
 
ANEXO 5.2 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA - CONSULTORES 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1 CONTRATO INDIVIDUAL (IC) 
 
La contratación de consultores se llevará a cabo por proceso de convocatoria pública, abierta y 
competitiva, de acuerdo con los procedimientos del PNUD, previa solicitud elevada por la Gerencia 
Operativa del proyecto. 
 
1.2 PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORES/CONTRATISTAS INDIVIDUALES 
 
1.2.1 Condiciones previas para la contratación 
 
A continuación, se detallan las condiciones previas para la contratación de Consultores/Contratistas 
Individuales bajo la modalidad de Contrato Individual (IC): 
 

a) Apropiación presupuestal: Las Gerencias Operativa y Técnica garantizarán la aprobación 
previa de los fondos requeridos para los servicios o actividades y que estos estén disponibles en 
los presupuestos y/o las cuentas correspondientes. Se trata de un paso fundamental para dar inicio 
al proceso de contratación. 
 
b) Términos de referencia: Las Gerencias Operativa y Técnica, con apoyo de las direcciones 
técnicas de la Subdirección General del SGR son las responsables de preparar los términos de 
referencia (TDR); estos se elaboran específicamente para las actividades encomendadas y son la 
base de la convocatoria, evaluación y selección de Consultores/Contratistas Individuales. Los TDR 
especifican claramente cuáles son los entregables y/o actividades que se ejecutarán y el nivel de 
formación y experiencia técnica requerida, así como el cargo/responsabilidad del supervisor 
inmediato. 

 
Los TDR indicarán el cargo/responsabilidad de la persona a quien los Consultores/Contratistas 
Individuales informarán sobre los productos a entregar y reflejarán claramente los siguientes 
puntos:  

 
 Antecedentes generales sobre el contexto de la consultoría; 
 Objetivos de la consultoría;  
 Actividades y obligaciones que se ejecutarán e incluirá una descripción detallada de los 

productos, con el respectivo porcentaje de pago; 
 Duración de la consultoría y lugar de sede; 
 Disposiciones detalladas sobre la supervisión del contrato;  
 Una descripción del perfil requerido, incluyendo la formación académica, conocimiento 

especializado, experiencia y tipo de experiencia.  
 Cualquier otra información que sea pertinente. 

 
c) Autorización de cupos de consultores del Proyecto: Las direcciones técnicas de la SG SGR 
deben sustentar al Gerente Técnico del Proyecto las necesidades de consultores requeridos para 
el desarrollo de productos, verificando con la Gerencia Operativa la disponibilidad de recursos para 
su financiación; una vez se cuente con el aval de la Gerencia Técnica, ésta con apoyo de la 
Gerencia Operativa presentarán conjuntamente para aprobación del Comité de Coordinación del 
Proyecto dichas necesidades. Como resultado de este proceso se definirán para el bienio, los 
cupos autorizados de consultores a contratar por el proyecto para cada área de la SG SGR. 



 
Para la sesión de comité de coordinación donde se aprobará estos cupos se debe incluir la 
siguiente documentación (presentación en PowerPoint y anexos): 
 

 Análisis y justificación de las necesidades de consultores. 
 Análisis presupuestal y de disponibilidad de caja por fuente para la financiación de los 

consultores. 
 
Si el Gerente Técnico requiere modificar el cupo de consultores autorizado para el Proyecto, previó 
análisis presupuestal y de disponibilidad de recursos por la Gerencia Operativa, en cualquier 
momento podrá poner a consideración del Comité de Coordinación para su aprobación, las nuevas 
necesidades de asignación de cupos. 
 
d) Solicitud de Apertura de Convocatoria de Consultores: Los Directores Técnicos teniendo en 
cuenta los cupos autorizados y la disponibilidad de recursos en PNUD, enviarán memorando a la 
Gerencia Técnica, con los procesos de consultoría a contratar. La Gerencia técnica revisará y 
avalará dicha solicitud y remitirá memorando a la Gerencia Operativa informando los procesos de 
consultoría para su respectivo trámite ante PNUD, previa verificación de cupos y de disponibilidad 
de recursos presupuestales y en la caja del Proyecto. 
 
