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CIRCULAR Nª___________ DE _________   

   

   

PARA:   SECRETARIA GENERAL, SUBDIRECTORES TÉCNICOS, JEFES DE OFICINA ASESORA,  

JEFE DE OFICINA, GERENTES, SUPERVISORES, INTERVENTORES Y 

COLABORADORES DE LA ENTIDAD    

   

DE:   DIRECCIÓN GENERAL   

   

   

ASUNTO:   Lineamientos proceso de gestión contractual y calendario de pagos 2021.   

   

   

Teniendo en cuenta las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno nacional y distrital, ante el nuevo pico 

de la Pandemia y para mitigar el riesgo de contagio por SARS-COV-2 COVID19 en los habitantes de la 

ciudad de Bogotá D.C1 . la Entidad considera necesario seguir adoptando medidas en cuanto a los 

procesos de gestión contractual, gestión documental y gestión financiera para garantizar la continuidad 

de la prestación del servicio, para lo cual se señalan las siguientes directrices:   

   

1. Gestión Contractual.   

En cuanto al Proceso de Gestión Contractual, para garantizar la fiabilidad, confiabilidad, autenticidad de 

los documentos electrónicos producidos en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de 

Archivo de la UAERMV (ORFEO), en lo que se relaciona con el proceso de contratación y la realización 

de pagos, se señalan las siguientes directrices:   

     Procedimiento de selección y contratos   

La firma de los contratos y/o convenios, modificaciones, cesiones, suspensiones, reinicios, terminaciones 

anticipadas y liquidaciones se hará de manera exclusiva por el SECOP II prescindiendo de la firma física 

de los mismos.    

Se dejará constancia de estas transacciones en el expediente contractual del Sistema de Gestión de 

Documentos Electrónicos de Archivo de la UAERMV (ORFEO), con los documentos digitalizados y la 

impresión en PDF de las transacciones aprobadas.    

Para los contratos que se publicaron empleando la plataforma SECOP I, las modificaciones, actas de 

inicio, incluidas las suspensiones, reinicios, terminaciones y liquidaciones se aprobarán empleando el 

correo electrónico y el ORFEO y se suscribirán en los términos establecidos en el artículo 11 del decreto 

491 de 20202.   

                                                      
1 Decreto Distrital 144 del 15 de abril de 2021 “Por medio del cual se adoptan medidas adicionales para mitigar el riesgo de contagio por 

SAPS-Co V-2 COVID-19 en los habitantes de la ciudad de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones   
2 Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas 

y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la   

 10 30 DE ABRIL DE 2021
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La firma de los proyectos de pliego de condiciones, pliegos definitivos, invitaciones públicas y adendas 

se realizará de manera exclusiva por el SECOP II, prescindiendo de la firma física de los mismos   

Las sesiones del comité asesor de contratación se deberán adelantar de manera virtual, cumpliendo en 

todo caso con lo establecido en la Resolución 092 de 2012, y la Resolución 300 de 2019, expedidas por 

el Director General y las que se llegaren a expedir relacionadas con el tema, las actas del comité se 

firmarán de forma electrónica a través de la firma electrónica del Sistema de Gestión de Documentos 

Electrónicos de Archivo de la UAERMV (ORFEO).   

Los documentos como: Estudios Previos, Formulación Estudios del Sector, Estudio de Sector, certificado 

de idoneidad, solicitud de CDP, deberán ser radicados de forma independiente y firmados por parte de 

todas las personas que se diligencian en el formato de los documentos como responsables de suscribirlos 

según sea el caso y la certificación de insuficiencia de personal aprobada y firmada por el profesional 

especializado de Gestión del Talento Humano, por consiguiente, todos los documentos deberán incluirse 

en el expediente del proceso contractual.    

Una vez radicados y firmados los documentos producidos durante el proceso de selección de contratistas, 

se reasignará a través del mismo Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA 

de la UAERMV (ORFEO) a cada responsable del trámite de acuerdo con lo establecido en el Manual de 

Contratación y en el Manual de Interventoría y Supervisión.   

