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DIRECCIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

 

COMUNICADO N. 013 

 

Para:  Dependencias del Nivel Central 

 

Fecha: 19 de julio de 2022 

 

Asunto: Cambio en el trámite de envío de Solicitudes de Órdenes Contractuales al 

aplicativo GESPRO para el caso de Persona Natural cuya cuantía sea 

mínima o menor y que se efectúen mediante invitación verbal por parte 

de las dependencias solicitantes. 

 

Con el fin optimizar los tiempos y trámites para la contratación de personas naturales de 

mínima y menor cuantía de selección directa (parágrafo 2 art 29 MCC) a través del 

aplicativo GESPRO y en aras de garantizar un trámite más oportuno y eficaz a las 

dependencias del Nivel Central, se informa lo siguiente: 

 

1. Los procesos referenciados en el asunto del presente comunicado 

deberán radicarse como es común a través del aplicativo GESPRO, en el 

enlace:https://gespro.unal.edu.co/sysunmed/es/unneoclassic/cases/ma

in No obstante, a partir de la fecha, se deberán remitir a través del 

enlace: “Formalización solicitud de orden contractual” (ver imagen). 

 

 

https://gespro.unal.edu.co/sysunmed/es/unneoclassic/cases/main
https://gespro.unal.edu.co/sysunmed/es/unneoclassic/cases/main
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Para dicho trámite la dependencia o proyecto solicitante deberá justificar clara y 

detalladamente las necesidades de la contratación, pertinencia institucional, la 

descripción detallada del servicio requerido, el objeto a contratar, las obligaciones 

específicas y las condiciones de la prestación del servicio. 

 

Para la elaboración de las justificaciones, se recomienda tener en cuenta los lineamientos 

emitidos por la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa, en el Macro-proceso de 

Gestión Administrativa y Financiera, “Guía para elaborar justificaciones” (anexa).  

 

Se recuerda que las solicitudes de contratación orientadas a la ejecución de un proyecto 

de investigación o de extensión, se entenderán justificadas siempre que el objeto a 

contratar se encuentre discriminado en la resolución de aprobación del presupuesto del 

proyecto o en la oferta aprobada por la entidad contratante o financiadora. 

 

Tenga en cuenta que para el cargue de la información en el aplicativo se deberán 

diligenciar todos los espacios allí requeridos, de igual forma, este trámite deberá 

acompañarse por los siguientes documentos mínimos requeridos y en formato PDF: 

 

1. Oferta escrita obligatoria (cuando aplique) según las consideraciones del Manual 

de Convenios y Contratos de la UNAL (Resolución 1551 De 2014) 

2. Copia legible del documento de identificación de la persona a contratar. 

3. Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP (Resolución 1551 De 2014 PARTE 

I. DEFINICIONES). 

4. Documentos con una vigencia no superior a 30 días conforme a la legalización de 

la orden contractual, que acrediten la afiliación vigente al Sistema de Seguridad 

Social en Salud y Pensiones en el régimen contributivo. Será válido cualquiera de 

los siguientes: 

-Copia de Certificación de afiliación ante EPS y AFP. 

    -Copia de Formato de afiliación radicado ante la EPS y la AFP. 

    -Copia de Recibo de pago de EPS y de AFP. 

5. Examen médico ocupacional vigente. 

6. Anexar los siguientes formatos debidamente diligenciados y firmados por la 

persona a contratar: 

A. Autorización de tratamiento de datos personales. 

B. Acuerdo de confidencialidad de protección de datos personales. 

C. Autorización para verificación de inhabilidad por delitos 

sexuales cometidos contra menores. 
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D. Autorización de afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales 

(aplica cuando la contratación excede los 30 días de ejecución según 

artículo 2.2.4.2.2.2 del decreto 1072 de 2015) 

 

Previo al inicio del proceso precontractual la persona natural seleccionada conforme a lo 

establecido en los términos de la ley 2013 de 2019, deberá diligenciar la declaración de 

bienes y rentas y de conflictos de interés en la plataforma dispuesta por la función pública 

para el efecto: https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/ley-2013. De igual forma, 

los contratistas deberán mantener debidamente actualizada toda la información 

personal, profesional y de experiencia, con los respectivos soportes legibles; en el Sistema 

de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP II; a fin de verificar el cumplimiento 

de requisitos mínimos exigidos para la respectiva contratación.   

 

2. Los demás procesos que por su naturaleza o lineamiento institucional requieran 

de invitación escrita, continuarán su trámite regular por el aplicativo GESPRO: 

https://processp.medellin.unal.edu.co/external-cases/nuevo-caso, a través del 

enlace:  “Solicitud de Bien Servicio u Obra”. (ver imagen) 

 

 
 

Por último, se señala que en aplicación de los principios  de planeación y  oportunidad en 

la gestión  pre contractual, en el proceso descrito en el presente comunicado,  no se 

realizarán devoluciones a través del aplicativo , en consideración a ello, si en la revisión 

que realiza la sección de contratación se hallan observaciones, la solicitud se dejará en 

estado de PAUSA  y dada la naturaleza del proceso en mención, se adelantará una 

comunicación directa con cada solicitante a través de las herramientas o canales 

institucionales (video llamada, correo electrónico, llamada telefónica etc.), a fin de 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/ley-2013
https://processp.medellin.unal.edu.co/external-cases/nuevo-caso
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subsanar  los impases  que eventualmente se presenten durante el desarrollo del proceso, 

para de esta manera m finalizar el trámite de una forma eficaz y  en el menor tiempo 

posible. 

 

Agradecemos considerar que la Sección de Contratación debe analizar y verificar el 

cumplimiento de los procedimientos y normativa vigente; por tanto, cada área y/o 

dependencia deberá elevar sus solicitudes con la mayor claridad y oportunidad posible, 

para garantizar el cumplimiento de los requisitos mínimos mencionados en líneas 

anteriores. 

 

Finalmente, si se presentan dudas o inquietudes relacionadas con el presente 

comunicado, se pueden acercar a la sección por asesoría adicional o podrán remitirlas 

formalmente al correo:  seccon_bog@unal.edu.co . 

  

Cordialmente, 

 

 

 

 

SOCORRO CARDOZO MIRANDA 

Directora Financiera y Administrativa 

 

Anexos: 

1. Guía para elaborar justificaciones 

2. Autorización de tratamiento de datos personales. 
3. Acuerdo de confidencialidad de protección de datos personales. 
4. Autorización para verificación de inhabilidad por delitos sexuales cometidos contra 
menores. 
5. Autorización de afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales. 
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