
  Proceso: 
Fortalecimiento de Capacidades Operativas para la 

S, C y AJ  

Código: PD-FC-10 

Versión: 2 

Fecha Aprobación: 05/08/2020 

Documento: 

Etapa Precontractual 
Para Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo 
a la Gestión elaborados por la Dirección Técnica - 
Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de 

Capacidades Operativas   

Fecha de Vigencia: 

30/10/2020 
Página 1 de 17 

 

  

 
 

 

OBJETIVO 
Asegurar la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión a través de la elaboración de los 
estudios previos, para el fortalecimiento de las capacidades operativas de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia.  

 

ALCANCE 

Este procedimiento inicia con la recepción del requerimiento verificando que se encuentre programada en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia o se 
esté  gestionado  la inclusión en el mismo por parte de la  Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de  Capacidades Operativas; continúa con la 
aprobación y suscripción de los estudios previos,  finaliza con  la elaboración y remisión de la comunicación interna a la Dirección de Operaciones, allegando 
el expediente único del proceso precontractual para su revisión y aprobación jurídica.  

NORMATIVIDAD 

• Constitución Política de Colombia de 1991 

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

• Ley 1150 de 2007 “Por medio del cual se introducen medidas para la eficacia y la transparencia en la ley 80 de 1993” 

• Ley 1474 de 2011 “Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación, y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública”. 

• 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 1882 de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de 
infraestructura y se dictan otras disposiciones”. 

• Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”. 

• Decreto 111 de 1996 “ Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto”. 

• Decreto 4170 de 2011 “Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, se determinan sus objetivos y 
estructura”. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0179_1994.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0225_1995.html#1
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• Decreto 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública”. 

• Decreto 1068 de 2015 “articulo 2.8.4.4.5, que compiló el artículo 3 del decreto 1737 de 1998, modificado por el artículo 1 del decreto 2209 de 1998”. 

• Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional”. 

• Resolución 0012 de 24 de enero de 2017 por medio se hace las delegaciones de funciones de carácter administrativo en materia de ordenación del gasto, 
contractual y contractual-sancionatoria al subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 

• Resolución 0013 de 24 de enero de 2017 por el cual se crea y reglamenta el comité de contratación de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia. 

• Resolución 744 del 01 de julio de 2020 “Por el cual de designan responsabilidades para la gerencia de los Proyectos de Inversión y metas de Plan de 
Desarrollo en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. 

• Resolución 743 del 01 de Julio de 2020 “Por medio de la cual se hace una delegación de funciones en materia de ordenación del gasto, contractual 
sancionatoria en la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras deposiciones”.  

• Manual de Contratación de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

EXTERNOS INTERNOS 

- Circular Externa No. 1 - agosto 22 de 2019 - Obligatoriedad del uso del 
SECOP ll en el 2020. 

- Manuales, Guías y Circulares - Colombia Compra Eficiente  
 
 
 

- Requerimiento para la Contratación de OPS - Gestionados por la   
Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas. 
F-FC-754. 

- Revisión Documental para la Contratación de Prestación de Servicios 
Profesionales y de Apoyo a la Gestión - Gestionados por la Subsecretaría 

de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas -  F-FC-762 

- Lista de Chequeo Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y/o 
Apoyo a la Gestión – Persona Natural. 

- Estudios previos OPS F-JC-1 
- Procedimiento Expedición de certificado de inexistencia de personal 

suficiente PD-GH-6 
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- Certificado de inexistencia de Personal 
- Certificado de idoneidad y experiencia F-JC-16 
- Certificado de Disponibilidad y Viabilidad Presupuestal 
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
- Manual de Contratación 
- Resolución vigente por el cual se adopta la tabla de honorarios 
 

DEFINICIONES  

• CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE PERSONAL SUFICIENTE: Documento expedido por la Dirección de Gestión Humana, a solicitud de la 
Dependencia solicitante, certificando la no existencia de personal de planta con la capacidad para realizar las actividades que se centrarán, de acuerdo 
con el manual de funciones y se presente alguna de las siguientes tres funciones; i) No existe personal que se pueda desarrollar la actividad para la 
cual se requiere contratar la prestación del servicio; ii) cuando el desarrollo de la actividad requiere un grado de especialización que implica la 
contratación del servicio; o iii) cuando aun existiendo personal en la planta, este no sea suficiente.    

• CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL - CRP: Documento en donde se efectúa la operación presupuestal mediante la cual se garantiza en 
forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y se asegura que los mismos no sean desviados para 
ningún otro fin.   

• CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN: La modalidad de selección mínima cuantía es un 
procedimiento sencillo y rápido para escoger al contratista en la adquisición de bienes, obras y servicios cuyo valor no exceda el diez por ciento de los 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del 
cumplimiento de las funciones de la entidad, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales.    

• CLIENTE INTERNO: Dependencia de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia que, en el marco de sus competencias, requiere se adelante 
la adquisición de un bien, obra o servicio para satisfacer una necesidad detectada en los organismos de seguridad o justicia. 

• CLIENTE EXTERNO: Organismos de Seguridad o Justicia que requieren del fortalecimiento de sus capacidades operativas en el marco de su 
misionalidad mediante la adquisición de un bien, obra o servicio. 
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• ESTUDIOS PREVIOS: Es el conjunto de documentos que sirven de soporte para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones, de manera que 
los proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, así como la distribución de riesgos que se propone, ordenando 
ponerlos a disposición de los interesados de manera simultánea con el proyecto de pliego de condiciones.  

• SECOP: Sistema electrónico para la contratación pública conformado por el conjunto de plataformas o soluciones tecnológicas puestas a disposición 
del Sistema de Compra Publica por Colombia Compra Eficiente o quien haga sus veces. 

• SECOP II: Es la segunda versión del SECOP (Sistema Electrónica de Contratación Pública) para pasar de la simple publicidad a una plataforma 
transaccional que permite a Compradores y Proveedores realizar el Proceso de Contratación en línea.4441234 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN  

• Para el desarrollo de cada una de las actividades se debe tener en cuenta el Manual de Contratación y la normatividad interna vigente de la Secretaria 
Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia.  
 

• Certificado de inexistencia de personal; Para los requerimientos de las agencias externas de seguridad que operan en el Distrito Capital será tramitado 
por la Dirección Técnica, para las dependencias internas de la SDSCJ deberán ser ellas mismas quienes tramitan de acuerdo con el procedimiento y 
deben anexar al requerimiento.   

 

• Certificados de idoneidad; Para los requerimientos de las agencias externas de seguridad que operan en el Distrito Capital bastará el certificado de 
idoneidad emitido por el ordenador del gasto, tramitado durante la etapa contractual por la Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento. 
Las dependencias internas de la SDSCJ deberán presentar una certificación de idoneidad suscrito por el jefe de la dependencia solicitante. 

 

• Toda modificación realizada en este procedimiento con relación al “Requerimiento para la Contratación de OPS - Gestionados por la   Subsecretaría 
de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas. F-FC-754” debe ser enviada mediante documento radicado en la SDSCJ de acuerdo 
con su competencia por: 
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              a. El – La Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, D.C. – Requerimientos presentados por la Policía metropolitana de Bogotá - MEBOG  
              b. El – La Comandante de la Brigada 13 del Ejército – Requerimientos presentados por el Ejército Nacional Brigada 13  
              c. El – La Director (a) de la Fiscalía Seccional Bogotá – Requerimientos presentados por la Fiscalía Seccional Bogotá  
              d. Secretario, Subsecretarios, Directores; Jefes Oficinas Asesoras y Asesores de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 
 

• Para este tipo de contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, la dependencia que solicita la contratación deberá proyectar 
la descripción de la necesidad, perfil requerido,  el objeto, las obligaciones específicas, nivel de riesgo de ARL, plazo, valor total y mensual, a ser 
incluidas en los estudios previos y remitirlos a la Dirección Técnica para la respectiva revisión y ajustes de ser requeridos, así mismo deberá tener en 
cuenta adicional a  lo establecido en el manual de contratación vigente, que si la persona no ha laborado con la SCJ se debe solicitar la creación del 
tercero a la Dirección Financiera. 
 

