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ACTA  

001 

LUGAR: 

Subdirección de 

Gestión Contractual 

 

FECHA: 

1-12-2020 

HORA DE INICIO: 

11:00 am 

HORA FINAL: 

12:00 am 

 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

 

Entrega del Archivo de Gestión de la Subdirección de Gestión Contractual específicamente en el tema de Manuales y 

Guías desde el año 2013 al 2020.  

 

 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

Jorge Augusto Tirado Navarro Subdirector de Gestión Contractual 

Nathalia Urrego Jiménez Contratista de la Subdirección de Gestión 
Contractual  

Cindy Natalia Sierra Benítez  Analista T2 – Grado 02 de la Subdirección de 
Gestión Contractual 

Aldo Edisson Romero Romero Líder Gestión Documental 

  

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

De acuerdo con la Tabla de Retención Documental de la Subdirección de Gestión Contractual, se hace entrega de los 

expedientes electrónicos de la vigencia fiscal 2013 - 2020 correspondientes a las series documentales: “30. Manuales y 

Guías”.  

 

Esta entrega se realiza de acuerdo con la estructura para la conformación de expedientes de archivo de la Subdirección 

de Gestión Contractual, de 2013-2020 será de la siguiente manera, aclarando que para la vigencia 2012 o anteriores no 

se encontró información: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

Transferencia primaria documental de los manuales y guías que emite la ANCP-CCE, por parte de la Subdirección de 
Gestión Contractual.  
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Para la conformación de expedientes de archivo de la Subdirección de Gestión Contractual, para el año 2013 está 

descrito de la siguiente manera: 

 

A su vez el expediente “Guía Acuerdos Marco de Precio” se encuentra conformado así: 

 

Por su parte, el expediente de la “Guía para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones” se encuentra conformada 

así:  
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Finalmente, tratándose del año 2013, el expediente “Lineamientos para la expedición de manuales de contratación” se 

encuentra conformado así: 

 

La conformación de expedientes de archivo de la Subdirección de Gestión Contractual, para el año 2014 está descrito 

de la siguiente manera: 

 

 

De esta forma, el expediente “Guía de anticipos” se encuentra conformado así: 

 

Por su parte, el expediente “Guía de Garantías” se encuentra conformado así: 
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Finalmente, para el año 2014, el expediente “Manual de Incentivos” se encuentra conformado así: 

 

Se aclara que para el año 2015 no se encontró información relativa a la serie documental que se entrega en la presente.  

Ahora, la conformación de expedientes de archivo de la Subdirección de Gestión Contractual, para el año 2016 está 

descrito de la siguiente manera: 

   

En ese orden, el expediente “Guía para las entidades con régimen espacial” se encuentra conformado así: 

 

 

 



FORMATO ACTA DE REUNIÓN 

 

Código CCE-DES-FM-02 Página 5 de 16 

Vigencia Desde 24 de julio de 2019 

Versión No. 01 

 

 

 

 

 Por último, el año 2016, el expediente “Guía para liquidación contratos estatales” se encuentra conformado así: 

 

Para el año 2017, la conformación de expedientes de archivo de la Subdirección de Gestión Contractual, está descrito 

de la siguiente manera: 

 

En ese orden, el expediente “Guía para la contratación de Entidades Sin Ánimo de Lucro” se encuentra conformado 

así: 
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El expediente “Guía para determinar y verificar la capacidad residual” se encuentra conformado así: 

 

El expediente “Guía para el manejo de precios artificialmente bajos” se encuentra conformado así: 

 

El expediente “Guía para la codificación de bienes y servicios” se encuentra conformado así: 

 

El expediente “Guía para la elaboración de estudios del sector” se encuentra conformado así: 
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El expediente “Guía para participación de proveedores extranjeros en procesos de contratación” se encuentra 

conformado así: 

 

El expediente “Manual para la identificación y cobertura del riesgo” se encuentra conformado así: 

 

El expediente “Manual para la operación secundaria de instrumentos de agregación de demandas” se encuentra 

conformado así: 

 

Tratándose del año 2018, la conformación de expedientes de archivo de la Subdirección de Gestión Contractual, está 

descrito de la siguiente manera: 
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De acuerdo a lo anterior, el expediente “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de 

contratación” se encuentra conformado así: 

 

