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I. DEFINICIONES 
 
Para efectos del presente documento, a continuación, se relacionan las definiciones pertinentes para 
su uso. 
 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP):  Entidad que pertenece a la rama 
ejecutiva del poder público, eminentemente técnica que impulsa la implantación de una visión 
estratégica del país en los campos social, económico y ambiental.  El DNP es la institución nacional 
responsable por la ejecución del proyecto y se denomina como Asociado en la implementación del 
Proyecto Col 75077. 
 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD): “Es el organismo de 
las Naciones Unidas que promueve el cambio y conecta a los países con los conocimientos, la 
experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una vida mejor.” 
 
Es una de las 20 agencias del Sistema de Naciones Unidas presentes en Colombia y trabaja en 
estrecha relación con cada una de ellas, para lograr un mayor impacto y mejores resultados en los 
diversos esfuerzos de cooperación. 
 
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR): Conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, 
procedimientos y regulaciones mediante los cuales se determina la distribución, objetivos, fines, 
administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la 
explotación de los recursos naturales no renovables, precisando las condiciones de participación de 
sus beneficiarios. 
 
GERENCIA TÉCNICA DNP DEL PROYECTO PNUD 75077: Área encargada del direccionamiento 
técnico y estratégico del proyecto COL 75077, así como del seguimiento a su ejecución, en cabeza 
de la Subdirección General del Sistema General de Regalías del DNP. 
 
GERENCIA OPERATIVA DNP DEL PROYECTO 75077: Área encargada de garantizar la operación 
y desarrollo del proyecto COL 75077, la cual está en cabeza de la Dirección Corporativa de la 
Subdirección General del Sistema General de Regalías del DNP.  
 
Las Gerencia Técnica y Operativa ejercen la supervisión del proyecto PNUD 75077. 
 
COMITÉ COORDINADOR DEL PROYECTO PNUD 75077:  Es el órgano de coordinación 
institucional del Proyecto COL 75077, quien evalúa los avances del proyecto y las situaciones que 
puedan afectar la normal ejecución del mismo, para dar orientaciones o adoptar las decisiones que 
se requieran.  Adicionalmente, este comité será el encargado de aprobar los cupos autorizados de 
consultores para el cumplimiento del objetivo del Proyecto, teniendo en cuenta los recursos 
disponibles y las necesidades de la Subdirección General del Sistema General de Regalías del DNP. 
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El Comité Coordinador está compuesto por el/la Director/a General del DNP o su delegado, el 
Secretario/a General del DNP, el/la Subdirector/a General del Sistema General de Regalías del DNP 
como Gerencia Técnica del proyecto, el/la Director/a Corporativo del SGR como Gerencia operativa 
del proyecto, y la Gerente de Operaciones del PNUD o quien haga sus veces. 
 
Se podrán invitar a las sesiones del comité de coordinación a los directores técnicos de la 
Subdirección General de Regalías, quienes podrán participar con voz, pero sin toma de decisiones. 
 
CONSULTOR: Persona natural o jurídica contratada a través del proyecto COL 75077, para el 
desarrollo y entrega de productos, de acuerdo con las necesidades del proyecto. 
 
EQUIPO ADMINISTRATIVO PNUD: Equipo dispuesto por el PNUD para brindar apoyo 
administrativo y financiero al Proyecto COL 75077. 
 
GMS: Servicios de Apoyo General a la Gestión, que corresponde al 5% de los recursos ejecutados 
en el marco del Proyecto. 
 
ANNUAL WORK PLAN: Plan Anual de Trabajo. Matriz que contiene los resultados esperados, las 
actividades planeadas, el plazo y el presupuesto vigente en el Convenio. 
 
ESTADO COMBINADO DE GASTOS (CDR): Documento mediante el cual se oficializan los gastos 
del Convenio de un período ya sea semestral, o anual. Este documento es enviado por el PNUD a la 
Gerencia Operativa del proyecto, suscrito por la persona autorizada en el PNUD para verificación y 
firma por parte del DNP. 
 
ADQUISICIÓN: Selección y contratación de bienes y servicios de acuerdo con la normatividad 
vigente del PNUD. 
 
PRODOC: Documento de Proyecto.  
 
CONTRATO INDIVIDUAL (IC): Es un contrato de naturaleza civil, por productos, que tiene como 
propósito desarrollar actividades delimitadas en términos de plazos y entregables (cuantificables y 
claros), y que no es equiparable al contrato regulado por la Ley 80 de 19931, ni se pueden aplicar 
normas de alguna otra modalidad contractual del ordenamiento jurídico colombiano, ya que se rige 
únicamente por las normas, lineamientos y procedimientos del PNUD. 
 