El Gerente Operativo mediante oficio dirigido a PNUD, solicita la apertura de convocatorias para la 
contratación de consultores, incluyendo: 
 

 Términos de Referencia de las consultorías 
 Matriz de contratación 
 Miembros designados por la Gerencia Operativa para integrar el comité de evaluación de 

los procesos de convocatoria. 
 
e) Proceso de contratación PNUD: Una vez enviada la solicitud de contratación, el PNUD de 
acuerdo con los procedimientos establecidos para cada una de las modalidades de selección, 
iniciará los trámites de publicación y/o invitación según sea el caso, para luego realizar el proceso 
de selección y contratación. 

 
1.2.2 Procedimiento proceso competitivo (Convocatorias): 
 

Una vez recibida la solicitud de Apertura de Convocatorias por el Gerente Operativo, el PNUD surte 
el siguiente procedimiento: 
 
a) Alistamiento de información: Revisión de Perfiles enviados por el DNP al PNUD con sus 

respectivos Términos de Referencia – TDR para publicación. 
b) Etapa de Publicación: En el sitio web de la página del PNUD se publicará hasta por 15 días 

calendario la convocatoria de consultoría con sus TDR, para lo cual se utiliza una plantilla 
estándar que incluye antecedentes, competencias, conocimientos y formación académica, 
experiencia e idiomas requeridos. A esta plantilla se adjuntarán los TDR, enviados por la 
Gerencia Operativa. La publicación de la convocatoria incluye las instrucciones para los 
postulantes. Las ofertas se recibirán a través del medio dispuesto para tal fin, para garantizar 



la confidencialidad y políticas de transparencia. El área de adquisiciones del PNUD 
considerará la o las ofertas que se ajusten a los TDR definidos dentro del plazo estipulado.  

 
El postulante podrá elevar inquietudes relacionadas con el proceso, al siguiente día hábil de 
haber abierto la convocatoria para solicitar las aclaraciones que surjan. 

 
c) Etapa de Evaluación de postulantes - revisión de propuestas: 

La evaluación de procesos competitivos se hace bajo la metodología de revisión de los 
documentos allegados por parte de cada postulante, en la cual el comité evaluador revisa el 
cumplimiento del perfil técnico mínimo requerido (cumple/no cumple) y la propuesta 
económica. El comité de evaluación estará conformado por cinco (5) personas, tres (3) 
delegados del PNUD, y dos (2) delegados por el DNP. Los integrantes de este comité firman 
acuerdo de confidencialidad de información de los procesos ante PNUD. 
 

d) Entrevista: Bajo potestad del comité evaluador, podrá convocar a entrevista de los 
proponentes con el fin de determinar elementos nuevos o diferenciadores para la evaluación 
y selección de los mismos. Adicionalmente en aquellas convocatorias en las que sea mayor 
el número de candidatos que cumplen requisitos y oferta económica respecto de los cupos 
ofertados, se procederá a realizar entrevista por el comité evaluador. 

 
e) Etapa de Contratación: Una vez seleccionado el proponente, PNUD inicia la etapa de 

referenciación (formato y verificación de referencias personales), y solicitud de información 
personal para creación de vendor. Cuando se cuente con esta información el PNUD enviará 
al proponente seleccionado la minuta del contrato para su suscripción. Se adjudicará el 
contrato de consultoría IC una vez se cumplan los anteriores procesos. 
 

f) Etapa de ingreso: el PNUD informará mediante correo electrónico a la Gerencia Operativa 
del proyecto, la notificación de los contratos nuevos suscritos, incluyendo número de contrato, 
nombre del consultor, datos de contacto y fecha de inicio. 
 
