
 
MACROPROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL CÓDIGO: MP - GNCT - PO - 01 - PR - 01 

PROCESO: GESTIÓN PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, 
EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES 

VERSIÓN: 01 

PROCEDIMIENTO: SOLICITUD, SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y 
CIERRE DE PROCESOS CONTRACTUALES 

FECHA: 30 - 08 - 2021 

 

Código formato: DE-SOGI-PR-03-FR-03             Versión: 04               Página 1 de 9           Fecha de Elaboración: 24-09-2019 
 

 

PROCEDIMIENTO: SOLICITUD, SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE PROCESOS CONTRACTUALES  

OBJETIVO: 
Definir las directrices los lineamientos necesarios para la contratación de bienes, obras y servicios requeridos, a través del 
aplicativo SECOP durante las etapas pre contractual, contractual y poscontractual, con el fin de suplir las necesidades 
contractuales requeridas en la Superintendencia de Notariado y Registro. 

ALCANCE: 
Limite Inicial: Identificar, analizar, definir, programar y divulgar las necesidades de contratación de los procesos de la SNR. 

Limite Final: Las actividades de liquidación, cierre y archivo del expediente contractual. 

PRODUCTOS: Estudios previos, contrato, acta inicio, informes de supervisión y actas de liquidación y cierre. 

RESPONSABLE: Gerente de proyectos, Director de contratación, Supervisores y/o interventores de contrato. 

 
CUADRO DE CONVENCIÓN FLUJOGRAMA: 

 
SÍMBOLO SIGNIFICADO USO 

 Inicio / Fin 
Indica el Inicio y el Final del Diagrama de Flujo 

 Operación Actividad 
Símbolo de proceso, representa la realización de una operación o actividad 

  
Documento Representa cualquier tipo de documento que se genere o se entregue del procedimiento 

  
 

Decisión Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos alternativos. 

 
 
 

 
Conector Representa la continuidad del diagrama dentro de la misma página o en distinta página. Enlaza dos pasos no consecutivos y 

se identifica con números. 

 
 
 

 
Conector de Página 

Representa la continuidad del diagrama en otra página, conexión o enlace con otra hoja diferente en la que continua el 
diagrama de flujo, este se identifica con letras mayúsculas del Abecedario, se mantiene la misma letra inicialmente utilizada 
siempre y cuando en el cambio de página se esté hablando de la misma actividad, de lo contrario cambia de letra.  

 
 
 

 
Conector de Proceso 

Proceso predefinido: Se utiliza para identificar un documento con el cual interactúa el proceso o procedimiento, este símbolo 
se utiliza de manera opcional ya que el formato en la casilla de “Descripción de la actividad” se describen las interacciones de 
los procedimientos o procesos. 

 

N° FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
CONTROL DE 
REGISTROS 

1 

 

Identificar y describir la necesidad de obras, bienes y 
servicios para cumplir las metas y objetivos de la SNR y 
especificar los resultados esperados. 
 
Nota: Acá se hace la elaboración previa del estudio previo 
para que se cumplan con los tiempos acordados, 
posteriormente en el plan anual de adquisiciones. Ver 
Manual de contratación  
 
Nota 2: La Dirección de contratación, a través del Grupo de 
Control y Seguimiento Contractual, podrá asesorar 
jurídicamente a las dependencias solicitantes sobre la 
modalidad de selección viable, de acuerdo a la 
especificidad del bien, servicio u obra a contratar, así como 
de los documentos jurídicos necesarios para llevar a cabo 
el estudio  
 

Jefe o gerentes de 
proyectos de la 
dependencia 
solicitante. 

Documento que identifica 
las necesidades de cada 
dependencia. 

 

Realizar actividades propias 
de la planeación contractual, 

tales como identificar, 
analizar, definir, programar 

necesidades de contratación 

 

A 

INICIO  

NO 

SI 
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2 

 

Preparar, elaborar y publicar el plan anual de adquisiciones. 
 
Ver manual de contratación, capítulo III. Planeación 
contractual.  Numeral 3.1. Plan Anual de Adquisiciones. 
 
Nota 1: Se debe utilizar el formato preestablecido en la 
plataforma SECOP II. 
 
 

Dependencias 
solicitantes, 
profesionales de la 
Dirección 
Administrativa y 
Financiera y 
Dirección de 
contratación. 

Formato Plan Anual de 
Adquisiciones diligenciado 
y publicado. 

