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1. OBJETIVO 

Seleccionar a personas naturales con el propósito de desarrollar labores 

ocasionales, extraordinarias, accidentales o que temporalmente excedan la 

capacidad organizativa o funcional del Instituto, o aquellas que no pueden 

ejecutarse con funcionarios de planta o que requieren conocimientos 

especializados, así como, la ejecución de trabajos artísticos que solo pueda 

encomendarse a determinadas personas naturales. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento inicia con la identificación de la necesidad del servicio 

debidamente aprobada en la el Plan Anual de Adquisiciones y culmina con el 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

 

3. DEFINICIONES 
 

TÉRMINO DEFINICIÓN 

Acciones Afirmativas 

Son todas aquellas medidas, políticas o decisiones públicas a través de las cuales se 
establece un trato ventajoso, y en cuanto tal formalmente desigual, que favorece a 
determinadas personas o grupos humanos tradicionalmente marginados o 
discriminados, con el único propósito de avanzar hacia la igualdad sustancial de todo 
el conglomerado social1. 

Banco hojas de vida 

Es un aplicativo que funciona en el dominio www.talentonopalanca.gov.co, que es 
administrado por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 
y está disponible para que los ciudadanos y ciudadanas interesadas en vincularse 
contractualmente con la administración distrital, registren su perfil con datos básicos 
de identificación, nivel educativo, experiencia, información de contacto y, las Áreas y 
entidades de interés laboral o profesional, quienes además, deben adjuntar su 
documento de identificación y su hoja de vida. Quien se inscribe en el Banco de Hojas 
de Vida de Bogotá, D.C. lo hace bajo el entendido de que se trata de vinculaciones 
contractuales de carácter discrecional que por disposición de la Ley o del Estatuto de 
Contratación Pública que le aplique, son de duración determinada (plazo contractual), 
es decir se celebran únicamente por el término estrictamente indispensable y en 
ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales.  

 
Contratación directa 
para la Prestación de 
servicios Profesionales 
y Apoyo a la Gestión o 
para la ejecución de 
trabajos artísticos que 
solo puedan 
encomendarse a 
determinadas personas 
naturales 

Es la modalidad de selección de contratación directa que permite que la entidad escoja 
libre y sin necesidad de convocatoria a una persona natural o jurídica para realizar 
actividades de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del 
cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados con 
actividades operativas, logísticas, o asistenciales. 

 
Para esta contratación no se requerirá previamente la obtención de varias ofertas, y 
deberá acreditarse que la persona seleccionada está en capacidad de ejecutar el 
objeto del contrato, lo cual se verificará a partir de la idoneidad o experiencia 
relacionada y requerida por el área de que se trate, y sólo puede adelantarse cuando 
las actividades contratadas no puedan cumplirse con personal de planta o cuando las 

                                                
1 CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Cumplimiento de requisitos 
procedimentales exigidos por la constitución y la ley para integrar el ordenamiento jurídico interno 
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TÉRMINO DEFINICIÓN 

labores requeridas exigen conocimientos especializados de los que no disponen los 
servidores de la entidad. 

 

Esta modalidad de contratación se encuentra prevista en el numeral 3, artículo 32 de 
la Ley 80 de 1993, el literal h) del numeral 4 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y 
actualmente reglamentada en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto único 
reglamentario 1082 de 2015. 

Contrato de prestación 
de servicios 
profesionales 

Acuerdo celebrado entre la Entidad y una persona natural que esté en capacidad de 
ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia 
directamente relacionada con el área de que se trate, que corresponden a aquellos de 
naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento 
de las funciones de la entidad. 

Contrato de apoyo a la 
gestión 

Acuerdo celebrado entre la Entidad y una persona natural que esté en capacidad de 
ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia 
directamente relacionada con el área de que se trate, relacionados con actividades 
operativas, logísticas, o asistenciales. 

 

 

Estudios y documentos 
previos 

Los estudios y documento previos son el soporte para elaborar del contrato, que 
contiene la descripción de la necesidad que se pretende satisfacer y el objeto a 
contratar con sus especificaciones y autorizaciones, acompañada de los fundamentos 
jurídicos de la modalidad de selección, análisis técnico y económico que soporta el 
valor del contrato, justificación, factores de selección, soporte y asignación de riesgos, 
análisis de mecanismos de cobertura y garantía, entre otros. 

Garantías Son mecanismos de cobertura establecidos en la ley de contratación para amparar los 
riesgos previsibles del contrato o de la seriedad de la oferta. 

 
 
Plan Anual de 
Adquisiciones 

“El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta para: (i) facilitar a las entidades 
estatales identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras 
y servicios; y (ii) diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la 
demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación”. 
Colombia Compra Eficiente. (2017). Guía para elaborar el Plan Anual de 
Adquisiciones. 

 
 
 
 
SECOP 

El Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP, es el punto único de ingreso 
de información y publicidad con el que cuentan las entidades que contratan con cargo 
a recursos públicos, este proceso de selección se desarrolla a través de dos 
componentes a saber: 

 
SECOP I: Plataforma en la cual las entidades que contratan con cargo a recursos 
públicos publican los Documentos del Proceso. El SECOP I es una plataforma 
exclusivamente de publicidad. Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente 
13 1.4 Publicación en una plataforma del SECOP Las Entidades debe 
publicar la información de sus Procesos de Contratación en una sola de las 
plataformas electrónicas del SECOP. Los Procesos de Contratación derivados de 
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4. NORMATIVIDAD 

 

Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”. 

 
Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 

80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”. 

Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 

Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”. 

Ley Estatutaria 1266 de 2008 “Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula 

el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, 

comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones”. 

Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”. 

Ley 1780 de 2016 “Por medio de la cual se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, se generan 

medidas para superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan otras disposiciones” 

Ley 1861 de 2017 “Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilización”. 