Desde el equipo administrativo de la Gerencia Operativa se remite correo electrónico al 
consultor, solicitando la información necesaria para la asignación de equipos de cómputo y 
usuarios para acceso a sistemas de información del DNP, así como, para la afiliación de la 
ARL, inclusión en el seguro de vida grupo, obtención del certificado del curso de seguridad y 
salud en el trabajo y examen de salud pre ocupacional. Adicionalmente, el equipo 
administrativo envía correo al Director Técnico de la dependencia correspondiente, supervisor 
y consultor, informando el inicio del contrato de consultoría. En lo referente al curso del 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, éste se desarrollará a través de la plataforma 
que el DNP disponga y el consultor podrá realizarlo hasta 5 días hábiles después de la firma 
del contrato. 

   
Una vez inicia la ejecución del contrato con el nuevo Consultor individual, el equipo 
administrativo de la Gerencia Operativa gestionará el proceso de orientación y socialización 
referente a la información relevante a la gestión contractual y administrativa del Proyecto de 
forma presencial o virtual según las necesidades. Para los aspectos técnicos necesarios para 
la entrega de los productos de los Consultores, la orientación y socialización estará a cargo 
de los supervisores y las direcciones técnicas de la SGSGR. 



  
En el marco del proyecto, se realizarán jornadas de reinducción y socialización a los 
consultores de los sistemas de gestión implementados por DNP por lo menos una vez al año. 

 
1.2.3 Inclusión de Consultores en la póliza de seguro de vida 
 
El proyecto PNUD 75077, tiene suscrita una póliza de seguro de vida, la cual ampara a los 
Consultores/Contratistas Individuales incorporados al proyecto, contra riesgo de muerte por cualquier 
causa. Una vez se suscribe el contrato de consultoría, se diligencia y firma el formato “Solicitud 
individual seguro”, donde se describen los datos personales y el estado de salud. Este documento 
deberá ser remitido al Consultor de seguridad y salud en el trabajo del Proyecto, con el fin de ser 
incluido en la póliza de vida. 
 
La definición de los amparos del seguro de vida, serán de conformidad con las condiciones generales 
de la compañía de seguros y los anexos que describan los amparos correspondientes, los consultores 
tendrán conocimiento de estas a través de una certificación emitida por la aseguradora. 
 
La póliza tendrá cubrimiento por el término de la vigencia del contrato suscrito por cada consultor. Sin 
embargo, la misma está sujeta a las condiciones de la Aseguradora como el no tener prexistencias en 
salud por los consultores. 
 
Si existe siniestralidad o afectación alguna respecto a esta póliza, una vez los familiares y/o 
beneficiarios informen del siniestro al supervisor del contrato de las pólizas de seguros del Proyecto, 
este deberá remitir dicha información al Corredor de Seguros con el fin de realizar los trámites 
pertinentes para la respectiva indemnización de la póliza, de conformidad con los procesos de la 
Aseguradora. 
 
Todas las novedades de ingresos, salidas y afectaciones a la póliza deben ser administradas y 
gestionadas por el Consultor de seguridad y salud en el trabajo con aval del Supervisor del contrato 
de las pólizas de seguros del proyecto. 
 
1.2.3.1 Inoculaciones/vacunaciones 
 
Los Consultores/Contratistas Individuales deberán asegurarse de que cuentan con las respectivas 
inoculaciones/vacunas, de acuerdo con las disposiciones de las autoridades de salud del país. El costo 
de las vacunas/inoculaciones requeridas, serán asumidas por los Consultores/Contratistas 
Individuales. 
 
 
 
 
1.2.4 Evaluación de desempeño del PNUD para personas contratadas bajo IC 
 
Por normas y procedimientos PNUD, se requiere realizar la evaluación de desempeño a todas las 
personas que están contratadas bajo la modalidad de un contrato individual (IC), y ésta define el área 
de especialización, área de conocimiento, y otras cualidades de la persona ideal para realizar 
actividades de manera satisfactoria y refleja las habilidades especiales y vitales para el éxito y el grado 



de eficacia con el que los consultores suministran los servicios delimitados en términos de plazos y 
entregables (cuantificables y claros). 
 
