utlllzaclón de loe recur6o6 eml¡Ieadoe en eI Droceso, él
segundo con el fluJo de taneas y el tercero Ee neflene a la
satlefacclón de loe nequerlmlentoe deflnldoe por loe
necel¡toree de loe eertrlcloe.

Pana el maneJo de loe lndlcado¡ree

aquelloa que posean el tiempo como

eerá nedldo en dfas hábl1ee.

Loe lndlcacioree ee han detenmlnado

5-3-1. Indlcadoree de Eflct.encla

DEPC

@E- Unldad:

ee debe tenen en cuenta

una varlable, 9ü€ éate

de Ia elgutente nanera:

5.3-1-1- Dfaa Proredro de Elaboraclón y penfecclonanlenüo

de loo c¡ontratos- sr¡natorla del eoclente entre el tlerrpo de

erabo¡racfón y perfecclonanlento de loE contratos y ra
cantl-dad de contratoe legallzados y listoe para eJecutar en

un perlodo de tlempo (trlmestne).

Relaclón: Dlae elabonaclón
contratoe legallzadoe

donde,

DEPC: Dfae de elaboración y penfecelonanlento de Ios
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contratoer

CCL: Cantidad de eontratoE legallzados.
üeta: 12 dlaa hábilea
HedLclón: Este lndicador eerá medldo para cada uno de roe
oficlalee de eontratoe de ra seeclón Normaa y contratoe
mediante er cuadro "lnforme Eemanal der eEtado de loc
contrato8", que 6e anexa al flnal de eate capltulo.

5.3-2. Irrd1cador de Actlvldad

5.3-2-1- contratos Perfecclonadog- sr¡matorla de todos roe
eontratoE perfeecf.onados por ra Gereneia de Teléfonoe a

través de Ia secclón Normae y contratoE en un periodo de

tlempo (trlmestre) -

Relaclón:

donde,

wP unldad: [Lot"&rtr,"to8 t o E

-----mAs

CCEL: Cantldad de contratog penfecclonados.

1- Eg er tlempo que se toma el oflclal de contnatoa para:
- Elabonar, hacer revisar y flnman er contrato.Envlar a Unldad de Geetlón a dar y aproban eIprevlo.
- Entnegar al contratleta para penfecclonar.
- conetitulr rae garanttaE de aprobación del contrato.
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l{eta: 2O contratoe

l{edlclón: Eete lndlcador eerá medldo para cada uno de 1oe

oflclalee de contratoe a través der cuadro "Informe semanal

del estado de loe contratos".

5.3-3- Indlcadores de Efectivldad

5-3-3-1- Nlvel de Reg¡¡r¡egta de la seeclón Noroag y
conüratoa a ras sorlcltr¡des de Elaboran¡rón de contratoa-
sr¡matorla del cociente entne el tlempo efeetivo de

eraboración der contrato y el tlempo gue tranecurre entre
el momento en que la Gerenela de proyeetoe preaenta ra
eorfcltud en Ia secelón haeta que Ee perfecelona el
contrato en un perlodo de tlempo (trlmestre).

Relaclón: DBC _
DSmnF- 1OO Unldad: ?6

DEEC: Días efeetlvos gue ae emprean an ra elaboraclón de un

contratoz

DSECRP: Dlae gue tarda ra secc!.ón Normats y contratos en

atender una eollcltud de elaboraclón de eontnatación degde

Este tlempoy contnatoe
elaboraclón

eontempla loe dlae gue Ia Sección Nonmag
emplea pa¡ra el anállalE y l¡oaterlordel contrato EoLicltado.

2.
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eu necepclón haeta eu penfecclonamlentos

lleta: >90¡

l{edlelón: Eete lndlcador Eerá medido por medlo der tnforme
semanal del eetado de loe eontratos.

5-3-3-2- Ponaenüa"fe d,e sollcltudea de contrataclón
Pendrentes de Elabonaelón. sr¡¡ratonla der eoclente entre la
cantldad de eollcltudes de contrataclón euependldae pero

con poelbllldad de futura perfecclonanlento y canttdad
total de EoLlcltudee euependldae.

Relaclón:

CSECSPE: Cantldad de

contratoe euspendldae

penfecclonamlento.

g#g#83-- loo unldad: ?6

eollcltudes de elaboraclón
peno con poeibllldad

de

de

Tlenpo que trangcurre en raE dlfenentes eeecloneg porlae cuares paga Ia eorlcltud de contrataelón haeta iuállega a la sección, sumado al tlempo que tanda en eátarlltlna y demáe seccloneg ta elabonaelón tperfecclonanlento del contrato.

3.
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crsEcs: cantldad totar de eorlcltudee de erabonaclón

contratos cuspendldae¡.

dc

lleta:

l{edlcLón: Eete lndlcador eená medldo por medlo del lnfonme
eemanal del eetado de los contratoe.
Er informe eemanal del eetado de loE contnatoe eB un
regulador de la contnataclón ya que Ee lleva en eI Ia
eronologfa desde er momento en que Ee adJudica er contrato,
er tlempo de elaboración y tnánltee cornespondlentee haeta
su legallzacfón, eenanalmente la gerencla de proyectoe
actuall-za eete informe y Ee hace 1legar a las dlfenentes
dependenclas de la Gerenclae lae eualeE han eolicrtado el
procéao de contratación.
Finalmente, es Lmportante reeartan que roe lndicadonee

>gou

5- son todas aquerrae Eoricltudea que han eldoeuependldaE por Iae elguientee caugag.

No cunpren con roe nequleltoe sollcltadoe por laGerencia de Teréfono' para Eu eontrataclón.Falta de pnesupueato pa¡ra ra eraboraclón dedlchos eontratos.
cuando Eobrevenga ra mue¡r.te o lncapacldad flelcapenmanente del contnatlgta, el eE peraonanatural' o por dleoruelón de ra peneona Jurfdlcadel contratlEta.
Cuando ee declaren pnohlbfclonee Judlclalee.
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Pueden Ber munchos máe y maneJaree por cada tlpo de

contrato.

Luego de eer meJoradoe

controlee para evaluar

faEe de lm¡¡lementaclón

eI capftulo 6.

loe procecro€r y haberee establecldo
au deeempeño, sóIo reEta lnlclar eu

euyoe pagog a eegulr ae dlecuten en
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6- II{PI,BItsÍTACION DB TOS PNOCESOS OON.TRACN'AI.ES

RACIO}IAI.IZADOS

TaI vez 1o máE lmportante dentro de un proceco de

optlmlzaclón de procegocrr €B eu puesta en funclonanlento,

no Eólo por Ia lncertldurrbre de su eflcacla, glnó ademáe

pon los camblos adninlstratlvos que en empneaas como EbICALI

generan.

El obJetlvo de eEte capítulo eE precleanente indlcar Ia
meJor forma de poner en práctlca y con éxlto loE pnocesoa

contractualee meJoradoE seguldoe deI anáIlEls costo

beneflclo que ello lnpllca para Ia empreca y en eepeclal
para Ia Gerencla de Teléfonoe

6.1- PASOS PARA T.A I}IPT,EIHITACI(nI DE tf)S PNOCESOS }IR'ORAIPS

Se suglere:

6-1-1- lforna d'e Procedlnlenüo contractuar. Ya meJonadoe loe
pnoceaos de contnataclón 6e procede a la elabonaelón de Ia
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narma para eada uno de 10e proceeos poeterl0nnente se

dlvulganá dlcha nonma Io que equlvale a Bu entrega fonmal

a las áreae lnvorucradas en la ope¡racLón y aquerraE que e1n

tener partlcipaclón dlnecta, tengan algrln nivel de relación
con la openaclón.

6-1.1.1. Eetn¡ctura General de la Norna. La norma dc

pnocedlnlento contnactuar tlene lae elgulenteE

eanacterfetlcas (Veaee flgura 6. 1. 1. 1)

6-1-1-1-1- Fon¡aüo. se neflre a laa medldaa de rnformaclón

báelca del encabezado como es: el logotlpo de la empresa,

tltulo de la norma, nombre del f¡noceEo contractual, codigo

de la nonna, fecha de edlclón y nrlmero de edlción.

6-1-L-t-z- Contenldo. Toda la lnformaclón dlferente aI
encabezado, que €re lncluye en Ia norma y coneta de:

obJetlvoE, docr¡nentaclón requerida patra la elaboraclón de

contratoe, duraclón del pnocego, respongable del proceao,

tlempo náxlmo de duraclón de Ia etapa, ancxos, nunenaeión

de páglnaa, nombre de qulen pneparó, nombne de quicn revlsó
Ia norma, fecha de vlgencla y por rirtrmo nombre de quien

autorfza la norma.

Para este pnoyecto ee tomó er proceeo de eontrataelón por



Ingotipo de la
empresa

Tltulo dc laNorma )odigo

Nombrc del proccso oontactual Fcch¡ Edición

Contenido

Número de página

Prcparó Fecha de vigencia Aprobo

Revisó

Figura 6. t .l .l . Formato para elaborar No¡mas de p¡ocedimiento

UnivarsidaC A'rt¡ltma Ce oeclaüta
sECSt0N ElELtorEcA
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dePrecloe Unltarloe para inplementar

pnocedlmÍento (Veaae flgura No. 6.1.1.)

f3-L-2- Ar¡éllele Coq¡aratlvo de loa Proceeos- Donde ae

relaclonan tnes varlables prlmordlaleE de Ia contrataclón

como 1o eon eI tlempo, los coetoe y eI voh¡men de contratog

elaboradoe en un Berlodo, anteg de Ia raclonalización y

elaboraclón de la normae y el rceultado poeterlor a eete

proeego, eon el fln de eetablecer lae ventaJaa que con este

se han logrado (Véase flgura 6.1.2. )

6-1-3- Pnesenta el rnfore de Proceaos l{eJoradog- Junto a
un anállEls de los canbloa adnlnlEtratlvoe que ae

preaentarán Én Ia Gerenela de Teléfonoe y laE poelbles

repercuerlonee que generarán eetoEr €B de vltal lmportacla
que Normae y contratoe funclone como staff de la Gerencla

con autonomfa eufLciente para el manejo de la contratacfón,
eolo aEf y

el proceeo

ee

de

demueetra en el punto anterlon ee aglllzará
Ia contrataclón.

4.2. RECOHHTDACIONES PREVIAS A TA II{PI,EIIBITACION DB fOS

PrcCESOS

consclentee de loe cambloe que tlene como meta la Gerencla

de Teléfonos en cuanto a su funclonamiento óptr.no y áglr
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NORMA DE PROCEDIMIENTO
bdrgo

GT-o01-96

CONTRATOS POR PRECIOS T]MTARIOS
INFERIOR A 1OOO SMLM

Fecha Edición

AGO5T()-96

l. Obietivo del Contr¡to: Contratar la ejecución de obras a través de pwios fijados por la entidad
conratante.

2. I)ocunent¡ción rcquerid¡ p¡r¡ tnmit¡r el contr¡to
-Acüa de Adjudicación (Nrúrnero del confato, nombrc del confaüsta, Nit. C.C.,objeto del contrato, plazo del
contrato, valor del contrato, interventor, imputación presupuestal). Para la elaboración de esta acta es necesario
que la Sección solicitante del servicio de contratación sumishe la anterior información.

- Notificación al Contratista. La cuál debe ser elaborada por la Gerencia de Proyectos y entregada al contratista.

- Cart¿ de Aceptación de Precios. lJnavez notificado el contratista expresará por escrito la voluntad de realizar el
confato con el presupuesto asignado por la Gerencia de Teléfonos.

- Si el confatista favorecido es persona jurldica debe adjuntar certificado de cáma¡a y comercio, si es pcrsona
natural fotocopia de la cédula de ciudadanfa.

3. Dureción del proceso y responsebles:

Etepe Rcsponseble Tiempo m¡rimo de te etepe

l. Solicitud de confatación Sección Solicitante Dos dlas calenda¡io

2. Adjudicación (*) Gerencia de Proyectos Cinco dlas calenda¡io

3. Elaboración del contrato Normas y Contratos Quince dlas calendario

4. Legalización del contrato Normas y Contratos Cinco dfas calendario.

4. Anexos de l¡ Contr¡t¡ción:

estos se somponen por los que presenta la Sección Solicitante y son:

Formulario de Cantidades y precios (Material del conhatista" Mano de obra contratista, Material suministrado por
EMCALD.

y se complementan con los anexos que adjunta la Gerencia de Proyectos para la contratación y es:

Cronograma de Actividades, Obligaciones Adicionales del Contratista, Fórmula de Reajuste de pnecios,

Flujo de Fondos, Vallas, Plazos y multas especfficas.

5. Lcgirhción: Este contrafo se¡á rcgido por la Resolución dc Junta Directiva No. JIX)79- de agosto dc 1995.

Nota: (*) Esta etzpa se puede cumplfu simultaneamente con el purto No. 4
I

Prcparó

MarthaValcncia - Liliana Soto
Ap¡obo

Gladys Cur¡ea CardenasRevisó

Lizbeth Jimenez Palacios

Figura 6. I . l. Norma de hoccdimiento para contatacion por prccios Unit¡rios



PROCESO
ACTUAL

PROCESO
MEJORADO

I. TIEMPO

2. I\UMERO DE
CONTRATOS
ELABORADOS

3. COSTOS A
EMCALI

6.1.2. Análisis compatativo de los procesos
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prestacLón de los servlcloe Búbllcos Ee debe tener en

cuenta las slguienteE recomendaclonee:

Para Ia pueeta en marcha de loe procegoc contnactuales

me.jonadog ea tmportante que Ia Gerencla de TeléfonoE

trabaJe como un ente deecentrallzado de1 CAI'í, tenlendo

Eu propla eEtructura tanto flnanclera como Jurfdlca y

admlnlEtratlva.

La caI¡acltación debe Ber contlnuada para todos los

funelonarloe de Ia secclón normae y contratoe y

GereneLa de proyectoe en temae como: Contrataclón

Admlnlstratlva, Supreslón de Tránitee, Comlelón de

RegulacLón, IeEie1aclón tributarla.

Al momento que lae dlferentes dependenclae eollcltan
el- proceeo de contratactón eE neceearlo que

prevlanente ae remltan a la Norma en eEte docunento

propueata con eI fln de que tengan bien deflnldo eI
tlpo de contrato a realfzar y q1ue no hala falta
nlnguno de los docunentoe necesarf.oe de dicha

eontrataclón-

Para a€¡egurar e1 éxlto de la optlmlzaclón de loe
proce€ros contractualeE se hace neceganlo que todo sI
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pergonal de la Gerencia de Teléfonoe eeté

comprometido e ldentlftcado con Ia mlelón, la vlelón
y lae Bolltlcas de traneformaclón de la Secclón Normae

y Contratoe y eetar motlvados al logro de aua

obJetlvoE.

Para nedir eI nlvel de Ia contrataclón una vez

meJorada se debe hacer medlante el cuadro dleeflado

papa evaluar loa lndlcadoreg que ge relactonó en el
capltulo 5 de eete documento.

Se requerlrá de una per6ona, nonmalmente eI Jefe de Ia

operaclón que lldere el proceeo de raclonallzaclón en

forma lndependlente, y una ya deflnldoE loe camblos,

loe lmplante medlante la reaelgnaclón de tareaa a Eua

colaboradoree o subalternos.

6.3- AT{ALISIS @S11O - BBTEFICIO

La optlmÍzaclón de procesoE contraetualee eetá bagada

práeticanente en doE varlablee: tlempo y coetos. Cr¡anto

náe dllaclón ae preeente en un proceso contractual, mayor

eerán loe coetos del mlemo debldo a que ee da orlgen a loe

reaJusteE de precloe pon Ia lnflaclón. Emcall generalmente

elempre pneÉrupueeta estog neaJuetee ya que Ia demora en Ia
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parte contractual ocaafona contratos adlclonaleE,

equlllbrloE económlcoE, todo Io cuáI afecta eI Brceupueeto

de la empresa y ocaelona recortea de preaupueeto para otrae

neceEldades de Ia empreea.

Eate proyecto de optlmlzación de proceEoa contractualas

tratará con la lmplementaclón de nuevocr procesoc, gü€

buscan conEegulr Ia meta de dlEmlnlun los tlempoe de

contrataclón y loe coetoE de la miema, pu€E todo esto

reporta un beneflcLo tanto a la emprega ya que podrá

meJorar Ia calfdad de su tnabaJo, adqulnllr técnologfa,

ampllar Ia cobertura telefónlca y a la corrunldad que

reelblrá un gervlclo de telecomunLcaclonee agll y eflclente
y oportuno.



7 - OONCIITSIONES

AI tomar en conElderaclón loe obJetlvoe por los cualee

fue deearnollado eI preEente eetudlo eE lmportante

reealtar que el éxlto de1 midno depende no eolo de la
conclentizaclón de todaE y cada una de lae pereronaE

lnvolucradae en IoE procegos a reeEtructurar acenca de

Ia neceeidad de carrblar para meJorar, sfnó ademaE de

Ia adecuada utlllzaclón de loe procecoE optlnlzadoe y

propueetoe en el mlamo, V6 que ea uno de los medloe

máe fácllee con el cuáI Ia Gerencla dc Teléfonoe de

EMCALI, alcanzará la máxlma eflcLencla en 1a

contrataclón púrbllca.

Con el fln de geatlonar óptlmanente el proceao de

contrataelón ee lndlspeneable asoclar adecuadanente,

el tlpo de contrato con su aelgnaclón pregupueetal

corregpondlente, con el funclonarfo coml¡etente y eon

Ia ley que 1o regula.

La Gerenela de TeléfonoE no podná erear o eetablecer
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nuevoer tránltee y exlgenclae formalea o lmponer el
cunpll-nlento de requlEltoE no prevletoE en Ia norma y

pop eI contrarlo debe obrar baJo eI crlterlo de que

Ioe procedlmlentoa no son un fln en ef mlsmo y que el
blen deben Eer ataeados y cr¡nprldoE, er obJetlvo de

loE mlemog traneclende er elmple formarlcmo. No cabe

entonceE' apoyarae en elros para entrabar o dllatar el
proeego de contnataciónr Bo pretexto der cr¡¡rBrlmlento

de exigenclas o nequieltoe que en modo alguno Brevé la
rey.

La racionallzaclón aBllcado a loE proceaoa

eontractualee logra ellmlnar en gran parte esoE

puntos eríticoE a los que ae tlende a Lncurrir por

eeguimlentoe reEares lnnecesarloe y que le restaban

lmportancia, tlempo y calldad a 1os proceaog y adenáe,

estlmura la ereaclón de canales de eomunlcación

efectl-va entre lae df ferentee áreaE de una

organlzaclón que no hacen Elnó que rnrelven máe eflcaz
Ia contrataclón- Eeto Ee vlsuallzaná ar dlsmlnulnee

el tlempo de contrataclón eetatal, con EMCALI de

euatro meEes a un mect por Io menoE.

Factores como eEte, eI tienpo, eon loe que a través de

ros lndlcadoree deflnldoa en er caplturo b eerá
poslbre medlr ar lgual que er vorr¡nen de contratoE



elaboradoE determlnando

funclonarloe que tlenen

contrataclón.
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nlvel de deeemBcño de loe

eu cargo loe procegog de

e1

a

eI contenldo de loe nuevoE proce€rog de contrataclón
conviene relterar que 6e trata de una normatlvidad
euetentada en pnlnciBlog y reglas gue buecan im¡rrinir
una nueva dlnánica a la contrataclón en la Gerencla de

Teléfonoe Bara ponerla a tono con loe mandatoe

conEtltucÍonalee en matenla de eflcacia, eflcienefa y

moralidad de Ia funclón adnlnistrativa V, en ese

contexto' debe Eerr¡lr de lnEtnumento ldóneo para ra
adecuada, tnanaparente y reaponsable eJecuclón de ra
lnverelón públ1ca gue se realtza a travéE de la
eontratación, ael eomo para ra obtenclón de erevadoe

niveles de geEtlón prlbllca tanto en el ánblto de la
adminletraslón central como en eI de Ia
deecentrallzada de Ia empreaa.

A travéE de los lndicadoree deflnfdoe en er capituro
5 eerá poeible medLr el voh¡nen de contratoe
elaboradoe por unidad de tlempo y eL nivel de

deeempeño de los funclonarloe que tlenen a Eu cargo

Ioe procesoe de contnatación-
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Lae normas de pnocedlmlento noE garantlzanr que todas

Iae dependenclas eollcltanteE de la contratación

envLanán alempne Ia información preclea de loe

docr¡¡nentoe neceeanloe para la elabonaclón y

perfeecfona.r¡lento de loe contratoe.

lhlrilsid¡d Aul6nom¡ dc occllnlr
sEccroN SrBUorEcA
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A!{EXO No.t PROCESOB CTOIIr¡RA6:IL¡ALES A6'IITALES Y
ItfiEtrORAIX¡S E!{ I,A SECCION NONMAS Y
CO¡üRANOB IE IA GEAENCIADE IB,EFONOB



SOLICITUD DE COTIi¿ACION

- Revisar la solicitud

- Seleccionr los Contatistas

- Envla solicitud al C.G.P.

- Recibe la solicihrd con anexos y
especifi caciones técnic¿s.

- Efectria el reparto a los
Coordinadores de hoyectos

- Revisar la solicitud y las

especiñcaciones técnicas.

- Pide a la S. N. C. definir según el
objeto de la solicitud el üpo de

contrato qu€ g€nerará la cotización.

- Elabora la solicitud de cotización.

- Pasa al Vo.Bo. del C.G.P.

- Revisar la solicitr¡d de cotización.

- Se devuelve el documento al coordi¡ador
del proyecto para las rcspectivas
correcciones,

- Se da Vo.Bo. a la solicih¡d.

- Se pasa a la secretaria de G.P. para que

lo envfe alafirr¡radel funcionario
cxrmpebnte.

- Corrige el documento.

- [.o pasa nuwame¡rte a la revisión C.G.P.
- Pr,epara oficio y envla la cotización a la
firma del funcionario competente en la
Gerenciade Teléfonos.



- Recibe el oficio.

- Radica la cotiz¿ción.

- Enfrega al funcionario competente para la
firma.

- Recibe la cotiz¿ción.

- Revisa la cotización.

- Firma lac¡tización.

- I¡ envfa al C,G.P. para continuar el
ffimite.

- Recibe la cotización.

- Radica la cotización.

al C.P. para continuar el trámite.

- Recibe la cotización ñmrada.

- Desigra la fecha de apettura y cierre de
la cotización.

- Notifica a los ofercntes seleccionados
paracotizar.

- Entrega a cada oferente la solicitud de

- EfecÉa el cierre de la Solicitud de

Cotización.