3 

 

Elaborar estudios previos en el formato establecido de 
acuerdo a la modalidad de contratación requerida, 
(Licitación pública, Selección Abreviada, Subasta Inversa, 
Concurso de Méritos, Contratación Directa, Contratación de 
Mínima Cuantía).   
 
Ver manual de contratación, capítulo VIII. 
 
Nota: Cuando el contratista o proveedor es nuevo en la 
SNR, la dependencia que requiere la necesidad deberá 
informarle al contratista que debe registrarse en la 
plataforma SECOP II, en la página de Colombia Compra 
Eficiente. Ver manual de uso del SECOP II 
 

Profesional de la 
dependencia 
solicitante. 

Formato estudios previos, 
diligenciado con anexos. 
  
Plataforma SECOP II 

4 

 

Revisar estudios previos y anexos para remitirlos al 
ordenador del gasto, tomando como referencia los 
documentos exigidos según la modalidad. Ver capítulo VIII 
del manual de contratación. 
 
¿Los estudios previos y anexos están correctos? 
 
SI: Firmar el estudio previo y documento remisorio para 
radicar. Continuar con la actividad 5. 
 
NO: El jefe de área devuelve, mediante correo electrónico, 
el documento físico al funcionario que lo elaboró para 
correcciones. Regresa a la actividad 3. 
 
Periodicidad: Cada vez que se elabore el estudio. 
 

Gerentes de 
proyecto, jefe o 
coordinador de la 
dependencia 
solicitante. 

Formato de estudios 
previos revisado y 
validado. 
 
Oficio remisorio. 
Correo electrónico con el 
envío 

5 

 

Radicar los estudios previos en la Dirección de 
contratación, junto con sus anexos. 
 
La documentación se debe radicar mediante correo 
electrónico direccion.contratos@supernotariado.gov.co 

Jefe de la 
dependencia 
solicitante. 

Correo electrónico con el 
envío. 

6 

 

Descargar la información remitida por las dependencias, y 
convocar al comité de contratación, con el fin de someter a 
aprobación las solicitudes de contratación, aportando la 
información y los estudios previos. 
  

Director de 
contratación. 
 
Integrantes del 
Comité de 
contratación. 

Correo electrónico con 
citación. 

Convocar y realizar el 

Comité de contratación  

C 

Elaborar y publicar el Plan 

Anual de Adquisición 

B 

Radicar estudios previos 

¿Los estudios y 
anexos están 
correctos?  

NO 
 

SI 
 

3 

Verificar estudios previos 

Elaborar estudios 

previos 

mailto:direccion.contratos@supernotariado.gov.co
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7 

 

Analizar las solicitudes de contratación remitidas por las 
dependencias. 
 
¿Se aprueban las solicitudes de contratación?  
 
SI: Se notifica a la Dirección de contratación para iniciar el 
proceso. Continuar con la actividad 8. 
 
NO: El Comité hace las observaciones y recomienda 
ajustes a la dependencia solicitante las cuales quedan 
registradas en el Acta del Comité y correo electrónico. 
Regresa a la actividad 5. 
Periodicidad : cada vez que se presente 

Integrantes del 
Comité de 
contratación. 

Acta del Comité. 
 
Correo electrónico con 
observaciones 

8 

 

Realizar el reparto de las solicitudes de contratación a los 
profesionales de la Dirección de contratación, a través del 
correo electrónico. 

Director de 
contratación. 

Correo electrónico con 
reparto. 

9 

 

Verificar que tanto la solicitud como los estudios previos y 
anexos, cumplan con los requisitos establecidos en el 
manual de contratación, según la modalidad de selección, 
teniendo en cuenta: 
 

 Que la contratación esté incluida en el Plan Anual de 
Adquisiciones. 

 Que el estudio previo esté diligenciado 
completamente y en el formato establecido para cada 
modalidad. 

 Que los documentos anexos se encuentren 
completos. 

 
Nota: Los requisitos varían dependiendo de la modalidad 
de contratación. 
 
¿La solicitud cumple con los requisitos establecidos en el 
manual de contratación y en la normatividad? (Ver manual 
de contratación) 

 
SI: Continuar. Actividad número 10. 
 
NO: Remitir, mediante correo electrónico, las 
observaciones al Jefe de la dependencia solicitante, para 
que éste aclare, corrija o complemente los documentos y 
los remita para su nueva verificación. Regresa a la 
actividad 5. 
 