Ley 2013 de 2019 "Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia 

y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de 

interés". 

Ley 1961 de 2019 “Por la cual se establece un Régimen de Transición, y se dictan otras disposiciones – 

Amnistía a colombianos que no han definido su situación militar” 

Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Administrativo de Planeación Nacional”. 

Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Comercio, Industria y Turismo”, y las normas que lo adicionen, sustituyan o modifiquen. 

Decreto 1377 de 2013 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012” 

Decreto 2106 de 2019 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”.  

Directiva 001 de 2020- Directrices para la Implementación del Banco de Hojas de Vida de Bogotá D.C. para la 

vinculación de personal mediante contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en 

entidades y organismos distritales. 

Resolución 2346 de 2007 “Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo 

y contenido de las historias clínicas ocupacionales”. 

 

 

 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981#0
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5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
5.1 Se debe identificar que, el servicio a contratar se encuentre incluido en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA), 

si existen objetos iguales tramitar la certificación correspondiente, que la modalidad de selección del 
contratista corresponda y las necesidades de servicios (objetos contractuales) susceptibles de contratarse 
mediante la utilización del Banco de hojas de vida, si por el contrario, no se encuentra señalado en el 
Plan Anual de Adquisiciones (PAA), se deberá realizar la solicitud de modificación ante la Oficina 
Asesora de Planeación y su respectiva aprobación a través del Comité de Contratación del Instituto. 
 

5.2 Se deben atender las directrices que imparta el Alcalde/sa Mayor para la implementación del Banco de 
Hojas de Vida de Bogotá D.C, como herramienta para la selección de las personas naturales requeridas 
para atender las necesidades de vinculación contractual bajo esta modalidad, para lo cual se deben 
tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
a. Con el propósito de promover la concurrencia plural y abierta de la ciudadanía a la administración 

pública distrital y facilitar la búsqueda de hojas de vida a través del Banco de Hojas de Vida, una 
vez definida la necesidad de la contratación en el PAA susceptible de utilizar el banco de hojas de 
vida, se recomienda que la dependencia encargada de la estructuración del proceso incluya en el 
perfil del estudio previo el núcleo básico el conocimiento. 
 

b. Consulta del Banco de Hojas de Vida de Bogotá, D.C: En el evento en que la oferta de perfiles por 
entidad no satisfaga sus necesidades de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, la entidad 
u organismo podrá consultar la oferta de otras entidades. 
 
Cuando la consulta arroje un número plural de ciudadanos (as), la entidad deberá acotar el universo 
mediante la aplicación de filtros asociados al nivel de formación académica o experiencia o los que 
considere pertinentes, garantizando en todo momento, que el listado de posibles contratistas se 
efectúe de manera imparcial. En todo caso, si aun así existiere una oferta amplia de perfiles, deberá 
escogerse un número razonable que garantice tanto la pluralidad de perfiles como los principios de 
economía, celeridad y eficiencia que guían la gestión contractual y la función pública. 
 
Cuando la consulta de perfiles en el Banco de Hojas de Vida de Bogotá, D.C. no se adecúe a la 
necesidad contractual la entidad procederá a efectuar la contratación conforme a la normatividad 
vigente. 

 
Cuando las entidades u organismos distritales deseen vincular personas naturales mediante 
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión aplicando criterios 
diferenciales como resultado de acciones afirmativas definidas en normas o instrumentos de 
planeación (Plan Distrital de Desarrollo, políticas públicas) en favor de diferentes grupos 
poblacionales, harán uso de sus canales de difusión para efectos de garantizar el mayor registro de 
estas poblaciones en el Banco de Hojas de Vida de Bogotá, D.C. 
 
Para realizar la solicitud de consulta de los perfiles en el Banco de Hojas de Vida de Bogotá, D.C. 
requeridos, dirigida a talento humano mediante correo electrónico se debe relacionar el perfil -
formación y experiencia- requerida en los estudios previos.      
 

c. Solicitud de documentos: Una vez seleccionado(s) el/los candidato(s) que cumplen con el perfil 
requerido para suplir la necesidad del servicio a contratar, se realizará la solicitud de entrega de los 
documentos mediante el correo electrónico conforme a la lista de chequeo en un plazo límite de 
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del envío de la solicitud.  
 

d. Selección de candidatos: La dependencia del proceso de contratación seleccionara el candidato 
que considere cumple con los criterios establecidos en el estudio previo. 
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5.3 Esta modalidad de contratación requiere el Análisis de Riesgos Previsibles adjuntos al estudio previo, 

los cuales deben elaborarse observando la metodología establecida por la guía que para tal efecto tenga 
vigente Colombia Compra eficiente. 
 

5.4 Las obligaciones del contratista se redactan respetando el criterio de autonomía en la prestación del 
servicio, en armonía con el proceso de coordinación que exista en la relación contractual. 

 
5.5 La determinación del valor del contrato dependerá de la necesidad del servicio, observando el perfil 

requerido, teniendo como referencia la tabla de honorarios y sus excepciones fijadas mediante acto 
administrativo. 

 
5.6 La entidad no podrá exigir al ciudadano la presentación de la tarjeta militar para ingresar a un empleo. 

Las personas declaradas no aptas, exentas o que hayan superado la edad máxima de incorporación a 
filas podrán acceder a un empleo sin haber definido su situación militar. Sin embargo, a partir de la fecha 
de su vinculación laboral estas personas tendrán un lapso de dieciocho (18) meses para definir su 
situación militar, En todo caso, no se podrán contabilizar dentro de los dieciocho (18) meses previstos 
en este artículo, las demoras que no le sean imputables al trabajador, de acuerdo con los términos 
señalados en la Ley 1861 de 2017, Ley 1961 de 2019, Ley 1780 de 2016 y la Directiva 002 de 8 enero 
de 2021 emitida por la Secretaría Jurídica Distrital.  