La aprobación de las solicitudes de CDP se realizará con la firma del formato a través del Sistema de 

Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA (ORFEO) por parte del Jefe de la Oficina 

Asesora de Planeación, del gerente del proyecto de inversión (para el presupuesto de inversión), del 

responsable del área solicitante y del Ordenador del Gasto.   

De igual forma, las solicitudes de certificados de registro presupuestal se radicarán y se firmarán por 

parte de todas las personas que se diligencian en el formato y por parte del Secretario(a) General.   

• En lo que respecta a la suscripción del contrato.   

Una vez suscrito el contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión y designado el supervisor, 

este último o el jefe del área generadora de la necesidad debe adelantar la gestión para la creación y 

activación de las credenciales de acceso a los servicios de información de la Entidad, mediante la mesa 

de ayuda (www.mesadeayuda.umv.gov.co o al correo mesadeayuda@umv.gov.co), adjuntando el 

formato GSIT-FM-010V2-   

Formato_Gestion_de_Credenciales_de_Acceso_y_Novedades debidamente diligenciado y   

                                                            
protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica.   

   

firmado. Solo se activarán cuentas de las personas cuyo contrato este vigente y se haya suscrito la 

respectiva acta de inicio.   

• Actas de inicio.   
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Para las actas de inicio se aprobarán empleando el correo electrónico y el Orfeo y se suscribirán en los 

términos establecidos en el artículo 11 del decreto 491 de 20203.   

• Modificaciones contractuales.   

Los documentos como: el memorando de solicitud de modificación, la justificación de la modificación, 

y solicitud de CDP (cuando aplique) deberán ser radicados de forma independiente y firmados por todas 

las personas que se diligencian en el formato de los documentos como responsables de suscribirlos y 

estar asociados al radicado del memorando de solicitud de modificación e incluidos en el expediente 

contractual.    

Una vez radicados y firmados los documentos producidos durante el proceso de selección de contratistas, 

se reasignará a través Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA de la 

UAERMV (ORFEO) a cada responsable del trámite de acuerdo con lo establecido en el Manual de 

Contratación y en el Manual de Interventoría y Supervisión.   

• Informes de actividades en contratos de prestación de servicios personas naturales.   

Los informes de actividades de personas naturales se elaborarán de conformidad con el tutorial para la 

radicación de informes de actividades personas naturales con firma electrónica (Publicado en: 

https://orfeo.umv.gov.co/pagina_orfeo/video3.php).   

Para el caso del informe final, este será incluido en su elaboración en el mismo documento de Word del 

informe mensual del contratista, de esta forma, se permitirá la firma del supervisor y el contratista de 

ambos documentos en el mismo radicado.   

• Trámite de facturas o documento equivalente personas jurídicas.   

El memorando con el que se remite a los responsables del proceso de Gestión Financiera la factura o 

documento equivalente deberá ser firmado por parte del interventor o supervisor del contrato, previa 

aprobación del ordenador del gasto y anexar los documentos correspondientes necesarios para el trámite.  

Para el caso de actas de recibo parcial y final, los documentos se aprobarán empleando el correo 

electrónico y el Orfeo y se suscribirán en los términos establecidos en el artículo 11 del decreto 491 de 

2020.   

• Paz y salvo terminación de contrato de prestación de servicios GCONFM-043.   

El formato paz y salvo terminación de contrato de prestación de servicios GCON-FM043 será tramitado 

a través del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo de la UAERMV (ORFEO), 

radicado por cada contratista reasignado a cada una de las dependencias en el siguiente orden:    

                                                      
3 Artículo 11 del decreto 491 de 2020. “De las firmas de los actos, providencias y decisiones. Durante el período de aislamiento 

preventivo obligatorio las autoridades a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto, cuando no cuenten con firma digital, 

podrán válidamente suscribir los actos, providencias y decisiones que adopten mediante firma autógrafa mecánica, digitalizadas 

o escaneadas, según la disponibilidad de dichos medios. Cada autoridad será responsable de adoptar las medidas internas 

necesarias para garantizar la seguridad de los documentos que se firmen por este medio”.   