REVISIÓN SUSTANTIVA: Es un documento mediante el cual las partes modifican y/o adicionan, 
presupuesto, vigencia y actividades del proyecto. 
CAP:  Comité de Contratos Activos y Adquisiciones (Bogotá)   
RACP:  Comité Consultivo Regional de Adquisiciones (Panamá)   
ACP: Comité Asesor de Adquisiciones (Nueva York) 

 
1 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
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II.INTRODUCCIÓN 
 
El presente Manual define los lineamientos generales de la ejecución del proyecto 75077 “Eficacia y 
eficiencia en el uso de los recursos del Sistema General de Regalías” que busca fortalecer las 
capacidades de gestión pública territorial y nacional en el uso eficaz y eficiente de los recursos 
provenientes del Sistema General de Regalías (SGR) a través del seguimiento, evaluación y control 
en la administración y ejecución de estos recursos por los órganos y actores del SGR a través de: (i) 
el fortalecimiento de las capacidades de las entidades territoriales en la formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de políticas, programas y proyectos financiados con recursos del SGR; (ii) 
la implementación y operación eficaz, eficiente, transparente y oportuna del Sistema de Monitoreo, 
Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE) del Sistema General de Regalías administrado por el 
DNP, (ahora Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control – SSEC) de conformidad con los 
lineamientos fijados por la ley colombiana y las directrices impartidas por el Gobierno Nacional; y (iii) 
el fortalecimiento del control social a la ejecución de los recursos del SGR a través de ejercicios de 
participación ciudadana señalados en la Ley colombiana y las directrices del Gobierno Nacional. 
 
El presente documento tiene como propósito y alcance definir los lineamientos y procedimientos 
para la buen desarrollo y ejecución del proyecto 75077, teniendo como base las normas y 
procedimientos del PNUD en concordancia con las definidas por el DNP para el Sistema General de 
Regalías. El Manual es un instrumento de consultas para los actores del proyecto, que contiene las 
reglas y orientaciones para su buena ejecución, así como el esquema para sus procedimientos y 
seguimiento, buscando optimizar los tiempos de los trámites y procesos, que redunden en la eficacia 
y eficiencia para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
 
Este documento describe en forma ordenada, secuencial y detallada los trámites y procedimientos a 
seguir, así como las áreas y responsables para cada actividad, tales como contratación, pago de 
honorarios, legalización y pago de gastos de desplazamiento, terminación anticipada de contratos, 
adquisiciones y la estructura organizacional del proyecto, entre otros. El presente documento es una 
guía o marco para la operatividad del Proyecto 75077, el cual es susceptible de modificaciones 
conforme a las necesidades propias del desarrollo del referido Proyecto. 
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CAPÍTULO 1 
 

CONTEXTO GENERAL 
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1. CONTEXTO GENERAL 
1.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL PROYECTO 

1.1.1.1.1.1  
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en esfuerzos conjuntos con el 
Departamento Nacional de Planeación, dentro del marco del Acuerdo Básico de Cooperación de 
Mayo 29 de 1974 suscrito con el Gobierno Colombiano; convinieron la realización de un Programa 
de Apoyo en el fortalecimiento de las capacidades de gestión del Estado, en particular en temas 
relacionados con el uso e impacto de las regalías en todo el territorio nacional; por lo que desde el 
año 1999 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Departamento 
Nacional de Planeación han suscrito tres convenios, así:  
 
En diciembre de 1999, el proyecto PNUD COL 99/030-11928 cuyo fin fue el de asesorar y apoyar la 
gestión de la Comisión Nacional de Regalías en el control y vigilancia de las participaciones en 
regalías y las asignaciones provenientes del Fondo Nacional de Regalías; en el año 2010, el 
convenio PNUD 73393 el cual estaba enfocado a apoyar las actividades y responsabilidades del 
FNR, y mediante la expedición del Acto Legislativo 05 de 2011 por el cual se constituye el Sistema 
General de Regalías y se modifican las reglas de distribución y participación de los recursos de 
regalías se suscribe en Agosto de 2013 el proyecto PNUD 75077; el cual pretende fortalecer las 
capacidades de gestión pública territorial y nacional en el uso eficaz y eficiente de los recursos 
provenientes del Sistema General de Regalías (SGR) a través del monitoreo, seguimiento, control y 
evaluación en la administración y ejecución de estos recursos por los órganos y actores del SGR en 
aspectos como (i) el fortalecimiento de las capacidades de las entidades territoriales en la 
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, programas y proyectos financiados 
con recursos del SGR.; (ii) la implementación y operación eficaz, eficiente, transparente y oportuna 
del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE) del Sistema General de 
Regalías administrado por el DNP, de conformidad con los lineamientos fijados por la ley colombiana 
y las directrices impartidas por el Gobierno Nacional; y (iii) el fortalecimiento del control social a la 
ejecución de los recursos del SGR a través de ejercicios de participación ciudadana señalados en la 
Ley colombiana y las directrices del Gobierno Nacional. 
 