 
5.7 Los documentos del contratista señalados en la lista del chequeo deberán ser expedidos con un plazo 

no mayor de 90 días a excepción de Certificaciones laborales y de estudio y las demás contempladas en 
la Ley.  

 
5.8 Las personas naturales obligadas deberán aportar los exámenes médicos preocupaciones o de pre 

ingreso cuyo contenido cumpla con los requisitos señalados por el Ministerio del Protección Social a 
través de sus resoluciones reglamentarias. 

 
5.9 El inicio de la ejecución del contrato sólo podrá darse: 

 

 Cuando se haya emitido el Certificado de Registro Presupuestal - CRP. 

 Cuando se encuentren aprobadas las garantías del contrato. 

 Cuando se haya iniciado la cobertura de afiliación a la ARL. 

 
5.10 No se podrán celebrar contratos con objeto igual al del contrato que se pretende suscribir, salvo 

autorización expresa del Ordenador del Gasto respectivo, o quien tenga a cargo funcionalmente esta 
actividad. Esta autorización estará precedida de la sustentación sobre las especiales características y 
necesidades técnicas de las contrataciones a realizar. 
. 
 

5.11 Es necesario tener en cuenta que, las personas naturales deberán presentar como parte de los 
documentos previos del proceso de contratación, la tarjeta profesional y la certificación de antecedentes 
emitido por el Consejo correspondiente, entre otras, de las profesiones que se relacionan a continuación: 

 

PROFESIÓN LEY QUE LA REGLAMENTA 

Actuación, Dirección escénica y doblaje en Radio y 
Televisión. 
Necesita tarjeta profesional 

Ley 21 de 1990 (inexequibles 16 artículos de 
17) 
Decreto 2166 de 1985 

Administración de Empresas Necesita 
tarjeta profesional 

Ley 60 de1981. 
Ley 20 de 1988. 
Decreto 2718 de 1984 
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PROFESIÓN LEY QUE LA REGLAMENTA 

Administración de empresas agropecuarias, 
Administración agrícola o Administración agropecuaria. 
Necesita tarjeta profesional 

 
Ley 398 de 1997 

Administración en desarrollo agroindustrial 
Necesita matricula profesional 

Ley 605 de 2000 

Administración Pública 
Necesita tarjeta profesional 

Ley 1006 de 2006 
Decreto 221 de 2006 

Agente de Viajes 
No necesita tarjeta profesional. 

Ley 32 de 1990 
Decreto 1168 de 1991 
Decreto 1095 de 1994 

Agronómicas y Forestales (Ingeniería Agronómica, 
Ingeniería Forestal, Ingeniería Agrícola, Agrología y 
Agronomía) 
Necesita tarjeta profesional y matricula profesional. 

 
Ley 842 de 2003 

Anestesiología 
Debe ser médico y debe acreditar especialización 

Ley 6 de 1991 
Decreto 97 de 1996 

Arquitectura, Ingeniería y Profesiones auxiliares 
Necesita tarjeta profesional 

Ley 842 de 2003 

Bacteriología 
Necesita tarjeta profesional 

Ley 841 de 2003 

Bibliotecología 
Registro del título y matricula profesional. 

Ley 11 de 1979 
Decreto 672 de 1981 
Decreto Reglamentario 865 de 1988 

Biología 
Matricula profesional 

Ley 22 de 1984 
Decreto 2531 de 1986 

Contaduría Pública Necesita 
tarjeta profesional 

Ley 43 de 1990 (se adiciona la Ley 145 de 
1960) 
Decreto 1510 de 1998 

Derecho 
Necesita tarjeta profesional 

Decreto 196 de 1971 
Ley 583 de 2000 

Diseño Industrial 
Necesita tarjeta profesional 

Ley 157 de 1994 
Decreto 264 de 1995 

Ecología 
Necesita matricula profesional 

Ley 1284 de 2009 
Decreto 3861 de 2005 

Economía 
Necesita matricula profesional 

Ley 37 de 1990 (modifica la Ley 41 de 1969) 
Decreto 2928 de 1980 

Enfermería 
Necesita tarjeta profesional 

Ley 266 de 1996 
Decreto 825 de 2003 

Fisioterapia 
Necesita tarjeta profesional 

Ley 528 de 1999 

Fonoaudiología 
Necesita tarjeta profesional 

Ley 376 de 1997 

Geografía 
Necesita matricula profesional 

Ley 78 de 1993 
Decreto Número 1801 de 1995 

Geología 
Necesita matricula profesional 

Ley 9 de 1974 
Decreto 743 de 1976 

Guía de turismo Ley 300 de 1996 (Art. 94) 

Necesita tarjeta de guía Decreto Número 503 de 1997 
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PROFESIÓN LEY QUE LA REGLAMENTA 

Ingeniería y de sus profesiones afines y de sus profesiones 
auxiliares (Ingeniería Forestal, Eléctrica, Agronómica y 
Agrícola) 

 
Ley 842 de 2003 

Necesita tarjeta profesional  

Ingeniería de Petróleos 
Necesita tarjeta profesional 

Ley 20 de 1984 

Ingeniería de Transporte y Vías 
Necesita matricula profesional 

Ley 33 de 1989 

Ingeniería Eléctrica, Mecánica y profesiones afines. 
Necesita matricula profesional 