La evaluación de desempeño se efectuará en los siguientes casos: 
 

 Cuando los consultores soliciten la terminación anticipada del contrato. 
 Cuando se solicite el trámite de enmienda del contrato. 

 
 
1.3 PROCEDIMIENTO GESTIÓN NOVEDADES DE CONTRATACIÓN 
 

ITEM ACTIVIDAD TAREAS RESPONSABLE TIEMPO 

1 

TERMINACIÓN 
ANTICIPADA O DE 
LA VIGENCIA DEL 
CONTRATO:  

TERMINACIÓN ANTICIPADA: Todo Consultor podrá 
solicitar terminación anticipada del contrato, mediante 
comunicación escrita al equipo administrativo de la 
gerencia operativa, con el visto bueno del supervisor, y el 
diligenciamiento de los respectivos formatos, anexos a 
este Manual. 
 
Esta comunicación debe radicarse a través del sistema 
de gestión documental ORFEO. Una vez se radique la 
solicitud, debe enviarla al correo electrónico 
coordadminpnud75077@dnp.gov.co. Esta será asignada 
a la persona encargada del equipo administrativo de la 
Dirección Corporativa, con el fin de surtir el proceso 
respectivo ante el PNUD. 
 
Para la solicitud de terminación anticipada del contrato 
debe realizarse conforme a lo estipulado para los 
contratos IC, así: Para terminaciones anticipadas a 
contratos que no superen los dos meses, el tiempo es de 
5 días previos al vencimiento del contrato y para contratos 
mayores a 2 meses el tiempo es de 14 días de 
anticipación al vencimiento del contrato, y se debe tener 
en cuenta la fecha de corte de presentación de productos 
establecidos en los términos de referencia de los 
contratos; es importante indicar que es responsabilidad 
del Supervisor del contrato velar por el cumplimiento de 
los tiempos y requisitos establecidos. 
 
Se exceptúa de este plazo los casos de fuerza mayor o 
caso fortuito que se llegaren a presentar y que deben 
estar sustentados por el supervisor mediante 
comunicación escrita (vía correo o memorando) a la 
gerencia operativa del proyecto. 
 
Con el fin de que el PNUD tramite el acta de finalización, 
el supervisor del contrato deberá informar al equipo 
administrativo de la Dirección Corporativa 
inmediatamente se presente esta novedad, así como el 
valor equivalente que se debe cancelar al Consultor como 
contraprestación del último producto entregado. 
 

Consultor 
Supervisor 
Equipo 
administrativo 
Gerencia 
Operativa  

De manera 
anticipada, en 
lo posible una 
semana antes 
a la finalización 
del contrato. 



ITEM ACTIVIDAD TAREAS RESPONSABLE TIEMPO 
Posteriormente el PNUD elaborará el acta de terminación 
del contrato, la cual remitirá al Consultor para que éste a 
su vez firme el documento y se pueda proceder con el 
último pago del producto, autorizado por el ordenador del 
gasto, siempre y cuando entregue a satisfacción el 
producto establecido en los términos de referencia y 
aprobados por el supervisor del contrato. Esta acta será 
enviada al consultor posterior a la radicación de la 
terminación del contrato ante el PNUD.  
 
El PNUD deberá informar oportunamente a la Gerencia 
Operativa, la formalización de la terminación del contrato 
y este a su vez al despacho o direcciones/subdirecciones 
técnicas de la SGSGR, o sus asesores coordinadores de 
sedes. 
 
Dentro del proceso de terminación anticipada del 
contrato, se debe diligenciar el Formato finalización de 
contrato. 
  
Con el fin de dar por terminado el contrato IC, el Consultor 
debe adelantar la gestión descrita a continuación: 
 
El equipo administrativo de la Dirección Corporativa 
realizará el pre-diligenciamiento del Formato de 
finalización contrato de consultoría para el respectivo 
consultor, y solicitará a través de correo electrónico la 
confirmación del estado de paz y salvo de los siguientes 
procesos:  

 
 Backup de la información 
La oficina de tecnologías dispuso del disco de red 
\\tone\q\BACKUPS donde se almacenará el Backup 
de su información. 