Escriba el texto aquí
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 Almacén.    

 Devolución Carné.    

 Entrega Back Up.    

 Documentación en Físico a cargo.    

 Documentación en digital a cargo. Así mismo, se firmará por parte de todas las personas que 

se diligencian en el formato del documento, como responsables de suscribirlo.    

   

Al momento de generar el borrador del informe final, se debe asociar el radicado del paz y salvo radicado 

con anterioridad. Firmado el informe por parte del supervisor y el contratista, este último, procederá a 

enviar un correo electrónico al proceso de Gestión Documental solicitando la firma del paz y salvo y la 

inactivación de su usuario del Sistema ORFEO. Una vez radicados y firmados los documentos 

producidos durante el paso a paso del informe de actividades para personas naturales, se reasignará a 

través del mismo sistema a la dependencia responsable del proceso de Gestión Financiera.   

   

2. Directrices en cuanto a la Gestión Financiera.   

   

Los procesos de gestión administrativa y financiera a cargo de la Secretaría General de la UAERMV, en 

aras de optimizar los tiempos de pago establecidos para la vigencia 2021 han diseñado un cronograma, 

el cual es posible ejecutar solo si se cuenta con la idoneidad y exactitud en la presentación de la 

documentación por los contratistas personas naturales y jurídicas.   

   

Para contratistas de prestación de servicios  los informes se deben radicar  a través del Sistema de Gestión 

Documental ORFEO dentro los dos (2)  últimos días hábiles del respectivo período de cobro  del contrato 

que se encuentra en ejecución, debido a las labores de alistamiento que se realizan al interior de la Entidad 

para proceder al giro efectivo a partir del segundo día hábil del mes siguiente al de la presentación del 

informe de actividades, como se muestra en el cuadro “Cronograma de radicación y pago de cuentas 

2021” en la columna “FECHA ESTIMADA DE PAGO”, respetando el derecho de turno de cada cuenta 

de cobro. De la anterior regla general se exceptúan los informes del período del mes de diciembre que, 

por efectos de cambio de vigencia, cierre presupuestal y tesoral y posterior apertura de la siguiente 

vigencia fiscal la fecha de pago está sujeta a los lineamientos de la Secretaría Distrital de Hacienda.   

   

Cuando se trate del informe final del contrato y de la gestión de paz y salvo se deberán tener en cuenta 

los  lineamientos sobre “El cierre de credenciales de sistemas de información contratistas de prestación 

de servicios profesionales y de apoyo a la gestión”.    

                                                                                                                                          
    

Cronograma de radicación y pago de cuentas 2021   

   