Ley 51 de 1986 

Ingeniería naval y profesiones afines 
Necesita matricula profesional 

Ley 385 de 1997 

Ingeniería Química 
Necesita matricula profesional 

Ley 18 de 1976 

Ingeniería Pesquera 
Necesita tarjeta profesional 

Ley 28 de1989 

Instrumentación Técnico Quirúrgica 
Necesita matricula profesional 

Ley 6 de 1982 
Decreto 2435 de 1991 

Licenciados en ciencias de la Educación 
Título profesional 

Ley 24 de 1976 
Decreto 272 de 1998 

Medicina y Cirugía Necesita 
tarjeta profesional 

Ley 14 de 1962 
Ley 23 de 1981 (Código de Ética Médica) 
Decreto 1465 de 1992 

Nutrición y Dietética 
Necesita matricula profesional 

Ley 73 de 1979 

Odontología 
Necesita tarjeta profesional 

Ley 35 de 1989 (Código de Ética) 

Optometría 
Necesita tarjeta profesional 

Ley 372 de 1997 
Decreto 825 de 1954 

Paramédica de Microbiólogo, Bacteriólogo y laborista 
clínica 
Título de bacteriólogo 

Ley 44 de1971 
Ley 36 de 1993 

Periodismo 
No necesita tarjeta profesional 

Ley 918 de 2004 

Psicología 
Necesita tarjeta profesional 

Ley 1090 de 2006 

Profesiones Internacionales y Afines (Relaciones 
Internacionales; Finanzas, Gobierno y Relaciones 
Internacionales; Finanzas y Relaciones Internacionales; 
Relaciones Económicas Internacionales; Comercio y 
Finanzas Internacionales; Finanzas y Comercio Exterior; 
Comercio Internacional; Comercio Exterior; y 
Administración en Negocios Internacionales) 
Necesita matricula profesional 

 
 

Ley 556 de 2000 
Decreto 1147 de 2001 
Decreto 717 de 2006 

Química 
Necesita matricula profesional 

Ley 53 de 1975 

Química farmacéutica 
Título de tecnólogo 

Ley 485 de 1998 

Técnico Electricista 
Necesita matricula 

Ley 19 de 1990 
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PROFESIÓN LEY QUE LA REGLAMENTA 

Actividad Técnica o profesión tecnológica 
especializada de la fotografía y la camarografía. 
Necesita tarjeta profesional y matricula 

Ley 20 de1991 
Decreto 89 de 1993 

Tecnólogo en electricidad, electromecánica, 
electrónica y afines 

Ley 392 de 1997 

Necesita matricula profesional Decreto 3861 de 2005 

Tecnólogo en regencia de farmacia 
Título 

Ley 485 de 1998 

Terapia ocupacional 
Necesita tarjeta profesional 

Ley 949 de 2005 

Topografía - Necesita licencia 
Ley 70 de 1979 
Decreto 690 de 1981 

Trabajo Social 
Necesita tarjeta profesional 

Ley 53 de 1977 

Medicina Veterinaria, Medicina Veterinaria 
Necesita matricula profesional 

Ley 576 de 2000 

Fuente: Cuadro tomado del Concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública 20166000036031 

 

5.12 El jefe de la Oficina Asesora Jurídica por solicitud de la dependencia que requiera acompañamiento en 
la revisión para la construcción de los estudios previos, asignará al profesional para que este acompañe 
la asesoría legal solicitada durante la etapa de estructuración y confección de los estudios previos.  
 

5.13 El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica realiza asignación y reparto a los profesionales de las solicitudes 
de contratación, siendo registrada por el apoyo administrativo en cuadro de reparto, el abogado al 
finalizar la jornada registrará la gestión realizada en el mismo. 

 
5.14 Cuando el resultado de la revisión del estudio y documentos previos genere observaciones, el profesional 

de la Oficina Asesora Jurídica, realizará las observaciones a través del correo electrónico 
contratacion@idpc.gov.co cargándolo en la sección documentos del sistema de información Orfeo y 
realizará la devolución a la dependencia para lo de su competencia en aplicativo de correspondencia, 
con el propósito de guardar la trazabilidad del proceso. 

 
5.15 De conformidad con los dispuesto en el artículo 10° de la Ley 1712 de 2011 y el artículo 7° y 8° del 

Decreto 103 de 2015 y en coherencia con lo dispuesto en la manual de políticas y procedimiento para el 
tratamiento y protección de datos personales del IDPC y su normatividad relacionada, la información del 
proceso contractual que será publicada en los componentes del sistema de contratación pública SECOP 
I y SECOP II será la siguiente: 
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6. CONTENIDO 
 

Actividad N°1 
Tiempo 

(Hrs) 
Responsable 

Compilar documentos y elaborar estudios previos 
 
Según el Plan Anual de Adquisiciones-PAA aprobado y sin que este 
exceda los tiempos establecidos para la contratación de prestación de 
servicios y apoyo a la gestión. 
 
El profesional designado por la dependencia, inicia la elaboración del 
estudio previo utilizando el formato establecido por la entidad, con el 
acompañamiento del profesional designado por el jefe (a) de la Oficina 
Asesora Jurídica, quien realizará las recomendaciones necesarias y 
las remitirá mediante correo electrónico. 
 
Simultáneamente, con el inicio de la proyección del estudio previo el 
profesional designado de la dependencia realizará la elaboración de 
las siguientes solicitudes:  
                                                                                                                            
1. Certificado de insuficiencia o Inexistencia de Personal, la cual 

podrá contener en un memorando la solicitud de varios perfiles 
requeridos y con el número de radicado de la solicitud, deberá 
remitir mediante el correo electrónico 
gestión.documental@idpc.gov.co,  dirigido a Gestión documental 
para la creación de los expedientes respectivos, indicando el 
código de control del objeto identificado en el PAA. 

2. Viabilidad de los recursos de inversión del objeto contractual 
ante la Oficina Asesora de Planeación - OAP (Ver procedimiento 
de seguimiento y evaluación de proyectos de inversión). 

 
Una vez firmadas las solicitudes, remitir los documentos a la 
dependencia responsable para su expedición y conforme con las 
observaciones identificadas por las dependencias realizar los ajustes 
solicitados. 
 