Mediante la revisión sustantiva firmada el 26 de junio de 2020, se amplió la vigencia del presente 
proyecto hasta el 31 de diciembre de 2021 y se adicionó una nueva actividad con el objeto de 
garantizar la correcta ejecución de las actividades de la Dirección del Sistema General de Regalías 
(DSGR), consistente en la ejecución de programas de sistemas de información y estrategias de 
capacitación – SIEC, así como el ejercicio de la operación de la Secretaría Técnica del OCAD PAZ. 
Posteriormente mediante revisión sustantiva firmada el 21 de abril del 2021, se amplió la vigencia del 
proyecto hasta el 31 de diciembre de 2022. 
 
Con el Decreto 1893 del 30 de diciembre de 2021 fue modificada la estructura del Departamento 
Nacional de Planeación. A través del artículo 66 del mencionado Decreto fue creada la Subdirección 
General del Sistema General de Regalías, como dependencia interna con autonomía administrativa 
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y financiera, de acuerdo con lo dispuesto en el literal j) del artículo 54 de la Ley 489 de 1998. Dentro 
de la estructura interna de la Subdirección General del Sistema General de Regalías fueron creadas 
tres direcciones, incluyendo la Dirección Corporativa encargada, entre otras funciones, de “Dirigir y 
controlar la ejecución de los planes y servicios administrativos, logísticos y financieros adoptados por 
la Subdirección General del Sistema General de Regalías”. 
 
Es así como, en el contexto de los convenios suscritos, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), ostenta la calidad de socio cooperante y por lo tanto le corresponde definir la 
naturaleza y las condiciones contractuales de los bienes y servicios (consultores/consultores) que se 
incorporan al proyecto para mejorar la efectividad de las acciones desarrolladas por la Subdirección 
General del SGR, las cuales se encuentran determinadas con precisión y puestos a consideración 
de ellos, previamente a la firma del contrato individual (IC, sus siglas en inglés, Individual Contract). 
 
1.2 OBJETIVOS Y ALCANCE 
 
El presente Manual Operativo ha sido diseñado, con el fin de definir los lineamientos generales a 
nivel administrativo, operativo y financiero para la contratación de consultores y la adquisición de 
bienes y servicios, para la adecuada ejecución del Proyecto 75077. 
 
Los recursos administrados y ejecutados en el marco del Proyecto 75077 se rigen por 
procedimientos, normas y reglamentos financieros del PNUD. El equipo, suministros y otros bienes 
financiados con cargo a este proyecto son de propiedad del PNUD, hasta tanto se haga la 
transferencia de los mismos al Asociado en la implementación. 
 
1.3 MODIFICACIONES 
El presente Manual podrá ser modificado durante la vigencia del proyecto, en la medida en que se 
presenten variaciones en la ejecución de los procedimientos, lineamientos del PNUD, o bien en 
algún otro aspecto que influya en la operatividad de este, con el fin de garantizar su ejecución y 
vigencia. Para ello se deberá presentar al Comité Coordinador del proyecto 75077 la propuesta para 
su respetiva aprobación. 
 
1.4 ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PROYECTO 
La estructura orgánica del proyecto se basa en lo consagrado en el documento del proyecto, en el 
numeral 5.1 Coordinación Institucional, en el cual se establecen dos gerencias, la gerencia operativa 
y la gerencia técnica, las cuales se encargarán de velar por el cumplimiento y correcta ejecución del 
proyecto desde el ámbito administrativo, financiero, capacidad de planificación y de gestión, como 
también promover el fortalecimiento de las capacidades de gestión pública territorial y nacional en el 
uso eficaz y eficiente de los recursos provenientes del Sistema General de Regalías (SGR). 
  
Por lo anterior y con el fin de mostrar el organigrama del proyecto atendiendo la nueva estructura del 
DNP conforme al Decreto 1893 de 2021, se presenta a continuación el flujograma donde se 
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evidencian los procesos y dependencias que tienen a cargo el desarrollo de actividades en el marco 
del Proyecto PNUD 75077, así:  
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ESTRUCTURA PROYECTO PNUD 75077 
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1.4.1 ROLES Y RESPONSABILIDADES: 
 
GERENCIA OPERATIVA: Encargada de garantizar la operación y ejecución del proyecto desde el 
ámbito administrativo y financiero en desarrollo de las actividades misionales de la Subdirección 
General del SGR del Departamento Nacional de Planeación, a fin de gestionar ante el PNUD de 
manera óptima el recurso humano, financiero y tecnológico para el cumplimiento de los objetivos del 
proyecto 75077. 
 