• Para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión debe exigirse las garantías correspondientes para el cumplimiento de este, y 
debe quedar estipulado en los estudios previos.    

PARÁMETROS DE MEDICIÓN 
Ver indicadores de gestión 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

N° 
Entrada o 

Insumo 
Actividad Descripción de la Actividad Dependencia Responsable Punto de Control 

Salida 
(Registro) 

1 

 
Requerimiento 
para la 
Contratación de 
OPS - 
Gestionados por 
la   
Subsecretaría 
de Inversiones y 
Fortalecimiento 
de Capacidades 
Operativas F-
FC-754 

Recibir 
requerimiento 

Recibir el requerimiento mediante 
formato “Requerimiento para la 
Contratación de OPS - 
Gestionados por la   Subsecretaría 
de Inversiones y Fortalecimiento 
de Capacidades Operativas F-FC-
754” con todos los soportes 
documentales relacionados en el 
requerimiento.  

Dirección 
Técnica 

Profesional 
funcionario o 
contratista a 
quien se le 
asigne el 
requerimiento 
como 
estructurador 
técnico de los 
estudios previos 

 

Requerimiento 
para la 
Contratación de 
OPS - 
Gestionados por 
la   
Subsecretaría 
de Inversiones y 
Fortalecimiento 
de Capacidades 
Operativas F-
FC-754 
- Documentos 
anexos 
requeridos para 
la elaboración 
de los estudios 
previos. 

2 

- Plan Anual de 
Adquisiciones 
- Requerimiento 
para la 
Contratación de 
OPS - 

Verificar que la 
necesidad de 
contratación se 
encuentre 
programada en 

Verificar que la necesidad de 
contratación solicitada se 
encuentre programada en el Plan 
Anual de Adquisiciones de la 
vigencia o se esté gestionando la 
inclusión  por parte de 

Dirección 
Técnica  

Profesional 
funcionario o 
contratista a 
quien se le 
asigne el 
requerimiento 

Verificar que el 
bien o 
servicio solicitado 
este programado 
PAA Pantallazo 
Secop Correo 

- Plan Anual de 
Adquisiciones 
- Requerimiento 
para la 
Contratación de 
OPS - 
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Gestionados por 
la   
Subsecretaría 
de Inversiones y 
Fortalecimiento 
de Capacidades 
Operativas F-
FC-754 
 

el PAA de la 
vigencia 

la  Subsecretaría de Inversiones y 
Fortalecimiento de  Capacidades 
Operativas. 

como 
estructurador 
técnico de los 
estudios previos 

electrónico 
cuando se esté 
gestionando la 
inclusión. 

Gestionados por 
la   
Subsecretaría 
de Inversiones y 
Fortalecimiento 
de Capacidades 
Operativas F-
FC-754 

  

¿la necesidad 
de contratación 
se encuentra en 
el PAA? 

 
 
SI: Continuar en la actividad No.3. 
 
NO:  Devolver el requerimiento al 
área o cliente interno o externo 
que realizó la solicitud y fin del 
procedimiento.  
 
 

Dirección 
Técnica 

   

3 

Requerimiento 
para la 
Contratación de 
OPS - 
Gestionados por 
la   
Subsecretaría 
de Inversiones y 
Fortalecimiento 

Revisar el  
Requerimiento 
para la 
Contratación de 
OPS - 
Gestionados por 
la   
Subsecretaría 
de Inversiones y 

Revisar el Requerimiento para la 
Contratación de OPS - 
Gestionados por la   Subsecretaría 
de Inversiones y Fortalecimiento 
de Capacidades Operativas F-FC-
754” con todos los soportes 
documentales relacionados en el 
requerimiento, que cumplan todos 
los criterios técnicos y jurídicos 

Dirección 
Técnica 

Profesional 
funcionario o 
contratista a 
quien se le 
asigne el 
requerimiento 
como 
estructurador 

 

- Requerimiento 
para la 
Contratación de 
OPS - 
Gestionados por 
la   
Subsecretaría 
de Inversiones y 
Fortalecimiento 
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de Capacidades 
Operativas F-
FC-754 