- Elabora el acta de cierre,

- Preparaoficio de envlo de ofertas a
estudio técnico.

- Pasa el oficio para revisión y fi¡mas del



- Revisa el actr! de ciene y el oficio.

- Firma el oficio.

- Entrega el oficio y las ofertas a la S.G.P.
para que lo envle a la Sección que solicitó

- Rccibe el oficio y las ofertas.

- Enhega a la Sección Solicit¡nrc.

- Recibe las ofertas.

- Efectúa el estudio técnico.

- Escoge la mejor propuesta,

- Envla el estudio técnico con la oferta
ganadora al C.G.P.

- Recibe el estudio.

- Entega al C.P. encargado para que
realice el acta de adjudicación.

- Elaborael actade adjudicación.

- Notifica al oferente ganador.

- hepara los anexos técnicos paraenviar
a las S.N.C. todos los documentos para
que se empiece el proceso de elaboración
y legalización de coritraÉos.



COI{TRATOS GENERADOS POR SOLICITTJD I'E COTIZACION INT'ERIOR

A I.OOO SALARIOS MINIMOS.

- Recibe el oficio de G.P. solicitando
contratación.

- Radicael oficio.

- Entrega al Jefe S.N.C.

- Recibe la cor¡espondencia.

-Revisadocume¡rto.

-Designa al oficial dc conhatos para
elaborarel contrato.

- Entrega a la secretaria S.N.C.

- Recibe el oficio y los anexos

correspondientes.

- Revisa los anexos y

Devuelve los anexos que no estén
a los forrrularios de ca¡rtidades de obras y
precios a cotizar, a la G.P. para la
corrección.

- Elabora el contrato con base en la
solicitr¡d de cotización que origina dicha
conhatación y adjunta los mexos
generadospor esta.

- Pasa al Jefe S.N.C. para Vo.Bo. del
conffio.

- Corrige los anexos.

- Envla al oficial de contratos los anexos

coregidos.

fiñ¡ycrc¡+¡ Á"tí:¡na de Octidcnl¡

sEccloN EtBLloItüA



- Revisa el contrato y sus an€xos.

- Enfega al Oficial de Contratos el
contmto y anexos para que realice las
correcciones respectivas.

- Da el Vo. Bo. al contrato.

- Regresa el contrato al oficial de
contratos para continuar el fanite.

- Realiza las correcciones necesarias.

- Pasa el documento al Vo.Bo.
- Envladocumento alaUnidad de Gestión
para darle un previo presupuestal.

- Recibe el documento.

- Solicita taslado presupuestal o una nuEva

rcsetva.

- Envlanuevamente el documento ala
Unidad de Gestión.

- Dwuelve el contrato al Oficial de
Contatos para cambiar el No. de resenra
presupuestal o hacerun traslado
prezupuestal.

- Sellael conbato certificando el previo.

- Envla el contrato a la S.N.C. para
continuarelMmite.

- Recibe cl contrato con la aprobación del
preüo presuprestal.

- Radica el documento en el libro de
correspondencia recibid¿.

- Entrega al oficial de conüatos para su

re@ivotrámite.



- Recibe el contrato.

- Adjunta los anexos, la solicitud de

cotización que generó dicho contrato, el
estudio técnico y el acta de adjudicación.

- Envla el contrato completo a la firma del
Gerente de Teléfonos.

- Recibe el contrato lo radicay lo pasa a la
ñrm¡del Gerente de Teléfonos.

- Recibe el contrato y verifica el Vo.Bo.
del jefe de la S.N.C.

- Firma el contrato y sur¡ an€xos.

-Pasael contrato al Oficial de Contratos
para continuar con el trámite respectivo.

-Recibe el contratoy los anexos firrrados
porel G.T.

- Sacahes copias al contrato firmado.

- Envla el original y las bes copias a
pr€supuesto para aprobar el previo
presupuestal.

- Recibe el contrato y las Íles copias.

- Se verifica el NIT del contraüsta y la
certificación del previo presupuestal de la
Unidad de Gestión.

- Apnreba el previo presupuestal,

- Pasa at Jefe de hesupuesto para la
firma.

- Devuelve a S,N.C, para correcciones.

- Rccibe el contrato y las copias.

- Hace cor¡ecciones.

- Envfanuevamerite I pr€supuesto.



- Firma la aprobación del previo
pr€supuestal.

- Pasa a la secretaria de la S.P. para enviar
el contrato y sus respectivas copias a la
s.N.c.

- Elabora oficio.

- Envla contrato y copias a la S.N.C.

- Recibc contrato y sus respectivas copias,

- Radica y entrega al Oficial de Contratos.

- Recibe el contrato y las copias.

- Adjunta los anexos .

-Notificaal confaüst¡.

- Entcga el conhato completo al contatista
y le da las instnrcciones parasu
legalización.

- Recibe el conüato original, las tres
copias y sus anexos.

- Firma el contrato original, las copias y
$¡s anexos.

- Saca cuaüo copias del contrato original
y siete copias de los anexos.

- Constituye las garantlas y saca dos
copias.

- Paga impuesto de timbre y sacados
copias.

- Enhegalos documentos al Oficial de
Contratos para perfeccionar el conhato.



- Recibe documentos.

- Revisa documentos,

- Devuelve al contratista los documentos a
conegir.

- Elabora rcsolución de aprobación de
grantlas.

- Pasa para la firrra del Gerente de
Teléfonos.

- Corrige los documentos.

- Entnega al Oficial de Contratos.

- Recibe las resoluciones.

- Radica y pasa a la firma del Gerente de
Teléfonos.

- Firma las resoluciones.

- l¿s envl¡ al Oficial de Contratos.

- R¡dica la salida de los docr¡mentos.

- Envla al Oficial de Contratos.

- Recibe las resoluciones.

- Envla las rcsoluciones a la secr€tarla
técnica para numeración.



- Recibe las resoluciones firmadas por el
Gerente de Teléfonos.

-Numera las resoluciones.

- Envlaresoluciones numeradas al Oficial
deConhatos.

- Recibe las resoluciones numeradas.

- Envía el contrato original, siete copias,
los anexos y las resoluciones a la
Coordinador de Gercncia de Proyectos.

- hepara oficio para remitir los
doq¡mentos.

- Envla a la Gerencia de hoyectos.

- Recibe los conüaios completos.

- Envla el contrato y anexos originales a
Docurnentación, una copiadel confato y
anexos a las secciones de Auditorfa,
Normas y Contratos, Gercncia de
hoyectos y las cuatno copias rcstantes a
la sección Interventorla para que se

ejecuten los contatos.



CONTRATOS GENERADOS POR SOLICITT]D DE COTIZACION Y CUANTIA

SIJPERIOR A 1OOO SALARIOS MINIMOS

- Recibe el oficio de G.P. solicitando
contratación.

- R¡dica el oficio.

- Enbega al Jefe S.N.C.

- Recibe la correspondencia.

- Revisa documento.

-Desigra al oficial de conFatos para

elaborarel conFato.

- Enüega a la secretaria S.N.C.

- Radica los documentos e¡r el liU- ¿"
f€Püto.

-Entrega al Oñcial de Contratos
asignado para elaborar el co¡rfato.

- Rccibe el oficio y los anexos
conespondientes.

- Revisa los anexos, especificaciones y
solicitud de cotización que origina el
contrato.

- Verifica la inscripción en el Registro
Únicodehoponentes.

- Devuelve los anexos que no €stén
a los formularios de cantidades de obras y
pr€cios a cotizar, a la G.P. para la
correcciór¡.

- Elabora el contrato con base en la
solicitud de cotización que origina dicha
contratación y adimta los anexos
generadospor esta.

- Pasa al Jefe S.N.C. para Vo.Bo. del
contrato.

- Corrige los documentos y anexos.

- Envfa al oficial de contratos los
documentos y anexos coregidos.



- Revisael contrato y su¡¡ anexos,

- Señala los errores cometidos en el
ourtrato.

- Entrega al Oficial de Contatos el
conüato y anexos para que realice las
correcciones rcspectivas.

- Da el Vo. Bo. al contr¡to.

- Regresa el contrato al oficial de
contratos para continuar el tramite.

- Envla contafo y los documentos soporte
al G.T. para Vo.Bo.

- Realiz¡ las correcciones necesarias.

- Pasael docr¡mento al Vo.Bo.

- Recibe y radicael contrato y los
doormentos soporte,

- Entega al G.T. para Vo.Bo.

- Recibe el conhatoy los documentos
sopofte.

- Revisa el Vo.Bo. del jefe de S.N.C.

- Da el Vo.Bo. al contrato y los
doormentos soporb.

- Entrega el contrato a la S.G.T. para

continuar el trámite.

-Recibe el conhatoy los documentos
sopofte.

- Envfa al Oficial de Contratos para
continuarel trámite.



- Recibe el c¡ntratoy losdocumentos
soporte con el Vo. Bo. del G.T.

- Enhega a la secretaria de S.N.C. el
contrato, los documeirtos soportc y todos
los antecedentes de dicha contratación
para enviar a la Direc¡ión Jurldica a

revisión.

- Elabora el oficio para la Dirección
Jurfdica-

- Pasa al jefe de S.N.C. para la firma.

- Envla a la Dirección Jurldica el contato y
todos sus docr¡m€Nrtos soporte,

- Recibe el oficio y los documentos
relacionados en este.

- Radica el oficio.

- Entrega a la DirectoraJurldicaparael
f€püto,

- Recibe el oficio y los documentos
relacionados.

- Asigna el abogado auxiliar para revisar
el contrato.

- Enhega a la Sec,retaria de D.J.

- Recibe el oficio y los documentos
relacionados.

- Radica en el libro de reparto.

- Entega al abogado auxiliar
conespondiente.



- Recibe el contrato, los documentos
soporte y sus ant€cedentes.

- Revisa el c¡ntrato elaborado, los anexos,

la solicitud de cotización, las
especifi caciones y los antecedentes.

- Da el Vo. Bo. al confrato y sru anexos.

- Enhega a la Directora Jurfdica para el
Vo.Bo.

- Prepara oficio con las respectivas
observaciones al co¡rtrato,

- Pasa a la Dircctora Jurfdica para su firma.

- Envla a la S.N.C.

- Recibe el contrato y sus documentos
sopofte.

- Revisa el Vo.Bo. del Abogado Auxiliar.

- Da el Vo.Bo. al contrato y sus anexos.

- Enüega a la secretaria de la Direcciótl
Jurldica para enviar a la S.N.C.

- Recibe el oficio de la Dirección Jurldica.

- Radicaen el libro de correspondencia
recibida"

- Entrega al jefe de S.N.C.

- Recibe el contrato y sus documentos
soporte con el Vo.Bo. de la Directora
IurIdica.

- Prepara oficio y envfa a la S.N.C.

- Recibe el oficio de la Dirección Jurldica.

- Revisa las observaciones hechas.

- Enhega al Oficial de Confatos
correspondiente para realizar las

correcciones ¡pspectivas.

- Recibe el oficio de la Dirección Jurfdica.

- Radicae¡rel libro de correspondencia
recibida

- Enhega al oficial de con$atos
correspondiente.

- Recibe el oficio de la Dirección Jurldica.

- Reüsa las observaciones hechas,

- Realiza las respectivas cotrecciones,

- Entnega a la secretaria de la S.N.C. el
contrato y los documentos soporte pa¡a
prepararoficio enviando a la Dirección
Jurldica.



- Recibe el conhato y los documentos
soporte con el Vo. Bo. de la Dirccción
Ju¡idica.

- Enbega a la secretria de S.N.C. el
contrato y los anexos con el Vo.Bo. de la
Dirección Jr¡rldica para la f¡rma del G.G.

- Elabora el oñcio para la G.G.

- Pasa al jefe de S.N.C. para la firma.

- Envfa a la G.G. el contrato y los anexos
paralafirma.

- Recibe el oficio y los documentos
rclacionados en este.

- Revisa el Vo.Bo. de Jefe S.N.C., G.T.,
A.A. y Directora Jurfdica.

- Enfega a la sec¡etaria de G.G.

- Recibe el oñcio y los documentos
relacionados.

- Radica en el libro de corespondencia
recibida

- Pasa a la firma de G.G.

- Recibe el contrato y sus anexos.

- Firma el contrato y sus anexos.

- Entnega a la secretaria de G.G. para

enviar a S.N.C.



3.6
a

SECRETARIAGERENCIA
GENERAL

- Recibe el contrato y los anexos firmados
porel G.G.

- Envla a la S.N.C. el conüato y los
anexos fimados porel G.G.

SECRETARIA SECCION NORMAS Y
CONTRATOS

- Recibe el conhato y los anexos firrrados
porel G.G.

- Radicae¡¡ el libm de conespondencia
rccibida"

- Entrega al Oficial de Contratos
correspondiente para continuar el Mmite.

ORCIALDE CONTRATOS

- Recibe el contrato y los anexos firmados
porel G.G.

- Envía una copia del contrato a la sección
solicitante de la contratación para tamitar
larcsewaprzupuestal.

SECCION SOUCITANTE

- Recibe copia del contrato firmado por el
G.G.

- Elaborael formalo de rcsewa
presupuestal.

- Envla al Vo.Bo. del G.T.

SECRETARH GERENCIA DE
TELEFONOS

- Recibe el formato de rcserva
presupuestal y la copia del contrato.

- Radica e¡r el libro de correspondencia
recibida.

- Entrega al G.T, para firmar.

3.7



- Revisa el formato de reserva prcsupuestal.

- Firma el formato de resenra presupuestal.

- Enhega a la secretaria de G.T.

- Recibe el formato ñrmado por el G.T.

- Envla el formato de rcsen aprsupuestal
con el Vo.Bo. a la sección cotrcspondiente
para continuar el ffimite.

- Recibe el fomrato de r€s€n apresupuestal
con el Vo.Bo. del G.T.

- Envfa el formalo de rcsewa presupuestal
la copia del contrato a la Unid¡d de C¡esüón
para aprobar el previo presupuestal.

- Revisa el formato de ¡esenra
presupuestaly los datos del contratist¡.

- Sellael formato certificando el previo
prezupuestal,

- Envfa el formato aprobado a la sección
conespondienb.

- Envla el formato de reserva presupuestal
la sección correspondiente para conegir el
formato de rcsewa pesupuestal.

- Recibe sin aprobación el formato de
resewa prcsupuestal.

- Efect(ra las correcciones rcspectivas.

- Envlaa laUnidad de Gestión el formato
de reserva presupuestal y la copia del
confato para aprobar el previo,

- Rccibe formato de rcsewa prcsupuestal
con el previo aprobado.

- Prepara oficio enviando fomrato de
re!¡cra prcsupu€stal a la firma del G.G.



- Recibe el formato de rcsewa prsupuest¡l
y la copia del confaúo para la firrra del
G.G.

- Radica en el libro de correspondencia
recibida"

- Pasa a la firma del G.G.

- Recibe el formato de resenra presupuestal
y la copia del contrato.

- Verificael Vo.Bo. del G.T.

- Firmael fornato d€ rEservaprezupuestal.

- Pasa a la secretaria de G.G. para enviar a
la sección conespondiente.

- Recibe el formato de rcsen¡a
presupuestal firrrado por el G.G.

- Envla a la sección conespondiente para
continuar el trámite.

- Recibe el formatodercserva
presupuestal ñrmado porel G.G.

- Pr,epara oficio y envla el formato de

rtsewa prcsupuestal y la copia del
contrato a l¡ Sección Prezupuesto.



- Recibe el formato de rcscwa
presupuestal y copia del conhato.

- Verifica la certificación del prcvio
prezupuesal.

- Regresa el formato de resena
presupuestal a la sección co¡respondiente
para hacer las respec'tivas conecciones,

- Apnreba el previo presupuestal.

- Pasa al jefe de Sección hesupueto para
lafirma.

- Recibe el formafo de reserrrapresupuestal
con el previo aprobado.

- Firma el formato de rcserva presupuestal.

- Entrega a la secretaria de la Sección
Presupuesto para continuar el trámite.

- Rccibe sin aprobación el formato de

rcsena presupuestal.

- Efech¡a las correcciones rcspectivas,

- Envla a la Sección hesupuesto el formato
de rcsewa presupuestal y la copia del
contrato para aprobarel previo.

- Recibc el formato de rcservapresupuestal
firmadoporeljefe S.P.

- Envfa formato de resenrapresupuestal
firmado a la Seccion corcspondiente.

- Recibe el formato de resenraprcsupuestal
firmado por el jefe S.P.

- Envla formato de rcserva presupuestal

firrrado a la S.N.C. para adjuntar al
contrato original y continuar el trámite.

ünivrnid¡d Aul6noma de 0ccidrnt.
sEccl0N ElBL|oTtCA



- Recibe el formato de resenra presupuestal
y la copia del conüato finnado por el G.G.

- Radica en el libro de corcspondencia
recibid¿

- Entnega al Oficial de Confatos
correspondiente para continuar el ffimite.

- Recibe el formato de rcserva pesupuestal
y la copia del contrato firmado por el G.G.

- Adjunta el formato de reserva
presupuestal al contrato original y los
anexos.

- Notifica al contr¡üsta.

- Entrega el contrato y sus anexos y da las
respectivas instnrcciones para zu

leealizaci&I.

- Recibe el conhato original, las tnes

copias y sus anexos.

- Firma el contrato original, las copias y
sus anexos.

- Saca cuato copias del contrato original
y siete copias de los anexos.

- Constituye las garantlas y sacados
copias,

- Paga impuesto de timbre y saca dos

copias,

- Entnega los docume¡rtos al Oficial de
Contratos para perfeccionar el contrato,



- Dewelve al contratista los documentos a
conegir.

- Elabora¡esolución de aprobación de
garantfas.

- Pasa al Vo. Bo. del C¡erente de
Teléfmos.

- Corrige los docum€Nrtos.

- Enfregaal Oficial de Contr¡üos.

- Recibe las resoluciones.

- Radica y pasa al Vo. Bo. del C¡erente de
Teléfonos.

- Da Vo. Bo, a las rrsoluciones.

- I¡s envla al Oficial de Contratos.

- Radica lasalidade las rcsoluciones.

- Envla al Oficial de Contratos.

- Recibe las resoluciones con el Vo, Bo,
delG.T.

- Envla las resoluciones a la Dirección
Jurfdica para la firma de l¡ Directora
Iurfdica.



- Recibe las resoluciones de aprobación de
garantfas,

- Radicaen el libro correspondencia
recibida"

-Entega las resoluciones al oficial mayor
para la rcvisión de las resoluciones.

- Recibe laresolución de aprobación de
garqrtfas.

- Revisa la¡psolución y la garantfa que

consührye la resolución.

- Da el Vo. Bo. y pasa a la Dir€cto¡a
Jurfdicapara la firma.

- Recibe la resolución aprobando las
gre¡ntf as del contrato.

- Rcvisa el Vo. Bo. del Oficial Mayor.

- Fi¡ma laresolución aprobando las
grmtfas.

- Entr,ega a al Sec¡etaria Dirección
Jurldicapara envir a la S.N.C.

- Recibe laresolución aprobando las
garantf as firmada por la Directora
Iurldica

-Envla al Oficial de Conüatos para
continuarel trá¡nite,



SECRETARIA SECCION NORMAS
Y CONTRATOS

- Recibe las resoluciones de aprobación dc
garantlas firmadas por la Directora Jurfdica.

- Radica e¡r el libro correspondencia
recibida"

-Enhega las resoluciones al Oficial de

Contratos pa¡a continuar con el ffimite,

- Recibe laresolución de aprobación de
gargntfas firmadapor la Directora lurfdica.

- Adjunta la resolución de aprobación de
garantfas al contrato . prepara oficio para
entregar a la Gerencia de Proyectos.

- Recibe el contrato con lareserva
pesupuestal, la aprobación de garantfasy
las respectivas copias del conüato y sus

anexos.

- Prepara oficio y envla los documentos a
la Crerencia de hoyectos.

- Recibe el contsaÍo con larpsen¡a
presupuestal, la aprobación de garantlas y
las respectivas copias del contrato y sus

anexos.

-Envfaa Docume¡rtación el original del
contrato y los anexos para archivo, las

copias restantcs se distribuyen en las

siguientes secciones, Nomas y contratos,
Auditoria, Ger€ncia de Proyectos y cuatro
copias para la Sección Interventorla que

cont¡ola la conecta ejecución del
proyecto objeto de la conhatación.



CONTRATACION POR PRECIOS UNITARIOS Y CUAITTIA

INFERIOR A 1OOO SALARIOS MINIMOS

- Recibe oficio.

- Radica en el libro de conespondencia
recibid¿

- Entrega al Coordinador de G.P.

- Recibe el oficio de la Sección Solicitante.

- Asigu el Coordinador de Proyectos para

tramitar la solicitud.

- Entrega a la secretaria de la G.P. para
r€pdio.

- Recibe el oficio.

- Radica en el libro de reparto.

- Entnega al Coodinador de hoyectos
asignado.

- Recibe el oficio de la Sec¡ión
Solicitante.

- Verifica que el valor fiscal de los a¡exos
corresponda al oficio de la Sección
Solicitante.

- Devuelve a la Sección Conespondiente
para qu€ se hsgan las corecciones
pertinentes.

- Elabora los anexos rcstantes de acucrdo
al objeto del conüato.

- Preparaoficio solicitando al G.G.
escogeruno de los tres contratistas
r€com€Nrdados para el contrato.

- Pasapara el Vo.Bo. del C.G.P.

- Recibe el oficio y los anexos devueltos
por la G.P.

- Efectúa las c¡¡recciones necesarias.

- Entrega al Coordinador de hoyectos.



- Revisa y da Vo.Bo. al oficio.

- Entrega a la secretaria de G.P. para que

envfe el oficio ¿l Vo.Bo. al G.T.

- Recibe el oficio con el Vo.Bo. del C.G.P.

- Envla a la G.T. para el Vo.Bo. del G.T.

- Recibe el oñcio ¡ecomendando tres
contratistas con el Vo.Bo. del C.G.P.

- Radica en el libro de conespondencia
rpcibida-

- Enhega al G.T. para el Vo.Bo.

- Recibe el oficio con los tnes contratist¡s
propuestos.

- Da el Vo.Bo. al oficio.

- Entrega a la secretaria de G.T. para que

regrese a la G.P. el oficio con el Vo.Bo.

- Recibe el oficio con el Vo.Bo. del G.T.

- Envla a la G.P. para sontinuar el hámite.

- Recibe el oficio con el Vo.Bo. del G.T.

- Envfa el ofrcio con el Vo.Bo. del
C.G.P., G.T. a la firma del G.G.



SECRETARH GERENCIA GENERAL

- Recibe el oficio.

- Radica en el librc de conespondencia
recibid¿

- Enhega al G.G. para su firma.