FECHA DE RADICACIÓN   FECHA ESTIMADA DE PAGO   
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PERIODO DE 

EJECUCIÓN   
PERSONAS 

NATURALES   
PERSONAS  
JURÍDICAS*   

PERSONAS 

NATURALES   
PERSONAS  

JURÍDICAS*   

ENERO   
28 y 29 de enero de   
2021   

Del 1 al 10 de  
febrero de 2021   

A partir del 4 al 10 de 

febrero de 2021   
Del 8 al 22 de  
febrero de 2021   

FEBRERO   
25 y 26 de febrero de   
2021   

Del 1 al 10 de marzo 

de 2021   
A partir del 3 de marzo 

de 2021   
Del 11 al 22 de marzo 

de 2021   

MARZO   
30y 31 de marzo y 5 de 

abril de 2021   
 Del 5 al 9 de abril de 

2021   
A partir del 6 de abril 

de 2021   
 A partir del 14 de abril 

de 2021   

ABRIL   
29 y 30 de abril de   
2021   

Del 3 al 7 de mayo de 

2021   
 A partir del 4 de mayo de 

2021   
 A partir del 13 mayo de 

2021   

MAYO   
28 y 31 de mayo de   
2021   

Del 1 al 9 de junio de 

2021   
 A partir 2 de junio de 

2021   
A partir del 15 de junio 

de 2021   

JUNIO   
29 y 30 de junio de   
2021   

Del 6 al 9 de julio de 

2021   
A partir del 2 de julio 

de 2021   
 A partir del 15 de julio 

de 2021   

JULIO   
29 y 30 de julio de   
2021   

Del 9 al 13 de  
agosto de 2021   

A partir del 3 de agosto 

de 2021   
 A partir del 17 de 

agosto de 2021   

AGOSTO   
30 y 31 de agosto de   
2021   

Del 6 al 10 de  
septiembre de 2021   

A  partir  del  2  de 

septiembre de 2021   

 A partir del 15 de 

septiembre de 2021   

SEPTIEMBRE   
29  y  30  de septiembre 

de 2021   
 Del 6 al 12 de  octubre 

de 2021   
A partir del 4 de 

octubre de 2021   
A partir del 14 de 

octubre de 2021   

OCTUBRE   
28 y 29 de octubre de   
2021   

Del  8  al  12  de 

noviembre de 2021   

 A partir del 3 de 

noviembre de 2021   
 A partir del 16 de 

noviembre de 2021   

NOVIEMBRE   
29 y 30 de noviembre de 

2021   

 Del 1 al 10 de  
diciembre de 2021   

A  partir  del  2  de 

diciembre de 2021   

 A partir del 15 

diciembre de 2021   

DICIEMBRE   

29 y 30 de diciembre, 3 

y 4 de Enero de  2022   
    
11 al 17 de enero de  

2022   

A partir del 11 de enero 

de 2022   
 A partir del 17 de enero 

de 2022   

Elaborado por: Hilda Rubiela Castelblanco / Profesional Especializado 222-05 Gestión Financiera – Presupuesto                            
Luz Jeni Fung Muñoz / Asesora financiera Dirección General     

   

Las fechas estimadas de pago están sujetas a las fechas límite establecidas de programación de pagos y 

cierre de operaciones en la Secretaría Distrital de Hacienda4.   

   

Para cumplir con los plazos previstos, se requiere del compromiso de los supervisores e interventores, 

para que una vez el contratista presente la cuenta para su revisión, ésta sea radicada en el Proceso de 

Gestión Financiera - Presupuesto- de la Secretaría General, en las fechas anteriormente mencionadas.    

   

Teniendo en cuenta los plazos señalados, se considera oportuno precisar que los dos últimos días hábiles 

del mes en los que se radica la cuenta, se tienen para efectos de trámites internos de la Entidad que 

                                                      
4 Circular DDT-6 del 22 de diciembre de 2020.   
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comprende la revisión de las cuentas de cobro, el soporte documental para que efectivamente cumplan 

con los requisitos previamente establecidos. En la primera semana del mes siguiente se surtirá el proceso 

de liquidación, contabilización, aprobación de órdenes de pago y posterior trámite tesoral.   

    

     Documentación requerida para el trámite de pago de cuentas   

   

A continuación, se presenta una lista de la documentación que el contratista debe aportar para el trámite 

de su cuenta según se trate:   

   

Personas naturales   

   

Teniendo en cuenta las diferentes campañas difundidas e implementadas en el Distrito Capital como en 

la Nación relacionadas con el uso racional del papel – cero papel-5, los trámites de gestión de pago se 

realizan única y exclusivamente a través del aplicativo, para lo cual se deberá tener en cuenta que los 

documentos a radicar se encuentren completos en las condiciones que se relacionan a continuación:   

   

1. Informe de actividades en el formato indicado y en la versión actualizada por el Sistema 

Integrado de Gestión de la Entidad, debidamente diligenciado en todas sus secciones 

incluyendo en el campo de Observaciones el # de planilla de seguridad social, el período al que 

corresponde y el valor pagado, debidamente firmado por el contratista, apoyo a la supervisión 

y supervisor.   

2. Certificado para la aplicación de Retención en la Fuente, Formato GEFI-FM-001, debidamente 

firmado el cual es diligenciado bajo la gravedad del juramento, con los respectivos soportes 

cuando haya lugar.   

3. Planilla de pago mensual de aportes a salud, pensión y ARL, con el fin de verificar el Índice 

Base de Cotización (IBC) y el pago de la ARL por parte de la Entidad Contratante o del 

contratista según el nivel de riesgo en que ha sido clasificado.  Esto sin perjuicio de lo dispuesto 

en el artículo 24 del Decreto 2106 de 20196.   