El expediente “Guía para las compras socialmente responsables” se encuentra conformado así: 
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El expediente “Guía de asuntos corporativos en procesos de contratación” se encuentra conformado así: 

 

El expediente “Guía competencia en las compras públicas” se encuentra conformado así: 

 

El expediente “Guía de compras públicas sostenibles” se encuentra conformado así: 
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El expediente “Guía para la contratación con Entidades sin Ánimo de Lucro” se encuentra conformado así: 

 

El expediente “Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría” se encuentra conformado así: 

 

El expediente “Guía para facilitar la circulación de facturas emitidas en desarrollo de un contrato estatal” se encuentra 

conformado así: 
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La conformación de expedientes de archivo de la Subdirección de Gestión Contractual, para el año 2019 está descrito 

de la siguiente manera: 

 

En concordancia con lo anterior, el expediente “Guía de Documentos de Licitación de obra de infraestructura de transporte 

V1” está conformado de la siguiente forma: 

 

El expediente “Guía participación Mipymes” está conformado de la siguiente forma: 
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El expediente “Manual de Mínima Cuantía” está conformado de la siguiente forma: 

 

El expediente “Manual Acuerdos Comerciales” está conformado de la siguiente forma: 

 

Finalmente, el año 2020 la conformación de expedientes de archivo de la Subdirección de Gestión Contractual, está 

descrito de la siguiente manera: 
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En concordancia con lo anterior, el expediente “Guía de transparencia duran el Covid-19” está conformado de la siguiente 

forma: 

 

El expediente “Guía de Documentos de Licitación de obra de infraestructura de transporte V2” está conformado de la 

siguiente forma: 

 

El expediente “Guía de Documentos de Mínima Cuantía de obra de infraestructura de transporte V1” está conformado de 

la siguiente forma: 
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El expediente “Guía de Documentos de Selección Abreviada de menor cuantía de obra de infraestructura de transporte 

V1” está conformado de la siguiente forma: 

 

El expediente “Guía de Documentos de Selección Abreviada de menor cuantía de obra de infraestructura de transporte 

V2” está conformado de la siguiente forma: 

 

El expediente “Guía de Documentos de Licitación de obra de infraestructura de transporte V3” está conformado de la 

siguiente forma: 

 

El expediente “Guía de control social” está conformado de la siguiente forma: 
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Observaciones: 

 

1. Para la entrega de la información de esta transferencia documental se solicitó acceso a los repositorios de 

Sharepoint, encontrando documentos desorganizados y se procedió a realizar la clasificación y organizaron 

documental de acuerdo con la Ley General de Archivos. 

2. Es de resaltar que al momento de llegar a trabajar en la Agencia no se encontraba información cargada en el 

archivo de gestión documental, los cuales toco cargarlos al sitio de Sharepoint conforme las indicaciones del área 

de gestión documental. 

3. Para los años 2012 y 2015 no se encontró ningún tipo de información de la gestión realizada en seguridad de la 

información. 

4. Algunos de los documentos, tal como se relaciona en cada una de las hojas de control,  se entregan sin fecha 

de elaboración. sin firma de responsable de elaboración y sin visto bueno del subdirector de Gestión Contactual. 

5. Finalmente, es de resaltar que, en las carpetas que se entregan de gestión documental no se incluye en el 

nombre del documento la fecha en que se elaboró el documento, toda vez que, esa instrucción no fue dada por 

el líder de gestión documental en el mes de julio de 2020 cuando se empezó la creación del archivo de los 

documentos tipo. Sin embargo, con el líder de la gestión documental se llegó al compromiso que de ahora en 

adelante en el nombre de los archivos se incluirá la fecha de elaboración del documento.  

 

 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

 

ACCIÓN POR EJECUTAR 

RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN 

FECHA LÍMITE 

DE EJECUCIÓN 

N/A N/A N/A 

 

 

 

 

ANEXOS 

 
 
Formato Único de Inventario Documental 
Archivo de seguimiento a la gestión documental  
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Nathalia Urrego Jiménez                Cindy Natalia Sierra Benítez 

                              Contratista                                                                                  Analista T2 – Grado 02 

             Subdirección de Gestión Contractual                                                 Subdirección de Gestión Contractual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge Augusto Tirado Navarro    Aldo Edisson Romero Romero 

                  Subdirector de Gestión Contractual                                                   Líder de Gestión Documental 

 