 
 Entrega del inventario asignado: A través de 
la persona designada para la administración de los 
inventarios por el equipo administrativo de la 
Dirección Corporativa, se deben reintegrar los 
elementos (equipos tecnológicos y periféricos) que 
le hayan sido asignados al Consultor y firmar el 
documento dispuesto para tal fin. 
 
 Entrega de productos: En virtud de la 
ejecución del contrato de prestación de servicios, el 
Consultor debe entregar todas los productos e 
informes que tenía asignado y que el supervisor del 
contrato avale. 
 
 Entrega de carné: Se debe entregar el carné 
de identificación que lo acredita como consultor del 
proyecto al equipo administrativo de la Dirección 
Corporativa, siempre y cuando se le haya hecho 
entrega de dicho documento. 
 



ITEM ACTIVIDAD TAREAS RESPONSABLE TIEMPO 
 Gestión Documental: Se entiende como 
gestión documental, la información que se produce 
en virtud de la ejecución del contrato, tales como 
expedientes en el sistema de información Orfeo y 
archivos de gestión, estos datos deben entregarse 
al día a través de la Mesa de Orfeo en lo referente a 
ese sistema de información y respecto de los 
archivos físicos que se manejen en la dependencia 
en la que se encontraba el consultor, al responsable 
de archivo del Proyecto. 
 
 Gastos de desplazamiento: El equipo 

financiero de la Dirección Corporativa será 
quien reportará la no existencia de pendientes 
en lo relacionado con los trámites de 
reembolsos de gastos de desplazamiento. 
 

Nota: Es importante aclarar que el consultor es el 
responsable de gestionar estos paz y salvo, en la misma 
instancia, se resalta que el supervisor será el encargado 
de verificar y avalar dicha gestión.  

2 

SOLICITUD 
CAMBIO DE 
CUENTA 
BANCARIA 

Los consultores deben solicitar el cambio de la cuenta 
bancaria, con mínimo veinte (20) días antes a la fecha 
prevista para el pago de los productos descritos en los 
términos de referencia. 
 
Para efectuar dicho cambio deberán seguirse los 
siguientes pasos: 
 

1. Enviar mediante correo electrónico al buzón 
coordadminpnud75077@dnp.gov.co, la 
solicitud del cambio de cuenta bancaria. 
 

2. En la misma comunicación, en consultor 
deberá indicar que tanto los productos 
entregables, como los gastos de 
desplazamiento deberán ser consignados en 
dicha cuenta.  
 
De otro lado, el consultor debe confirmar los 
siguientes datos: 
 
a) Nombre de la entidad financiera, 

debidamente vigilada por la 
Superintendencia Financiera.  

b) Número de cuenta bancaria 
c) Tipo de cuenta bancaria 
d) Sucursal donde está radicada la cuenta 
e) Ciudad donde está radicada la cuenta 

 
3. Adjuntar certificación bancaria generada por la 

entidad financiera y la copia de la cédula de 
ciudadanía. 

 

Consultor 
Equipo 
administrativo 
Gerencia 
Operativa 

20 días de 
antelación a la 
fecha prevista 
para el pago de 
honorarios 



ITEM ACTIVIDAD TAREAS RESPONSABLE TIEMPO 
4. Diligenciar el Formulario Para Creación/ 

Modificación De Vendors (Vendor/ Person 
Profile Update) el cual se encuentra adjunto al 
presente manual. 
 

5. El equipo administrativo de la Dirección 
Corporativa envía la solicitud de trámite al 
PNUD.  

3 
SOLICITUD DE 
ENMIENDAS 

Para realizar la gestión de enmiendas deberán seguirse 
las siguientes actividades: 

1. El Supervisor y el consultor evalúan la 
propuesta de modificación del contrato, este es 
firmado por ambas partes dando la aceptación 
de dichos cambios. Formato de solicitud de 
enmienda Anexo. 
 