   

4. Factura electrónica, atendiendo lo dispuesto en la Resolución 42 del 5 de mayo de 20207 

normatividad expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.    

                                                      
5 Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 

existentes en la Administración Pública.”   

  Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos 

innecesarios existentes en la administración pública”   
6 Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la 

administración pública.   
7 Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de 

venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de 

sistemas de facturación.   
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Para el último pago de un contrato de prestación de servicios, se hace necesario adicionar:   

   

1. Informe final de actividades realizadas, debidamente firmado por contratista, apoyo a la 

supervisión y supervisor.   

2. Formato paz y salvo terminación de contrato de prestación de servicios - GCON-FM043 

versión 3, debidamente tramitado a través del sistema Orfeo.   

3. Cuando un contrato de prestación de servicios haya terminado en forma anticipada es necesario 

presentar la correspondiente acta de terminación anticipada debidamente suscrita por el 

contratista, el supervisor y el ordenador del gasto.   

4. Factura de Venta electrónica sin centavos, con fecha de vencimiento mínimo de 30 días 

calendario, en caso que, el contratista esté obligado a facturar por ser responsable del Impuesto 

sobre las Ventas (IVA).   

   

Nota: En todos los casos que durante la ejecución contractual se haya efectuado una modificación ya sea 

suspensión, adición, cesión o prórroga, es necesario registrar esta información en la sección del informe 

de actividades, Datos del contrato – Modificaciones al Contrato, de tal manera que el Proceso de Gestión 

Financiera de la Secretaría General, al elaborar las órdenes de pago, tenga en cuenta dichas 

modificaciones las cuales afectan la generación de las mismas.   

   

Personas Jurídicas   

   

Para el primer pago:    

   

1. Copia del acta de inicio.   

2. Fotocopia del acta de aprobación de las pólizas del contrato.   

3. Fotocopia del RUT actualizado.   

4. Fotocopia del RIT actualizado.   

5. Certificación bancaria expedida directamente por la entidad financiera. Esta certificación 

también se anexará en caso de cambio de cuenta.   

6. Factura Electrónica de venta vigente con fecha de vencimiento mínimo de 30 días, indicando 

el número de formulario de aprobación por parte de la DIAN, sin subdivisiones en centavos.   

7. Informe de control financiero, usando formato GEFI-FM-014.Este formato aplica cuando un 

contrato sea financiado con más de una (1) fuente de financiación.   

8. Acta de recibo parcial, final, terminación y/o liquidación de contrato, según corresponda, con 

la debida ordenación del gasto y según lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión 

vigente.    

9. Certificación suscrita por el revisor fiscal, si lo hay, o por el contador público o representante 

legal, donde conste que el contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de parafiscales y 

seguridad social en los últimos seis (6) meses en virtud de lo dispuesto en el Artículo 50 de la 

ley 789-2002 concordante con lo dispuesto en el artículo 24 del decreto 2106 de 2019.  Se 

30



   

   
Calle 26 No. 57-41 Torre 8 Pisos 7-8 CEMSA – C.P. 111321   
Tel. 7470909 - Información: Línea 195            GDO-FM-008 V3   
www.umv.gov.co    Página 8 de 12   

resalta que, para los consorcios y uniones temporales, se requiere esta certificación de manera 

independiente para el consorcio, la unión temporal y cada uno de sus miembros.  Las 

certificaciones suscritas por Revisor Fiscal o Contador se requiere adjuntar copia de la Tarjeta 

Profesional, fotocopia de la cédula y certificado de antecedentes disciplinarios vigente (no 

mayor a 3 meses), expedido por la Junta Central de Contadores.   

10. Informe del supervisor o interventor o acta de recibo a satisfacción cuando se requiera.   

11. Formato PPMQ-FM-055 Preacta de seguimiento debidamente firmada por el Contratista y 

Supervisor de Contrato.   