Una vez emitidos los certificados anteriormente solicitados, el 
profesional designado de la dependencia deberá diligenciar la 
solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el cual debe 
ser firmado por el ordenador del gasto y radicado a través del sistema 
Orfeo a la Subdirección de Gestión Corporativa para su expedición.   
 
El Jefe de la dependencia u oficina con la necesidad de contratar 
realizará la selección del candidato idóneo para la prestación de los 
servicios requeridos, teniendo en cuenta lo dispuesto en el presente 
procedimiento. 
 
Si el objeto de la contratación a realizar a través de la prestación de 
servicio profesionales y de apoyo a la gestión, fue considerado por la 
dependencia como susceptible para utilizar el Banco de Hojas de Vida 
continuar con la actividad 2. 
La aplicación de la estrategia Talento No Palanca en la contratación 
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Profesional designado 
de la dependencia  

 
Profesional designado 
de la Oficina Asesora 

Jurídica 
 

Jefe(a) Oficina Asesora 
Jurídica. 

  
Subdirector o Jefe de la 

dependencia 
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directa bajo la causal de prestación de servicios profesionales y 
apoyo a la gestión, es preferente frente a otros criterios de selección, 
de manera excepcional si la consulta de perfiles no se adecua a la 
necesidad contractual de la entidad, podrá efectuarse la contratación 
con fundamento en otros criterios de selección, en todo caso 
conforme con los fines y principios de la contratación. 
 
Cuando se requiera celebrar contratos con igual objeto se deberá 
expedir autorización expresa del Ordenador del Gasto mediante la 
certificación contratos con igual objeto. 
 
Una vez el profesional designado de la dependencia recopila los 
documentos del candidato, deberá revisar que se encuentren 
completos y permitan evidenciar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos.  
 
El profesional designado de la dependencia proyecta la certificación 
de idoneidad del contrato la cual debe ser firmada por el ordenador 
del gasto. 
 
El profesional designado de la dependencia solicitará al 
acompañamiento jurídico la verificación de los antecedentes 
disciplinarios de la Personería de Bogotá, antecedentes fiscales de la 
Contraloría General de la República, antecedentes disciplinarios de la 
Procuraduría General de la Nación, Antecedentes penales y 
requerimientos Judiciales expedido por la Policía Nacional, 
verificación la situación militar de acuerdo con la política de operación 
5.6. 

Punto de Control Registro 

El profesional designado de la OAJ verificará a través de los canales 
virtuales los antecedentes disciplinarios de la Personería de Bogotá, 
antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República, 
antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación 
y antecedentes penales y requerimientos Judiciales expedido por la 
Policía Nacional y verificación la situación militar de acuerdo con la 
política de operación 5.6. 

 
Comunicación Oficial Interna 
de solicitud de Contratación y 
anexos. 

 

Actividad N°2 
Tiempo 

(Hrs) 
Responsable 

Elaboración y consolidación de estudios y documentos previos 
 
El profesional designado de la dependencia, solicitará mediante 
correo electrónico dirigido a la Subdirección de gestión corporativa - 
grupo de Talento Humano la base con la información del banco de 
hojas de vida que cumplan con el perfil requerido. El correo electrónico 
debe contener los datos de formación y experiencia requeridos en el 
estudio previo. 
  
El profesional designado de talento humano accederá al banco y 
consultará la oferta de perfiles, iniciando por las personas que 
presentaron su interés de contratar con el IDPC y cualificando la 
búsqueda de acuerdo con los criterios asociados a la necesidad que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subdirector o Jefe de la 
dependencia que 

requiere la contratación. 
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se pretende satisfacer, formación académica y/o años de experiencia 
u otros requerimientos establecidos en el estudio previo (Ver política 
de operación 5.2).  
 
En el evento en que la oferta de perfiles de las personas interesadas 
en contratar con el IDPC no satisfaga las necesidades de servicios 
profesionales y/o de apoyo a la gestión que se pretenden contratar, se 
deberá consultar la oferta de otras entidades cumpliendo con los 
criterios antes señalados. 
 
Una vez realizada la consulta el profesional designado de Talento 
Humano responderá mediante correo electrónico los resultados 
obtenidos y en caso de encontrar perfiles se remitirá la base con la 
información respectiva.  
 
El profesional de la dependencia realizará la consulta de los perfiles y 
seleccionará aquellos  que cumplan con los requisitos establecidos en 
los estudios previos, a l(os) cual(es) le(s) solicitará mediante correo 
electrónico dirigido a los candidatos, la entrega de los soportes de la 
hoja de vida de conformidad con la lista de chequeo (ver política de 
operación 5.2 literal c). 
 
En caso de no encontrase el perfil(es) se deberá imprimir el correo 
electrónico y adjuntarlo al expediente como constancia de la consulta 
realizada a través del banco de hojas de vida. 
 
Recibir los documentos soporte de la hoja de vida remitidos por correo 
electrónico y realizar su verificación acorde con el formato “Lista 
chequeo contratos de prestación de servicios profesionales o de 
apoyo a la gestión o para la ejecución de trabajos artísticos” (ver 
política de operación 4.2 literal c). 
 
Una vez identificados los candidatos que allegaron los documentos 
seleccionar el candidato que cumple con el perfil requerido.  
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Profesional designado 
por cada dependencia. 

Punto de Control Registro 

Verificar según lista de chequeo que el contratista allegue los 
documentos completos y cumpla con los requerimientos de estudio y 
experiencia establecidos en el estudio previo. 

Igualmente, se deberá verificar que el certificado de Insuficiencia o 
Inexistencia de Personal sea expedido con anterioridad al Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal. 