Fortalecimiento 
de Capacidades 
Operativas F-
FC-754” 

establecidos por la ley para el tipo 
de contratación.   

técnico de los 
estudios previos 

de Capacidades 
Operativas F-
FC-754 
- Revisión 
Documental 
para la 
Contratación de 
Prestación de 
Servicios 
Profesionales y 
de Apoyo a la 
Gestión - 
Gestionados por 
la Subsecretaría 
de Inversiones y 
Fortalecimiento 
de Capacidades 

Operativas -  F-
FC-762 

  

¿ El 
requerimiento 
cumple con los 
criterios técnicos 
que rigen la 
modalidad de 
contratación y el 
objeto a 
contratar y se 

 
 
SI: Continuar en la actividad No.5. 
 
NO:  Continuar en la actividad 
No.4.  
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ajusta a las 
normas y 
disposiciones 
legales 
vigentes? 

4 

- Requerimiento 
para la 
Contratación de 
OPS - 
Gestionados por 
la   
Subsecretaría 
de Inversiones y 
Fortalecimiento 
de Capacidades 
Operativas F-
FC-754 
- Revisión 
Documental 
para la 
Contratación de 
Prestación de 
Servicios 
Profesionales y 
de Apoyo a la 
Gestión - 
Gestionados por 
la Subsecretaría 

Registrar 
observaciones y 
enviar al cliente 
interno o externo 
solicitante. 

Registrar las observaciones 
encontradas en el formato 
“Revisión documental para la 
contratación de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo 
a la gestión - Gestionados por la 
Subsecretaría de Inversiones y 
Fortalecimiento de Capacidades 
Operativas F-FC762” describiendo 
detalladamente los cambios que 
se deben realizar y enviar 
mediante correo electrónico a la 
persona designada por la entidad 
o área solicitante para subsanar 
las observaciones en un plazo no 
mayor a 3 días.   

Dirección 
Técnica 

Profesional 
funcionario o 
contratista a 
quien se le 
asigne el 
requerimiento 
como 
estructurador 
técnico de los 
estudios previos 

 

-   Revisión 
documental para 
la contratación 
de prestación de 
servicios 
profesionales y 
de apoyo a la 
gestión - 
Gestionados por 
la Subsecretaría 
de Inversiones y 
Fortalecimiento 
de Capacidades 
Operativas F-
FC762. 
 
- Correo 
Electrónico. 
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de Inversiones y 
Fortalecimiento 
de Capacidades 

Operativas -  F-
FC-762 

  

¿Se subsanaron 
las 
observaciones 
enviadas a la 
agencia de 
seguridad o 
dependencia 
solicitante? 

SI:  Continuar en la actividad No.5. 
 
NO: Continuar en la actividad No. 
4.         

    

5 

- Requerimiento 
para la 
Contratación de 
OPS - 
Gestionados por 
la   
Subsecretaría 
de Inversiones y 
Fortalecimiento 
de Capacidades 
Operativas F-
FC-754 
-  Documentos 
anexos 
requeridos para 

Solicitar 
certificado de 
inexistencia de 
personal  

Solicitar certificado de inexistencia 
de personal a la Dirección de 
Gestión Humana cuando el 
requerimiento es de la Dirección 
Técnica o una agencia de 
seguridad. 
En caso, que el requerimiento sea 
de una dependencia interna a la 
SDSCJ, se debe verificar que el 
certificado de inexistencia de 
personal esté dentro de los 
documentos allegados al 
requerimiento y conforme a las 
necesidades.  

Dirección 
Técnica 

Profesional 
funcionario o 
contratista a 
quien se le 
asigne el 
requerimiento 
como 
estructurador 
técnico de los 
estudios previos 

 

 
Certificado de 
inexistencia de 
personal 
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la elaboración 
de los estudios 
previos. 

6 

- Rrequerimiento 
para la 
Contratación de 
OPS - 
Gestionados por 
la   
Subsecretaría 
de Inversiones y 
Fortalecimiento 
de Capacidades 
Operativas F-
FC-754. 
- Documentos 
anexos 
requeridos para 
la elaboración 
de los estudios 
previos. 