12. Las actas que se refieran a la adquisición de bienes de cualquier naturaleza y cuantía, sin 

excepción deben aportar el Comprobante de Ingreso del Almacén General de la Entidad en 

virtud del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de 

los Bienes en las entidades de Gobierno Distritales, adoptado mediante Resolución DDC-001 

del 2019 suscrita por la Contadora General de Bogotá, DC.   

   

Para los pagos posteriores al primer recibo parcial, se debe anexar la documentación indicada en los 

numerales 7 a 12.   

   

Cuando finalice la ejecución del contrato, se debe presentar la correspondiente acta de liquidación del 

mismo, en la que se exprese el saldo a pagar al contratista y el saldo sin ejecutar, según sea el caso.   

   

Cuando se trate del cobro del anticipo, se debe anexar, también, el cronograma de inversión y el plan de 

inversión y buen manejo del mismo, en el formato establecido por la entidad, así como la constancia de apertura 

de la cuenta fiduciaria, según corresponda.    

   

 Recomendaciones adicionales para el trámite de cuentas personas naturales y jurídicas.   

   

El valor a pagar debe ser registrado de acuerdo al suministro o bien entregado, o servicio efectivamente 

prestado, según corresponda, sin incluir centavos. El valor debe aproximarse al peso más cercano, bien 

sea por exceso o por defecto, sin sobrepasar el saldo del Certificado de Registro Presupuestal.   

Para las personas naturales, la constancia de pagos de salud, pensión y ARL debe evidenciar el Ingreso 

Base de Cotización (IBC) mensual por el ingreso percibido, en virtud del contrato firmado con la Unidad 

Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, sobre el cual cada contratista, personalmente efectúa 

el aporte en la planilla para independientes, no a través de cooperativas de trabajo ni otro tipo de 

empleadores. En caso de que el IBC corresponda a una fracción mensual, se debe aportar sobre la misma, 

sin que esta sea menor al salario mínimo mensual legal vigente.   

   

3. Lineamientos generales para la gestión de documentos electrónicos.   

Atendiendo lo establecido en la circular 047 del 29 de mayo de 2020 expedida por la Secretaría General 

de la Alcaldía Mayor de Bogotá sobre “Lineamientos para el uso de documentos electrónicos en 

ambientes de trabajo en casa por la contingencia generada por la emergencia sanitaria del COVID-19” y 

en el marco de la Resolución 107 del 14 de abril de 2020 mediante la cual se adoptó la firma electrónica 

Escriba el texto aquí30
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en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo de la UAERMV (ORFEO), la Entidad 

considera necesario adoptar medidas que garanticen la autenticidad, fiabilidad, integridad y 

disponibilidad de los documentos electrónicos producidos por las dependencias.   

Se cataloga como documento electrónico de archivo aquella información generada, producida, recibida 

y comunicada por medios electrónicos, que permanece almacenada electrónicamente durante todo su 

ciclo de vida, independiente de su forma o formato, producidos en cumplimiento a las funciones, 

procesos, procedimientos y planes institucionales de la entidad o que estén caracterizados en las Tablas 

de Retención Documental TRD y Tablas de Valoración Documental TVD.   

Los expedientes electrónicos de archivo deben ser conformados solo por los documentos electrónicos de 

archivo producidos y recibidos durante el desarrollo de un mismo trámite, actuación o procedimiento, 

desde el primer momento en que se inicia un trámite o procedimiento hasta la finalización del mismo, 

abarcando todos los documentos independientemente de su soporte, del tipo de información y formato, 

agrupándose de acuerdo con las categorías de serie y subserie definidas en las TRD de la UAERMV.   

Para el caso de los expedientes híbridos, es decir, que están compuestos por documentos en diferentes 

soportes (electrónicos y análogos) se conformarán mediante sus respectivas referencias cruzadas, 

referenciando el soporte y formato en el Indicie Electrónico del expediente, garantizando su integridad y 

fiabilidad.    

Los documentos firmados electrónicamente en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de 

Archivo de la UAERMV (ORFEO) o se hayan firmado usando firmas digitalizadas o mecánicas, deben 

ser incluidos en el respectivo expediente electrónico de conformidad con las Tablas de Retención 

Documental de la UAERMV, por ende, no será necesario su reproducción en soporte de papel o su 

impresión para firma manuscrita.    