Esta gerencia lidera la programación, coordinación, ejecución y seguimiento de las actividades 
administrativas, para la contratación de consultores y de bienes y servicios. Así mismo, coordina la 
administración de los recursos del proyecto, gestiona su ordenación del gasto y participa en el 
comité de coordinación del Proyecto. 
 
Actividades específicas Gerencia Operativa: 
 

• Financieras con apoyo del equipo financiero de la Dirección corporativa - SGSGR: 
 
ü Coordinar la formulación, ejecución y seguimiento financiero del Proyecto, incluyendo el 

seguimiento del Anual Work Plan. 
ü Coordinar la contabilidad y demás herramientas de seguimiento a la ejecución financiera 

del Proyecto. 
ü Coordinar la presentación y trámite de las revisiones presupuestales de que es objeto el 

presupuesto del Proyecto. 
ü Coordinar y verificar la oportuna incorporación de recursos al presupuesto y el registro y 

actualización de compromisos. 
ü Coordinar la administración de los gastos operativos del Proyecto. 
ü Coordinar el trámite de solicitudes y reembolso de gastos de desplazamiento previo aval 

de los supervisores, como también efectuar un seguimiento y control a los gastos de viaje 
que se realicen con el fin de administrar el presupuesto establecido para tal fin. 

ü Gestionar ante el PNUD el pago de servicios públicos, servicios contratados por el 
proyecto y pago de honorarios de consultores, previo visto bueno de los supervisores de 
cada contrato. 
 

• Administrativas con apoyo del equipo administrativo de la Dirección corporativa - 
SGSGR: 

 
Adquisiciones de bienes y servicios: 
 

ü Coordinar y realizar el proceso de contratación de bienes, trabajos y servicios conexos 
requeridos por el Proyecto. 
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ü Coordinar y realizar el trámite de solicitudes de órdenes de pago, verificando el 
cumplimiento de los procedimientos PNUD y requisitos de trámite y documentación 
requeridos para cada caso en particular. 

ü Coordinar la elaboración y actualización de inventarios de bienes y equipos de propiedad 
del Proyecto. 

ü Coordinar la prestación de los servicios de mantenimiento, aseo, cafetería, vigilancia y 
demás servicios que requiera el Proyecto. 

ü Coordinar las adquisiciones de tecnologías de acuerdo con los procedimientos PNUD. 
ü Coordinar la adquisición y actualización de pólizas de bienes y servicios, de acuerdo con 

las necesidades del Proyecto y hacer su seguimiento. 
ü Prestar asesoramiento constante a la Gerencia Técnica del Proyecto. 

 
Administración contratos IC (individual contract): 

 
ü Coordinar y realizar seguimiento a las solicitudes de contratación IC ante el PNUD, 

velando que las mismas vayan acordes a las necesidades de la Gerencia Técnica del 
Proyecto, como también controlar el número total de consultores aprobados en comité de 
coordinación. 

ü Velar porque los documentos soporte que se remitan en el marco de una solicitud de 
nueva contratación, modificación o terminación de un contrato IC, cumplan con los 
requisitos establecidos en los procedimientos PNUD para tal fin. 

ü Elaborar de manera conjunta con el despacho y direcciones técnicas de la Subdirección 
General del SGR, los Términos de Referencia y de requisitos para la contratación de 
consultores a través de contratos IC. 

ü Revisar los contratos IC que elabora el PNUD, con el fin de establecer que los mismos 
estén acordes a los tiempos de ejecución, productos y presupuesto establecido para 
estas contrataciones. 

ü Administrar y mantener actualizada las bases de datos de consultores del Proyecto 
PNUD 75077, que permitan el seguimiento y control a la ejecución de los contratos IC. 

ü Coordinar y realizar la incorporación y retiro de los consultores a la póliza de seguro de 
vida. 

ü Coordinar y gestionar ante la ARL, la afiliación o retiro de los consultores al Sistema 
General de Riesgos Laborales. 

ü Coordinar y velar que los consultores contratados tengan equipo tecnológico y acceso a 
todos los servicios administrativos y de red, tales como sistemas de información 
(ORFEO, SUIFP SGR, GESPROY SGR, y demás requeridos para el desarrollo de los 
productos, de acuerdo con lo establecido en los contratos. 

ü Recibir y gestionar ante el PNUD las novedades que se presenten en el marco de la 
ejecución de los contratos IC, tales como terminaciones de contrato anticipadas o 
unilaterales, cambios de cuenta bancaria, incumplimiento de las obligaciones 
contractuales, entre otros. 
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ü Revisar que los formatos de productos entregables, planillas de pago de seguridad social, 
y demás anexos remitidos por los consultores para el trámite de pago ante PNUD, 
cuenten con el recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 

ü Coordinar, elaborar y gestionar ante el PNUD la planilla de honorarios y control de 
novedades. 