Para los contratos de prestación de servicios o apoyo a la gestión 
suceptibles de ser contratados utilizando el Banco de Hojas de Vida 
“Talento NO Palanca” se deberá adjuntar el correo en el que se 
informa que se realizó la consulta pero no se encontró el perfil 
requerido remitido por talento humano o el/los correos con la oferta de 
contratación sin respuesta en el caso en que no se hayan prestado 
manifestaciones de interés o el formato “selección contratistas banco 
hojas de vida" debidamente diligenciado. 
El profesional designado y ordenador del gasto, deberá revisar que la 
experiencia requerida en los estudios previos corresponda con los 
honorarios señalados en la resolución establecida para tal fin. 

Plan Anual de 
Adquisiciones- PAA.  
Certificación con igual 
objeto. 
Estudio previo firmado por el 
ordenador del gasto Solicitud  
Certificado de Insuficiencia o 
Inexistencia de Personal 
Certificado de idoneidad 
Viabilidad recursos de 
inversión. 
Solicitud y Certificado de 
Disponibilidad presupuestal 
de inversión o 
funcionamiento. 
Correos electrónicos de 
solicitud y respuesta a 
consulta en el banco de hojas 
de vida 
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Actividad N°3 
Tiempo 

(Hrs) 
Responsable 

Remisión de la solicitud de contratación con documentos 
soporte  

 
Remitir a la Oficina Asesora Jurídica mediante comunicación interna 
la solicitud de contratación con el estudio y documentos previos, y el 
expediente con los documentos en medio físico y a través del 
aplicativo de correspondencia conforme con la lista de chequeo. 
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Ordenador del Gasto 
 

Profesional designado de 
la dependencia 

Punto de Control Registro 

 

N/A 

Comunicación Oficial 
Interna 
Solicitud de contratación 
con los anexos 

respectivos 

 

Actividad N°4 
Tiempo 

(Hrs) 
Responsable 

Recibo y validación de estudios y documentos previos 
 

Recibir y validar que los documentos remitidos en físico y a través del 
aplicativo de correspondencia coincidan. 

 
Si los documentos se encuentran completos y coincide con los 
entregados en el expediente en medio físico, registrar su recepción en 
el cuadro de reparto e informar a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
para su asignación, continuar con la siguiente actividad. 

 

Si los documentos no están completos o se encuentran diferencias 

frente al expediente físico, devolver a la dependencia solicitante para 

su respectivo ajuste y su nueva recepción. 
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Persona de apoyo 
administrativo 

asignada 
 

Jefe Oficina Asesora 
Jurídica 

Punto de Control Registro 

Revisar la coincidencia de los documentos que reposan en el 
aplicativo de correspondencia debidamente radicados a la Oficina 
Asesora Jurídica con el expediente físico. 

Cuadro de designación y 
Control de reparto en 
Excel. 
Expediente con los 
estudios y documentos 
previos.  

 

Actividad N°5 Tiempo 
(Hrs) 

Responsable 

Designación del proceso de contratación 

Designar al profesional y remitir a través del aplicativo de 

correspondencia la solicitud de contratación con los anexos para 

adelantar la elaboración del contrato. 

 
 

4 

Jefe Oficina Asesora 
Jurídica 

Punto de Control Registro 

N/A 
Historial aplicativo de 

correspondencia 
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Actividad N°6 
Tiempo 

(Hrs) 
Responsable 

Entrega de expediente y registro 

Entregar el expediente en físico y registrar en el cuadro de control. 

 
 
 

8 

Persona de apoyo 
asignada 

Punto de Control Registro 

N/A Cuadro de designación y 

Control de reparto en 

Excel 

 

Actividad N°7 Tiempo 
(Hrs) 

Responsable 

Revisión estudio y documentos previos  

 
Recibir el expediente del contrato y revisar el estudio y documentos 
previos verificando la coincidencia de los documentos en físicos con 
los documentos recibidos a través del aplicativo, observando que se 
encuentren completos y que su contenido sea coherente y correcto 
conforme con el estudio previo y los requisitos legales. 

 
Si la revisión del estudio y documentos previos que soportan la 
solicitud se generan observaciones, el abogado asignado deberá 
devolver la solicitud indicando los motivos a través del correo 
electrónico contratación@idpc.gov.co y el aplicativo de 
correspondencia para su respectiva corrección por parte de la 
dependencia responsable. 
 
Si el estudio y documentos previos se encuentran completos y su 
contenido es correcto continuar con la siguiente actividad. 
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Profesional designado 
Oficina Asesora Jurídica. 

 
Jefe Oficina Asesora 

Jurídica. 

Punto de Control  Registro 
Verificar que los documentos del contratista respondan a los requisitos 
establecidos en el estudio previo, anexos y requerimientos 
normativos. 
 
El profesional designado de la OAJ, deberá revisar que la experiencia 
requerida en los estudios previos corresponda con los honorarios 
señalados en la resolución establecida para tal fin, registrar en la 
matriz de reparto la revisión realizada. 
 
El profesional deberá realizar la verificación de los requisitos de 
idoneidad del contratista. 
 
Para las observaciones y ajustes el profesional de la Oficina Asesora 
Jurídica realizará la devolución a través del correo electrónico y el 
aplicativo de correspondencia ORFEO explicando los motivos la 
misma y adjuntando en la sección documentos el correo enviado a la 
dependencia solicitante. 

 

Historial aplicativo de 
correspondencia. 

  

mailto:contratación@idpc.gov.co
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Actividad N°8 Tiempo 
(Hrs) 

Responsable 

Publicación de información de los estudio y documentos previos  

 
Cargar y publicar la información del estudio y documentos previos en 
el sistema de contratación pública SECOP II. (Ver guías de cargue 
de información SECOP II). 
 
Se debe tener en cuenta que, en la sección “DOCUMENTOS DEL 
PROCESO” se cargue: 

 Estudios previos. 

 Matriz de riesgos. 