Periodicidad: Cada vez que se presente. 

Profesionales de la  
Dirección de 
contratación. 
 

SI: Proyecto de Pliegos  
Plataforma SECOP II  
 
NO: Correo electrónico 
solicitando ajustes 

10 

 

Elaborar el proyecto de pliegos de condiciones y demás 
documentos requerido, según modalidad de contratación. 

Profesional 
designado de la 
Dirección de 
contratación. 

Proyecto de pliegos. 

Elaborar proyectos de 

pliegos 

E 

¿Se aprueban 
las solicitudes 
de contratación?  

NO 
 

SI 
 

5 

Analizar solicitudes de 
contratación 

D 

Realizar reparto  

¿La solicitud 
cumple con los 
requisitos del 
manual? 

 

NO 
 

SI 
 

5 

Verificar  
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11 

 

Cargar en la plataforma SECOP II, la información previa:  
 
 Contratación directa: Estudios previos, CDP, 

certificación de talento humano y demás anexos.  
 

 Licitación Pública, Selección Abreviada, concurso de 
Méritos: Proyecto de pliego de condiciones, aviso de 
convocatoria (si aplica), estudios previos, CDP, y 
anexos 

 
 Contratación de Mínima Cuantía: Estudios previos, 

CDP, anexos e invitación pública. 
 
Nota: Se debe tener en cuenta que existen etapas 
adicionales propias de cada modalidad de contratación, 
antes de elaborar el contrato. 
 
Ver paso a paso del manual de contratación, capítulo IX. 
 
Ver guía plataforma SECOP II. 

Profesional 
designado de la 
Dirección de 
contratación. 

Plataforma SECOP II con 
el cargue de información. 

12 

 

Cargar los documentos requeridos en la plataforma SECOP 
II, por parte del proponente: 
 
 Contratación directa: Acreditar capacidad, formación, 

experiencia laboral, antecedentes entre otros. 
 

 Otras modalidades (Licitación Pública, Selección 
Abreviada, Concurso de Méritos y Contratación de 
Mínima Cuantía): Cumplir con etapas propias de las 
modalidades, ver procedimientos para cada caso, en 
el manual antes de cargar la documentación para 
perfeccionamiento de contrato. 

Contratista o 
proveedor. 

Plataforma SECOP II con 
el cargue de información. 

13 

 

Verificar la documentación y propuestas publicadas por los 
proponentes en la plataforma SECOP II, para el 
perfeccionamiento del contrato. Ver manual de contratación 
capítulos VIII y guía de plataforma SECOP II. 
 
 Contratación directa: Acreditar capacidad, formación, 

experiencia laboral, antecedentes, entre otros. 
 

 Otras modalidades (Licitación Pública, Selección 
Abreviada, Concurso de Méritos y Contratación de 
Mínima Cuantía): Presentar la propuesta que debe 
cumplir con todos los requisitos exigidos en el pliego 
de condiciones y/o o invitación pública. Ver 
procedimientos para cada caso, en el manual de 
contratación, antes de cargar la documentación para 
perfeccionamiento de contrato.  

 
¿La información de la plataforma está acorde a los 
requisitos? 
 
SI: Elaborar minuta. Actividad 14.   
NO: Rechazar mediante correo electrónico y en plataforma 
SECOP II, según motivación de rechazo. Regresar a la 
actividad 12.  
 
Periodicidad: Cada vez que se cargue la documentación 
adicional. 

Profesional 
designado de la 
Dirección de 
contratación. 

Correo electrónico y 
plataforma SECOP II 

¿La 
información 
está acorde a 
los requisitos? 

 

NO 
 

SI 
 

12 

Verificar las publicaciones en 
SECOP 

 

G 

Cargar de documentación, 

por parte del proponente 

Cargar en la plataforma 

SECOP II 

F 
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14 

 

Elaborar contrato (minuta condiciones adicionales) y cargar 
el PDF en la plataforma del SECOP II. 

Profesional 
designado de la 
Dirección de 
contratación. 

Minuta diligenciada del 
contrato en PDF. 
 
Correo electrónico. 
 
Plataforma de SECOP II. 

15 

 

Verificar la minuta publicada en la plataforma SECOP II. 
Ver manual de contratación, capítulo IX. 
 
¿La minuta cumple con los requisitos del pliego? 