ü Gestionar las actividades de diligenciamiento y aprobación del Paz y Salvo de los 
consultores a la terminación del contrato. 

ü Asesoramiento constante a los consultores y diferentes dependencias del Proyecto en lo 
relacionado con los procedimientos PNUD a que haya lugar en el marco de la 
contratación y ejecución de los contratos IC. 

 
Gestión Documental: 
 
ü Gestionar el acceso de los consultores al sistema de información ORFEO y creación de 

tablas de retención documental para el Proyecto. 
ü Gestionar la transferencia al DNP de los archivos físicos generados en el marco de 

ejecución del Proyecto. 
ü Gestionar los servicios de envíos y correspondencia en las oficinas del proyecto. 
 
Informes y Evaluaciones 
 
ü Coordinar con la Gerencia Técnica, la preparación de informes solicitados por los 

Organismos de Control en relación con el Proyecto. 
ü Apoyar al Proyecto en la presentación de informes de seguimiento.  
ü Apoyar al Comité de Coordinación del Proyecto en las actividades e informes requeridos. 
ü Coordinar y atender los procesos de auditoría del PNUD, así como las auditorías internas 

y externas programadas por el DNP al Proyecto. 
 
De los Planes y Programas 
 
ü Coordinar y realizar el presupuesto de los planes de adquisiciones en lo relacionado con 

los bienes y servicios y contratos IC que requiera el Proyecto. 
ü Apoyar en la planeación de las directrices del Proyecto y el seguimiento al logro de 

objetivos y metas. 
ü Coordinar y realizar diferentes capacitaciones en lo inherente a los procedimientos y 

lineamientos PNUD en lo relacionado con la contratación de bienes y servicios y 
contratación de consultores. 

ü Coordinar la elaboración, programación y seguimiento del Anual Work Plan. 
ü Coordinar que los procesos del proyecto estén acordes a los lineamientos y 

procedimientos PNUD. 
ü Formular y hacer seguimiento a las acciones preventivas, correctivas y de mejora en el 

marco de las auditorías efectuadas por la Oficina de Control Interno del DNP, los 
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organismos de control, u otros organismos externos en lo inherente a las actividades 
administrativas, financieras y operativas del Proyecto. 

 
GERENCIA TÉCNICA: Encargada del direccionamiento técnico y estratégico del proyecto, 
identificando las necesidades de capacidad humana, administrativa y financiera para el desarrollo de 
las actividades relacionadas con las funciones del despacho de la Subdirección General del SGR y 
sus Direcciones (Dirección Corporativa, Dirección de Gestión y Promoción y la Dirección de 
Seguimiento, Evaluación y Control del SGR). Así mismo realizar el seguimiento y análisis de 
resultados de la ejecución del proyecto. 
 
Actividades específicas Gerencia Técnica: 
 

• Participar en el Comité de Coordinación del Proyecto y dar lineamiento estratégico frente a 
los objetivos del mismo. 

• Revisar y avalar las solicitudes de nuevas necesidades frente a la capacidad humana, 
administrativa y financiera de las Direcciones Técnicas para el desarrollo de las actividades 
del Proyecto, y enviar solicitud de trámite a la Gerencia Operativa. 

• Seguimiento desde el punto de vista técnico a la ejecución del Proyecto. 
• Seguimiento desde el punto de vista técnico a la contratación de consultores y de bienes y 

servicios. 
• Solicitar a la Gerencia Operativa el trámite y revisión presupuestal ante el PNUD, así como 

de revisiones sustantivas. 
• Preparar informes desde el punto de vista técnico a través de sus direcciones con el fin de 

atender requerimientos a órganos de control, entidades del orden judicial y auditorías que 
realice la Oficina de Control Interno del DNP y el PNUD. 

 
PNUD: El PNUD, como organismo internacional que forma parte integrante de la estructura de las 
Naciones Unidas, goza de las prerrogativas e inmunidades establecidas en la Convención sobre 
Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General del 13 de 
febrero de 1946, y que fue adoptada en Colombia mediante la Ley 62 del 31 de diciembre de 1973. 
 