- Recibe el oficio.

- Revisa los contsatistas propuestos.

- k adjudicael conFato a ot¡o contraüsta
dejando constanciaen el mismo oficio que

fue e¡lviado de la G.T.

- Escoge rmo de los tres contratistas
pfopuestos,

- Firrrael oficio.

- Enfega a la secretaria de G.G. para
continuarel ffimite.

- Recibe el oficio ñrmado por el G.G.

- Envla a la G.P, para continuar con el
trámite.

- Recibe el oficio firmado pon el G.G.

- Radicaen el libro de correspondencia
recibid¿

- Entrega al Coordinadorde Proyectos
correspondiente para continuar el trámite.



COORDINADOR DE PROYECTOS

- Recibe el oficio firrrado conel nomb¡r
del contatist¡ seleccionado.

- Elabora el acta de adjudicación y la
notifi cación al cor¡n*ista

- Pasa al Vo.Bo. aljefe de sección.

- Recibe el act¡ de adjudicación y
notifi cación al contratiste

- Revisa el acta de adjudicación y
notifi cación al contratista.

- Devuelve sin Vo.Bo, el acta de

adjudicación y la notificación al conüaüsta
al C.P. para efechrar las respectivas
correcciones.

- Dael Vo.Bo. al actade adjudicacióny
notifi cación al contratista.

- Entrega a la sccretaria para que envie el
acta de adjudicaciür y la notificación al
contatista a la firmadel G.T.

- Recibe el actay lanotificación sin
Vo.Bo.

- Realiza las respectivas correcciones.

- Entnega al C.G.P. para revisión y Vo.Bo.

- Recibe el acta de adjudicación y
notificación ¿l contratista con el Vo.Bo.
c.G.P.

- R¡dicaen el libro de correspondencia
recibid¿

- Pasa ol G.T. para la firma.

- Recibe el acta de adjudicación y
noüficación al contratista con el Vo.Bo. del
c.G.P.

- Firma el acta de adjudicación y
noüfi cación al contratista.

- Envla a la G.P. para continuar con el
ffimit€.



- Recibe el acta de adjudicación y
notificación al contratista firmada por el
G.T.

- Envfa a la de G.P. para continuar el
Mmite.

- Recibe el acta de adjudicación y
noüficación al contaüsta firmada por el
G.T.

- Enhega al C.P. conespondiente para
continuar el proyecto.

- Recibe el acta de adjudicación y la
noüfi cación al contratista.

- Llama al conhatista para noüficarle la
adjudicación del contralo.

- Solicita al conhatistael certificado de
Cámara y Comercio, inscripción en el
Regisho Unico Tributario, número de

cuenta bancariay cartade aceptación de
pr€cios,

- Recibe la notificación escrita de la
adjudicación del contrato.

- hepara oficio aceatando los precios del
contrato adjudicado.

- Enhega al C.P. la aceptación de precios y
dernás docr¡mentos solicitados.

- Recibe la aceptación de precios porparte
del contratista y demiis documentos
soücitados.

- Prepara oficio para solicitar a S.N.C. la
elaboración del contrato, rrlacionando los
anexos, antecedentes y documentos
necesarios paratal fin.

- Pasa al Vo.Bo. del C.G.P.



- Recibe el oficio.

- Revisa los anexos y documentos soporte
de la contratación.

-Dewelve sin fimrael oficio y sin Vo.Bo.
los anexos al C.P, para efechrar las
respectivas correcciones,

- Firma el oficio remisorio y da el Vo.Bo.
a los anexos relacionados en el oficio.

- Enbega a la secetaria de G.P. para
enviar a S.N.C.

- Recibe el oficio sin firmay los anexos sin
Vo.Bo.

- Realiza las respectivas con'ecciones.

- Enüega al C.G.P. para revisión y Vo.Bo.

- Recibe el oficio de G.P. solicitando
contratación.

- Radicael oficio.

- Entega al Jefe S.N.C.

- Recibe la corrcspondencia.

- Revisa los docr¡mentos.

-Designa al oficial de contratos para
elaborarel contrato.

- Entrega a la secreta¡ia S.N.C.



- Recibe el oficio y los anexos
correspondientes.

- Revisa los anexos y documentos

- Devuelve los anexos que no gor€spondan

al objeto del conhato o que tengan enorcs.

- Solicita al C.P. los documenüos que hagan
faltay no permitan continuarel ffimit€ del
contrato.

- Elabora el conüato con base e¡r los datos
suminisfados por la Sección Solicitante
de la contratación y adjunta los anexos
enviados por la G.P.

- Pasaal Jefe S.N.C. paraVo.Bo. del
conffio,

- Recibe los anexos devueltos.

- Corrige los anexos.

- Envfa al oñcial de contratos los anexos
corregidos y documentos que hayan sido
solicitados.

- Revisa el conüato y sus ürexos,

- Entnegaal Oficial de Conhatos el
contrato y anexos para que realice las
correcciones respectivas.

- Da el Vo. Bo. al contrato.

- Regresa el contrato al oficial de

conFatos para continuar el hámite.

- Realiza las conecciones necesarias.

- Pasa el documento al Vo.Bo.
- Envfa documento a laUnidad de Cresüón
para darle rm previo presupuestal.



- Devuelve el contrato al Oficial de
Contratos para canbiar el No. de ¡rserva
presupuestal o hacerun haslado
prezupuestal.

- Sellael contrato certificando el previo.

- Envla el contrato a la S.N.C. para
continuarel trámite.

SECRETARH SECCION NORMAS Y
CONTMTOS

- Recibe el documento.

- Solicita traslado prcsupuestal o una nuEya
ncs€Fva-

- Envfa nuevamente el documento a la
Unidad de Gestión.

- Recibe el conüato con la a¡robació¡r del
previo prcsupuestal.

- Radica el documento en el libro de
correspondencia ¡ecibida.

- Entrega al oficial de contratos para su
respectivo Eámite.

- Recibe el conüato.

- Adjunta los anexos, el oficio donde se
solicita la contratación, el oficio de
selección del conhatist4 aceptación de
precios porparte del contatista, actade
adjudicación y los certificados de
existencia y representación e inscripción
en la DLAN.

- Envlael contrato completo ala fimndel
C¡erente de Teléfonos.

- Recibe el contrato lo radica y lo par¡a a la
firmadel Gerente de Teléfonos.



- Recibe el contrato y verifica el Vo.Bo.
del jefe de la S.N.C. y revisa los
doanmentos complementrios.

- Firma el conhato y sur¡ an€xos.

- Pasa el contrato al Oficiat de Conhatos
para continuar con el trámite respectivo.

- Rccibe el contato y los anexos firmados
porel G.T.

- Saca tnes copias al contrato fi¡mado.

- Envfa el original y las tres copias a
pr€supuesto para aprobar el previo
presupuestal.

- Recibe el c¡nhato y las tres copias,

- Se verifica el NIT del confatista y la
certificación del previo presupuest¡l de la
Unidad de C¡estión.

- Dewelve a S.N.C. para correcciones. - Aprueba el previo presupuestal.

- Pasa al Jefe de Presupuesto para la
firma

- Recibe el contato y las copias.

- H¡ce correcciones.

- EnvlanuevameNrte a prcsupuesto.



4.9

JEFE DE SECCION PRESTJPUESTO

- Firma la aprobación del previo
presupuestal.

- Pasa a la secretaria de la S.P. para enviar
el confato y sus respectivas copias a la
s.N.c.

SECRETARIA SECCION
PRESTJPT'ESTO

-Elaboraoficio.

- Envla contrato y copias a la S.N.C.

SECRETARJA SECCION NORMAS Y
CONTRATOS

- Recibc contrato y sus respectivas copias.

- Radica y entrega al Oficial de Contatos.

OFICIAL DE CONTRATOS

- Recibe el contrato y las copias.

- Adjunta los anexos .

- Notifica al contratista.

- Entrega el conhato completo al conüatista
y le da las insfucciones para su

legalización.

CONTRAIISTA

- Recibe el contrato original, las tnes

copias y sus anexos.

- Firma el contrato original, las copias y
susanexos.

- Saca cuaüro copi¡s del conhato original
y siete copias de los anexos.

- Constituye las garantfas y saca dos

copias.

- Paga impuesto de timbre y saca dos
copias.

- Enbega los documentos al Oficial dc
Confatos para petfeccionar el conhato.

4.10



-Dewelve al conüatistalos documentos a - Elabora¡esolución de aprobación de
garantfas.

- Pasa para la firrra del C¡ercnte de
Teléfmos.

- Recibe las resoluciones.

- Radicay pasa a la firmadel Gerente de
Teléfonos.

- Firma las resoluciones.

- I¡s e¡rvla al Oñcial de Contratos.

- Radica la salida de los documenúos.

- Envla al Oficial de Contratos.

- Recibe las resoluciones.

- Envla las resoluciones a la secr€tarla
técnica para numeración.



- Recibe las resoluciones firmadas por el
Gerente de Teléfonos.

-Numera las rcsoluciones,

- Envlaresoluciones numeradas al Oficial
deContratos.

- Recibe las rpsoluciones numeradas.

- Envía el conhato original, siete copias,
los anexos y las resoluciones al C.G.P.

- hepara oficio pra relnitir los
docr¡mentos.

- Envl¡ a la Gerencia de Proyectos.

- Recibc los contra¡os completos.

- Envla el contrato y anexos originales a
Documentación, una copia del conüato y
anexos a las secciones de Auditorlq
Normas y Conbatos, Gerenciade
hoyectos y las cuatno copias restantes a
la sección Interventorfa para que se

ejecuten los contratos.



CONTRATOS GENERADOS POR PRECIOS UNITARIOS Y CUANTIA

SI'PERIOR A 1OOO SALARIOS MINIMOS

- Recibc oficio.

- Radica en el libro de conespondencia
rccibida"

- Entega al Coordinador de G.P.

- Recibe el oficio de la Sección Solicitante.

- Asignael Coordinadorde hoyectos para
tra¡nitar la solicitr¡d.

- Enfega a la secretaria de la G.P. para
r€?ato.

- Recibe el oficio.

- Radica en el libm de rcprto.

- Entrega al C,oordinadorde Proyecúos

asignado.

- Recibc el oficio de la Sección
Solicitante.

- Verifica que el valor fiscal de los anexos
corresponda al oficio de la Sección
Solicitant€.

- Dewelve a la Sección Correspondiente
para que se hagan las conecciones
pertinentes.

- Elabora los anexos rcstantes de acuerdo
al objeto del conhato.

- Preparaoficio solicit¡ndo al G.G.
escogeruno de los t¡es contratist¡s
rccomendados para el cootrato.

- Pasa para el Vo.Bo. del C.G.P.

- Recibe el oficio y los anexos devueltos
porlaG.P.

- Efectúa las correcciones necesarias.

- Entrega al Coordinador de Pr,oyectos.



- Revisa y da Vo.Bo. al oficio.

- Enüega a la secretaria de G.P. para que
envfe el oficio al Vo.Bo. al G.T.

- Recibe el oficio con el Vo.Bo. del C.G.P.

- Envía a la G.Tel. para el Vo.Bo. del G.T.

- Recibe el oficiorecomendando trres

contratistas con el Vo.Bo. del C.G.P.

- Radica en el libro de correspondencia
recibida.

- Entrega al G.T. para el Vo.Bo.

- Recibe el oficio con los t¡es contratistas
pfopuestos.

- Da el Vo.Bo. al oficio.

- Entrega a la sec¡etaria de G.T. para que
regrese a la G.P. el oficio con el Vo.Bo.

- Recibe el oficio con el Vo.Bo. del G.T.

- Envfa a la G.P. para continuar el bámite.

- Recibe el oficio con el Vo.Bo. del G.T.

- Envla el oficio con el Vo.Bo. del
C.G.P., G.T. a la firma del G.G.



5.2

SECRETARH GERENCIA GENERAL

- Recibe el oficio.

- Radica en el libro de conespondencia
rccibida"

- Entega al G.G. para su firma.

GERENTEGENERAL

- Recibe el oficio.

- Revisa los contratistas propuestos.

NO SI

GERENN GENERAL GERENfi GENERAL

- k adjudica el con
dejando constancia
fue enviado de la G.

hato a ot¡o conhatista
:n el mismo oficio que
T.

- Escoge ruro de los hes contratist¡s
propuesúos,

- Firmael oficio.

- Entnega a la secretaria de G.G. para
continuarel trá¡rite.

SECRETARIAGERENCTA
GENERAL

- Recibe el oficio fumado por el G.G.

- Envla ¡ la G.P. para continuar con el
hárnite.

SECRETARIA GERENCIA DE
PROYECTOS

- Recibe el oficio firmado por el G.G.

- Radica e¡r el libro de conespondencia
recibid¿

- Enhega al Coordinadorde Proyectos
concspondiente para continuar el tsámite.

5.3



COORDINADOR DE PROYECTOS

- Recibe el oficio firmado con el nombre
del con¡rdist¡ seleccionado,

- Elabora el acta de adjudicación y la
notifi cación al conüatist&

- Pasa al Vo.Bo. aljefe de sección.

- Recibe el acta de adjudicación y
noüñcación al connatista.

- Revisa el acta de adjudicación y
notifi cación al co¡rtatista.

- Devuelve sin Vo.Bo. el acta de
adjudicación y lanotiñcación al contratista
al C.P. para efechrar las respectivas
correcciones,

- Da el Vo.Bo. al acta de adjudicación y
notifi casión al contratista.

- Entnega a la secretariapara que envle el
acta de adjudicación y la noüficación al
contatista al Vo.Bo. del G.T.

- Recibe el actay lanotificación sin
Vo.Bo.

- Realiza las respectivas co¡tecciones.

- Entrega al C.G.P. para revisión y Vo.Bo.

- Recibe el acta de adjudicación y la
notificación al contratista del C.G.P. para
enviaral Vo.Bo. del G.T.

- Envla los documentos al Vo.Bo,

- Recibe el acta de adjudicación y la
notificación al conüaüsta para el Vo.Bo.
del G.T.

- Radica er¡ el libro de conespondencia
rccibida-

- Pasa los documentos al G.T.



- Recibe el act¡ de adjudicación y
noüficación al contratista con el Vo.Bo.
c.G.P.

- Da el Vo.Bo. a los documentos.

- Entnega a la secretaria para que envle los
documentos a continuar el M¡rite.

- Recibe el act¡ de adjudicación y
notificación al contraüsta con el Vo.Bo. del
G.T.

- Envla a la G.P. para continuar con el
tr&nite.

- Recibe el act¡ de adjudicación y
notificación al conEatista con el Vo.Bo. del
G.T.

- hepara oficio enviando a la G.G. el acta
de adjudicación y notificación al oontraüsta
paralafirma.

- Recibe el acta de adjudicación y
notificación al contsatista con el Vo.Bo.
C.G.P. y G.T.

- Radica en el libro de correspondencia
recibida"

- Pasa al G.G. para la firma.

- Recibe el acta de adjudicación y
notificación al confatista con el Vo.Bo. del
C.G.P. y G.T.

- Firma el acta de adjudicación y
notifi cación al contratista-

- Envla a la G.P. para continuar con el
trámite.



- Recibe el act¡ de adjudicación y
notificación al conbaüsta firmada por el
G.G.

- Envla a la de G.P. para continuar el
hámite.

- Recibe el acta de adjudicación y
notificación al cor¡tr¡tista firmada porel
G.C.

- Entrega al C.P. correspondiente pra
continuar el pnryecto.

- Recibe el acta de adjudicación y la
notifi cación al contratist¿

- Llanra al contratista para notificarle la
adjudicación del confrato.

- Solicita al contaüsta el certificado de
Cámaray Comercio, inscripción en el
Regisho Unico Tributario, número de
cuenta bancariay cartade aceptación de
precios.

- Recibe la notificación escrita de la
adjudicación del contrato.

- hepara oficio aceptando los precios del
coritrato adjudicado.

- Entnega al C.P. la aceptación de precios y
deinás documentos solicit¡dos.

- Recibe la aceptación de precios por parG
del contratista y deurás documentos
solicitados.

- Prepara oficio para solicitar a S.N.C. la
elaboración del contrato, relacionando los
anexos, antecedentes y docünentos
necesarios para tal fin.

- Pasa al Vo.Bo. del C.G.P.



- Recibe el oficio.

- Revisa los anexos y documentos soport€
de la contratación,

- Dewelve sin f¡rrrael oficio y sin Vo.Bo.
los anexos al C.P, para efectuar las
respectivas correcciones.

- Firma el oficio remisorio y da el Vo.Bo.
a los anexos rclacionados en el oficio.

- Entrega a la secretaria de G.P. para
enviar a S.N.C.

- Recibe el oficio sin firma y los anexos sin
Vo.Bo.

- Realiza las respectivas con¡cciones.

- Enhega al C.G.P. para revisión y Vo.Bo.

- Recibe el oficio de G.P. solicitando
contafación.

- Radica el oficio.

- Entrega al Jefe S.N.C.

- Rccibe la cor¡espondencia.

- Revisa los documcNrtos.

-Designa al oficial de contatros para

elaborarel contrato.

- Enfega a la secret¡ria S.N.C.



- Recibe el oficio y los anexos
correspondientes.

- Revisa los anexos y documcntos

- Devuelve los anexos que no oorrespondan
al objeto del conhafo o que tengan eror€s.

- Solicita al C.P. los documentos que hagan
faltay no permitan continuarel ffirnite del
contrato,

- Elaborael conhato con base en los datos
suministrados por la Sección Solicitante
de la conhatación y adjunta los anexos
enviados por la G.P.

- Pasa al Jefe S.N.C. para Vo.Bo. del
co¡rtrato.

- Recibe los anexos devueltos.

- Corrige los anexos.

- Envla al oficial de contratos los anexos
corregidos y documentos quehayan sido
solicitados.

- Revisa el contrato y sus anexos.

- Entnegaal Oficial de Contratos el
contrato y anexos para que realice las
correcciones respectivas,

- Da el Vo. Bo. al contrato.

- Regresa el conhato al oficial de

contafos para continuar el tramite.

- Reali2a las conec¡iones necesarias,

- Pasa el documento al Vo.Bo.
- Envla contratoy los documentos soporte
al G.T. para Vo.Bo.



- Recibe y radica el contrato y los
doomentos soporb.

- Enbega al G.T. para Vo.Bo.

- Recibe el contrato y los documentos
soporte.

- Revisa el Vo.Bo. del jefe de S.N.C.

- Da el Vo.Bo. al contrato y los
documentos soporG.

- Entrega el contrato a la S.G.T. para
continuar el Eáurite.

- Recibe el contrato y los documentos
soporte,

- Envla al Oficial de Contratos para
continuareltámite.

- Recibe el contrato y los documentos
soporte con el Vo. Bo. del G.T.

- Entrega a la secr€taria de S.N.C. el
conhato, los documentos soportey todos
los antecedentes de dicha contratación
para enviar a la Di¡ección Jurldica a
revisión.

- Elabora el oficio para la Dirección
Jurfdica.

- Pasa al jefe de S.N.C. para la firma.

- Envla a la Dirección Jurfdica el contrafo y
todos sus documentos soporte,



- Rccibe el oficio y los docurnentos
relacionados en este.

- Radicael oficio.

- Enhega a la Directo¡a Jurldica para el
f€parro.

- Recibe el oficio y los documelrtos
relacionados,

- Asigna el abogado auxiliar para revisar
el contato.

- Entnega a la Sec¡etaria de D.J.

- Recibe el oficio y los documentos
relacionados.

- Radica e¡r el libro de reparto.

- Enhega al abogado auxiliar
corrcspondiente.

- Recibe el contrato, los documentos
soport€ y sus antecedcntes.

- Revisa el contrato elaborado, los anexos,
laaceptación de precios, certificado de
Cámara y Comercio, acta de
adjudicación, notifi cación al contatista y
aceptación de precios,

- hepara oficio con las rcspecüvas
obsen aciones al conhafo.

- Pasa a la Directora Jurldica para su fnma.

- Envla a la S.N.C.

- Da el Vo. Bo. al contrato y sus anexos.

- Entnega a la Directora Jurldica para el
Vo.Bo.



- Recibe el oficio de la Dirección Jurfdica

- Radicaen el libro de correspondencia
recibido.

- Enfega al jefe de S.N.C.

- Recibe el oficio de la Di¡ección Jr¡rldica"

- Rwisa las obsenaciones hechas.

- Entnega al Oficial de Contratos
conespondiente para realizar las
corccciones rcspecüvas.

- Recibe el oficio de la Dirección Jurldica.

- Revisa las observaciones hechas.

- Realiza las respectivas corecciones.

- Enhega a la secretaria de la S.N.C. el
contratoy los documeritos soporte pa¡a
preparar oficio enviando a la Dirección
Jurldica-

- Recibe el contrato y sus documentos
soporte.

- Revisa el Vo.Bo. del Abogado Auxiliar.

- Da el Vo.Bo. al contrato y sus an€xos.

- Entrega a la secretaria de la Dirccción
Jurldicaparaenviar a la S.N.C.

- Recibe el conhato y sus documentos
soporte con el Vo.Bo. de la Directora
Jurfdica

- hepara oficio y envla a la S.N.C.

- Recibe el oficio de la Dirección Jr¡rldica.

- Radica en el libro de correspondencia
recibid¿

- Entnega al oficial de contratos
conespondiente,

- Recibe el co¡fatoy los documentos
sopofie con el Vo. Bo. de la Dirección
Jurldic¿

- Entrega a la secretaria de S.N.C. el
conffio y los anexos con el Vo.Bo. de la
Dirección Jurfdicapara la fimradel G.G.

- Elabora el oficio para la G.G.

- Pasa al jefe de S.N.C. para la firma.

- Envla a la G.G, el contrato y los anexos
para la firma.



- Recibe el oficio y los documentos
relacionados en este.

- Revisa el Vo.Bo. de Jefe S.N.C., G.T.,
A.A. y Directora Jurldica.

- Entrega a la secretaria de G.G.

- Recibe el oficio y los documentos
relacionados.

- Radica en el libro de correspondencia
recibida-

- Pasa a la firma de G.G.

- Recibc el contrato y !¡us anexos.

- Firma el contrato y sus anexos.

- Enhega a la secretaria de G.G. para
enviara S.N.C.

- Recibe el contrato y los anexos fimrados
por el G.G.

- Envla a la S.N.C. el contrato y los
anexos f¡rrrados por el G.G.

- Recibe el contrato y los anexos firmados
porel G.G.

- Radica en el libro de correspondencia
rccibid¿

- Entrega al Oficial de Conhatos
correspondiente para continuar el trámite,



- Recibe el contrato y los anexos firmados
porel G.G.

- Envfa una copia del contrato a la sección
solicitante de la conüatación para famitar
larcservaprcsupuestal.