 Certificado de Disponibilidad Presupuestal  

 Certificado de Inexistencia o Insuficiencia de Personal. 

 Constancia de Idoneidad 

 Certificación de contratos con igual objetos (Si aplica). 

 Documentos de consulta y/o selección de contratistas a través 
del Banco de hojas de vida (cuando aplique) 
  

Una vez efectuada la estructuración del proceso, debe hacer clic en el 
botón “IR A PÚBLICAR” y “PUBLICAR” en la plataforma del SECOP 
II. 
 
Posteriormente a la publicación del proceso, debe hacer clic en el 

botón “FINALIZAR” y continuar con la siguiente actividad. 
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Profesional designado 
Oficina Asesora Jurídica. 

Punto de Control Registro 

Verificar que la información publicada en SECOP se encuentre 
actualizada y con el expediente físico del contrato. 

Información publicada en 

el Sistema Electrónico de 

Contratación Pública. 

 

Actividad N°9 Tiempo 
(Hrs) 

Responsable 

Elaboración del contrato mediante SECOP II 
 

Al finalizar la creación del proceso, crear el contrato electrónico en la 
plataforma SECOP II. Para ello, el/la profesional de la Oficina Asesora 
Jurídica debe seleccionar en el expediente electrónico la opción 
“CREAR”. 

 
Para desarrollar esta actividad, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

 En la sección “DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR” se deben 
crear dos expedientes denominados “Documentos confidenciales” 
y “Documentos NO confidenciales”. 

 

 Elaborar el clausulado del contrato que se pretenda suscribir de 
acuerdo con las estipulaciones del estudio previo y demás 
documentos precontractuales y anexarlo en PDF en la sección 
“DOCUMENTOS DEL CONTRATO”. 

 

 En la sección “INFORMACIÓN PRESUPUESTAL” se debe 
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Profesional designado 
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vincular al ordenador del gasto y al supervisor designado en el 
estudio previo, verificando que la plataforma lo vincule 
correctamente con nombre y cédula. 
 

Si al vincular al supervisor designado, no se evidencia que la 
plataforma detalle su nombre y cédula, se debe comunicar al jefe 
de la Oficina Asesora Jurídica del IDPC o administrador de la 
plataforma SECOP II para que se realicen los ajustes pertinentes.  

 

 Se debe ingresar los rubros de inversión, de acuerdo con la 
información suministrada en el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal “BPIN”. 

 
Cuando finalice el diligenciamiento de las secciones dispuestas en la 
plataforma del SECOP II, el/la profesional de la Oficina Asesora 
Jurídica dará clic en el botón “CONFIRMAR”, el cual generará el flujo 
para la verificación y aprobación a cargo de el/la Jefe(a) de la Oficina 
Asesora Jurídica, el proveedor y el Ordenador del Gasto solicitante. 
 
Para finalizar seleccionar “EDITAR EL CONTRATO ELECTRÓNICO 
Y ELABORAR CLAUSULADO ANEXO”, el/la Profesional de la OAJ 
deberá ingresar la información relacionada con la información general 
del contrato, Información de la entidad contratante, Información del 
proveedor contratista,  Información de la entidad contratante, Cuenta 
bancaria del proveedor, Condiciones de ejecución y entrega, 
Configuración financiera - Configuraciones generales, Dirección de 
notificaciones y adicionales, información de los Bienes y Servicios 
(valores unitarios y valores totales de los bienes y servicios 
adquiridos), datos del Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
Certificado de registro presupuestal. 

Oficina Asesora Jurídica. 

Punto de Control Registro 

Verificar que la información del contrato corresponda con los datos 
registrados en el estudio y documentos previos. 

Minuta del contrato. 

 

Actividad N°10 
Tiempo 

(Hrs) 
Responsable 

Aprobación contrato electrónico 

 

Revisar y aprobar el contrato electrónico y enviar al proveedor para el 

cargue de los documentos en la sección “DOCUMENTOS DEL 

PROVEEDOR” según las disposiciones para la protección de datos 

personales en la selecciona los documentos confidenciales. 

 
Si se observan errores, RECHAZAR el contrato para que el/la 
profesional de la Oficina Asesora Jurídica realice su ajuste respectivo 
y posteriormente se envíe nuevamente para la revisión y aprobación 
de la Jefe Asesora Jurídica. 
 
Si el contrato es aprobado por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
y los documentos son cargados en debida forma por el proveedor, 
enviar para aprobación del ordenador del gasto, quedando suscrito el 
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Ordenador del Gasto. 
Jefe Oficina Asesora 

Jurídica. 

Contratista. 



Contratación Directa - Prestación de servicios 
Profesionales y Apoyo a la Gestión o para la ejecución 
de trabajos artísticos 

17 “Por la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá” 

 

 

contrato para continuar con los trámites pertinentes. 
 
De igual forma, si el ordenador del gasto evidencia errores debe 
RECHAZAR el contrato para que el/la profesional de la Oficina 
Asesora Jurídica realice su ajuste respectivo y posteriormente se 
envíe nuevamente a los flujos de aprobación. 

Punto de Control Registro 

Revisar que la información consignada en el contrato coincida con la 
información registrada en el estudio y documentos previos, entre otros 
los siguientes: Datos del contratista, objeto y obligaciones 
contractuales, valor del contrato, plazo de ejecución, forma de pago y 
supervisor designado. 

Contrato electrónico 
firmado 

 

 Actividad N°11 
Tiempo 

(Hrs) 
Responsable 

Remisión de información del contrato para realizar solicitud de 
CRP 

Remitir por correo electrónico contratacion@idpc.gov.co la 
información del contrato al ordenador del gasto para que este solicite 
el Certificado Registro presupuestal a la Subdirección de Gestión 
Corporativa (ver procedimiento de administración y seguimiento del 
presupuesto). 
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Abogado asignado. 
Ordenador del Gasto. 