 
SI: Aprobar en plataforma. Ver actividad 16. 
NO: Rechazar dentro de la plataforma y notificar mediante 
correo electrónico el motivo de rechazo. Ver guía de 
plataforma SECOP II. Regresar a la actividad 14. 
 
Periodicidad: Cada vez que se elabore el contrato. 

Director de 
contratación. 

Flujos de aprobación 
Plataforma SECOP II. 

16 

 

Aprobar y enviar al flujo de la plataforma para aprobación 
del Ordenador del gasto para que puedan continuar con la 
firma del contrato. 
Automáticamente la plataforma del SECOP II, genera la 
opción de remitir correo de notificación al contratista o 
proveedor para su aprobación dentro de la misma. (Firma 
electrónica). 
Ver guía plataforma SECOP II 

Director de 
contratación 

Flujos de aprobación en 
plataforma SECOP II 

17 

 

Revisar minuta aprobada por director de contratación en la 
plataforma SECOP II. Ver manual de contratación, capítulo 
IX 
 
¿La minuta cumple con los requisitos del pliego? 

 
SI: Aprobar en plataforma. Ver actividad 18. 
NO: Rechazar dentro de la plataforma y notificar mediante 
correo electrónico el motivo de rechazo. Ver guía de 
plataforma SECOP II. Ver actividad 14. 
 
Periodicidad: Cada vez que se genere un contrato. 
 

Ordenador del 
Gasto. 

Flujo de aprobación 
Plataforma SECOP II. 

18 

 

Aprobar y firmar el contrato por parte del Ordenador del 
Gasto dentro de la plataforma del SECOP II. 
 
Nota: La plataforma le notifica al Ordenador del Gasto que 
existe contrato para aprobación de firma. 

Ordenador del 
Gasto. 

Contrato perfeccionado 
en la plataforma SECOP 
II. 

¿La minuta 
cumple con los 
requisitos del 
pliego? 

 

NO 
 

SI 
 

14
4 

Revisar minuta y soportes 

Aprobar y firmar 

I 

Aprobar en plataforma 

¿La minuta 
cumple con los 
requisitos del 
pliego? 

 

NO 
 

SI 
 

14
4 

Verificar minuta y soportes 

Elaborar contrato 

H 



 
MACROPROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL CÓDIGO: MP - GNCT - PO - 01 - PR - 01 

PROCESO: GESTIÓN PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, 
EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES 

VERSIÓN: 01 

PROCEDIMIENTO: SOLICITUD, SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y 
CIERRE DE PROCESOS CONTRACTUALES 

FECHA: 30 - 08 - 2021 

 

Código formato: DE-SOGI-PR-03-FR-03             Versión: 04               Página 6 de 9           Fecha de Elaboración: 24-09-2019 
 

19 

 

Tramitar y cargar en la plataforma SECOP II, las pólizas 
requeridas conforme al contrato firmado. 

Contratista o 
proveedor. 

Póliza cargada en la 
plataforma SECOP II 

20 

 

Verificar que las garantías o pólizas cumplan con los 
requisitos exigidos en el contrato. Ver manual de 
contratación. 
 
¿Las garantías o pólizas cumplen requisitos? 
 
SI: Aprobar. Ver actividad 21. 
 
NO: Rechazar en plataforma SECOP II y solicitar por correo 
electrónico, al contratista o proveedor, las respectivas 
correcciones. Regresar a la actividad 19. 
 
Periodicidad: Cada vez que se cargue la póliza. 

Profesional 
designado de la 
Dirección de 
contratación. 

Flujo de aprobación en la 
plataforma SECOP II y 
correo electrónico. 

21 

 

Aprobar la garantía que haya cumplido con los requisitos 
exigidos, en la plataforma SECOP II. 

Director de 
contratación. 
Ordenador del 
Gasto. 
Profesional 
designado de la 
Dirección de 
contratación. 

Flujo de aprobación 
Plataforma SECOP II. 

22 

 

Solicitar, mediante correo electrónico dirigido al grupo de 
presupuesto, la expedición del registro presupuestal que 
ampare el contrato.  
 
Con la solicitud del registro presupuestal, se debe adjuntar: 

 Copia de contrato. 
 Captura de pantalla del contrato firmado en la 

plataforma del SECOP II. 
 Creación de terceros. 
 RUT para personas naturales o jurídicas. 

 
 

Dirección de 
contratación. 
 
Profesional 
designado de la 
Dirección de 
contratación. 

Correo electrónico con la 
solicitud. 
 