- Recibe copiadel contrato firrrado por el
G.G.

- Elabora el formato de rpserva
presupuestal.

- Envla al Vo.Bo. del G.T.

- Recibe el formato de rpscnra
presupuestal y la copia del conhato.

- Radica en el libro de conespondencia
recibid¿

- Enbega al G.T. prafirnar.

- Revisa el formato de rcserva prcsupuestal.

- Firma el formato de resewa presupuestat.

- Enhega a la seqeta¡ia de G.T.

- Recibe el formato firrrado porel G.T.

- Envfa el formato de rcserva prezupuestal
con el Vo.Bo. a la sección correspondiente
para continuar el trámite.



- Recibe el forrrato de resenraprezupuestal
con el Vo.Bo. del G.T.

- Envla el formato de r€s€rvapr€supuestal
la copia del contrato a la Unidad de Gestión
para aprobar el previo prcsupuestal.

- Revisa el formato de ¡pserva
prezupuestal y los datos del contratista.

- Envla el formato de reserva presupuestal
la sección correspondiente pararealizar las
respectivas correcciones.

- Sella el formato certificando el previo
presupuestal.

- Envfa el fomrato aprobado a la secció¡¡
corcspondiente.

- Recibe sin aprobación el formato de
reserua presupuestral.

- Efectúa las c¡rrecciones respectivas.

- Envla a la Unidad de Gesüón el formato
de reserva presupuestal y la copia del
confato para aptobar el previo.

- Recibe fo¡mato de reserva presupuestal
con el previo aprobado.

- Prepara oficio €Nrviando fonnato de
rEserva presupuestal a la firma del G.G.

- Recibe el fomrato de reservapresupuestal
y la copia del contrato para la firma del
G.G.

- R¡dica e¡r el libro de correspondencia
rccibido.

- Pasa a la firma del G.G.

Univcrsidatl Autónoma de Occ¡dmta
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- Recibe el formato de rcsenra presupuestal
y la copia del contrafo.

- Verificael Vo.Bo. del G.T.

- Firma el formato de rcsewaprcsupuestal.

- Pasa a la secretaria de G.G. para enviar a
la sección co¡respondiente.

- Recibe el formato de ¡rsen¡a
pr€supuest¿l firmado por el G.G.

- Envla a la sección correspondi€nt€ para
continuar el trámite.

- Recibe el formato de rcserva
presupuestal firmado por el G.G.

- heparaoficioy envlael formato de
rcseruapresupuestal y la copiadel
contrato a la Sccción Presupuesto.

- Recibe el formato de reserva
presupuestal y copia del contrato.

- Verifica la c¡rtificación del previo
presupuestal.

- Regresa el formato de reserva
presupuestal a la sección co¡r$pondiente
para hacer las respectivas correcciones.

- Aprueba el previo pesupuestal.

- Pasa al jefe de Sección hesupuesto para
la firma.



5.17

SECCION SOUCITANIE

- Recibe sin aprobación el formato de
reserva presupueshl.

- Efect(¡a las correcciones rcspectivas.

- Envla a la Sección Presupuesto el formato
de rcsenra prcsupuestal y la copia del
contato para aprobar el previo.

5.19

- Recibe el formato de r€scn aprezupuestal
con el previo aprobado.

- Firrra el formaúo de rcsenra presupuestal.

- Entega a la secretaria de la Sección
hesupuesto para continua¡ el ffimite.

- Recibe el formato de rcsenrapresupuestal
firmado porel jefe S.P.

- Envla forrrato de resen apresupuestal
firmado a la Sección correspondiente.

- Recibe el formato de reservaprezupuestal
firmado porel jefe S.P.

- Envla formato de resen apresupuestal
firmado a la S.N.C. para adjutar al
conhato original y continuar el trámite.

- Recibe el formato de rescnraprcsupuestal
y la copia del contrato firmado por el G.G.

- Radica en el libro de correspondencia
recibida"

- Entrega al Oficial de Contratos

- Recibe el formato de rcserva prcsupuestal
y la copia del confato firmado por el G.G.

- Adjunta el formato de rcsen¡a
presupuestal al contato originaly los
anexos.

- Notifica al con$atista.

- Entregael contrato y sus anexos y da las
respectivas insüucciones para su
legalización.



- Recibe el formato de reservapresupuestal
y la copia del contato ñrmado por el G.G.

- Adjunta el formato de rcserva
presupuestal al contato original y los
aÍrexos.

-Notifica al conhaüsta.

- Enhega el conüato y sus anexos y da las
rcspectivas instnrcciones para su
legalizaci&r.

- Recibe el contrato original, las tres copias
y sus anexos.

- Firma el contrato original, las copias y sus
anexos.

- Saca cuatro copias del contrato original y
siete copias de los anexos.

- Constituye las garantfas y saca dos copias.

- Paga impuesto de timbre y saca dos
copias.

- Entnega los documentos al Oficial de
Contratos para perfeccionar el contralo,

-Recibedocumentos.

- Revisa documentos.

- Dewelve al conüatistalosdocumentos a
coregir,

- Elaborarcsolución de aprobación de
garanttas.

- Pasa al Vo. Bo. del Gerente de
Teléfonos.

' Corrige los documentos.

- Entrega al Oficial de Contratos.



- Recibe las resoluciones.

- Radica y pasa al Vo. Bo. del Gerente de
Teléfonos.

- Da Vo. Bo. a las ¡esoluciones.

- [¿s envla al Oficial de Confaios.

- Radica la salida de las rcsoluciones.

- Envía al Oficial de Contratos.

- Recibe las resoluciones con el Vo. Bo.
delG.T.

- Envfa las resoluciones a la Dirección
Jurldicapara la ñrma de la Directora
Jurfdica-

- Recibe las resoluciones de aprobación de
garantlas,

- Radica en el libro corespondencia
recibida-

-Entnega las resoluciones al oficial mayor
larevisión de las resoluciones.

- Recibe laresolución de aprobación de
grEnfas.

- Revisa la resolución y la garantla que
constituye la resolución.

- Da el Vo. Bo. y pasa a la Directora



- Recibe la resolución aprobando las
garq¡tlas del contato.

- Revisa el Vo. Bo. del Oficial Mayor.

- Firn¡a la ¡esolución aprobando las
grantfas.

- Entrega a al Secnetari¡ Dirección Jurldica
para enviar a la S.N.C.

- Recibe la resolución aprobando las
garantfas firmada por la Directora Jurfdica.

-Envla al Oficial de Contratos para
continuar el trúmite.

- Recibe las rcsoluciones de aproboción de
garanüas firmadas por la DirectoraJurldica.

- Radica en el libro conespondencia
recibida-

-Enhega las resoluciones al Oficial de
Contratos para continuar con el trámite.

- Recibe la resolución de aprobación de
garqntfas firmada por la Directora Jurídica.

- Adjunta la resolución de aprobación de
garandas al contsato. preparaoficio para
entregar a la Gerencia de Proyec.tos.

- Recibe el contrato con lareserva
prcsupuestal, la aprobación de garantfas y
las respectivas copias del contato y sus
anexos.

- heparaoficio y envlalosdocumentos a
la Gerencia de Proyectos.



- Recibe el conhato con laresewa
prcsupuestal, la aprobación de garantfas y
las respectivas copias del conbato y sus
anexos.

-Envla a Documentación el original del
contrato y los anexos paraarchivo, las
copias rcstantes sedisribuyen en las
siguientes secciones, Nomas y confatos,
Auditoria, G€r€ncia de Proyectos y cusbo
copias para la Sección Interventorfa que
confola la conecta ejecución del proyecto
objeto de la contratación.



CONTRATOS ADICIONALES POR CUANTIA INT'ERIOR

A 1OOO SALI\RIOS MINIMOS

- Recibe la soliciü¡d de adición ya sea por
plazo o por valor fiscal por parte del
contratista.

- Ilace el esh¡dio respectivo de la solicit¡d.

- P¡epara sustentación técnica y anexos.

- Envla solicin¡d de adición, sustentación
técnicay mexos al Ding. para la
aprobación y trámite de la adición.

- Recibe la solicitud de adicióru
sustentación téc¡rica y mexos.

- Radica en el libro de corrcspondencia
recibida-

- Pasaaljefe del Ding. para zu aprobación.

- Recibe la solicitud de adición,
sustentación téc¡rica y anexos.

- Revisa los a¡rexos.

- Envla a la sección rcsponsable del
proyecto para walur la solicitud.

- Entnega a la secretaria Ding.

- Recibe la solicitud de adición,
sustentaciür técnica y anexos.

- Envfa a la sección responsable del
para waluar la solicitud.

- Recibe lasolicitud de adición,
sustentación técnica y anexos.

- Evalúa la solicih¡d hecha.

-DaVo.Bo.
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- Recibe la solicih¡d dc adición waluada.

- Solicit¡ a la S.N.C. d¡r trfrnite a la
adición.

- Entrega a la secrctaria del Ding.

- Recibe la solicitud de adición.

- Envla a S.N.C. para dar ffirrite.

- Recibe la solicitud de adición,
sustentación técNrica y anexos.

- Radicaen el libro de conespondencia
rccibida"

- Entega al jefe de S.N.C. para reparto.

- Recibe la solicitr¡dde adición,
sustentación técnica y anexos.

- Revisa la solicih¡d de adición.

- Asigna el Oficial de Contratos para
tramitar la adición.

- Pasa a la seqüaria S.N.C. para reparto.

- Recibe la solicitud de adició¡t
sust€ntación técNrica y anexos.

- Radica en el libro interno.

- Enhega al Oficial de Contratos encargado
para tramitr la solicih¡d de adición.



6.2

OFICIAL DE CONTRATOS

- Recibe lasolicitud de adición.

- Revisa si la adición es por valor ñscal o
tiempodeejecución.

-Revisamexos.

- Busca el contrato original.

- Verifica si el contrato estaponternrinar.

NO SI

OFICIALDE CONTRATOS I I OFICIALDT CONTRATOS

- Solicita ¡l interven
delcontrato.

tor el actade iniciación - Solicia al Interr¡er
iniciacióny suspen<

ttorel actade
ión de obr¡s.

INTEN ¡ENTOR INTER- YENTOR

- Ilacc llegral Ofic
del acta de iniciaciól
adición.

iat de Cortratos copia
r para dartránite de la

- Si no ha suspendid

zuspendedo.

- Ilace llecar cooia r

o el contrato procede a

lel acta de iniciación v
suspenciónde cont
Contrdosparaconü

rto al Oficial de
nurelMmite.

OFICTAL DE CONTRATOS

- Recibe del Intewentor las actas de
iniciación y suspención del conüaio.

- Recupera el contrato original.

- Elaborael conhato adicional.

- Pasa al jefe S.N.C. para Vo.Bo.

6.3



- Realiza observaciones al conhato
adicional.

- Devuelve al Oficial de Contratos el
contrato adicional para comcciones,

- Da Vo.Bo. al contato adicional.

- Entegaal Oficial de C,onüatospara
continuar el trámite.

- Recibe contrato adicional con el Vo.Bo.
deljefe de sección.

- Adjunta al contrato adicional copia del
conüato original y acta de suspención.

- EnvfaalaUnidad de C¡estiónel contrato
adicional para reservarprevio presupuestal.

- Recibe el contrato adicional con
obsen¡aciones.

- Revisa las obsen aciones.

- llace las correcciones rcspectivas.

- Recibe contrato adicional con el Vo.Bo,
deljefe de sección.

- Verifica la copia del connam original y
actade suspención.

- Devuelve a S.N.C. el contr¿to adicional - Aprueba el prwio presupuestal.

- Envla contrato adicional a la S.N.C.

- Recibe el contrato adicional sin el previo
presupuestal.

- Cambia la imputación presupuestal o
solicita un traslado presupuestal.

- Envla a la Unidad de Ge,stión.



- Recibe el contrato adicionalconprevio
prezupuestal 4robado.

- Envla el contrato adicional con anexos y
todos los docr¡mentos a la f¡mra del G.T.

- Recibe el conhato adicional con anexos y
documentos soporte.

- Pasa al G.T. para la fi¡sra.

- Rccibe el contrato adicional con anexosy
docr¡m€Nrtos soporte.

- Revisa el Vo.Bo. del jefe de S.N.C.

- Firrra el confrato adicional y los anexos.

- Enbega a la secretaria G.Tel.

- Recibc el contrato adicional con anexos y
documentos soporte fimrado por el G.T.

- Envla a S.N.C. para continuar el trámite .

- Recibe el c¡ntrato adicional con anexos y
documentos soporte firmados por el G.T.

- R¡dica en el libro de conespondencia
rccibid¿

-Enhegaal Oficial de Cmffios
correspondiente.



- Recibe el conüato adicional con anexos y
doq¡me¡rtos soporte fimrados porel G.T.

- Saca hes copias del contrato adicional.

- Preparaoficio enviando aprezupuesto el
contrato adicional y tres copias, copiadel
conüato original y actade suspenciónpara
aprobar el previo prezupuestal.

- Recibe el oficio para enviar a F€supuesto
el contato adicional y documentos
complernentarios.

- Despacha a la S.P. para aprobar el precio
pesupuestal.

- Recibe el contrato adicionalydocumenüos
complunentrio.

- Verifica copia del contato original, acta
de suspención, NITdel contratistay
certifi cación del previo presupuestal.

- Dewelve a S.N.C. el contato adicional
sin la aprobación del previo presupuestal.

- Apnreba el previo prezupuestal.

- Pasa el contrato adicional aljefe dc S.P.
para la firrra.

- Recibe el contato adicional sin el previo
pesupwstal.

- Realiza las conecciones rcspectivas.

- Envla apresupuesto para continuarel
üámite.

- Recibeel conbato adicional con elprevio
prezupuesül qrobado.

- Firma la aprobación del previo.

- Entrrega a la secretaria para continuar con
el trámite.



- Recibe el contrato adicional conprevio
prezupuestal qrobado.

- Envfa a la S.N.C. para continuar el
ffirnit€.

- Recibe el contrato adicional, las hes
copias del contrato original yNIT del
conbatista.

- R¡dicaen el libro de correspondeircia
rpcibida

- Entrega al Oficial dc Contratos
correspondiente para continuar con el
frámite.

- Recibe el contato adicional con el previo
presupuestal ryrobado.

- Adjunta al contato adicional los anexos,
actade iniciación y suspención y copia del
cmtrato qighal.

- Solicita al Interventor si el contrato ha
sido suspendido el acta de reiniciación de
obras.

- Elabora acta de reiniciación de obras.

- Envla al Oficial de Contratos.

- Recibe el acta de ¡einiciación de obras.

- Notiñca al contratista pana que legalice el
contrato.

- Entregael conhato adicional para su
legalización.



- Recibe el contato adicional, las fres
copias y sus anexos.

- Firma el contrato adicional, las copias y
!¡rx¡anexos,

- Saca cuatro copias del contrato adicional
siete copias de los anexos.

- Constituye las garanüas ampliando las
vigencias de las mismas y saca dos copias.

- Paga impuesto de timbre porel valondel
co¡Fato adicional y saca dos copias.

- Enuegalos documentos al Oficial de

- Dewelve al contratista los documentos a
cor€gir.

- Elabora resolución de aprobación de
garantfas.

- Pasapara la firma del Gerente de
Teléfqros.

- Corrige los documentos.

- Entnega al Oñcial de Conüatos.

- Recibe las resoluciones.

- Radica y pasa a la f¡n¡ra del C¡erente de
Teléfmos.

- Fi¡ma las resoluciones,

- I¡s envl¡ al Oficial de Conbatos.



- Radica lasalidade los documentos.

- Envla al Oficial de Contr¿tos.

- Recibe las resoluciones.

- Envla las resoluciones a la secrctar{a
técnica para numeración.

- Recibe las resoluciones firmadas porel
G.T.

-Numera las resoluciones.

- Envlarpsoluciones numeradas al Oficial

- Recibe las resoluciones numeradas.

- Envla el conhato adicional, siete copias,
los anexos y las resoluciones al C.G.P.

- hepara oficio pararcmitir los
docr¡mentos.

- Recibe los contratos cornpletos.

- Envla el contrato y anexos originales a
Documentación, una copia del contrato y
anexos a las secciones de Auditorla,
Normas y Contratos, Crerencia de
Proyectos y las cuat¡o copias r€statrtes a
la sección lnterventorfapara que se
ejecuten las obras adicionales.



CONTRATOS ADICIONALES POR CUANTH SIJPERIOR

A 1OOO SALARIOS MINIMOS

- Recibe lasolicitr¡d de adición ya seapor
plazo o por valor fiscal por parte del
oontratista.

- tlacc el esh¡dio respectivo de la solicitr¡d.

- Prepra sustentación técnica y anexos.

- Envlasolicih¡d de adición, sustentación
técnicay anexos al Ding. para la

- Recibe la solicihrd de adición,
sustentación écnica y anexos.

- Radicaen el libro de correspondencia
recibida.

- Pasa aljefe del Ding. para su aprobación.

- Recibe la solicin¡d de adición,
sustentación técnica y anexos.

- Revisa los anexos,

- Envfa ¡ la sección responsable del
proyecto pa¡a eyaluar la solicitr¡d.

- Enbega a la secnetaria Ding.

- Recibe la solicitud de adiciór¡,
sustentación téc¡rica y a¡exos.

- Envla a la sección responsable del
para waluar la solicitud.

- Recibe la solicitud de adiciór1
sustentación técnioa y anexos.

- Evalúa la solicih¡d hecha.

-DaVo.Bo.



- Recibe lasolicitr¡d de adición evaluad¿.

- Solicit¡ a la S.N.C. dar üámite a la
adición.

- Enfega a la secretaria del Ding.

- Recibe la solicitud de adición.

- Envla a S.N.C. para dar támite.

SECRETARIA SECCION NORMAS
YCONTRATOS

- Recibe la solicitr¡d de adición,
sustentación técnica y anexos.

- Radica en el libro de correspondencia
rccibida

- Enhega al jefe de S.N.C. parareparto.

- Recibe la solicih¡d de adición,
sustentación técnica y ancxos.

- Revisa la solicitud de adición.

- Asigna el Oficial de Contratos para
hamit¿rlaadiciór¡.

- Pasa a la secreta¡ia S.N.C. para rcparto.

- Recibe la solicitud de adicióu
sustentación técnica y anexos.

- R¡dica en el libro interno.

- Entnega al Oficial de Conüatos cncargado
para tramitar la solicitud de adición.



7.2

OFICIAL DE CONTRATOS

- Recibe lasolicitud de adición.

- Revisa si la adición es por valor fiscal o
tiempo de ejecución.

- Revisa anexos.

- Busca el contrato original,

- Verifica si el contrato estaportenninar.

NO SI

OFICIALDE CONTRATOS I I OFICTALDE CONTRATOS

- Solicita al inten'e¡r
delcontato.

lor el acta de iniciación - Solicit¡allnterver
iniciacióny suspen<

úorel actade
ión de obras.

INTER'I /ENTOR INTER I/ENTOR

- Ilace llegral Ofic
del actade iniciació
adición.

ial de Confatos copia
r para darüánite de la

- Si no ha suspendid

suspenderlo.

- Hace llegar copiar

o el contratoprocede a

lel acta de iniciación y
¡toal Oficial de
nuareltrámite.

suspenciónde cont
Contsatos para conti

OFICTAL DE CONTRATOS

- Recibe del Interventor las act¡s de
iniciación y suspención del contato.

- Recupera el contrato original.

- Elabora el conEato adicional.

- Pasa al jefe S.N.C. para Vo.Bo.

7.3



- Realiza observaciones al conüato
adicional.

- Devuelve al Oficial de Contratos el
contrato adicional para conecciones.

- Da Vo.Bo. al contato adicional.

- Entregaal Oficial de Contratos para
continuar el trámite .

- Recibe contrato adicional con el Vo.Bo.
deljefe de sección.

- Adjunta al conüato adicional copiadel
contrato original y acta de suspención.

- Envlaa laUnidad de C¡estió¡relcontato
aücional para reservar previo prcsupuestal.

- Recibe el contrato adicional con
obseraciones,

- Reüsa las observaciones.

- Ilace las correcciones rcspec{ivas.

- Pasa al iefe S.N.C. para revisar.

- Recibe contrato adicional con el Vo.Bo.
deljefe de sección.

- Verifica la copiadel contato original y
acta de suspención.

- f,levuelve a S.N.C. el conhato adicional
sin la aprobacióndel previo

- Aprueba el previo presupuestal.

- Envla contrato adicional a l¡ S.N.C.

- Recibe el conhato adicional sin el previo
prezupuestal.

- Cambia la imputación presupuestal o
solicita rm traslado presupuestal.

- Envfa a la Unidad de C¡estión.



- Recibc el conhaüo adicional con previo
presupuestal qrobado.

- Envfael contrato adicional con anexosy
todos los documentos aI Vo.Bo. del G.T.

- Recibe el contrato adicional con anexos y
doq¡m€ntos soport€.

- Pasa al G.T. para el Vo.Bo.

- Recibe el c¡nhato adicional con anexos y
docl¡meotos sopo¡b.

- Revisa el Vo.Bo. del jefe de S.N.C.

- D¡el Vo.Bo. al contrato adicional y los
anex(x¡.

- Enhega a la secrptaria G.Tel.

- Recibe el contrato adicional con anexosy
documentos soporte con el Vo.Bo. del G.T.

- Envla a S.N.C. para continuar el trámite.

- Recibe el c¡nhato adicional con anexos y
docurnentos soporte con el Vo,Bo. del G.T

- Radica en el libro de correspondencia
recibida-

- Entrega al Oficial de Contratos
conespondientc.

Univ¿rs¡d¡C Autónoma Ce Ccc¡dtntr
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- Recibeel contrato adicional con mexos y
documentos soporte con el Vo.Bo. del G.T.

- heparaoficio envimdo a la Dirección
Jurfdicael co¡rtato adicional y sus anexos,
copiadel contrato original, acta de
iniciación y suspención para revisión para
enviar a la Dirección Jr¡rfdica.

- Elabora oficio enviando a laDirccción
Jurldicael contato adicional y sus anexos,
copia del contrato original, acta de
iniciación y suspención pararevisión para
enviar a la Dirección Jurfdica.

- Pasa al jefe de S.N.C. para la firma.

- Despacha los documentos.

- Recibe el oficio y los documentos
rclacionados en este.

- Radica el oficio.

- Entnega a la Directon Jurfdicaparael
r€púto.

- Recibe el oficio y los docurnenúos
relacionados.

- Asigna el abogado auxiliar para revisar
el contrato.

- Entega a la Sec¡etariade D.J.

- Recibe el oficio y los documeirtos
relacionados.

- R¡dica en el libro de reparto.