Punto de Control Registro 

El el/la profesional del área Subdirección de Gestión Corporativa 
deberá cargar el registro presupuestal en la sección 7. “Ejecución del 
contrato” en el SECOP II del contrato electrónico. 

Comunicación solicitando 
expedición del Certificado 
de Registro Presupuestal 

Certificado de Registro 
Presupuestal. 

 

Actividad N°12 
Tiempo 

(Hrs) 
Responsable 

Una vez se expide el Certificado de Registro Presupuestal el 
profesional designado de la Subdirección de Gestión Corporativa 
registra su información en la plataforma SECOP y se informa a la 
Oficina Asesora Jurídica. 
 
Posteriormente el profesional de la OAJ deberá informar al contratista, 
para que inicie los trámites de afiliación a la Aseguradora de Riesgos 
Laborales y expida la(s) garantías del contrato, para posterior entrega 
o cargue a en la plataforma transaccional SECOP II. 
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Profesional asignado de 
la Oficina Asesora 
Jurídica. 

Punto de Control Registro 

Previo a la emisión del contrato se le deberá informar al contratista 
que las garantías deberán ser expedidas una vez expedido el 
Certificado de Registro Presupuestal. 

Cuando el contratista se encuentre en nivel de riesgo 4 y 5 la Entidad 
deberá realizar la afiliación ante la ARL, así como el pago 
correspondiente.   

Comunicación solicitando 
expedición del Certificado 
de Registro Presupuestal. 

 
 

mailto:contratacion@idpc.gov.co
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Actividad N°13 
Tiempo 

(Hrs) 
Responsable 

Una vez el contratista cargue las garantías y ARL. 
 
Revisar la(s) garantía(s) del contrato en la sección “CONDICIONES” 
y envía para aprobación de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 
 
Si el contenido de la garantía es incorrecto “RECHAZAR” y comunicar 
al contratista con las observaciones respectivas para su corrección, 
de lo contrario continuar con la siguiente actividad. 

 
 
 

 
8 

 
Profesional designado 
Oficina Asesora Jurídica. 
 
Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica. 

Punto de Control Registro 

Revisar en la garantía que los datos del contratista correspondan, así 
como el valor asegurado, el tipo de amparo, las vigencias iniciales y 
finales, entre otras 

 
Plataforma SECOP II 

   

Actividad N°14 
Tiempo 

(Hrs) 
Responsable 

Revisar y aprobar la garantía del contrato en la plataforma SECOP II. 
Si el contenido se identifica que las garantías del contrato requiere 
ajustes devolver al profesional de la OAJ. 

16 
Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica. 

Punto de Control 
 

Registro 

Para la fecha de aprobación de la garantía se debe verificar en la 
plataforma SECOP II, en la sección “CONDICIONES”, “GARANTÍAS 
DEL PROVEEDOR”, el estado de la misma y el flujo de aprobación. 

Formato de Aprobación de 
la garantía del contrato 
firmado. 

 

Actividad N°15 
Tiempo 

(Hrs) 
Responsable 

Verificar que en la plataforma SECOP II sección “INFORMACIÓN 
PRESUPUESTAL” se encuentren los usuarios del ordenador del gasto 
y el supervisor designado seleccionados, a fin de garantizar que la 
plataforma realice la comunicación de la tarea a los correos 
electrónicos registrados para cada usuario.  

 
 
 

 
16 

Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica. 
 
Profesional designado 

Oficina Asesora Jurídica. 

Punto de Control Registro 

 
 

N/A 

Correo electrónico de la 
comunicación de 

designación de supervisión 
emitido por la plataforma 

SECOP II 

 
 
 
 
 
 
 
 



Contratación Directa - Prestación de servicios 
Profesionales y Apoyo a la Gestión o para la ejecución 
de trabajos artísticos 

19 “Por la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá” 

 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 
 
 

Fecha Versión Cambios Introducidos 

S
im

p
li

fi
c
a

c
ió

n
 o

 m
e

jo
ra

 

O
ri

g
e

n
 

29/12/2017 01 Se elimina el procedimiento de contratación 

Directa y se crea un procedimiento nuevo que 

aplica para la Modalidad de contratación de 

prestación de servicios y apoyo a la Gestión. 

  

19/07/2019 2 Se modifica el nombre y el contenido general 

teniendo en cuenta las sugerencias y 

necesidades del personal del IDPC 

  

19/06/2020 3 Se incluyen actividades relacionadas con la 

aplicación del uso de banco de hojas de vida 

para la contratación respectiva, por otros 

cambios normativos se ajustan las políticas de 

operación y el contenido de actividades y 

responsables. 

  

14-01-2021 4 

Ajuste de contenido eliminando la actividad de 

entrevistas para la selección de candidatos a 

través del banco de hojas de vida  y eliminación 

de política de operación y actividad en la que se 

establecía la identificación de los contratos 

susceptibles a utilizar el banco de hojas de vida.  

SIMPLIFICACIÓN 
Resultado de revisión 

y autocontrol 

12-05-2021 5 
Inclusión del punto de control acorde con el plan 
de mejoramiento interno propuesto 

MEJORA 
Auditoría o informe 

Control Interno 

 
8. CRÉDITOS 

 

Elaboró Revisó Aprobó 

Nombre: Yuly Alejandra Morales 
Trejos. 
Giovanna Morales Aguirre  
Magda Patricia Gómez 
(Acompañamiento SIG-OAP) 

 
 

Nombre: Giovanna Morales Aguirre 

 
 

Nombre: Gladys Sierra Linares  

Cargo: Profesional Especializado 
OAJ 

Cargo: Profesional Especializado OAJ Cargo: Jefe Oficina Asesora 
Jurídica 

Aprobado Memorando interno 20211100080323 de 12-05-2021 

 