Con la adopción de la firma electrónica en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo 

de la UAERMV (ORFEO), los documentos que deban ser firmados por servidores públicos o 

colaboradores que no impliquen la firma de una entidad o persona ajena a la UAERMV, deberán ser 

radicados, firmados y tramitados a través del SGDEA (Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos 

de Archivo de la Unidad (ORFEO) , en caso que el documento no se encuentre incluido como plantilla 

en ORFEO para tal fin, la dependencia podrá solicitar su inclusión a través de la mesa de ayuda de la  

UAERMV.   

Los correos electrónicos que sean considerados como documentos electrónicos de archivo y hagan parte 

del cumplimiento de una función de la Unidad, deberán preservarse con la descarga directa del 

documento con la extensión MSG, TXT, HTML, MHT, PST, OST y será incluido dentro del expediente 

correspondiente a su serie documental, en el caso que haga parte de un radicado generado en el SGDEA 

de la UAERMV, éste se incluirá como anexo al documento radicado. La impresión en papel o PDF o una 

captura de pantalla no reemplaza el correo original en su formato nativo.   

Las grabaciones de las video llamadas o video conferencias realizadas en la herramienta Microsoft Teams 

se podrán considerar como un documento electrónico siempre que atiendan las condiciones señaladas en 

la presente circular y el usuario descargue el video directamente con la extensión mp4, mj2 mjp2 y sea 

incluido dentro del expediente correspondiente a su serie documental; en el caso que haga parte de un 
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radicado generado en el SGDEA de la UAERMV, este se incluirá como anexo al documento radicado. 

También se deberán tener en cuenta las normas de protección de datos personales, como lo contempla la  

Política de Protección de Datos Personales de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 

Mantenimiento Vial, la Política de MS Teams y las autorizaciones de grabaciones en los casos que se 

requieran.   

Los documentos físicos producidos por las dependencias deben ser custodiados por las mismas, de ser 

posible digitalizarlos, guardando la integridad y autenticidad del documento, una vez se mitigue la 

coyuntura de salud debido al COVID-19, los documentos se incluirán en el respectivo expediente físico 

de acuerdo con las Tablas de Retención Documental de la Entidad –TRD.   

En caso de generar documentos electrónicos de archivo, cuyas extensiones no estén contempladas en el 

presente documento, deberá ser informado al proceso de Gestión Documental de la Unidad, para ser 

evaluado y direccionado, asegurando su preservación, disponibilidad para futuras transferencias de 

conocimiento.   

Los servidores públicos y colaboradores de la UAERMV deberán garantizar las características del 

documento Electrónico de Archivo, avalando la Autenticidad, Fiabilidad, Integridad y Disponibilidad 

del documento, permitiendo su futura clasificación y conservación, acorde con las características 

adicionales de los Documentos Electrónicos de Archivo (Contenido Estable, Forma Documental Fija, 

Vínculo Archivístico, Clases de Documentos Electrónicos, Tipos de Información), conservando su 

estructura física y lógica.   

Los formatos de los documentos que deban ser firmados electrónicamente en el Sistema de Gestión de 

Documentos Electrónicos de Archivo de la UAERMV (ORFEO), se encuentran como plantilla en la 

página de contenidos del sistema.   

Ahora bien, y Atendiendo lo establecido en el memorando 202011200343031 en el cual se indican las 

políticas de operación del sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo de la UAERMV 

(orfeo), las políticas generales de tecnología y seguridad de la información y comunicaciones identificada 

con el código EGTI-DI-001 en el SISGESTION3 y el procedimiento gestión de credenciales de acceso 

y novedades identificado con el código GSIT-PR-0044 , la Secretaría General con el presente documento 

establece los lineamientos para el cierre de credenciales de los diferentes sistemas de información de la 

UAERMV al momento del vencimiento del plazo de ejecución en los contratos de prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión cuando se han suscrito con personas naturales.   