En este sentido, el Proyecto PNUD 75077, es un proyecto que se rige por las normas de derecho 
internacional y el Acuerdo Básico de Cooperación celebrado por Colombia con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo el 29 de mayo de 19742; por lo cual, el PNUD no se vincula 

 
2 El cual se constituye como “instrumento de derecho internacional público en el cual se enuncian las condiciones bajo 
las cuales el PNUD y sus organismos de ejecución prestarán asistencia al Gobierno para llevar a cabo los proyectos de 
desarrollo y ejecutar los planes que reciben ayuda del organismo internacional. Tal como establece el artículo I.1. dicho 
Convenio: “Se aplicará a toda asistencia del PNUD y a los documentos del proyecto u otros instrumentos (…) que las 
partes concierten para definir con más detalle los pormenores de tal asistencia y las responsabilidades respectivas de las 
Partes y del Organismo de Ejecución en relación a tales proyectos. Corte constitucional, Sentencia T-1029/05 
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como un contratista del DNP, o un proveedor de bienes y servicios de este departamento 
administrativo sino como socio cooperante en su calidad de organismo internacional. 
 
En el marco de este proyecto las adquisiciones de bienes, productos y servicios se adelantan bajo 
las normas y procedimientos del PNUD, con el fin de cumplir de manera autónoma con las 
actividades y metas asignadas. El PNUD, en su calidad de organismo internacional, establece la 
naturaleza y las condiciones para la gestión contractual, administrativa y financiera de los bienes y 
servicios suministrados para el proyecto. 
 
El PNUD es el titular de la propiedad de equipos, suministros y bienes financiados con cargo al 
Proyecto 75077 y las cuestiones relativas a la transferencia de la propiedad por el PNUD se 
determinarán de conformidad con las políticas y los procedimientos pertinentes de este organismo. 
 
En relación con la evaluación y seguimiento del Proyecto PNUD 75077, el Documento del Proyecto 
dispone en su capítulo VII, literal d), que: “Para lo relativo a las normas y procedimientos que debe 
cumplir el PNUD, dentro de su marco normativo, el proyecto estará sujeto exclusivamente a los 
procedimientos de auditoría interna y externa previstos en el Reglamento Financiero, la 
Reglamentación Financiera Detallada y las directivas del PNUD (…)”. En este contexto, las 
auditorías del Proyecto se deben desarrollar en cumplimiento de las normas, políticas y 
procedimientos del PNUD. 
 
Todo mecanismo de gestión a solicitudes, peticiones, reclamaciones o similares a Naciones Unidas 
y a cualquiera de sus agencias y organismos, se deben realizar a través del canal diplomático que 
realiza el Gobierno a través de la Cancillería de Colombia – Ministerio de Relaciones Exteriores3. 

 
3 Ministerio de Relaciones Exteriores, Nota Verbal DIGP No 33527. 08 de junio de 2010. 
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2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA - ADQUISICIONES 
2.1 TIPO DE ADQUISICIONES  
 
El proceso de adquisiciones de bienes y servicios al interior del Proyecto se desarrolla dando 
cumplimiento a las normas y manuales de PNUD a través de tres tipos de proceso: 
 

• Procesos competitivos de adquisición tramitados por el PNUD: Adquisición de bienes y 
servicios por PNUD de cuantía superior a US$10.000 (Ver Procedimiento en Anexo 1. 
Gestión Administrativa Adquisiciones). 

 
• Procesos de adquisición directa tramitados por el PNUD: Proceso excepcional realizado 

por PNUD teniendo en cuenta el cumplimiento de requisitos de limitación de oferentes y de 
no existencia de mercado competitivo (Ver características en el anexo 1. Gestión 
Administrativa Adquisiciones) 

 
• Procesos de adquisición tramitados directamente por el Proyecto: Adquisición de 

bienes y servicios que no exceden los US$10.000 y que son tramitados directamente a 
través de la Gerencia Operativa del Proyecto. Estos procesos son competitivos, los cuales 
se basan en la comparación de precios a través de cotizaciones formales e informales, con 
el fin de asegurar la mejor relación calidad – precio. (Ver Procedimiento en Anexo 1. Gestión 
Administrativa Adquisiciones). 

 
2.2 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓNES 
 
La supervisión estará sometida a los principios generales de buena fe, igualdad, moralidad, 
celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y 
transparencia. Se ejercerá con plena autonomía y teniendo en cuenta los procedimientos del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
 
La supervisión tiene como fin, hacer seguimiento al objeto del contrato para que se cumpla a 
cabalidad. La persona que desarrolla la supervisión debe contar con formación profesional y 
conocimientos técnicos, que se relacionen directamente con el objeto contractual, que le permitan 
dar el concepto frente al cumplimiento del mismo. 
 
Los supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 
desarrollo de la ejecución contractual y serán responsables por mantener informado al PNUD, a 
través de la Gerencia Operativa, de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos como 
conductas indebidas o que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal 
incumplimiento se presente. (Ver Obligaciones del Supervisor en Anexo 1. Gestión Administrativa 
Adquisiciones). 
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2.3 INVENTARIOS - ADMINISTRACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS POR EL PROYECTO 
 
La administración de bienes contempla las actividades relacionadas con el almacenamiento, registro, 
custodia, suministro, disposición final y manejo de inventarios de los elementos y bienes de consumo 
con placa (para su control), bienes activos (devolutivos) e intangibles y derechos; tanto los existentes 
en almacén como los que se encuentran al servicio del Proyecto 75077 conforme al procedimiento 
descrito en el Anexo 1. Gestión Administrativa Adquisiciones. 
 