- Entrega al abogado auxiliar
cod€seondieote.



- Recibe el conhato adicional, sus anexos,
los documentos soporte y sus antecedentes,

- Revisa el contrato adicional, los anexos,
conhato original y las actas de iniciacióny
suspención de obras.

- hepara oficio con las rcspectivas
observaciones al contrato adicional.

- Pasa a laDirectoralurfdicapara su firma.

- Envfa a la S.N.C.

- Da el Vo. Bo. al conüato adicional y sus
anexos.

- Entnega a la Directora Jurldica para el
Vo.Bo.

- Recibe el contrato adicional y sus
docrrneirtos soporb.

- Revisa el Vo.Bo. del Abogado Auúliar.

- Da el Vo.Bo. al contrato adicional y sus
anexos.

- Entrega a la secretaria de la Dirección
Jurfdica para enviar a la S.N.C.

- Recibe el oficio de la Dirección Jr¡rfdica.

- Radica en el libro de correspondeircia
rccibido.

- Bnhega al jefe de S.N.C.

- Recibe el oficio de la Dirección Jurldica.

- Revisa las obsenaciones hechas.

- Enü,ega al Oficial de Contratos
correspondiente para realizar las
conccciones rrspectivas.

- Recibe el contrato adicional y sus
documentos soportc con el Vo,Bo. dc la
Directora Jurldica"

- Pnepara oficio y envla a la S.N.C.

- Recibe el oficio de la Direcció¡r lurldica.

- Revisa las obsenraciones hechas,

- Realiza las respectivas correcciones,

- Enhega a la secretaria de la S.N.C. el
contrato y los documentos soport€ pa¡a
preparar oficio enviando a la Dirección
Jurldica"

- Recibe el oficio de laDirecciónJr¡rldic¿"

- Radica en el libro de conespondencia
recibida-

- Entregaal oficial de contatos
conespondienb.



- Recibe el contsato adicional y los
documentos soporte con el Vo. Bo. de la
Di¡ección Jurfdica"

- Enüega a la secretaria de S.N.C. el
contrato adicional y los anexos con el
Vo.Bo. de la Dirección Jurfdica para la
firmadel G.G.

- Elabora el oficio para la G.G.

- Pasa al jefe de S.N.C. para la firma.

- Envfa a la G.G. el contato adicional y los
anexos para la firrra.

- Recibe el oficio y los documentos
relacionados en este.

- Rcvisael Vo.Bo. de lefe S.N.C., G.T.,
A.A. y Directora Jurldica.

- Entrega a la sccretaria de G.G.

- Recibe el oficioy los documentos
relacionados.

- Radica en el libro de conespondencia
recibida-

- Pasa a la firma de G.G.

- Recibe el conFato adicional y sus
anexos.

- Firma el contrato adicional y sus anexos,

- Enbega a la secretariade G.G. para
enviar a S.N.C.



- Recibe el contrato adicionaly los
a¡rexos firmados porel G.G.

- Envfa a la S.N.C. el conhato adicional y
los anexos firmados oorel G.G.

- Recibe el confato adicional y los anexos
firmados porel G.G.

- Radica en el libro de correspondcncia
rccibida-

- Enüega al Oficial de Contratos

- Recibe el conhato adicional y los anexos
firmados porel G.G.

- Sacatres copias al conhato adicional.

- Envla el original y las hes copias a
presupuesto para aprobar el previo
prcsupuest¡I.

- Recibe el c¡nhato adicional y documentos
complementrios.

- Verifica copia del contato original, acta
de suspención, NIT del confraüsta y
certificación del previo presupuestal.

- Dewelve a S.N.C. el contrato adicional
sin la aprobación del previo presupuestal.

- Apnr.eba el previo presupuestal.

- Pasa el contato adicional aljefe de S.P.
para la firrra.

- Recibe el confrato adicional sin el previo
prezuprcstal.

- Realiza las c¡rrecciones rcspectivas,

- Envla a presupuesto para continuar el
hámite.



- Recibe el contrato adicional con el previo
pezupuestal 4robado.

- Firma la aprobación del prcvio.

- Entrega a la secretaria pra continuar oon
eltrámite.

- Recibe el contaúo adicional con prwio
p,rcsupuestal aprobado.

- Envla a la S.N.C. pan continuar el
Mmite.

- Recibe el contrato adicional, las tnes

copias del contrato original y NIT del
contratist¡.

- Radicae¡r el lib¡o de correspondencia
rccibida"

- Enbega al Oficial de Contratos
corrcspondiente para continuar con el
dmite.

- Recibe el contrato adicional con el previo
p,rezupmtal ryrobado.

- Adjunta al contato adicional los anexos,
actade iniciacióny suspención y copiadel
conüafo ciginal.

- Solicita al Inten¡entor si el conhato ha
sido suspendido el actade reiniciación de
obras.

- Elabora acta dc reiniciación de obras.

- Envla al Oficial de Conhatos.



- Recibe el acta de rpiniciación de obras.

- Notifica al contatista para que legalice el
contrato.

- Entregael contrato adicional para su
legalizacier.

- Recibe el contrato adicional, las tres
copias y sus anexos.

- Fi¡ma el contrato adicional, las copias y
sus anexos,

- Saca oatro copias del contrato adicional
sietc copias de los anexos,

- Consütuye las garantfas aurpliando las
vigencias de las mismas y saca dos copias.

- Pagaimpuestode timbre porel valordel
conüato adicional y saca dos copias.

- Ent¡ega los documentos al Oficial de

- Elabora resolución de aprobación de
grantfas.

- Pasa al Vo.Bo. del G.T.

- Corrige los documeirtos.

- Entnega al Oficial de Conüatos.
- Recibe las rcsoluciones.

- Radica y pasa al Vo.Bo. del G.T.



- Da el Vo.Bo. a las resoluciones.

- [¡s envfa al Oficial de C-ontratos.

- Radica la salida de las resoluciones.

- Envla al Oficial de Contratos.

- Recibe las resoluciones con el Vo. Bo.
del c.T.

- Envla las resoluciones a la Dirección
Jurldica pra la firma de la Directora
Jurldica"

- Recibe las rcsoluciones de aprobación de
garantfas.

- Radica e¡rel libro conespondencia
r€cibid¿

-Enhega las resoluciones al Oficial Mayor
larwisión de las rrsoluciones.

- Recibe larcsolución de aprobación de
gumtfas.

- Revisa la rcsolución y la garantfa que

constihrye la resolución.

- Da el Vo. Bo. y pasa a la Directora



- Recibe larcsolución aprobando las
gar¡¡ntf as del controlo.

- Revisa el Vo. Bo. del Oficial Mayor.

- Firma la resolución aprobando las
graÍfas.

- Entega a al Secretaria Dirección Ju¡fdica
para enviar a la S.N.C.

- Recibe laresolución aprobando las
garantfas firmada por la Directora Jurldica.

-Envla al Oficial de Contratos para
continuar el trll¡rite.

- Recibe las resoluciones de aprobación de
garantlas firmadas por la Directora Ju¡fdica.

- Radica er¡ el libro conespondencia
recibid¿

-Ent¡ega las resoluciones al Oñcial de
Conhatos para continurcon el trámite.

- Recibe laresolución de aprobación de
garanüas finnada por la Directora Jurldica.

- Adjunta la resolución de aprobación de
garantfas al contrato adicional, prepara
oficio para entnegr a la Gerencia de
Proyectos.

- Recibe el conbato adicional con los
anexoq laaprobación de garantfas y las
respectivas copiasdel contr¡to adicional y
sus anexos.

- Prepara oficio y envla los documentos a
la Gerencia de hoyectos.



- Rccibe el contrato adicional con la
aprobación de garandasy las respectivas
copias del conhato adicioml y sra anexos.

- Envfa a Docr¡me¡rt¿ción el original del
contrato adicional y los anexos para
archivo, las copias restantes se disbibuyen
en las siguientes secciones, Normas y
confatos, Auditoria, Gerencia de Proyectos
y cuatro copias parala Sección
Interventorfa que controla la conecta
ejecución de las obras adicionales.



LICITACION PI]BLICA

- Rccibe el oficio solicitando claborar
pliego dc condiciones.

- Radica el oficio.

- Enbega al Jefe S.N.C. para reprto.

- Rccibc la solicitud dc claboración dcl
plicgo dc condicioncs.

- I¡e la solicitud para su información.

- Efeclúael reparto al Abogado pra
clebore el pliego dc condicioncs, prcparc
rcsolución de aperturadc licic.tación y

- Recibc la solicitud de elabonción dc
pliego dc condiciones, rcsolución de
apertura dc licitrción y aviso dc prcnsa

- Revisa la solicin¡d.

- clabo¡a la resolución de qerhra dc
licit¡ción.

- Pasa al jcfe S.N.C. para su revisión y
Vo.Bo.

- Efectú¿ las respectivas obscruociones a la
¡esolución.

- Dcvuclve al Abogado parasu conección.

- Dá Vo.Bo. a la rcsolución de apemra de
licitrción.

- Entcga al A,bogado para continuar cl
Eá¡nite.



8.1

ABOGADO SECCION NORMAS Y
CONTRATOS

- Rccibc las resoluciones sin el Vo.Bo. del
jeft S.N.C.

- Rcaliz¿ las co¡recciones necesarias.

- Pasa l¡ ¡csolución de aperüra licitación ¡l
jefe de S.N.C.

8.3

- Rccibc l¡ resolución con Vo.Bo. dcl jcft
s.N.c.

- Envfarcsolución de apcrtura licitación
para rcvisión de la Dirccción lurldica.

- hepara oficio rcmisorio ¡ la rcsolución de
apatura dc licitrción para Dirccción

- Entcga cl oficio al jcft dc S.N.C.

- Pasa a l¡ firm¡ dcl jefc dc S.N.C.

- Recibe el oficio rcmisorio de larcsolución
dc apcrtura de licitación.

- Rwisacl oficio.

- Fi¡mael oñcio.

- Enbega el oficio ñrmado a la sec¡eta¡ia
s.N.c.

- Recibc el oficio rcmiso¡io dc la
de rycrtura de licitación.

- Enüega a laD.I.

- Rccibe l¡¡csolución dc apert¡¡adc
licitación.

- Rcaliz.ael rcparto d Abogado dc D.J.



- Rccibe la ¡csolución de aperüra de
licitación.

- Rcvisa la rcsolución dc apcrtura dc
licit¡ció¡r.

- Devuelve sin Vo.Bo. la rcsolución de
apertura dc licitaciódn a la S.N.C.

-hcparaoficio con sus respcctivas
obscrvacioncs.

- Pasa oficio a la D.J. para la firma-

- Dá Vo.Bo. a la ¡esolución de ¡pcrü¡ra de
licitación.

- Pasa l¡ D.I. para Vo.Bo.

- Recibc las rcsolucioncs de apethrn de
licitación con cl Vo.Bo. del Abogado de

- Dá Vo.Bo. a l¡ rcsolución dc arpcrtura de
licit¡ción.

- Pasa a la scc¡cf¡rai ade D.I. para
clffimib.

- Recibc oficio ¡cgnesando la resolución de
aperturadc licitrción

- Rcvisa el contenido dcl oficio y lo firma.

- Pasa a la scc¡cta¡ia dc D.J.

- Rccibe l¡ ¡csolución dc rpcrtura de
licitación con el Vo.Bo. dc la D.I.

- Envla al G.G. para la firma-

- Rccibe oficio firmado por la D.J.

- Envla a la S.N.C.

SECRETARIA SECCION NORMAS Y
CONTRATOS

- Recibc oficio con la ¡esolución dc
apertura de licitación sin Vo.Bo. de l¡ D.I.

- R¡dica cn el libro de concspondcncia
rccibid¿

- Pasa a lajcfe dc S.N.C.

- Recibe larcsolución dc apertra dc
liciación con el Vo.Bo. de laD.J.

- Pas¡ al G.G. para la firma

- Rccibc larcsolución dc apcrtradc
licit¡ción con cl Vo.Bo. de laD.J.

- Firma la rcsolución de apertura de
licitació¡¡.

- Pasa a l¡ secrctaria G.G. para continur
el hámite.

- Recibe oficio de la D.L

- Rcvisa las obsenaciones.

- Pasa al Abogado cncargado paraa¡ender
solicit¡d.

U¡ivcrcidad Autónom. de 0cc¡d.tth
sEccroN ErELloTEcA



8.5

ABOGADO SECCION NORMAS Y
CONTRATOS

- Rccibe las resoluciones sin el Vo.Bo. del
jefe S.N.C.

- Realiza las conecciones necesarias.

- Envla a la D.I. para revisión

8.7

8.6

SECRETARIA GERENCIA GENERAL

- Rccibc larcsolución dc apahradc
licitación firmadapor cl G.G.

- Envfa ¡psolución a la S.N.C,

SECRETARIA SECCION NORMAS Y
CONTRATOS

- Recibe la ¡csolución de apcrhra de
licitación firmada por el G.G.

- Pasa al abogado de S.N.C. pra continuar
elEámite.

ABOGADOSE@IONNORMASY
CONTRATOS

- Recibc la ¡csolución de apcrtura dc
licit¡ción firmada y aprobada por el G.G.

- Prepara plicgo dc condicioncs.

- Envla pliego de condicioncs a la D.J. para
rcvisión.

SECRETARTA SECCION NORMAS Y
CONTRATOS

- Prcpara oñcio enviando plicgo dc
condiciones ¡l¡D.J.

SECRETARIA DIRECCION ¡IJRIDICA

- Recibe oficio con el pliego dc
condicioncs,

- Radica el oficio.

- Pasa a la D.J. para rcpafto.

8.8



- Rccibc el oficio y el pliego de condicones.

- Efectúacl rcparto al abogado quc rwisó
resolución dc aperüna de la licit¡ción.

- Enüega a la Secrctuia D.J.

- Recibc cl plicgo dc condicones.

- Rcvisa el plicgo dc condicioncs.

- Prepara oficio rcalizando las rcspectivas
observacionesal pliego de condiciones.

-Devuclve cl plicgo de condiciones sin
Vo.Bo. ala S.N.C.

- Dá Vo.Bo. al plicgo de condiciones.

- Pasa a la D.J. para su pie de firma"

- Rccibc pliego dc condiciones con el
del Abogado de D.J.

- Pone pie dc ñrma al pliego dc

- Entcga a la scm*aria dc D.J. para
continu¡rel ffimitc.

- Recibe oficio dc la D.I.

- Enüega al jefe S.N.C.

-Rccibe oñcio.

- Rcvisa l¡s obs€¡vaciones.

- Pasaal Abogado S.N.C. paracontinuarcl
dmitc.

- Recibc plicgo de condiciones con el pie
de firmadc laD.I.

- Envfa a la S.N.C.

SECRETARIA SECCIONNORMAS Y
CONTRATOS

- Recibe el pliego de condiciones con
obscrvaciones.

- Efectl¡a las coneccion€s pertinentes,

- Envfa a la D.J.

- Rccibe el pliego de condicioncs aprcbado
por la D.J.

- Enücgaal Abogado S.N.C. paracontinu¡r
con el túmitc.



- Rccibe el pliego de condiciones con el pie
de fi¡ma de la D.J.

- Envla pliego de condiciones, los anexos
técnicos y el presupuesto dc la licitación a
la Gc¡pncia Financicra para walucación.

- Prcpara oficio y cnvla pliego de
condiciones, mcxos técnicos y presupucsto
dc la licitación a la G.F.

- Pasa el oficio al jefe S.N.C. para la firma.

- Recibc oñcio rcmisorio.

- Rcvisa y firma cl oficio.

- Enüega oficio firmado a la sec¡ctaria
S.N.C. para enviar a la G.F.

- Recibc oñcio ñ¡mado por lajefe S.N.C.

- Envfa a laG.F.

- Recibe oficio y los documcntos
rclacionados cn é1.

- Radica el oficio.

- Pasa al G.F. para rcvisión.



- Revisa los anexos técnicos y el
pr€supuesto pa¡a la licit¡ción.

- Realiz¡ las obscrvaciones a los ancxos
técnicos y el prcsupuesto.

- f,lcvuelve sin Vo.Bo. cl pliego, ancxos

- Apruebalos ancxos ténicos y prcsupuesto
de lalicit¡ción.

- Dá Vo.Bo. al pliego de condicioncs,
ancxos técnicos y p¡Gsupuesto.

- Entcga a la secrcta¡ia G.F. para continuar
eldmitc.

- Prepara oficio para S.N.C.

- Envfa oñcio a la S.N.C.
- Recibe el plicgo de condicioncs, urexos
écnicos y prcsupucsto aprobado por el G.F.

- Envl¡ a S.N.C.

- Recibe oficio de la G.F.

- Pasa al jeft S.N.C.

- Rccibc plicgo dc condiciones, ancxos
técnicos y prcsupuesto.

- Entscga al Abogado S.N.C. para continuar
el támitc.

- Rccibe oficio dc la G.F.

- Revisa las obse¡vaciones hechas a los
anexos técnicos y prsupuesto de la
licitrción.

- Enücga al Abogado S.N.C.
-Rccibc pliego dc condiciones, anexos
técnicos y prcsupucsto aprobado por la G.F.

- Prcpara oficio cnviando el plicgo dse
condiciones y anexos técnicos afimadel
G.C.

- Recibc el plicgo de condiciones, anexos
técnicos y presupuesto sin Vo.Bo. de la
c.F.

- Rcvis¿ obscrvaciones.

- Preparaoficio solicitando al árcatécnica
rcalizar conecciones a los anexos Écnicos
y modificar el presupuesto.

- Envfaal á¡caÉcnica"

- Recibe el oficio.

- Radic¡el oficio.

- Ent€ga al G.G. pua la firma"



8.11

AREATECNICA

- Recibc solicitud del Abogado S.N.C.

- Atiende las obscrvaciones.

- Envla a l¡ S.N.C.

SECRETARIA SECCION NORMAS Y
CONTRATOS

- Recibc del A¡ca Técnica los anexos y el
pr€uspucstocon€gido.

- Enüega al Abogado S.N.C.

ABOGADO SECCION NORMAS Y
CONTRATOS

- Recibe los ancxos y el presupuesto
concgido porcl A.T.

- Adjunta al pliego dc condiciones.

- Envla a la G.F. para aprobación.

8.13

8.r2

GERENTE GENERAL

- Rccibe oficio.

- Verifica en el pliego de condiocnes el
Vo.Bo. del lcfc S.N.C., D.J. y G.F.

- Firma el plicgo dc condiciones y los
¡nexostécnicos.

SECRETARIA GERENCIA GENERAL

- Recibe la documcntación firmada por el
G.G.

- Envla a l¿ S.N.C. para continuar el
trárnite.

SECRETARIA SECCION NORMAS Y
CONTRATOS

- Recibe oficio con documcntación
firmadación.

- R¡dicaen cl libro de conespondencia
¡ccibid¿

- Enrcga al Abogado S.N.C.

ABOGADO SECCTON NORMAS Y
CONTRATOS

- Recibe plicgo de condioioncs firmado por
elG.G.

- Preparaavisos dc prcnsa

- Pasa avisos dc ryrcsa a la Sccretaria
S.N.C. para enviar al Dcpartamcnto de
comunicapioncs de la Gercncia Comercia¡
parasu publicación.

SECRETARIA SECCION NORMAS Y
CONTRATOS

- Preparaoficio de avisos de pensa-

- Pasa al Jefe S.N.C. para la firma-

8.14



- Rccibc oficio rcmisorio.

- Revisa oficio remisorio.

- Firma oficio rcmiso¡io.

- Enhcga a la Scuetaria S.N.C. para

- Recibe oficio remisorio fi¡mado.

- Envla oficio con los avisos de prcnsa al
Ihputamento dc Comunicaciones y
C¡crcncia Comcrci¡l.

- Recibe oficio rcmisorio con avisos de
pf€nsa-

- Enúega al hofcsional III encargado de
publicacioncs.

- Rccibe oficio rcmisorio.

- Rwisa los ryisos de prensa.

- Publicaavisos de prensa

- Entega plicgo de condiciones a la
Scc¡etaria S.N.C. para sacar copias y
enürgar a los p¡oponenbs prcvio pago del
pliego.



- Saca copias de los plicgos dc condicioncs
y los cnfrega a los proponcnbs, prcyia
prcsentación dcl recibo dc caja

- Rctiracl plicgo de condiciones.

- Efectúa las obscrvaciones, solicita
aclaracioncs y peticioncs por escrito sobrr
cl pliego de condicioncs al Jcfc S.N.C.

- Recibe inquiehrdcs de los proponentcs po¡
esc¡ito.

- R¡dicaen el libro dc conespondcncia
rccibida

- Entrega al Jefe S.N.C.

- Recibe oficio con inquictrdes de los
ofercntcs.

- Analiza las inquictudcs.

- Prcpara oñcio solicitando a las á¡cas
involucradas en la licitación rcspondcr
dichas inquictudes.

SECRETARIA SECCIONNORMAS Y
CONTRATOS

- Recibc oficio solicitando aclaración de
inquietrdcs por partc dc las lircas
involuoadas.

- Envfa oficio.



- Rccibe cl oficio del lefc S.N.C.

- Esüdia las inquietr¡dcs de los
pfoponcnEs.

- Prcpara respuestas.

- Envla ¡ la S.N.C. las respucstas a tod"c
inquictudes de los proponcntcs para la
elaboración dc los adcndos al plicgo de
condiciolrcs.

- Rccibe oficio con las respuestas a las
inquictudes dc los proponcntcs.

- Pasa la lefe S.N.C.

- Recibe oficio.

- Revisacontenido del oficio.

- Elabora adcndo al plicgo dc licitaciones.

- hepara oficio y lo cnvfa a la firma del
G.G.

- Envla oficio a la firma del G.G.

- Recibe oñcio y adcndos al pliego de
condiciones.

- Radica en cl libro de conrspondencia
¡ccibida"

- Pasa a la firma del G.G.

Un¡ycrsidad Autónoma de Occidcnb
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- Recibc cl oficio con ¡dendos al pliego de
condiciones.

- Fi¡ma adendos.

-Pasa a la Secrcta¡ia G.G. para continuar el
támite.

- Rccibc a¡rexos firmados porcl G.G.

- Envf¡ a la S.N.C.

- Recibe adendosfirmados porel G.G.

- Notifica los proponcntcs del ade¡¡do.

-Enüega a cada proponente cl adcndo quc
modiñcacl pliego dc condicioncs.

- Rccibc el adc¡rdo.

- hepara la oftrta-

- Presenta la ofefta cl dia declarado para cl
cie¡¡e de la licitación.

- Recibe las ofert¡s prcsentadas por los
p¡oponenbs a la licitación en el sitio y a la
hora acordada para cl cic¡re.