Vencido el plazo de ejecución o suscrita el acta de terminación anticipada del contrato de prestación de 

servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscrito con persona natural, las cuentas de los sistemas 

de información asignados al contratista, estarán habilitadas por 24 horas, única y exclusivamente para la 

gestión del informe final y paz y salvo, cumplido este tiempo serán inactivados automáticamente, es por 

esto que se recomienda que con antelación a la fecha de vencimiento, se gestionen los trámites que se 

adelantan en los diferentes sistemas de información con la finalidad de que no quede documento o trámite 

alguno pendiente a la fecha de terminación del contrato.   

Si inactivadas las cuentas el contratista no gestionó sus documentos, deberá adelantar todos los trámites 

para que los responsables suscriban el último informe para pago y el informe final, el cual, debe ser 
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allegado por el supervisor a la ventanilla de correspondencia para su respectiva radicación y trámite, 

junto con el informe se debe adjuntar el formato GCON-FM043 “paz y salvo terminación de contrato de 

prestación de servicios” , este documento también puede ser gestionado por el supervisor en caso que el 

contratista no pueda adelantar el trámite, quedando los tres documentos asociados al expediente 

contractual, e incluidos en un solo radicado.   

En caso que el contratista deje documentos o trámites pendientes, por finalizar o gestionar, estos serán 

asignados por parte del responsable del Proceso de Gestión Documental al supervisor o jefe del área 

generadora de la necesidad para su respectiva gestión. La Secretaría General bajo el proceso de Gestión 

Documental tramitará Paz y Salvo cuando un contratista se desvincule de la Entidad, por vencimiento 

del plazo contractual o terminación anticipada del contrato, etc., verificando que el usuario no tenga 

radicados pendientes en sus carpetas de entrada, salida, internos, devueltos, personales e informados; y 

que no tenga asuntos pendientes con el Proceso para tramitar la certificación de paz y salvo 

correspondiente, de lo contrario y tal como se indicó, serán asignados al supervisor del contrato para lo 

correspondiente. Es necesario recordar que, el vencimiento del plazo contractual determina la 

finalización del contrato y, en consecuencia, la imposibilidad del contratista para continuar con la 

ejecución del mismo. Es por esto que una vez terminado el plazo contractual, al no mediar una relación 

contractual los supervisores o interventores no deben solicitar la activación de los usuarios en Orfeo y 

otros sistemas; como tampoco deben asignar actividades o solicitar el cumplimiento de obligaciones.   

En este orden de ideas previo el vencimiento del contrato es necesario que el contratista y el supervisor 

tomen las medidas necesarias para que las actividades a cargo del contratista que se encuentren 

pendientes de gestión sean culminadas o entregadas al supervisor o a la persona que en el área 

correspondiente deba hacerse cargo de ellas.   

    

     Del trámite documentos en general    

Cuando se trate de oficios o memorandos, estos deberán enunciar el número y el tipo de anexos 

adjunto al documento remisorio, precisando si son originales o fotocopias.   

   

Todos los anexos incluidos en un documento deben estar debidamente identificados con el 

nombre del documento para facilitar su ubicación y verificación.   

   

El Proceso de Gestión Financiera – Presupuesto de la Secretaría General se abstendrá de procesar 

los documentos para trámite de pago, que no cumplan con los requisitos señalados.   

   

Una vez radicada la cuenta con los soportes para el trámite de pago, no se podrá incluir, retirar, 

cambiar o modificar la información que haga parte de la misma, como garantía de la integridad, 

veracidad y autenticidad del documento.   

   

Se resalta la importancia de socializar la presente Circular con los servidores públicos y colaboradores 

de cada dependencia por cuanto es la manera de garantizar la Autenticidad, Fiabilidad, Integridad, 

Seguridad y Disponibilidad de los documentos.   
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La presente circular deja sin efectos todas aquellas que le sean contrarias, en especial las Circulares 012 

de 2020 y 21 de 2020 expedidas por la Secretaría General y la Circular 005 de 2021 expedida por la 

Dirección General.   

   

   

      

Álvaro Sandoval Reyes   

Director General   
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