2. El supervisor con copia al despacho de la 
SGSGR o al Director Técnico respectivo solicita 
al Director Corporativo vía memorando la 
modificación del contrato. Formato Anexo. 
 

3. Se debe Adjuntar el formato “IC Performance 
Evaluation” del Consultor para justificar la 
renovación del contrato de consultoría IC, en 
todo lo pertinente al cumplimiento y calidad en 
los productos o entregables. Formato Anexo. 

4. La Gerencia Operativa envía la solicitud de 
enmienda al PNUD. Formato Anexo. 

Supervisor 
Consultor 
Equipo 
administrativo 
Gerencia 
Operativa 

De manera 
anticipada a la 
terminación del 
contrato, en lo 

posible una 
semana antes. 

 
1.4 PAGOS DE LOS IC: 
 

 
 
 
 
 



1.4.1. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA EL PAGO 
 

a) Los enlaces encargados de cada dependencia deberán cargar los soportes de los pagos de 
seguridad social de los Consultores en el OneDrive dispuesto para tal fin, en las fechas 
indicadas en el cronograma enviado por el equipo administrativo de la Dirección Corporativa. 
 

b) Conforme a las instrucciones dadas por el PNUD, el Consultor remitirá al supervisor del 
contrato el “Formato Productos Entregables” del mes correspondiente, con el fin de radicarlo 
en las fechas indicadas en el cronograma enviado por el equipo administrativo de la Dirección 
Corporativa, anexando los siguientes soportes: 
 

 En todos los casos los consultores deberán presentar los soportes de Seguridad Social 
– SS (EPS, AFP y ARL) de conformidad con lo establecido en el Decreto 1273 de 2018, 
y el “ABECÉ sobre cambios en el pago de seguridad social para trabajadores 
independientes” es decir, los pagos deben realizarse sobre el 40% del valor total de su 
Ingreso Base de Cotización – IBC. Es de anotar que estos aportes deberán coincidir al 
final de su contrato sobre el 40% del valor total del mismo. 
 

 Soportes para el primer pago: El consultor podrá optar por las siguientes opciones 
respecto a los soportes de pago de Seguridad Social: 

 
- Mes anticipado: Debe presentar la planilla de pago de SS del mes correspondiente al 

producto cobrado sobre el 40% del valor del pago 
 

- Mes vencido: podrá aportar un certificado o una planilla de pago del mes anterior al 
periodo del producto presentado, y a partir de allí, presentar mes a mes el pago de 
Seguridad Social del periodo anterior. Se aclara que para las personas que realicen 
esta modalidad de aporte, deberán realizar los pagos correspondientes hasta el último 
mes de vigencia de su contrato con su último producto. 

 
- Al momento de la presentación del primer producto, el consultor debe haber remitido 

según la solicitud respectiva, los soportes de Seguridad y Salud en el Trabajo, tales 
como: 
 Examen médico ocupacional vigente 
 Certificado de Curso de Inducción 
 Formato de Solicitud individual para inclusión a la Póliza de seguro 

 
 Soportes para el último pago: El/la supervisor (a), deberá verificar el cumplimiento de 

los aportes realizados al Sistema de Seguridad Social durante la ejecución del contrato, 
de conformidad con lo establecido en el Decreto 1273 de 2018, y el “ABECÉ sobre 
cambios en el pago de seguridad social para trabajadores independientes, es decir, los 
pagos deben realizarse en todos los casos sobre el 40% del valor total de su contrato.  

 
- Se entenderán como validados y aprobados la totalidad de estos aportes con la firma 

de la satisfacción del producto, en el formato establecido (Formato Productos 
Entregables Versión 3, Mayo2022) 



 
- Como requisito para la cancelación del último producto el Consultor deberá presentar 

debidamente diligenciado y suscrito el Formato Finalización Contrato de Consultoría 
en el cual se certifica estar a paz y salvo por todo concepto de acuerdo con lo 
mencionado en el ítem1 del numeral 1.3 Procedimiento gestión novedades de 
contratación del presente anexo. 