- Se rcalizael cicn€ de lalicitación
mcdiante ac'to publico al cual asishn la
Gercncia Conbol Gestión, la D.I..
Pc¡so¡rerfa Municipal y demtls proponen&s.



8.18

ABOGADO SECCION NORMAS Y
CONTRATOS

- Realiza el lcvantamiento del acta en
const¡rcia del cienc de la licitación.

- Envl¡ a todos los asist€Nrtes Dara la firma.

SECRETARH SECCION NORMAS Y
CONTRATOS

- Enhega a casa asistente el acta para la
firma

- Archiva cl acta d€ licitación.

íFrN)



PROCESO MEJORADO PARA LOS CONTRATOS GENERAI'OS

POR SOLICITT]D DE COTIZACION INFERIOR A 1OOO SALARIOS MINIMOS

- Recibe el oficio de G.P. solicitando
contratación.

-Radic¿el oficio.

- Entnega al Jefe S.N.C.

- Recibe la correspondencia.

- Revisa documento.

-Dcsigna al oficial de contratos para
elaborarel contrato,

- Entrega a la secretaria S.N.C.

- Recibeel oficioy los anexos
correspondienEs.

- Revisa los anexos y

- Dewelve los anexos que no estén
a los formularios de cantidades de obras y
precios a cotizar, a la G.P. para la
conección,

- Elaborael contraio con base en la
solicitud de cotización que origina dicha
contratación y adjunta los mexos
g€nemdospor esta.

- Pasa al Jefe S.N.C. para Vo.Bo. del
contralo.

- Corrige los anexos.

- Envla al oficial de conFatos los anexos
corregidos.



- Revisael con$ato y sus anexos.

- Enhega al Oficial de C¡nüatos el
conhato y anexos para que realice las
correccioneg respectivas.

- Da el Vo. Bo. al contrato.

- Regresa el conüato al oficial de
conüatos para continuar el na¡nite,

- Realiza las co¡recciones necesarias.

- Pasa el documento al Vo,Bo.
- Rccibe el contrao con el Vo.Bo. deljefe
de la S.N.C.

- Saca hes copias ¡l contato.

- Envlael confato original y fes copias
para dar y apobar el prwio presupuestal.

- Recibe el co¡rüato origindl y ¡.. *,
co,pias.

- Verifica el NIT del conüatista y la
inputación pesuprestal.

- Dewelve el contrato al Oficial de
Contratos para ca¡nbiar el No. de nesewa
presupuestal o hacer un tsaslado
prezupuestal.

- Daunpreviopresupuestal al conhato y
loapnreba

- Pasa el contsato a la firnra deljefe de la
U.G.

- Recibc el contrato original y las tres
copias sin el previo prezupuestal aprobado.

- Solicitaun raslado de reserva
prtsupuestal o una nueva imputación.

- Envfa a laU.G. para continuarel Mmite.

- Fi¡trra la aprobación del previo
prezupuestal.

- Pasa a la secretaria de la U.G. el c<¡¡ruafo
y las copias para continuar el tsámite.



- Envla el contrato y zus copias a la S.N.C.
para continuar el Eámite conespondiente.

- Recibe el conüato y sus copias con el
preüo prezupuestal 4robado.

- Adjunta los anexos, la solicitud de
cotización que generó dicho conüato, el
estudio téc¡rico y acta de adjudicación.

- Envfa el contrato completo a la firma del
Gerente de Teléfonos.

- Recibe el contrato lo radica y lo pasa a la
firmadel G.T.

- Rccibe el contrato y verifica el Vo.Bo. del
jefe de la S.N.C.

- Firma el contrato sus copias y los anexos.

- Pasa el contrato a la secretaria de G.T.
para conttinuar el trámite respectivo.

- Recibe el contsato firmado por el G.T. y
envla a la S.N.C. para continuarel támite.

- Recibe el contrato, las copias y los anexos
firmados por el G.T.

-Noüficaal contratista

- Entegael contrato completo al contratista
y le da las instnrcciones para su
legalización.



- Recibe el contrato original, las hes copias
y sr¡!¡ anexos,

- Firrrael conbato original, las copias y sus
anexq¡.

- Saca cutro copias del contrato original y
siete copias de los ar¡exos.

- Consüh,rye las garantfas y saca dos copias.

- Paga impuesto de timbre y saca dos
copias.

- Entrega los documentos al Oficial de
Confratos para per:feccionar el co¡rtrato.

- Devuelve al contatista los docume¡rtos a
cor€gir.

- Elaboraresolución de aprobación de
garantfas.

- Pasa para la firma del C¡erente de
Teléfqros.

- Corrige los docümentos.

- Enbega al Oficial de Conhatos.

- Recibe las resoluciones.

- Radica y pasa a la firma del G.T.



- Radica la salid¡ de los documentos.

- Envla al Oficial de Contratos.

- Recibe las resoluciones fi¡madas por el
G.T.

- Numera las resoluciones.

- Envfa el contrato original, siete copias del
contrato, los anexos y las resoluciones la
c.G.P.

- Prepara oficio para reinitir los
documeirtos.

- Envla a la G.P.

- Recibe los contratos completos.

- Envfael contrato y anexos originales a
documentación, una copia del contrato y
anexos a la secciones de auditoria, S.N.C,,
Gerencia de hoyectos y las cuatro copias
rEstantes a la sccción Interventorfa para que
se ejecuten los contratos.



PROCESO MEJORAI'O PARA LOS CONTRATOS GENERAI'OS POR SOLICITT]D

DE COTIZACION Y CUANTIA SIJPERIOR A 1OOO SALARIOS MINIMOS

- Recibe el oñcio de G.P. solicit¡ndo
oonbatación.

- Radicael oficio.

- Entnegaal Jefe S.N.C.

- Recibe la conpspondencia"

- Revisa docr¡mento.

-Designa al Oficial de Contratos para
elaborarel conüato.

- Enhega a la secrebria S.N.C.

SECRETARH SECCION NORMAS
YCONTRATOS

- Radica los docr¡mentos en el libro de
f€pdto.

-Enhegaal Oficial de Contratos
asigrado para elaborar el contato.

- Rccibe el oficio y los anexos
conespondientes.

- Revisa los anexos, especificaciones y
solicitud de cotización que origina el
oontrato.

-.Verifica la inscripción en el Regisho
Unico de hoponentes.

Devuelve los anexos que no estén
a los formularios de cantidades de obras y
prccios a cotizar, a la G.P. para la
corrección.

- Elabora el cont¡ato con base en la
solicitud de cotización que origina dicha
contratación y adjunta los anexos
generadospor esta.

- Pasa al Jefe S.N.C. para Vo.Bo. del
contralo.

- Corrige los docum€Nrúos y anexos,

- Envla al oficial de co¡rtraúos los
documentos y anexos corregidos.



- Reüsa el contato y sr¡s anexq¡.

- Señala los errores cometidos en el
contrato.

- Enhega al Oficial de Contatos el
contato y anexos para que realice las
correcciones respectivas,

- Dael Vo. Bo. al contrato.

- Regresa el contrato al oficial de
confatos para continuar el trurite.

- Envla contrato y los documentos soporte
al G.T. para Vo.Bo.

- Realiza las correcciones necesa¡ias.

- Pasa el documento al Vo.Bo.

- Recibe y radicael contrato y los
docuraentos soporE,

- Entrega al G.T. para Vo.Bo.

- Recibe el contrato y los doormentos
soporte.

- Revisa el Vo.Bo. del jefe de S.N.C.

- Da el Vo.Bo. al contato y los
doomentos soporb.

- Entrega el conüato a la S.G.T. para
continuarel trámite,

- Recibe el co¡rtrato y los documentos
soportc.

- Envfa al Oficial de Contatos para
conti¡uar el trámite.



- Recibe el conüatoy losdocumentos
soporte con el Vo. Bo. del G.T.

- Prepara oficio cnviando el contrato, sus
anexosy antecedentcs ala firmadel G.G,

- Entrega a la secretaria de S.N.C. el
contrato, los documentos soporte de dicha
conhatación para e¡rvia¡ a la firnra del G.G.

- Elabora el oficio para la G.G.

- Pasa al jefe de S.N.C. para la firma.

- Envfa a la G.G. el contrato y los anexos
parala firma.

-Recibe el oficioy los documentos
relacionados en este.

- Revisa el Vo.Bo. de Jefe S.N.C., G.T.

- Entrega a la seq'etaria de G,G,

-Recibe el oficioy los doormentos
relacionados.

- Radica en el lib¡o de correspondencia
recibida"

- Pasa a la firma de G.G.

- Recibe el contrato y su¡¡ anexos,

- Firma el contrato y r¡us anexos.

- Entrega a la secretaria de G.C. para
enviara S.N.C.



- Rccibe el contrato y los anexos fitmados
porel G.G.

- Envfa a la S.N.C. el con$ato y los
anexos firmados porel G.G.

- Recibe el.c¡ntrato y los anexos firmados
porel G.G.

- Radica en el libro de correspondancia
recibida-

- Enhega al Oficial de Conbatos
corespondiente paa continuar el trámite.

- Recibe el contsaúoy los anexos firmados
por el G.G.

- Envla una copia del contrato a la sección
solicitante de la conüatación para tramitar
la resewapresupuestal.

- Recibe copiadel contrato firrradoporel
G.G.

- Elabora el formato de ¡esen¡a
prezupuestal.

- Envla al Vo.Bo. del G.T.

- Recibe el formato de r€s€rva
presupuestal y la copia del contrato.

- Radica e¡r el librode conespondencia
rccibida

- Enhegaal G.T. parafirrran.



- Revisa el fo¡mato de reserva presupuestal,

- Firma el formato de reserva presupuestal,

- Enbega a la secretuia de G.T.

- Recibe el fo¡mato firmado por el G.T.

- Envl¡ el formato de reserva presupuestal
con el Vo.Bo. a la sección conespondiente
para continuar el tr&nite.

- Rc,cibc el formato de resenrapresupuestal
conelVo.Bo. del G.T.

- Envfa el forrrato de reserva prezupuestal
la copia del conüato a la Unidad de Gestión
para dar y aprobar el previo presupuestal.

- Revisa el fomrato de rcserva
presupuestal y los datos del contraüsta.

- Envla el formato de rrsena prezupuestal
la sección correspondiente para conegir el
fonnato de resen¡a prezupuestal.

- Da un previo presupuestal al formato y
ap,nreba la reserva.

- Pasa al Jefe de U.G. para la firma.

- Recibe sin aprobación el fonnato de
rcSeWa p,resrpUeStral.

- Efectrla las correcciones respectivas.

- Envfa alaUnidadde Gestión el formato
de resena presupuestal y la copia del
con$ato para aprobarel previo.

- Recibe el fomato de resenrapresupuestal
con el previo aprobado.

- Firma el formato de resenra presupuestal.

- Enüega a la secretariade la para
eltálltite.



- Recibe el formato de reservapresupuestal
firmado porel jefe U.G.

- Envfa fomrato de rcservaprcsupuestal
firmado a la Seccion correspondiente.

- Rccibc el formato de reservapresupuestal
firmado porel jefe U.G.

- Envla formato de resenrapresupuestal
firmado a la S.N.C. para adjuntar al
contrafo original y continuar el ffimite.

SECRETARIA SECCION NORMAS
YCONTRATOS

- Recibe el fo¡mato de reservapresupuestal
y la copia del contsato firmado por el G.G.

- R¡dicaen el librc de correspondencia
rccibida.

- Entrega al Oficial de Contratos
conespondiente para continuar el ffimite.

- Rccibe el formato de reservapresupuestal
y la copia del contrato firmado por el G.G.

- Adjunta el formato de reserva
presupuestal al contrato originaly los
anexos.

- Notifica al contatista.

- Entega el conhato y sus anexos y da las
respectivas instnrcciones para su
leplización.

Un¡vcrsid¿d Aut6nom¡ ds oc¡ia.nta
SECCION BIELIOTECA



- Recibe el contrato original, las hes
copias y sus anexos.

- Firma el contrato original, las copias y
sus aDexos.

- Saca ouüo copias del contrato original
y siete copias de los anexos.

- Constituye las garantfas y saca dos
copias.

- Paga impucsto de timbre y saca dos
co,pias,

- Entregalos documentos al Oficial de
Contratos para per:feccionar el conFato.

- Recibe documentos.

- Revisadocumentos.

- Devuelve al contratista los documentos a
cotr€gir.

- Elabora rcsolución de ryrobación de
garaotfas.

- Pasapara lafimadel G.G.

- Corrige los documeNrtos.

- Enhega al Oficial de Contratos.
- Recibe las resoluciones.

- Radicay pasa a la fimladel G.G.

- Firma las resoluciones.

- I¡s envfa al Oficial de Contratos.



- Radica la salida de los documentos.

- Envfa al Oficial de Conhatos.

- Recibe las resoluciones firuradas porel
G.G.

- Numera las rcsoluciones.

- Envla el conhato original, siete copias del
contato,los anexos y las rcsoluciones la
c.G.P.

- hepara oficio para remitir los
docr¡mentos.

'Envla a la G.P.

- Recibe los contr¡tos completos.

- Envla el conEato y anexos originales a
documer¡taciór¡, una copia del conüato y
anexos a la secciones de auditoria, S.N.C.,
Gerenciade hoyectos y las cuatno copias
¡estant€s a la sección Interventorla para que

se ejecuten los contratos,



PROCESO MF^IORADO PARA LOS CONTRATOS GENERADOS POR PRDCIOS

T]MTARIOS Y CUAI\TIA INFERIOR A 1OOO SAII\RIOS MINIMOS.

- Recibe oficio.

- Radicaen el libro de corrcspondencia
recibida-

- Entnega al Coordinador de G.P.

- Recibe el oficio de la Sección Solicitante.

- Asign el Coordinador de hoyectos para
tamitarlasolicin¡d.

- Enhega a la secret¡ria de la G.P. para
f€peto.

- Recibe el oficio.

- Radica en el libro de reparto.

- Enhegaal Coordinadorde hoyectos
asignado.

- Recibe el oficio de la Sección
Solicianrc.

- Verifica que el valor fiscal de los anexos
corrcspondaal oficio de la Sección
Solicitante.

- Dewelve a la Sección Correspondiente
para que se hagan las cor¡ecciones
pertinentes.

- Elabora los anexos ¡estantes de acr¡erdo
al objeto del contrato.

- heparaoficio solicit¿ndo al G.T.
escogeruno de los tres contratistas
rccomendados para el conFato.

- Pasa para el Vo.Bo. del C.G.P.

- Recibe el oficio y los anexos darueltos
por la G.P.

- Efectrla las correcciones necesarias.

- Entrega al Coordinador de hoyectos.



11.1

COORDINADOR GERENCTA DE
PROYECTOS

- Revisa y da Vo.Bo. al oficio.

- Enhega a la secretria de G.P. para que

envle el oficio a la firmadel G.T.

SECRETARIA GERENCIA DE
TELEFONOS

- Recibe el oñcio.

- Radicaen el libro de conespondencia
rccibida

- Enhega al G.T. para su firma.

GERENTE DE TELEFONOS

- Recibe el oficio.

- Revisa los cont¡atistas propuestos.

NO SI

GERENTED: TELEFONOS GERENTED ETELEFONOS

- tr adjudica el cont

dejando constancia,
fue enviado de la G,

rato aotro contaüsta
:n el mismo oficio que

P.

- Escoge uno de los t¡es contratistas
p[opuesúos.

- Fi¡ma el oficio.

- Entega a la secretaria de G.T. para
conti¡uarelMmite.

SECRETARH GERENCIA DE
TELEFONOS

- Recibe el oficio firmado por el G.T.

- Envla a la G.P. para continuar con el
trámite.

tt.2



- Recibe el oficio firrrado por el G.T.

- Radica en el libro de correspondencia
rccibida

- Entrega al C.P. corrcspondiente para
continuar el támite.

- Recibe el oficio firmado con elnombre
del contratista seleccionado.

- Elabora el acta de adjudicación y la
notifi cación al contratista"

- Pasa al Vo.Bo. aljefe de sección.

- Recibe el act¡de adjudicación y
notifi cación al oontatista"

- Revisa el acta de adjudicación y
notiñcación al conffiista

- Dewelve sin Vo.Bo. el act¿ de
adjudicación y la notificación ¡l contratista
al C.P. para eftctrar las respectivas
conrcciones.

- Da el Vo.Bo. al acta de adjudicación y
noüfi cació¡r al contratistn

- Entnega a la sec[€taria para que envfe el
acta de adjudicación y la noüficación al
contratista a l¿ firma del G.T.

- Recibe el actay lanoüficación sin
Vo.Bo.

- Realiza las respectivas co¡recciones.

- Entrega al C.G.P. para revisión y Vo.Bo.

- Recibe el acta de adjudicación y
notificación al contratista con el Vo,Bo.
c.G.P.

- Radicaen cl libro de correspondencia
recibida"

- Pasa al G.T. para la firma.



- Recibe el acta de adjudicación y
notificación al conhatista con el Vo.Bo. del
c.G.P.

- Firma el acta de adjudicación y
notificación al contr¿tist¿

- Envla a la G.P. para continuar con el
trtuite.

- Recibe el ¡ct¡de adjudicación y
notific¿ción al contratista fimrada por el
G.T.

- Envfa a la de G.P. pra continuar el
ffirite.

- Recibe el acta de adjudicación y
notificación al contratista firmada por el
G.T.

- Enüega al C.P. correspondientc para
continuar el pnryecto,

- Recibe el actade adjudicación y la
notifi cación al conhatist&

- Llama al c¡ntratista para notificarle la
adjudicación del contrato.

- Solicitaal c¡ntr¡tistael certificado de
C&naray Comercio, inscripción en el
Registno Unico Tributario, número de
cuentabanca¡iay carta de aceptación de
pr€cios.

- Recibe la notificación escrita de l¡
adjudicación del contrato.

- Preparaoficio aceptando los precios del
conEato adjudicado.

- Entnega al C.P. la aceptación de precios
y demás documentos solicitados.



- Recibe la aceptación de precios por partc
del contatistay demás docr¡mentos
solicitados.

- hepara oficio para solicitr a S.N.C. la
elaboración del contrato, relacionando los
anexos, antecedentes y documentos
necesariosparatal fin.

- Recibe el oficio.

- Revisa los anexos y documentos soporte
de la conüatación.

- Der¡uelve sin firma el oficio y sin Vo.Bo.
los anexos al C.P. para efectuar las
respectivas conrcciones.

- Firma el oficio remisorio y da el Vo.Bo.
a los anexos rclacionados en el oficio.

- Enhega a la secretariade G.P. para
enviar a S.N.C.

- Recibe el oficio sin firrray los anexos sin
Vo.Bo.

- Realiza las respectivas conecciones.

- Entnega al C.G.P. para revisión y Vo.Bo.

- Recibe el oficio de G.P. solicitando
oontratación.

- Radica el oficio.

- Entega al Jefc S.N.C.

- Recibe la conespondencia.

- Revisa los documentos.

-Designa al oficial de conFatos para
elaborarel conüato.

- Ent¡ega a la secretaria S,N.C.



-Recibe el oficio y los anexos
correspondientcs.

- Revisa los anexos y documentos

- Devuelve los anexos que no correspondan
8l objeto del contrato o que t€rigan ermtrs.

- Solicita al C.P. los documentos que hagan
faltay nopermitan continuarel trámite del
contato.

- Elabora el contato con base en los datos
suministrados por la Sección Solicita¡te
de la contratación y adjunta los anexos
enviados por la G.P.

- Pasa al Jefe S.N.C. para Vo.Bo. dcl
contrato.

- Rccibe los anexos deweltos.

- Corrige los anexos,

- Envla al oficial de contratos los anexos
corrcgidos y documentos quehayan sido
solicitados.

- Revisa el contrato y sus anexos.

- Entregaal Oficialde Contratos el
contrato y anexos para que realice las
conecciones rcspectivas,

- Da el Vo. Bo. al contrato.

- Regresael contato al oficial de
contratos para continuar el trá¡nite,

- Realiza las correcciones necesarias.

- Pasael docr¡mento al Vo.Bo.



- Recibe el contrato con el Vo.Bo. deljefe
de la S.N.C.

- Sacatnes copias al contrato.

- Envla el contrato original y tres copias
para dar y aprobar el previo prezupuestal.

- Recibe el contrato original y las tnes

copias,

- Verifica el MT del contratista y la

- Dewelve el contsafo al Oficial de
Contrafos para cambiar el No. de resenra
presupuestal o hacer un traslado
prezupuestal.

- Daun prwio presupuestal al contrato y
loapnreba.

- Pasa el contrato a la firrra deljefe de la
U.G.

- Recibe el contrato original y las hes
copias sin el previo prcsupuestal aprobado.

- Solicit¡ un traslado de resen¿a

presupuestal o unanueva imputación.

- Envla a la U.G. para continuar el ffi¡nite,

- Firma la ryrobación del previo
presupuestal.

- Pasa a la secretria de la U.G. el contrato
y las copias pra continurel hámite.

- Envla el contrato y sus copias a la S.N.C.
para continuar el tránite conrespondiente.



- Recibe el contato y sus copias con el
previo presupuestal aprobado,

- Adjunta los anexos, el oficio donde se

solicitala contratación, el oficio de
selección del contratista, aceptación de
precios del contatista, aú1a de adjudicación
y los certificados de existenciay
representación e inscripción en la DIAN.

- Envlael conbato completo ala firmadel
G.T.

- Recibe el contrafo lo radica y lo pasa a la
firm¿del G.T.

- Recibe el contrato y verifica el Vo.Bo. del
jefe de la S.N.C.

- Firma el contrato sus copias y los anexos.

- Pasa el confrato a la sec,reta¡ia de G.T.
para continuar el trámite respectivo.

- Recibe el contrato firmado por el G.T. y
envla a la S.N.C. para continuar el trá¡ritc.

- Recibe el contrato, las copias y los aoexos
firmados porel G.T.

- Notiñca al contratista.

- Entrregael contrato completo al contratista
y le da las instnrcciones parasu
legalización.



- Recibe el contrato original, las tnes copias
y sus anexos.

- Firmael contrato original, las copias y sus
anexos.

- Saca cuaho copias del contrato original y
siete copias de los anexos.

- Constihrye las garanüas y saca dos copias,

- Paga impuesto de timbre y sacados
copias.

- Entregalos documeotos al Oficialde
Contatos pra perfeccionar el contrato.

- Devuelve al conüatistalos docu¡nentos a
con€gir.

- Elaboraresolución de aprobación de
grmtlas.

- Pasa para la firara del G.T.

- Corrige los documeNrtos.

- Entegaal Oficial de Contatos.
- Recibe las resoluciones.