Registro o compromiso 
presupuestal. 

23 

 

Designar supervisor, mediante oficio que debe ser 
cargado en la plataforma SECOP II en punto 7 del 
respectivo contrato. 
 
Nota: Una vez designado el supervisor, se debe 
autorizar la creación de perfil en la plataforma del 
SECOP II. 

Director de 
contratación. 
Ordenador del 
Gasto. 
Profesional 
designado de la 
Dirección de 
contratación. 

Oficio con designación de 
supervisor. 

24 

 

Crear el perfil correspondiente a la supervisión en la 
plataforma de SECOP II. 
 
Ver guía plataforma SECOP II. 

Profesional o técnico 
encargado de la 
creación de perfiles 
de la Dirección de 
contratación. 

Perfil creado en 
plataforma SECOP II. 

Crear perfil de supervisión  

K 

Designar supervisor  

Solicitar Registro o 
Compromiso presupuestal  

  

Aprobar la garantía  

Tramitar y cargar póliza 

J 

¿Las garantías 
o pólizas 
cumplen 

requisitos? 

NO 

SI 
 

19 

Verificar las garantías o pólizas 
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25 

 

Suscribir la correspondiente acta de inicio del contrato, por 
parte del supervisor y contratista o proveedor, una vez 
cumplidos los requisitos de legalización (Póliza y registro o 
compromiso presupuestal CRP). 

Supervisor y 
contratista o 
proveedor 

Acta de inicio firmada. 

26 

 

Realizar el cargue de los siguientes documentos dentro de 
la plataforma SECOP II en numeral 7 que hace referencia a 
la ejecución del contrato, para la modalidad que aplique:  
 

 Copia del registro o compromiso presupuestal CRP. 

 Captura de pantalla de la aprobación de póliza. 

 Oficio de designación de supervisor del contrato. 
 
Ver manual de contratación, capítulo XI. Numeral 11.1 

Profesional 
designado de la 
Dirección de 
contratación. 

Documentos cargados en 
la plataforma SECOP II. 

27 

 

Realizar el cargue en el numeral 7 (ejecución del contrato) 
dentro de la plataforma SECOP II, de los siguientes 
documentos por parte del contratista o proveedor:  

 

 Acta de Inicio 

 Afiliación a la ARL (Cuando aplique) 

 Examen ocupacional (Cuando aplique) 
 
Nota 1: Una vez publicados los documentos, se da inicio a 
la ejecución del contrato. 
 
Nota 2: En esta actividad finaliza la etapa precontractual y 
se da inicio a la etapa contractual. 

Contratista o 
proveedor. 

Documentos cargados en 
la plataforma SECOP II. 

28 

 

¿Se requieren hacer modificaciones al contrato?  
 
SI: Continuar en la actividad 29.  
NO: Ejecutar contrato y  liquidar según situación.   Actividad 
32 
Nota:  
 (Ver manual de supervisión e interventoría). 

Supervisor y/o 
interventor del 
contrato. 
 
Gerente del proyecto 

Solicitud de modificación. 
Justificación y 
documentos anexos 
según tipo de 
modificación 
 

29 

 

Remitir solicitud de modificación del contrato, si el 
supervisor, gerente de proyecto, etc, considera que se 
requiere alguna modificación (Prórroga, adición, 
suspensión, cesión, terminación), debe ser debidamente 
tramitada como indica el manual de supervisión en Capítulo 
XVII numeral 17.4 y siguientes, aportando los soportes 
necesarios.  

 

Supervisor y/o 
interventor del 
contrato. 
 
Gerente del proyecto 

Solicitud de modificación. 
Justificación y 
documentos anexos 
según tipo de 
modificación 
 

Remitir solicitud de modificación  
 
 
 

M 

Suscribir el acta de inicio 
  
 

L 

¿Se requieren 
modificaciones 
contractuales? 

NO 
SI 
 

32 
 

Cargar documentos en la 

plataforma SECOP II 

Cargar documentos en la 

plataforma SECOP II  
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30 

 

Revisar si se cumple con las condiciones de modificación 
descritas en el capítulo XVII numeral 71.4 del Manual de 
Supervisión. 
 
¿La solicitud cumple con requisitos?  
 
 
SI: Realizar modificaciones. Actividad 31 
 
NO: Se devuelven observaciones mediante correo 
electrónico. Ir Actividad 29 
Periodicidad: Cada vez que se presente 
 

Profesional 
designado de la 
Dirección de 
contratación. 
 