 
- Cuando los Consultores soliciten la terminación anticipada del contrato, el supervisor 

deberá dejar por escrito valor equivalente a reconocer para el pago del último 
producto entregado, y presentar el Formulario de evaluación de Desempeño del 
PNUD para Personas Contratadas Bajo IC, esta información será enviada por el 
equipo administrativo de la Dirección Coorporativa al PNUD para los fines 
correspondientes.  

 
Nota: En todos los casos de Terminación Anticipada, para la realización del último 
pago debe haberse suscrito con anterioridad el Acta de Terminación y/o su 
equivalente, de lo contrario este no podrá ser cancelado. 

 
c) Canales de comunicación 

 
El canal de comunicación para la entrega de los productos en correspondencia es a través del 
correo electrónico: radicacionorfeo@dnp.gov.co 
 

El correo electrónico deberá contener los siguientes datos: 
 

Asunto: Entrega de productos, indicar el periodo a presentar vigencia (indicar año) 
Contrato No.  XXXX 

 
Cuerpo del correo: 

 
Destinatario: Luis Leonardo Rojas Beltrán Cooradminpnud75077 

  
Datos del remitente: Nombre: 

              Identificación: 
                                            No. Contrato: 
                                            Dependencia: 
                                            Grupo: 
 

d) El equipo administrativo de la Dirección Corporativa consolidará la información de los 
productos radicados y revisará la conformidad de los pagos de seguridad social de cada 
Consultor (Contratista individual). 
 
En el mismo sentido, se incluirán las novedades recibidas durante el mes tales como: 

 
 Terminaciones anticipadas 
 Cambios de cuenta bancaria 
 Cambios de ciclo de pago 



 
Esta información de las novedades identificadas se reportará al PNUD en el correspondiente 
ciclo de pago. 
 

e) El equipo financiero de la Dirección Corporativa revisará y validará la información consolidada 
por el equipo administrativo de la Dirección Corporativa de la planilla de honorarios a pagar a 
los consultores. 
 

f) Una vez consolidada y validada la planilla de honorarios, con visto bueno de los líderes de los 
equipos financiero y administrativo de la dirección corporativa, se remite para firma del Director 
Corporativo. El líder del equipo financiero remitirá esta planilla de honorarios debidamente 
firmada y con sus respectivos anexos al PNUD. 
 

g) El PNUD realizará el pago de honorarios en un tiempo estimado a 3 días hábiles posteriores 
a la radicación del reporte de novedades. 
 
NOTA: 

 NO se procederá a tramitar el pago de honorarios de los consultores que no radiquen 
sus productos en los tiempos establecidos. 

 
 El supervisor del contrato deberá verificar y avalar que el consultor o consultores a 

cargo están presentando sus aportes de seguridad social conforme a la normatividad 
vigente colombiana. 

 
1.5 CERTIFICACIONES DE CONTRATOS IC 
 
Para la solicitud de certificación de contratos IC o de alguna vinculación de prestación de servicios 
que las personas hayan tenido con el PNUD, se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

a) Si se requiere acreditar contratos suscritos hasta el año 2014, previo a la solicitud, deberá 
realizar la consignación de la suma estipulada en la cuenta No. 17349200 del Banco 
Sudameris, de acuerdo con lo establecido por el PNUD y posteriormente realizar la solicitud 
al correo del delegado del PNUD maria.tamayo@undp.org, relacionando el número de los 
contratos a certificar, vigencia, y valor total del contrato. Así mismo, adjuntar en formato PDF 
la consignación mencionada.  

 
b) Si la solicitud de certificación corresponde a contratos suscritos desde el año 2015 hasta 2019, 

el PNUD ha dispuesto un aplicativo para su generación. Para lo cual debe realizar el siguiente 
procedimiento: 

 
I. Desde su explorador de internet ingrese a http://contratos.pnud.org.co 

II. Registre sus datos. Ingrese su dirección de correo electrónico y su número de 
documento de identidad y haga clic en el botón “Registrarme”, tenga en cuenta que la 
dirección de correo electrónico debe ser la misma que ya fue registrada en el sistema. 