Solicitar 
concepto 
técnico de la 
futura 
contratación 

Solicitar el concepto técnico a la 
subsecretaría de seguridad y 
convivencia o subsecretaria de 
acceso a la justicia según su 
competencia, solo a los 
requerimientos solicitados por 
alguna agencia de seguridad.  
 

Dirección 
Técnica 

Profesional 
funcionario o 
contratista a 
quien se le 
asigne el 
requerimiento 
como 
estructurador 
técnico de los 
estudios previos 

 

Memorando 
solicitando el 
concepto 
técnico.  

7 

Concepto 
Técnico para la 
Adquisición de 
Bienes, 
Servicios y 
Contratación de 
Obras  F-FC-742 

Recibir y revisar 
concepto 
técnico de la 
futura 
contratación 

Revisar el concepto emitido por 
subsecretaría de seguridad y 
convivencia o subsecretaria de 
acceso a la justicia según su 
competencia sobre la futura 
contratación.  

Dirección 
Técnica 

Profesional 
funcionario o 
contratista a 
quien se le 
asigne el 
requerimiento 
como 

 

Concepto 
Técnico para la 
Adquisición de 
Bienes, 
Servicios y 
Contratación de 
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estructurador 
técnico de los 
estudios previos 

Obras  F-FC-742 
revisado 

  

¿Se avala la 
futura 
contratación de 
la prestación del 
servicio 
profesional o de 
apoyo a la 
gestión? 

SI: Continuar actividad No. 8. 
NO:  Devolver el requerimiento a 
la dependencia o agencia de 
seguridad solicitante y fin del 
procedimiento.  

    

8 

- Rrequerimiento 
para la 
Contratación de 
OPS - 
Gestionados por 
la   
Subsecretaría 
de Inversiones y 
Fortalecimiento 
de Capacidades 
Operativas F-
FC-754. 
- Certificado de 
inexistencia de 
personal. 
-  Concepto 
Técnico para la 

Elaborar 
documento de 
estudios 
previos. 

Elaborar los análisis para realizar 
los estudios previos de acuerdo 
con el formato; “elaboración de 
estudios previos para la 
contratación de prestación de 
servicios profesionales o de apoyo 
a la gestión”, F-JC-1.  
 
 

Dirección 
Técnica 

Profesional 
funcionario o 
contratista a 
quien se le 
asigne el 
requerimiento 
como 
estructurador 
técnico de los 
estudios previos 

 

“elaboración de 
estudios previos 
para la 
contratación de 
prestación de 
servicios 
profesionales o 
de apoyo a la 
gestión”, F-JC-1 
vigente. 
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Adquisición de 
Bienes, 
Servicios y 
Contratación de 
Obras F-FC-742 
- Documentos 
anexos 
requeridos para 
la elaboración 
de los estudios 
previos. 

9 

- Rrequerimiento 
para la 
Contratación de 
OPS - 
Gestionados por 
la   
Subsecretaría 
de Inversiones y 
Fortalecimiento 
de Capacidades 
Operativas F-
FC-754. 
- Certificado de 
inexistencia de 
personal. 
-  Concepto 
Técnico para la 

Revisar los 
estudios 
previos. 

Revisar los estudios previos que 
cumpla con todos los aspectos 
técnicos, financieros y jurídicos, y 
sea coherente al requerimiento 
recibido. 

Dirección 
Técnica 

- Director (a) 
Técnico(a). 
- Profesional, 
funcionario o 
contratista que 
se le asigne esta 
actividad.  

Verificar que el 
estudio previo 
contenga los 
aspectos técnicos 
y legales mínimos 
vigentes y que sea 
coherente con el 
requerimiento de 
la necesidad. 
 

Estudios previos 
revisados 
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Adquisición de 
Bienes, 
Servicios y 
Contratación de 
Obras F-FC-742 
- Documentos 
anexos 
requeridos para 
la elaboración 
de los estudios 
previos. 

  

¿El estudio 
previo cumple 
los aspectos 
técnicos y 
legales mínimos 
de acuerdo al 
requerimiento? 
 

 
SI: Continuar actividad No. 10. 
 