- Radicay pasaa la firmadel G.T.

- Fimla las resoluciones.

- t¿s envfa al Oficial de ConüaÍos.

Univlrsidad Ar¡fónom¡ de occiúlntf
stccrcN 8¡8L|0IECA



- Radica la salida de los docume¡rtos.

- Envla al Oficial de Contratos.

- Recibe las resoluciones firmadas ponel
G.T.

- Numera las rcsoluciones.

- Envla el contato original, siete copias del
contrato, los anexos y las resoluciones la
c.G.P.

- Prepraoficio praremitir los
doq¡¡rentos,

- Envla a la G.P.

- Recibe los contratos completos.

- Envfael conhato y anexos originales a
documentación, una copia del contato y
anexos a la secciones de auditoria, S.N.C.,
Gerencia de Pnoyectosy las cuatro copias
restantes a la sección Inten entorla para que

se ejecuten los contratos,



PROCESO MEJORADO PARA LOS CONTRATOS GEI\IERADOS FOR

PRECIOS UNTTARIOS Y CUANTIA SI'PERIOR A IOOO SALARIOS MI¡IIMOS

- Recibe oficio.

- R¡dica cn el libro de conespondencia
rccibida"

- Enhega al Coordinador de G.P.

- Recibe el oficio de la Sección Solicitante.

- Asigna el Coordinador de hoyestos para
tramitar la soliciü¡d.

- Enbega a la secretaria de la G.P. para
r€púto.

- Recibe el oficio.

- Radica en el libro dc reparto.

- Enhega al Coordinador de hoyectos
asignado.

- Recibe el oficiode la Sección
Solicitante.

- Verifica que el valor fiscal de los a¡rexos
corresponda al oficio de la Sección
Solicit¡nb.

- Den¡uelve a la Sección Correspondiente
para que se hagan las correcciones
pertinentes.

- Elabora los mexos restantes de acuerdo
al objao del contrato.

- hepara oficio solicitndo al G.T.
escogeruno de los tres c¡ntratistas
recomendados para el con$ato.

- Pasa para el Vo.Bo. del C.G.P.

- Recibe el oficio y los anexos devueltos
pon la G.P.

- Efectúa las correcciones necesarias,

- Entrega al Coordinadorde hoyectos.



t2.l

COORDINADOR GERENCIA DE
PROYECTOS

- Revisay daVo.Bo. al oficio.

- Entrrega a la secrctaria de G.P. para que

envle el oficio a la firma del G.T.

SECRETARIA GERENCIADE
TELEFONOS

- Recibe el oficio.

- Radica en el libro de correspondencia
rccibida"

- Entega al G.T. puasu firma.

GERENTEDETELEFONOS

- Recibe el oficio.

- Revisa los conEatistas propuestos,

NO SI

GERENTED TELEFONOS GERENIEDETELEFONOS

- k adjudica el conl
dejando constanciar
fue enviado de laG.

rato a oüo contatista
:n el mismo oficio que
P.

- Escoge uno de los tres contratistas
prcpuestos.

- Firma el oficio.

- Enüega a la secrctaria de G.T. para
continuar el tá¡nite.

SECRETARIA GERENCTA DE
TELEFONOS

- Recibe el oficio firmado por el G.T.

- Envla a la G.P. para continuar con el
trámite.

12.2



- Recibe el oficio firmado porel G.T.

- Radica en el libro de correspondencia
recibida"

- Enhega at C.P. correspondiente para
conti¡uar el Eánite.

- Recibe el oficio firmado con el nombre
del confr tista seleccionado.

- Elabora el acta de adjudicación y la
notifi cación al contatist&

- Pasa al Vo.Bo. aljefe de sección.

- Recibe el acta de adjudicación y
notifi cación al confi dist¡.

- Revisa el acta de adjudicación y
notifi cació¡r al contratista.

- Dewelve sin Vo.Bo. el acta de
adjudicación y la notificación al contratista
al C.P. para efechrar las rcspecüvas
oorsccionec.

- Da el Vo.Bo. al acta de adjudicación y
notifi cació¡r al oonhatista.

- Enhega a laseoretariaparaque envleel
acta de adjudicación y la notificación al
Vo.Bo. del G.T.

- Recibe el asta y la noüficación sin
Vo.Bo.

- Realiza las respectivas cor¡ecciones,

- Enüega al C.G.P. para revisión y Vo.Bo.

- Recibe el act¡ de adjudicación y
notificación al contatista del C.G.P.para
enviral Vo.Bo. del G.T.

- Envla los docr¡mentos al Vo.Bo.



- Recibe el acta de adjudicación y la
noüficación al conhatista para el Vo.Bo.
del G.T.

- R¿dica en el libro de corr,espondencia
recibida-

-Pasalos docr¡mentos al G.T,

- Recibe el acta de adjudicación y
notificación al conüatista con el Vo.Bo.
c.G.P.

- Dael Vo.Bo. a los documentos.

- Enhega a la secletaria para que envle los
documentos ¿ continuar el Mmite.

- Recibe el acta de adjudicación y
notificación al contratista con el Vo.Bo. del
G.T.

- Envla a la G.P. para continuar con el
trfuiite.

- Recibe el acta de adjudicación y
noüficación al contsatista con el Vo.Bo. del
c.T.

- hepara oficio enviando a la G.G. el acta
de adjudicación y noüfi cación al contatista
paralafirma.

- Recibe el acta de adjudicació'n y
notificación al contraüsta con el Vo.Bo.
C.G.P. y G.T.

- Radica en el libro de conrespondencia
recibid¿

- Pasa al G.G. para la firma.



- Recibe el acta de adjudicación y
noüficación al contratista con el Vo.Bo. del
C.G.P. y G.T.

- Firma el acta de adjudicación y
notifi cación al conf ratist¡-

- Envfa a la G.P, para continuar con el
üúmit€.

- Recibe el acta de adjudicación y
notificación al conhaüsta firnrada por el
G.G.

- Envfa a la dc G.P. para continuar el
hámite.

- Recibe el acta de adjudicación y
noüficación al contratista firmada por el
G.G.

- Enhega al C.P. correspondiente para
continuar el proyecto.

- Recibe el ac't¡ de adjudicación y la
notifi cación al contatist¿

- Llama al contratista para notificarle la
adjudicación del contrato.

- Solicita al contatistael certificado de
Cámara y Comercio, inscripción en el
Registro Unico Tributrio, número de
cuenta banca¡ia y carta de aceptación de
pr€cios.

- Recibe la notificación escrita de la
adjudicación del contsato.

- hepara oficio aceptando los precios del
conffio adjudicado.

- Entrega al C.P. la aceptación de precios y
demás documcntos soücitados.



- Recibe la aceptación de precios porparte
del contratista y demás documer¡tos
solicitados.

- Prepara oficio para solicitar a S.N.C. la
elaboración del confrato, relacionando los
anexos, antecedentes y documentos
necesariospratal fin.

- Rccibe el oficio.

- Rwisa los anexos y documentos soporte
de la contratació¡r.

- D,ewelve sin firma el oficio y sin Vo.Bo.
los anexos al C.P, para efectuar las
respectivas conecciones.

- Firma el oficio rernisorio y da el Vo.Bo.
a los anexos rclacionados en el oficio.

- Entnega a la secretaria de G,P. para
enviraS.N.C.

- Recibe el oñcio sin frmay los anexos sin
Vo.Bo.

- Realiza las respectivas corccciones.

- Entrega al C.G.P. para revisión y Vo.Bo.

- Recibe el oficio de G.P. solicitando
contratación.

- R¡dicael oficio.

- Enbega al Jefe S.N.C.

- Recibe la conespondencia.

- Revisa los documetrtos,

-Desigra al oficial de conüatos para
elaborarel conüato.

- Entnega a la secret¡ri¡ S.N.C.



- Rccibe el oficio y los anexos

correspondientes.

- Revisa los anexos y documeirtos soporte.

-.Verifica la inscripción cn el Registso
Unico de Proponentes,

- Devuelve los anexos que no
al objeto del contato o que teNrgan erorrs.

- Solicita al C.P. los docum€ntos que hagan
falta y no permitan continuar el ffimite del
conhato.

- Elabora el contrato con base en los daros
suministados por la sección solicitante de
la contrat¡ción y adjunta los anexos
enviados por la G.P.

- Pasa al Jefe S.N.C. para Vo.Bo. del
contra¡o.

- Recibe los anexos devueltos.

- Corrige los anexos.

- Envla al -Oficial de Conhatos los anexos
corregidos y documentos que hayan sido
solicitados.

- Rer¡isa el contr¡to y sus a¡rexos.

- Señala los e¡rores cometidos en el
contrato.

- Entrega al Oficial de Conhatos el
contrato y anexos para que realice las
cor€cciones r€spectivas.

- Da el Vo. Bo. al contrato.

- Regresael contrato al oficial de
contratos para continuar el tramite.

- Envla contrato y los documentos soporte
al G.T. para Vo.Bo.

- Realiza las correcciones necesarias.

- Pasa el documento al Vo.Bo.



- Recibe y radica el contrato y los
documentos soporte.

- Entrega al G.T. para Vo.Bo.

- Recibe el conüato y los documeirtos
soporte.

- Revisa el Vo.Bo. del jefe de S.N.C.

- Da el Vo.Bo. al contrato y los docuurentos
soporte.

- Enhega el contrato a la S.G.T. para
continuar el trámite,

-Recibeel contratoy los documentos
sopofte.

- Envla al Oficial de Confatos pra
continuar el trámite.

- Rccibe el contrato y los documentos
soporte con el Vo. Bo. del G.T.

- Prepara oficio e¡rviando el contrato, sus
anexos y antreccdentes a la firma del G.G.

- Entrega a la seqetaria de S.N.C. el
contrato, los documentos soporte de dicha
conhatación para enviar a la firma del G.G.

- Elabora el oficio para la G.G.

- Pasa al jefe de S.N.C. para la firma.

' Envla a la G.G, el contrato y los anexos
paralafirma.



- Recibe el oficioy los documentos
¡placionados cn este.

- Rwisa el Vo.Bo. de Jefe S.N.C., G.T.

- Entega a la secretaria de G.G.

- Recibe el oficio ylos documentos
relacionados.

- Radica en el libmo de correspondencia
recibida"

- Pasa a la firma de G.G.

- Rccibc el contrato y sus anexos.

- Firma el contrato y srx¡ anexos.

- Entrega a la secretaria de G,G. para
enviar a S.N.C.

- Recibe el contrato y los onexos firmados
porel G.G.

- Envla a la S.N.C. el contrato y los
anexos finnados por el G.G.

- Recibe el conhato y los anexos firnrados
porel G.G.

- R¡dicaen el libro de correspondencia
rccibida

- Entregaal Oficialde Conhatos
conespondiente para continuar el ffimit€.



- Recibc el contrato y los anexos firmados
porel G.G.

- Envla una copia del contrato a la secciór¡
solicitanrc de la contratación para tramitar
la reserua presupuestal.

- Recibe copia del conüato ñrmado por el
G.G.

- Elabora el formato de rcserva
presupuestal.

- Envla al Vo.Bo. del G.T.

- Rccibe el formato de ¡psena
p,resupuestal y la copia del contrato.

- Radica en el libro de correspondencia
rccibida-

- Enhega al G.T. para firmar.

- Revisa el formaúo de rescrua presupuestal.

- Firrra el formato de resena prcsupuestal.

- Entega a la secretaria de G.T.

- Recibe el formato firrrado por el G.T.

- Envfa el formato de r€servapresupuestal
con el Vo.Bo. a la sección correspondiente
para continuar el trámite.



- Recibe el fo¡mato de reserva presupuestal
con el Vo.Bo. del G.T.

- Envlael formato de resewaprezupuestal
la copiadel contrato a l¡Unidad de Gestión
para dr y 4robr el previo prezupuestal.

- Revisa el formato de res€Nva

presupuestal y los datos del contratist¡.

- Envla el formato de rcserva prezupuestal
la sección correspondiente para conegirel
formato de rcsen¡a prezupuestal.

- Da rm previo presupuestal al formato y
apnr.eba lareserva.

- Pasa al Jefe de U.G. para la firma.

- Recibe sin aprcb¿ción el formato de
reserva presupuesAl.

- Efectúra las correcciones respectivas.

- Envfa a la Unidad de Gestión el forrrato
de reserva presupuestal y la copia del
confato para aprobar el p,revio.

- Recibe el formato de resenrapresupuestal
con el previo aprobado.

- Firma el fornrato de resenra prezupuestal.

- Enüega a la sccretaria de lapara
eltrámite.

- Recibe el formato de reserva prezupuestal
firmado porel jefe U.G.

- Envla fomrato de resewaprcsupuestal
firmado a la Sec¡ion conespondiente.

- Recibe el form¡to de reservaprerupuestal
firmado por el jefe U.G.

- Envla formato de resenrapresupuestal
firmado a la S.N.C. para adjrmtar al
contato original y continuarel tránrite.



- Rccibc el formato de resen a prezupuestal
y la copia del contrato firmado por el G.G.

- Radicaen el libro de conrspondencia
rccibida.

- Enhega al Oficial de ConFatos
correspondiente para qontinuar el trámite .

- Recibe el fo¡rrato de resen apresupuestal
y lacopia del conhato firmado porel G.G.

- Adjunta el forrrato de resenra
presupuestal al contratooriginal y los
anexos.

- Notifi ca al confr atist¡.

- Enhegael contato y sus anexos y da las
respectivas instrucciones pra zu
legolización.

- Recibe el contrdo original, las tres
copias y sus anexos,

- Firma el contrato original, las copias y
susanexos.

- Saca cuatno copias del contrato original
y siete copias de los anexos.

- Constituye las garanüas y saca dos
copias.

- Pagaimpuestode timbre y sacados
copias.

- Enhegalos docr¡mcntos al Oficial dc
Contratos para perfeccionar el contrato.



- Devuelve al confaüstalos documentos a - Elaboraresolución de aprobación de
guantfas.

- Pasa para la firma del G.G.

- Recibe las resoluciones.

- Radica y pasa a la firma dcl G.G.

- Firma las resoluciones.

- I¿s envfa al Oficial de Conhatos.

- Radica la salida de los docr¡meotos.

- Envfa al Oficial de Confatos.

- Rccibe las resoluciones firmadasporel
G.G.

- Numera las rcsoluciones.

- Envfael contraÉo originsl, siete copias del
conüato, los ancxos y las rcsoluciones la
c.G.P.



t2.13

SECRETARH SECCION NORMAS Y
CONTRATOS

- Preparaoficio pararemitir los
doq¡me¡rtos.

- Envfa a la G.P.

COORDINADOR DE GERENCIA DE
PROYECTOS

- Recibe los conbatos completos,

- Envla el contrato y anexos originales a
docume¡rtación, una copia del contrato y
anexos a la secciones de auditoria, S.N.C.,
Gercnciade Proyectos y las cuaúno copias
ttstaotes a la sección lnterventorlapara que
se ejecuten los contatos.

(FrN )



PROCESO MEJORADO DE LOS CONTRATOS ADICIONALES

POR CUANTIA INFERIOR A 1OOO SALARIOS MINIMOS

- Recibe la solicitud de adición ya sea por
plazo o por valor fiscal porparte del
contdista.

- Ilace el esh¡dio respectivo de la solicitud.

- hepara sustentación técnica y anexos.

- Envla solicitud de adiciór¡ sustartación
técaicay anexos al Ding. para la

- Recibe lasolicitud de adición,
sustentación técnica y anexos.

- Radica en el libro de correspondencia
rccibida"

- Pasa aljefe del Ding. para su aprobación.

- Recibe la solicitud de adición,
sustentación técnica y a[exos.

- Rcvisa los anexos,

- Envfa a la sección responsable del
proyecto par¿ evaluar l¡ solicin¡d.

- Entrega a la secretaria Ding.

- Recibe la solicitud de adición,
sustentación téc,nica y anexos.

- Envla a la sección responsable del
para walur la solicitud.

- Recibe la solicin¡dde adición,
sustentación técoica y anexos.

- Evaftla la solicitud hecha

-DaVo.Bo.



- Rccibe la solicitud de ¡dición waluada

- Solicita a la S.N.C. da¡ ffimite a la
adición

- Entrega a la secretaria del Ding.

- Recibe lasolicitud de adición.

- Envfa a S.N.C. para dar trámite.

SECRETARH SECCION NORMAS
YCONTRATOS

- Recibe lasolicihrd de adición,
sustentación técnica y anexos,

- Radica en el libro de correspondencia
rccibida

- Entrega al jefe de S.N.C. para rraarto.

- Rccibe lasolicinrdde adición,
sustentación técnica y anexos.

- Revis¡ la solicih¡d de adició¡r.

- Asigna el Oñcial dc Conhatos para
tramitarlaadición.

- Pasa a la secretaria S.N.C. para reparto.

- Recibe lasolicin¡d de adición,
sustentación téc¡rica y anexos.

- Radica en el libro intemo.

- Enhega al Oficial de Conhatos encargado
para tamitar la solicitud de adición.

Uniycrs¡dad Auilnonra í? Occiarnlt

SICC¡iri¡ rilgLl0lL0A



13.2

OFICTAL DE CONTRATOS

- Recibe la solicitud de adició¡r.

- Revisa si la adición es por valor fiscal o
tiunpo de ejecución.

- Revisa anexos.

- Busca el contrato orignal.

- Verifica si cl contrato est¡port€rminar.

NO SI

OFICIALDE CONTRATOS I I OFICIALDT CONTRATOS

- Solicita al interven
delcontrato.

tor el acta de iniciación - Solicita al Inten'entor el acta de
iniciación y susoención de obras.

INTER\ /ENTOR INTERVENTOR

- llace llegar al Ofic
del acta de iniciaciór
adición.

1al de Contratos copia
r para dartrámite de la

- Si no ha suspendido el conüato procede a
suspenderlo.

- Ilace llegar copia del ac'ta de i¡iciación y
suspenciónde contratoal Oñcial de
Contratos para continuarel tránite.

OFICIAL DE CONTRATOS

- Recibe del Intcrvcntor las ac't¡s de
iniciación y suspención del conhato.

- Recuperael contrafo original.

- Elabora el conüato adicional.

- Pasa al jefe S.N.C. para Vo.Bo.

13.3



- Realiza observaciones al conüalo
adicional.

- Dewelve al Oficial de Contatos el
contato adicional para conccciones.

- DaVo.Bo. al contrato adicional.

- Entrega al Oficial de Cmüatos para
continua¡elMmite.

- Recibe contrato adicional con el Vo.Bo.
deljefe de sección.

- Adjunta al confafo adicional copiadel
contrato original y acta de suspención.

- Envla a la U.G. el contrato adicional para

- Recibe el contrato adicional con
obsen aciones.

- Revisa las observaciones.

- llace las correcciones respectivas.

- Pasa al jefe S.N.C. pra revisar.

- Recibc el contato adicional y
complenrentrios.

- Verifica copia del conbato original, acta
de suspención, NIT e imputación
presuprestal.

- Regresa a S.N.C. sin la aprobación del - Dáy aprueba el previo presupuestal.

- Pasa al jefe U.G. pra la firrra.

- Recibc sin aprobación el co¡rtrato
adicional.

-Cambia la imputación presupuestal o
solicita tm traslado presupuestal,

- Envla a la Unidad de Gestión.

- Recibe el conhaio adicional con elprevio
ryrobado.

- Firmael conhato adicional.

- Enürega a la secretaria de la para
elffinite.



- Recibe el forrrato de reservaprezupuestal
firmado por el jefe U.G.

- Envfa forr¡ato de reservapresupuestal
firmado a la Seccion conrspondiente.

- Recibe el c¡ntrato adicional co¡¡ el previo
pr€supuestal qrobado.

- Envla el contrato adicional con anexos y
todos los docr¡mentos a la firma del G.T.

- Recibe el contrato adicional con anexos y
docimentos soporte, radica y lo pasa a la
firmadel G.T.

- Recibe el contrato adicional con anexos y
doctnentos soportc.

- Verifica el Vo.Bo. del jefe de la S.N.C.

- Firma el conhato adicional y los anexos.

- Pasa el contrato a la sec,retaria de G.T.
para conttinuar el hámite respectivo,

- Recibe el conhato adicional firrradopor
el G.T. y lo envla a la S.N.C. para
elnforite.



- Recibe el contato adicional y los anexos
firmados por el G.T.

- Adjuntaal conffio adicional, anexos,
copia del confato original, acta de
iniciación y suspención.

- Solicita al Interventor si el contato ha
sido suspendido el acta de rpiniciación de
obras.

- Elabora acta de reiniciación de obras.

- Envla al Oficial de Conhatos.

- Recibe el acta de rei¡iciación de obras.

- Notifica al Contratistapara que legalice el
confato.

- Entregael contrato adicional al
Contratista para su legalización.

- Recibc el contrato adicional y sus
anexos,

- Firma el contrato adicional, las copias y
susSnexos.

- Saca siete copias del contrato orignal y
siete copias de los ancxos.

- Constihye las garantlas anplimdo las
vigéncias de las mismas y saca dos
copias.

- Pagaimpuesto de timbre porel valor del
contato adicional y saca dos copias.

-Enbega los documentos al Oficial de
Contratos para perfcccionar el conüato.



- Dewelve al contratista los documentos a - Elabora resolución de 4robación de
grmüas.

- Pasa para la firma del G.G.

- Corrige los docurnentos.

- Enbega al Oficial de Contratos.
- Recibe las resoluciones.

- Radica y pasa a la fimra del G.G.

- Firma las resoluciones.

- I¡s envla al Oficial de Conüatos.

- Radica la salida de los docume¡rtos.

- Envla al Oficial de Conhatos.

- Recibe las resoluciones firmadas por el
G.T.

- Numera las resoluciones.

- Envfael contrato original, sietc copias del
contato, los anexos y las resoluciones la
c.G.P.



13.7

SECRETARIA SECCION NORMAS Y
CONTRATOS

- Preparaoficio pararemitir los
documentos.

- EnvlaalaG.P.

COORDINADOR DE GERENCIA DE
PROYECTOS

- Recibe los contratos completos.

- Envlael contrato y anexos originales a
documentación, rma copia del conüato y
anexos a la secciones de auditori4 S.N.C.,
Gerenciade hoyectos y las cuaüo copias
restantcs a la secció¡r Interr¡entorfa para que

se ejecuten los contatos.

aFrN)



PROCESO MEJORADO PARA CONTRATOS ADICIONALES CON

CTTAITTIA SI]PERIOR A TOOO SAII\RIOS MIMMOS

- Rccibe la solicitr¡d de adición ya sea por
plazo o porvalorfiscal por partc dcl
confatista.

- [I¡ce el estudio rcspectivo dc la solicitud,

- Pr€para sustent¡ción técnica y ancxos.