III. Digitar una contraseña que contenga por lo menos una letra mayúscula, una letra 
minúscula y un número, la longitud de la contraseña debe estar entre 6 y 10 caracteres, 



la contraseña no puede contener partes de su nombre ni de su apellido. Su correo debe 
ser el personal. 

IV. Si se presenta alguna dificultad, informar a CARLOS VELANDIA: 
carlos.velandia@undp.org, quien le brindará soporte técnico. Enviar el correo 
adjuntando nombre y apellidos, No. de identificación y correo personal. 

 
c) Si los contratos a certificar se suscribieron desde la vigencia 2020, se deberá remitir la solicitud 

al buzón coordadminpnud75077@dnp.gov.co, indicando en el asunto “Solicitud certificados 
de contratos vigencia 2020 en adelante”. Es de aclarar, que este requerimiento se recibirá los 
lunes a partir de las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. y los certificados se entregarán los viernes 
entre 9:00 a.m. y 11:00 a.m. 

 
1.6 MODIFICACION DE CONTRATO INDIVIDUAL 
 
Las enmiendas al IC se utilizan cuando los contratos se extienden más allá del período inicial de 
contrato y/o cuando hay modificaciones menores en las cláusulas de este. Existen las siguientes 
opciones para enmendar un contrato: 
 

 Modificación del plazo que no involucre cambio en el costo: en la solicitud de enmienda se 
debe dar una breve explicación de por qué se necesita enmendar el plazo (extensión). 

 
 Modificación de actividades adicionales acordes al objetivo del contrato de consultoría y que 

no involucre cambio en el valor: se debe explicar brevemente cómo la enmienda del contrato 
permitirá al Organismo de Ejecución lograr mejores resultados al incluir nuevas actividades 
en desarrollo del mismo y sin incurrir en adición de recursos, así como otros factores 
explicativos. 
 

 Modificación sitio de la prestación del producto: se explicará brevemente el cambio que se 
realizaría frente a la dependencia o ubicación geográfica donde el Consultor ejecutará su 
contrato/productos, así como otros factores explicativos. 
 

 Corrección de errores en la información del contrato: En el marco de la ejecución de los 
contratos IC, se puede evidenciar errores en la información del contrato que conlleven a 
realizar modificaciones al mismo, tales como: cambio de fuente de financiación, fechas, valor 
cambios de beneficiario del contrato, entre otros. 

 
Las enmiendas se harán efectivas cuando sean solicitadas por Gerencia Operativa y aprobadas por 
el PNUD, conforme al procedimiento descrito en el ítem 3 del numeral 1.3 Procedimiento gestión 
novedades de contratación del presente anexo. 
 
1.7 INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES 
  
Si se presenta incumplimiento de las obligaciones a cargo del Consultor previstas en el IC, que afecte 
de forma directa la ejecución del Proyecto, el PNUD aplicará el procedimiento dispuesto en el presente 
numeral, así:  
 



a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del consultor, el Supervisor 
del contrato, le requerirá por escrito, la presentación de las explicaciones de lo ocurrido. En la 
comunicación, el supervisor hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, 
y enunciará las obligaciones incumplidas. El consultor tendrá dos días hábiles contados a 
partir de la notificación, para responder dicha comunicación.  
 

b) Una vez analizada las explicaciones del Consultor, si el Supervisor considera que la respuesta 
es pertinente, el procedimiento finalizará, de lo contrario, con las pruebas que se tienen del 
incumplimiento de las obligaciones, este remitirá notificación formal a la Gerencia Operativa, 
con el fin de que sea trasladada al PNUD en calidad de contratante y así mismo se adelante 
el procedimiento a que haya lugar conforme a las condiciones generales del contrato IC. 