2.4 PÓLIZAS DE SEGUROS DE BIENES 
 
El PNUD y el DNP en el marco del Proyecto 75077, provee la siguiente póliza para el manejo de 
adquisiciones de bienes: 
 

• Póliza Todo Riesgo daño material de equipos eléctricos y electrónicos: Esta póliza ampara 
las pérdidas o daños materiales que sufran los equipos eléctricos y electrónicos del proyecto 
PNUD 75077, propios o bajo su responsabilidad, tenencia, cuidado, custodia, control y en 
general los recibidos a cualquier título y/o por los que tenga algún interés asegurable. (Ver 
proceso de aseguramiento de bienes en Anexo 1. Gestión Administrativa Adquisiciones) 

 
2.5 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS 
 
El equipo administrativo de la dirección corporativa llevará el control de los servicios públicos 
(energía, agua y alcantarillado, telefonía, internet, entre otros) en lo referente a la recepción y pago 
de los mismos (Ver proceso para pago de servicios públicos en Anexo 1. Gestión Administrativa 
Adquisiciones). 
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3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA - CONSULTORES 
3.1 CONTRATO INDIVIDUAL (IC) 
 
El PNUD, en su calidad de organismo internacional, ha establecido la naturaleza y las condiciones 
contractuales de los consultores que se vinculan al proyecto a través de la modalidad de Contrato 
Individual – IC (Individual Contract, por sus siglas en inglés). En este contexto, es importante 
precisar que los consultores de dicho organismo no tienen ninguna relación o vínculo contractual con 
el DNP. 
 
Se debe precisar que el tipo de contrato IC, bajo el cual se vinculan los consultores es un contrato de 
naturaleza civil, por productos, que tiene como propósito desarrollar actividades delimitadas en 
términos de plazos y entregables (cuantificables y claros), y que no es equiparable al contrato 
regulado por la Ley 80 de 19934, ni se pueden aplicar normas de alguna otra modalidad contractual 
del ordenamiento jurídico colombiano, ya que se rige únicamente por las normas, lineamientos y 
procedimientos del PNUD. 
 
Esta contratación se llevará a cabo, previa solicitud elevada por la Gerencia Operativa del proyecto, 
a través de proceso de convocatoria pública, abierta y competitiva, de acuerdo con los 
procedimientos del PNUD, y conforme a lo descrito en el Anexo 2 del Manual (Gestión Administrativa 
Consultores). 
 
3.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO IC 
 

1. El Contrato Individual es una modalidad de contratación del PNUD, que tiene como propósito 
suministrar productos delimitados en términos de plazos y entregables (cuantificables y claros). 
2. Es un contrato de naturaleza civil y por lo tanto no tiene asociados beneficios laborales propios 
de vinculaciones de esta índole. 
3. Teniendo en cuenta que es un contrato por productos no hay lugar a que se presenten 
suspensiones.  
4. Cualquiera de las partes puede rescindir el contrato mediante una notificación previa por escrito. 
Dicha rescisión se legalizará mediante Acta de Terminación. 
5. Existe restricción en la contratación si hay familiares vinculados al PNUD hasta el segundo 
grado de consanguinidad. 
6. El consultor individual no es considerado funcionario o personal oficial de Naciones Unidas, ni 
del DNP, y en este mismo sentido no tiene autoridad para representar o comprometer al PNUD o al 
DNP a obligación alguna. 
7. El consultor individual (IC) debe cumplir con los estándares de conducta establecidos en: 

a) Boletín del Secretario General ST/SGB/2003/13 del 9 de octubre de 2003, sobre Medidas 
especiales de protección contra la explotación y los abusos sexuales. Por lo tanto, no se 
involucrará en conducta alguna que pueda constituir la explotación o el abuso sexual, como 
se define en el boletín. 

 
4 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
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b) Boletín del Secretario General ST/SGB/2002/9 del 18 de junio de 2002. Estatuto relativo a la 
condición y los derechos y deberes básicos de los funcionarios que no forman parte del 
personal de la Secretaría y de los expertos en misión. 