 

Correo electrónico 
Plataforma  

31 

 

Realizar las modificaciones solicitadas, teniendo en cuenta 
lo descrito en el capítulo XVII numeral 71.4 del Manual de 
Supervisión. 
Notas:  

 De acuerdo al tipo de modificación, se deberán agotar 
los pasos establecidos en el presente documento a 
partir de la actividad número 5 y las actividades que 
apliquen. Ver pasos a paso en el manual de 
supervisión capítulo XVII. 

 En esta actividad finaliza la etapa contractual y se da 
inicio a la etapa postcontractual. 

Director de 
contratación. 
Ordenador del 
Gasto. 
Profesional 
designado de la 
Dirección de 
contratación. 

Modificación del contrato. 

32 

 

¿El contrato requiere liquidación al vencer ejecución?  
 
SI: Proyectar liquidación. Ver actividad 31. 
NO: El supervisor y/o interventor genera el informe final y 
continúa con la actividad 33. 

Supervisor y/o 
interventor del 
contrato. 

 
Contratista o 
proveedor. 

Solicitud o informe final 

33 

 

Proyectar liquidación del contrato, una vez vencido el plazo 
de ejecución, de conformidad con lo establecido en el 
mismo. Ver manual de supervisión, capítulo XVIII Remitir 
borrador liquidación. 

Supervisor y/o 
interventor del 
contrato. 
Contratista o 
proveedor. 

Solicitud liquidación 
Borrador Acta liquidación. 
Informe final ejecución y 
supervisión.  
Certificación de pagos 
expedidos por el grupo de 
tesorería. 

34 

 

Revisar el proyecto de liquidación junto con los soportes 
remitidos por el supervisor y/o interventor. 
 
¿La liquidación cumple con todos los requisitos?  
 
SI: Firmar la liquidación por las partes. Continuar con la 
actividad 35. 
 
NO: Realizar observaciones y solicitar ajustes mediante 
correo electrónico. Regresar a la actividad 33. 
 
Periodicidad: cada vez que se requiera 
 

Profesional 
designado de la 
Dirección de 
contratación – Grupo 
de control y 
seguimiento 
contractual. 

Correo electrónico 
 

Suscribir el acta de inicio 
  
 

¿La liquidación 
cumple con 
todos los 
requisitos?  

 

NO 

SI 
 

33 

Revisar  proyecto de liquidación 

del contrato 

O 

¿Cumple con 
requisitos? 

NO 

SI 
 

29 

Revisar la solicitud de 
modificación  

 
 
 

N 

¿El contrato 
requiere 

liquidación al 
vencer ejecución? NO 

35 

Realizar las modificaciones 

solicitadas.   

SI 
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35 

 

 

Solicitar mediante correo electrónico el cierre respectivo 
cierre del expediente adjuntando la documentación 
pertinente conforme al CAPÍTULO XVIII numeral 18.2 del 
Manual de contratación. 
 
 

Supervisor y/o 
interventor. 

Correo electrónico 

36 

 

Revisar el proyecto de liquidación junto con los soportes 
remitidos por el supervisor y/o interventor. 
 
¿Cumple con todos los requisitos?  

 
SI: Realizar cierre. Continuar con la actividad 37. 
 
NO: Realizar observaciones y solicitar ajustes mediante 
correo electrónico. Regresar a la actividad 35 
 
Periodicidad: cada vez que se requiera 

Profesional 
designado de la 
Dirección de 
contratación. 
 
 

Correo electrónico 
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Realizar el cierre y archivo correspondiente del expediente 
contractual, una vez se haya vencido el plazo de ejecución 
o surtido el trámite de liquidación, finalizadas las vigencias 
de las garantías. 
 
 

Profesional 
designado de la 
Dirección de 
contratación. Y 
 
 

Acta de cierre contractual. 
 
Archivo de gestión - Base 
de datos 

 NOTA: Se complementa con las Políticas de operación Solicitud, supervisión, liquidación y cierre de procesos contractuales 
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Profesional Especializado 

Fecha: 30-08-2021 Fecha: 30-08-2021 Fecha:30-08-2021 

¿Cumple con 
todos los 
requisitos?  

 

NO 

SI 
 

35 

Revisar  documentación para 
cierre 

FIN 

Procedimiento 
organización de 

documentos 

Solicitar cierre del 

expediente   

P 