- Envla soliciü¡d de adición, susbntación
técnica y ancxos al Ding. para la

SECRETARIA DEPARTAMENTO DE
INGEMERIA

- Recibc la solicifi¡d de adición,
sustent¡ción técnica y anexos.

- Radicaen cl libro de concspondcncia
rccibid¿

- Pasa aljcfc dcl Ding. para su aprobación.

- Recibc la solicit¡d de adición,
sustentación Écnica y ancxos.

- Revisa los anexos.

- Envfa a la sección rcsponsable dcl
proyecto para evalu¡r la solicih¡d.

- Enúega a la sccrctaria Ding.

SECRETARIA DEPARTAMENTO DE
INCEMERIA

- Recibc la solicit¡d de adición,
sustentación técnica y anexos.

- Envfa a la sec¡ión rcsponsable del

- Rccibc la solicin¡d de ¡dición,
susbntación técnica y anexos.

- Evalú¡ la solicitud hecha"

-DaVo.Bo.



- Recibc la solicit¡d dc adición evaluada

- Solicita ¡ la S.N.C. dar rámitc a la
adición.

- Enüega a la secrctrria dcl Ding.

SECRETARIA DEPARTAMENTO DE
INGEMERIA

- Recibc l¡ solicih¡d dc adición.

- Envf¡ ¡ S.N.C. para dar námite.

- Rccibc la solicitud de adición,
sustentación técnica y ancxos.

- Radicacr¡ cl libm de concspondencia
¡ccibida

- Enüega al jefe de S.N.C. para rGparto.

- Recibe la solicitud dc ¡dición,
sustentación écl¡ica y mexos.

- Revisa la solicitud de adición.

- Asigra el Oñcial de Conbatos para
tramitar la adición.

- Pasa a la secretari¡ S.N.C. pafr r€parto.

- Recibe la solicih¡d dc adición,
sustentación técnica y ancxos.

- Radica cn cl libro intemo.

- Enhega al Oficial dc Contralos c¡lcugado
para banritar la solicih¡d de ¡dición.



- Rccibc la solicitud d€ ¡dición cyaluada.

- Solicit¡ a la S.N.C. dar ñmib a la
adición.

- Entsega a la secretrria del Ding.

- Recibc la solicih¡d dc adición.

- Envfa a S.N.C. para dar ffimitc.

- Recibe la soliciUrd de adició4
sustentapión técnica y ancxos.

- R¡dica cn el libro de concspondcncia
recibid¿

- Entega al jefe de S.N.C. para r€parto.

- Recibc la solicitud de adición,
susbntación Écnica y anexos.

- Revisa la solicih¡d dc adición.

- Asigra el Oficial de Contatos para
tramitar la adición.

- Pasa a la sec¡ct¡¡ia S.N.C. pa¡a r€püto.

- Rccibe lasolicind de adición,
sustentación técnica y anexos.

- Radica cn el libro intemo.

- Enücgaal Oñcial dc Conta¡os cncargado
pa¡a trarnitar la solicitud dc adición.



14.2

OFICTALDECONTRATOS

- Recibe la solici¡¡d de adición.

- Rcvisa si la adición cs por v¡lo¡ fiscd o
tiempo de ejecución.

- Revisa ancxos.

- Busca el contato original.

- Verifica si cl conüafo esta por termina¡.

NO SI

OFICTALDE

- Solicita al inbrven
del conüalo.

INTER\

coNrRAros I I oFrcrALDE

rt*""a.**tl l{"ti.t"""-.r"I liniciaciónvsusocn¡

/ENTOR INIER

CONTRATOS

úorel actadc
rión dc obras.

I

I

YENTOR

- llacc llegaral Ofic
dcl acta dc inioiapiór
adición.

ial dc Contatos copia
r pra dar ffimite dc la

- Si no hasuspendid
suspcnderlo.

- llace llcgar copia r

suspcnción dc conü
Contatos paraconü

o el conüato procede a

lel acta de iniciación y
¡lo al Oficial de
nu¡rel ffimite.

OFICTAL DECONTRATOS

- Recibe dcl Intcrvc¡rto¡ las actas de
iniciación y suspención dcl contrato.

- Recupera el contato original.

- Elabor¡ el contrato ¡dicional.

- Pasa al jcfe S.N.C. para Vo.Bo.

t4.3



- Realiza obscrvaciones al contato
adicional.

- Devuclve al Oficial dc Contratos cl
contrato adicional para concccioncs.

- DaVo.Bo. al contrato adicional.

- Entcga al Oficial dc ConEatos para

continuar cl ffimite.

- Rccibc contalo adicional con et Vo.Bo.
del Ieft S.N.C.

- Adjunta al contrato adicional copia del
contalo original y acta dc suspcnción.

- Envla a la U.G. el contsato adicional pan
dar y rescrvar prcvio prcsupucstal.

- Recibe el contaio adicional con
obaervaciones.

- Rcvisa las obscrvapioncs.

- llacc las co¡reccioncs r€sp€ctivas.

- Pasa al jefe S.N.C. para rcvisar.

- Rccibc cl conf*o adicional y
complcnrcntarios.

- Vcrifica copia del contato original, acta
de suspención, NIT e imputación
pfcsupr¡€st¡!.

- Regrcsa a S.N.C. sin la aprcbación dcl - Dá y aprueba el previo prcsupuestal.

- Pasa al Jcfe U.G. para la firma.

- Recibe sin apobación el contaÍo
adicional.

{ambia la imputación prcsupuestal o
solicit¡ un faslado pr€supuest¡!.

- Envfa a la Unidad dc Gestión.

- Recibc cl confuo adicional con el prcvio
aprobado.

- Firma cl conbúo adicional.

- Enhega a la Secrctaria U.G. para
continua¡cl bámirc.



Recibc el formaúo de rcsewa prcsupuestal

Envf¡ fo¡maúo de reserva prcsupuestal

- Recibe el conüato adicional con prcvio
prcsupuestal qrobado.

- Envl¡el conüato adicional con anexos y
todos los documentos al Vo.Bo. del G.T.

- Recibe el contsú adicional con ancxos y
documcntos soportc.

- Pasa al G.T. para cl Vo.Bo.

- Recibe cl contsato adicional con anexos y
documcntossoport€.

- Rcvisa el Vo.Bo. del jcfe de S.N.C.

- Da el Vo.Bo. al contato adicional y los
anexos.

- Enbega a la secreta¡ia G.Tel.

- Recibc cl contr¡to adicional con anexos y
documentos soport€ con el Vo.Bo. del G.T.

- Envfa a S.N.C. para continuar el Eámite.

Uniuars¡ded lrtó:rom. de &citl¡tb
sEcc¡0N dlELloTLCA



SECRETARIA SECCION NORMAS Y
CONTRATOS

- Recibc el contato adicional con rncxos y
documentos soportc con cl Vo.Bo. del G.T

- Radica en el lib¡o de conespondencia
¡ccibid¿

- Enhegaal Ofici¡l dc Contatos

- Recibe el contr¿to adicional con ancxos y
documcritos soporte con el Vo.Bo. del G.T.

- Preparaoficio enviando a laG.G. el
confato original y sus anexos, oopi¡ dcl
contafo original, acta de iniciación y

- Elabo¡a ct oficio para la G.G.

- Pasa al jefe dc S.N.C. para la firma"

- Envla a la G.G. el cont¡¡o adicional y los
anexos para lafirma

- Rccibe cl oficio y los documentos
relacionados cn cstc.

- Revisa el Vo.Bo. dc Jefe S.N.C. y G.T.

- Entrega a la scc¡et¡ria dc G.G.

- Rccibe cl oficio y los documentos
rel¡cionados.

- R¡dica cn cl libro dc concspondencia
¡ecibid¿

- Pasa a la firma de G.G.



- Rccibe el conüato adicional y sus
ancxts,

- Firma el contafo adicional y sus anexos.

- Enfrga a la scuetaria dc G.G. para
enviar a S.N.C.

- Recibe cl confalo adicional y los
ancxos firmados porcl G.G.

- Envla a la S.N.C. el contsato adicional y
los urcxos firmados oo¡ cl G.G.

- Rccibe cl conúafo adicional y los ancxos
firmados porcl G.G.

- R¡dic¡ c¡¡ cl libro dc concspondencia
rccibid¿

- Entrega al Oficial dc Contatos
para continuar cl ffimite.

- Recibe el contrato adicional y los anexos
firmados porcl G.G.

- Adjunta cl conüato adicional, los anexos,
act¡ de iniciación y suspención y copia dcl
contato original.

- Solicita al Intcrventor si cl contrato ha
sido suspcndido cl actr de suspención de
obras.

- Elabo¡a acta de ¡piniciación de obras.

- Envfa al Oficial dc Contsatos.



- Rccibe cl acra de rciniciación de obras.

- Notifica al contatista para quc legalice cl
contrato.

- Enüegael conffio adicional para su
legalización.

- Recibe el conta¡o adicional y sus ancxos.

- Fi¡mael contrato adicional y sus anexos.

- Saca siete copias dcl conü¡to adicional y
sus ¡ncxos.

- Constituye las garandas ampliando las
vigcncias dc las mismas y saca dos copias.

- Paga impuesto dc tinbrc por el valor del
contrato ¡dicional y saca dos copias.

- Enfega los documcntos al Oftcial de
Contrdos para perft ccion¡r el conbú.

- f,lewelvc ¡l conüatist¡ los docume¡rtos a
conegir.

- Elabo¡a rcsolución de aprobación dc
garantfas.

- Pasa ¡ la firm¡ del G.G.

- Corrigc los documentos.

- Enüegaal Oficial de Contatos.
- Recibe las ¡csoluciones.

- Radicay pasa a la firma dcl G.G.



- Fi¡ma las rcsolucioncs.

- l¡s cnvfa ¡l Oficial de Conhatos.

- R¡dica la salid¡ dc los documentos.

- Envfa al Oficial de Contratos.

- Rccibe las rcsoluciones firmadas por el
G.C.

- Numera las rcsolucioncs.

- Envla el conÍato adicional, sictc copias,
los anexos y las resoluciones laC.G.P,

- Recibe el conta¡o adicional con la
apmbación dc garantfas y las rcspectivas
copias del adicional y sus ancxos.

- Envfa a documentacigon cl original del
contato adicional y los ancxos para
las copias rcstantes sc disfribuyen cn las
siguicntes sccciones: S.N.C., Audito¡l¡,
G.P. y cuatro copias a la S.I. quc conFola
conecta cjccución de las obras adicionales.
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PROCESO MEJORADO PARA LA LICITACION PI]BLICA

- Rccibc el oficio solicit¡ndo elaboru
pliego de condicioncs.

- R¡dicael oficio.

-Enhegaal lcfc S.N.C. pararcpaÉo.

- Rccibe la solicih¡d de elaboración del
pliego de condicioncs.

- l¡e la solicitud para su información.

- Eftctúa el rcprto al Abogado pra
clcbore el pliego dc condicioncs, prepare

rcsolución de apertura de licictación y

- Recibe la solicitud de elabonción dc
plicgo de condiciones, rcsolución de
apcrhrra de licitación y aviso de prcnsa.

- Revisa la solicih¡d.

- clabora la rcsolución de apeÍura de
licitación.

- Pasa al jefc S.N.C. para su rcvisión y
Vo.Bo.

- Efcctúa las respcctivas obs€n acioncs a la
resolución.

- Devuelve al Abogado para su corr€cción.

- Dá Vo.Bo. a la resolución de apeÉra dc
licitación.

- Enücga al Abogado para continuar cl
trámite.



l5.t

ABOGADO SECCION NORMAS Y
CONTRATOS

- Rccibe las resolucioncs sin cl Vo.Bo. del
jeft S.N.C.

- Realiza las coneccioncs nccesarias.

- Pasa la resolución de apetura licitación al
jeft de S.N.C.

15.3

- Recibe la ¡esolución con Vo.Bo. del jefe
s.N.c.

- Envla rcsolución de aperhra de licitación
al Vo.Bo. dcl G.T.

SECRETARIA SECCION NORMAS Y
CONTRATOS

- Recibc rcsolución dc apcrtura dc
paraVo.Bo. dcl G.T.

- Enhegarcsolución de apcrtura de

licitación al G.T.

-Recibe resolución de aper$radc
paraVo.Bo. del G.T.

- Pasa ¡csolución de ¡pern¡n de licitrción
G.T.

- Rccibc ¡csoluciónde aperturade
para su Vo.Bo.

- I¡c rcsolución de aperüra de licitación.

- Dá Vo.Bo. a la ¡csolución de apettura de
licitación.

- Pasa a la Secretaria G.T. para continuar cl
üámitcrcspcctivo.

- Recibe ¡csolución dc apertura de

con el Vo.Bo. del G.T.

- Envfa a la pra continuu cl bámite

lfniv¡cidart !.,tónomr or,',ccio¡nlt
stcüturi BIELIoIECA



SECRETARIA SECCION NORMAS Y
CONTRATOS

- Rccibe la rcsolución con Vo.Bo. dcl G.T.

- Prepara oficio cnviando ¡csolución dc
apertura de licitación ¡ lafirm¡ del G.G,

- Recibc rcsolución de aperbra dc
licitación.

- Pasa al G.G. para la fi¡ma,

- Recibe la ¡csolución de apertura de

licitación con el Vo.Bo. del lefc S.N.C. y
G.T.

- Firma la rcsolución de apcrara dc
licitación.

- Pasa a la secrcta¡ia G.G. para continuar
cl ffimite.

- Rccibe la rcsolución dc apcrhra de

licitación firmada porcl G.G.

- Envla rcsolución ¡ la S.N.C.

- Recibc la rcsolución dc apertura de

licit¡ción ñ¡m¡da por el G.G.

- Pasa al abogado de S.N.C. para continuar
cltsúmitc.

- Recibe la rcsolución de apcrtra de
licit¡pión firmada y aprobada por el G.G.

- Prcpara pliego de condicioncs.

- Pasa plicgo de condicioncs a la ¡cvisión
dcl Jefe S.N.C.



- Revisacl pliego de condicioncs.

- Efecfúa las rcspectivas obscrvacioncs al
pliego de condicioncs.

- Devuelve al Abogado S.N.C. sin Vo.Bo.

- IXVo.Bo. al plicgo de condicioncs.

- Enüega al Abogado S.N.C. para continuar
el tsámitc.

- Rccibc el pliego de condiciones sin cl
Vo.Bo. dcl lcfe S.N.C.

- Rcaliz¿ las conpccioncs nccesarias.

- Pasael plicgo de condiciones al lefe
s.N.c.

- Recibc cl plicgo de condicioncs con el
Vo.Bo. dcl lefe S.N.C.

- Envlapliego de condiciones, los mexos
técnicos y el presupuesto dc la licit¡ción a
la Unidad Administativay Financiera para

cvalucació¡r.

- Prcpara oficio y envla plicgo de
condiciones, urexos técnicos y prcsupucsto

de l¡ licitación a la U.A. y F.

- Pasa el oficio al jeft S.N.C. para la firma.

- Rccibc oficio rcmiso¡io.

- Rcvisay firmacl oficio.

- Entsregr oficio ñrmado ¡ l¡ sccrctaria
S.N.C. paraenviaralaU.A. y F.

- Recibe oficio firmado por laJefe S.N.C.

- Envfa a la U.A. y F.



- Rccibc oficio y los documc¡rtos
¡el¡cionados cn é1.

- R¡dicael oficio.

- Pasa al C.oo¡dinador Unid¡d
Administativa pa¡a rcvisión.

- Rwisa los ancxos técnicos y cl

- Rcaliza las obscrvaciones a los ancxos
técnicos y cl prcsupuesto.

- f,lcvuelve sin Vo.Bo. el pliego, anexos

Écnicos y presupucsto.

- Aprueba los ancxos Énicos y prcsupucsto

dc lalicit¡ción.

- DáVo.Bo. al pliego de condiciones,
ancxos Écnicos y p¡esupucsto.

- Enüega a la secrctaria U.A y F. para
continu¡rcl cámite,

- P¡cparaoficio para S,N.C.

- Envla oficio a la S.N.C.
- Recibc cl pliego de condicioncs, ancxos
técnicos y presupucsto aprobado por la U.A
yF.

- Envlaa S.N.C.

- Recibe oficio de la U.A y F.

- Pasa al jcfe S.N.C.

- Rccibc pliego dc condicioncs, mexos
técnicos y prcsupuesto.

- Entrega al Abogado S.N.C. para continuar
cl ffimite.- Rccibe oficio de la U.A y F.

- Revisa las obseryacioncs hcdlas a los
anexos técnicos y ptcsupuesto de la
licitaciór¡.

- Entega al Abogado S.N.C.



- Rccibe el plicgo de condiciones, ancxos
écnicos y presupuesto sin Vo.Bo. de la
U.AyF.

- Revisa obse¡vacioncs.

- Prepara oficio solicitando al árca técnica
¡ealiza¡ conccoiones a los ancxos técnicos
y modificar el prcsupuesto,

- Envf¡ al á¡ca técnica.

- Recibc solicit¡d dcl Abogado S.N.C.

- Atiendc las obse¡vacioncs.

- Envla a la S.N.C.

- Recibe dcl A¡ea Técnica los anexos y el
prEr¡spucsto aoff€gido.

- Entega al Abogado S.N.C.

- Recibc los urcxos y el presupucsto
concgido porel A.T.

-Adjuntaal pliego de condiciones.

- Envfa a la U.A y F. para aprobación.

- Rccibe pliego dc condicioncs, anexos
técnicos y prcsupucsto aprobado por la
U.A.YF.

- Prcpan oficio enviardo el plicgo dse
condicioncs y ancxos técnicos a firmadcl
G.G.

- Rccibc el oficio.

- R¡dic¡el oficio.

- Enfega al G.G. para la firma

- Recibc oficio.

- Verifica en cl plicgo de condiocnes el
Vo.Bo. del lcfc S.N.C., G.T., U.Ay F.

- Firma cl pliego dc condiciones y los
anexostécnicos.

- Recibc la document¡ción firmada por el
G.G.

- Envla a la S.N.C. para continuar cl
ffimit€.

- Recibe oficio con documcnt¡ción
fi¡mad¿ción.

- R¡dica cn el libro dc concspondencia
rccibid¿

- Entcga al Abogado S.N.C.



- Recibe pliego de condiciones firmado por
el G.G.

- Prepara avisos de prcnsa.

- Pasa arrisos de aprcsa a la Sccretaria
S.N.C. pra enviar al DepaÉamcnto de

Comunicaciones de la C.¡cre¡lcia Comercial
pua su publicación.

- Prepraoficio de avisos de pr€ns&

- Pasa al lcfe S.N.C. para la ñrma"

- Recibe oficio remisorio.

- Revisa oficio ¡cmisorio.

- Fi¡m¡ oficio rcmisorio.

- Entcga a la Secrctaria S.N.C. para

- Rccibe oñcio rcmisorio firmado.

- Envla oficio con los svisos dc p¡€ns¡ al
Departamento de Comunicacioncs y
GerenciaComercial.

- Recibc oficio ¡emisorio con ¡visos de
prcn¡¡4.

- Entcgaal Profesional III encargado dc
publicaciones.



- Recibe oficio rcmisorio.

- Rcvisa los avisos dc pcnsa

- Publica avisos de pensa.

- Enüega plicgo dc condiciones a la
Seqct¡ria S.N.C. püa sacü oopias y
cntlgar ¡ los proponcntcs prcvio pago del
pliego.

SECRETARIA SECCION NORMAS Y
COI\¡"IRATOS

- Saca copias de los pliegos dc condiciones
y los enüega a los proponcntes, prcvia
pr€scntación del rccibo de caja.

- Retira el plicgo de condicioncs.

- Eftctúa las obscrvaciones, solicita
aclaraciones y peticioncs por escrito sobrc
el pliego de condicioncs al Jefe S.N.C.

SECRETARIA SECCION NORMAS Y
CONTRATOS

- Rccibe inquienrdcs dc los proponentes por
csc¡ito.

- Radic¡ cn el libro dc conespondencia
rccibida"

- Enbega al Jcfc S.N.C.



- Recibe oficio con inquictrdes de los
oferentcs.

- Analiza las inquictudes.

- hepara oficio solicitando ¿ las á¡cas
involucradas en la licitación rcsponder
dichas inquietudes.

- Rccibe oficio solicitando aclaración dc
inquietudes porpub dc lu áreas
involucrad¡s.

- Envla oñcio.

- Rccibe el oficio del Jefc S.N.C.

- Estudia las inquien¡dcs de los
pfoponcntes,

- hepara respuestas.

- Envla a la S.N.C. las rcspuestas a todas
inquietudes de los proponentes para la
elabo¡ación dc los adendos al pliego de
condiciones.

- Recibc oficio con las respucstas a las
inquiehdes dc los ptoponentes.

- Pasa la Jcfe S.N.C.

- Recibc oficio.

- Rwisa conbnido dcl oficio.

- Elabora adendo al pliego dc licitaciones.

- Prcpara oficio y lo envfa a la firma del
G.C.



\

15.13

SECRETARIA SECCION NORMAS Y
CONTRATOS

- Envl¡ oficio a la firma dcl G.G.

SECRETARIA CERENCIA GENERAL

- Recibe oficio y adcndos al pliego de
condiciones.

- Radica en el libro dc concspondencia
rccibida

- Pasaalafi¡madcl G.G.

GERENTECENERAL

- Recibc el oficio con adendos al pliego dc
condiciones.

- Firma adendos.

-Pasa a la Scc¡pta¡ia G.G. para continuar el
ffimitc.

SECRETARIA CERENCTA GENERAL

- Recibe anexos firmrdos porcl G.G.

- Envla a la S.N.C.

SECRETARIA SECCION NORMAS Y
CONTRATOS

- Recibe adendosñrmados por el G.G.

- Notifica los proponentes del adendo.

-EnFega a cada proponenb el adendo que
modifica el pliego dc condiciones.

PROFONENIE

- Recibc el adendo.

- hepara la oferta.

- Present¡ l¡ oftra el dia dcclarado para cl
cie¡re dc la licitación.

15.14



- Recibc las ofcÉas prcsentadas por los
proponcntes a la licit¡ción en el sitio y a la
hora acordada para el ciene.

- Se realiza el ciene dc la licitación
mcdiantc ¡cto publico ¡l cu¡l asisten l¡
Gc¡cncia Connol C¡estión, Penonerla
Municipal y demás proponente,s.

- Rcaliza cl lcvuta¡niento del acta en
constancia del cicnc dc la licitación.

- Envfa a todos los asistentes para la firm¿

- Enbega a casa asistenb cl acta para la
firma

- Archiva el act¡ de licit¡ción.

I
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