8. El consultor individual no puede dar declaraciones a los medios de comunicación sobre 
informaciones o hechos conocidos en razón a los productos desarrollados para el PNUD/DNP. 
9. Si llegase a surgir alguna disputa en el desarrollo del contrato, la resolución de disputas debe 
hacerse a través de un proceso de arbitraje ante UNCITRAL – Commission on International Trade 
Law Arbitration Rules. 
10.  El consultor debe cumplir con todos los procedimientos de seguridad aplicables a la modalidad 
de contratación, exigidos por el Departamento de Seguridad de Naciones Unidas. Teniendo en 
cuenta las características enunciadas anteriormente, es importante resaltar que dichos contratos 
no tienen beneficios laborales, son por "productos" o entregables, su ejecución se adelanta con 
independencia, autonomía y sin sujeción a autoridad, razón por la cual no existe relación laboral 
alguna de subordinación con el PNUD ni con el DNP. 

 
3.1.2 SUPERVISIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES  
 
La supervisión estará sometida a los principios generales de buena fe, igualdad, moralidad, 
celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y 
transparencia. Se ejercerá con plena autonomía y teniendo en cuenta los procedimientos del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
 
La supervisión tiene como fin, hacer seguimiento a las obligaciones a cargo del consultor 
establecidas en el contrato IC, con el propósito de vigilar su ejecución para que se cumplan a 
cabalidad. 
 
La persona que desarrolla la supervisión debe ser un profesional idóneo, estar vinculada al área 
técnica donde se realiza la ejecución del contrato IC, o que se relacione directamente con el objeto 
contractual. 
 
La supervisión de los contratos IC, podrá ser ejercida por funcionarios del Asociado en la 
implementación o por consultores del Proyecto. 
 
Los supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 
desarrollo de la ejecución contractual y serán responsables por mantener informado al PNUD, a 
través de la Gerencia Operativa, de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos como 
conductas indebidas o que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal 
incumplimiento se presente. 
 
Dentro de las actividades designadas al supervisor, se encuentran aprobar los productos 
presentados por el consultor previamente acordados en el contrato y verificar los pagos de seguridad 
social; con el fin de emitir aval de trámite para el correspondiente pago. Dichos pagos serán 
tramitados ante PNUD por el Gerente Operativo como ordenador del gasto del proyecto, previo visto 
bueno del equipo administrativo y financiero de la Dirección Corporativa. 
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4. GESTIÓN FINANCIERA 
4.1 ALCANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 75077 
 
El Documento del Proyecto dispone en su capítulo VII, literal d), que: “Para lo relativo a las normas y 
procedimientos que debe cumplir el PNUD, dentro de su marco normativo, el proyecto estará sujeto 
exclusivamente a los procedimientos de auditoría interna y externa previstos en el Reglamento 
Financiero, la Reglamentación Financiera Detallada y las directivas del PNUD (…)”. En este 
contexto, la gestión financiera del proyecto se desarrolla bajo los procedimientos y sistemas de 
información de este organismo internacional, y las auditorías financieras al proyecto 75077 se deben 
realizar de acuerdo con las normas, políticas y reglas del PNUD. 
 
El trámite de pago para contratos de adquisiciones y de servicios públicos en el marco del proyecto 
PNUD 75077, se realiza bajo los procedimientos descritos en el Anexo 3 Gestión Financiera. 
 
4.2 REPORTES FINANCIEROS 
 
El PNUD en conjunto con el Equipo Financiero de la Gerencia Operativa del Proyecto, realiza el 
seguimiento financiero, para lo cual genera y concilia los reportes e informes mensuales de 
ejecución que deben contener como mínimo la siguiente información: 
 
1. Reporte mensual de gastos y devoluciones, que incluirá entre otros aspectos, beneficiario, NIT, 

cuenta bancaria, tasa de cambio del mes, valor en dólares, valor en pesos, actividad, cuenta, 
fecha de pago, concepto del pago, total general en dólares y pesos el cual será enviado por el 
responsable del seguimiento financiero en PNUD. 

2. Relación de ingresos efectivamente recibidos con corte al mes en que se efectúe la recepción, 
incluyendo los reintegros y devoluciones efectuados al Proyecto. 

3. Reporte de ejecución generada por costos de GMS IPSAS: Este reporte lo remite el PNUD y 
debe ser conciliado en forma trimestral, de acuerdo con los pagos realizados, las devoluciones y 
reintegros generados y el porcentaje establecido para el Convenio. Éste es suscrito por el 
responsable del seguimiento financiero en PNUD. 

 
Mensualmente el Equipo Financiero de la Gerencia Operativa y el PNUD realizan la conciliación de 
los gastos. El PNUD trimestralmente envía de forma oficial el CDR (Estado Combinado de Gastos) 
al DNP para su firma, suscrito por el responsable en el PNUD. 
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5. ANEXOS. 
5.1 LINEAMIENTOS GESTIÓN ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES. 
5.2 LINEAMIENTOS GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSULTORES. 
5.3 LINEAMIENTOS GESTIÓN FINANCIERO. 
5.4 FORMATOS. 