NO: Realizar ajustes y retomar 
actividad No. 9.  
 
     

    

10 

 
Expediente 
único 
precontractual. 

Aprobar y firmar 
estudios 
previos. 

Aprobar y firmar estudios previos 
Dirección 
Técnica 

Director(a) 
Técnico(a) 

 
Estudio previo 
firmados 

11 

-  Requerimiento 
para la 
Contratación de 
OPS - 
Gestionados por 

Organizar 
carpeta 
expediente 
precontractual 

Organizar la documentación en 
carpeta, conforme a establecida 

en el formato Lista de Chequeo 

Contratos de Prestación de 

Dirección 
Técnica 

Profesional 
funcionario o 
contratista a 
quien se le 
asigne el 

 
Expediente 
único 
precontractual 
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la   
Subsecretaría 
de Inversiones y 
Fortalecimiento 
de Capacidades 
Operativas F-
FC-754. 
- Certificado de 
inexistencia de 
personal. 
- Concepto 
técnico.  
- Documentos 
anexos 
requeridos para 
la elaboración 
de los estudios 
previos. 

Servicios Profesionales y/o Apoyo 
a la Gestión – Persona Natural. 

requerimiento 
como 
estructurador 
técnico de los 
estudios previos 

12 

-  Expediente 
único 
precontractual  
- Línea de 
Inversión 

Registrar el 
estudio previo 
en el módulo 
SISCO. 

Registrar en el módulo SISCO el 
estudio previo, de acuerdo con la 
línea de inversión.  
 

Dirección 
Técnica 

Funcionario o 
contratista 
designado para 
esta actividad. 

Validar la 
información 
registrada en el 
SISCO. 

Número de 
SISCO del 
proceso 
contractual 

13 

- Número de 
SISCO del 
proceso 
contractual. 

Solicitar 
viabilidad 
presupuestal. 

Solicitar mediante correo 
electrónico la viabilidad 
presupuestal a la Oficina Asesora 
de Planeación de acuerdo al 
procedimiento “Viabilidad 

Subsecretaría 
de Inversiones 
y 
Fortalecimient
o de 

Funcionario o 
contratista 
asignado para 
esta actividad 

 
- Correo 
electrónico. 
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- Expediente 
único 
precontractual 

Presupuestal OPS” - PD-DS-3. 
Vigente. 

Capacidades 
Operativas /  
Dirección 
Técnica 

14 

-  Expediente 
único 
precontractual. 
-  Certificado de 
viabilidad 
presupuestal, 
remitido por la 
Oficina Asesora 
de Planeación. 

Solicitar de 
expedición del 
certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 
al a la Dirección 
Financiera. 

Solicitar la expedición del 
Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP) a la Dirección 
Financiera de acuerdo con el 
“Instructivo Solicitud de expedición 
y/o anulación de Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal CDP-
I-GF-7” vigente. 

Subsecretaría 
de Inversiones 
y 
Fortalecimient
o de 
Capacidades 
Operativas /  
Dirección 
Técnica 

Profesional 
funcionario o 
contratista a 
quien se le 
asigne esta 
actividad 

 
Memorando, 
solicitando CDP 

15 

-   Expediente 
único 
precontractual 
-  Certificado de 
viabilidad 
presupuestal, 
remitido por la 
Oficina Asesora 
de Planeación 
- Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal 
(CDP). 

Remitir a la 
Dirección de 
Operaciones 
para el 
Fortalecimiento, 
el expediente 
único 
precontractual 
con todos los 
documentos que 
soportan la 
gestión. 

Elaborar y remitir comunicación 
interna a la Dirección de 
Operaciones para el 
Fortalecimiento, allegando el 
expediente único precontractual 
para su revisión y aprobación 
jurídica, con la documentación 
debidamente ordenada y foliada, 
de acuerdo con la Lista de 
chequeo aplicable a la modalidad 
de selección. 

Dirección 
Técnica  

Director (a) 
Técnico (a)  

Verificar que el 
expediente 
contenga todos 
los documentos 
establecidos de 
acuerdo con la 
lista de chequeo y 
dejar copia en 
medio magnético 
del mismo.  

Memorando 
radicado 
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