
  

 

INFORME Y ANALISIS DE LOSTRÁMITES CONTRACTUALES ELABORADOS Y/O 

REVISADOS POR LA OFICINA JURÍDICA 

 

Línea:   19. Apoyo a la Investigación y Compromisos de la Dirección General. 

 

Meta:  19.5 Asesorar y apoyar a la Dirección General y a las demás áreas del Instituto 

en la negociación, elaboración, y suscripción de los acuerdos de voluntades que requiera 

la entidad. 

 

Producto:  Informe que dé cuenta de los documentos contractuales elaborados y/o 

revisados por la Oficina Jurídica, que incluya las lecciones aprendidas durante el ejercicio 

de las actividades y las propuestas de mejoras para que el proceso de contratación en la 

entidad fluya sin contratiempos. 

 

Presentación 

 

La Oficina Jurídica durante la vigencia comprendida para el año 2020, prestó apoyo legal al 

Instituto en el desarrollo y avance de la fase precontractual, contractual y post contractual, 

verificando el cumplimento de las normas legales que rigen cada una de las etapas mencionadas.  

 

Durante este periodo, la Oficina Jurídica ha venido desarrollando e implementando diferentes 

estrategias e iniciativas que permitan al Instituto Humboldt garantizar la continuidad de la 

operación y servicios ofrecidos, derivados de la ejecución de sus procesos misionales y 

estratégicos, a pesar de la Emergencia Económica y Social ocasionada por la Pandemia del 

COVID-19, permitiendo que la capacidad y eficiencia de respuesta sea diligente en colaboración 

y cooperación con las demás áreas, sin perder el rigor necesario para la gestión Institucional, el 

funcionamiento y ejecución de los compromisos adquiridos por el Instituto. 

 

. 

 



  

Dentro de las iniciativas implementadas por la Oficina Jurídica, en acompañamiento con la 

Subdirección Financiera y Administrativa durante el año 2020 se trabajó en la conceptualización y 

elaboración de Acuerdos Marco que fungen como una herramienta para la adquisición de bienes, 

obras o servicios de común utilización por el Instituto y que por su naturaleza pueden ser 

estandarizados y unificados, permitiendo así optimizar los procesos de contratación, costos 

administrativos, condiciones de mercado en cuanto al precio, a los servicios ofrecidos, y a las 

tasas administrativas. 

 

Por otro lado, y en cumplimiento de la normatividad vigente, durante este periodo se suscribieron 

Acuerdos Tripartitos para el desarrollo de prácticas académicas con diferentes Universidades y 

sus estudiantes.  

 

Asimismo, durante este periodo y como estrategia en el marco de la Emergencia Económica y 

Social declarada por la pandemia del COVID-19, en conjunto con el Grupo de Tecnologías de la 

Información del Instituto, se desarrolló una herramienta tecnológica alojada en la Intranet 

Institucional que permite la recepción de las propuestas y documentos para aplicar a los procesos 

de selección determinados por el Manual de Contratación del Instituto.  

 

La Oficina jurídica durante la vigencia 2020 atendió en su totalidad las solicitudes de contratación 

realizadas por las áreas institucionales y revisó todos los documentos legales allegados.   

 

i. Documentos contractuales elaborados y/o revisados  

 

A continuación, se describen las actividades que se desprenden de la gestión de apoyo jurídico 

prestado a la Dirección y demás áreas del Instituto para la elaboración y/o revisión de 

documentos contractuales:  

 

 Revisar y elaborar TDR.  

 Elaborar y revisar contratos, convenios y acuerdos de voluntades. 

 Revisar estudios de mercado.  

 Elaborar de órdenes compra y servicio. 



  

 Elaborar prórrogas, adiciones y modificaciones. 

 Elaborar y revisar de actas de suspensión y reinicio. 

 Revisar y aprobar pólizas. 

 Elaborar cartas de designación de supervisión.  

 Evaluar jurídicamente convocatorias abiertas, listas cortas y llamado a conocer 

proveedores.  

 Elaborar actas de liquidación. 

 Registrar la información contractual proveniente de recursos públicos en SECOP. 

 Solicitar y compilar los documentos a las partes necesarias para la elaboración de los 

contratos o convenios requeridos. 

 Elaborar cartas de compromiso, acuerdos tripartitos y estancias de investigación, así 

como las respectivas certificaciones. 

 Elaborar certificaciones provenientes de la ejecución de los contratos, convenios y demás 

acuerdos de voluntades.  

 Revisar la cesión de derechos en materia de propiedad intelectual.  

 Realizar el reparto y seguimiento de cumplimiento de tiempos de respuesta al interior de 

la Oficina Jurídica, según los lineamientos institucionales.  

 Digitalizar los documentos contractuales en la Intranet del Instituto (contratos, convenios, 

acuerdos, otrosíes, pólizas) y actualizar la información jurídica contractual que reposa en 

la Intranet de Gestión Institucional. 

 Llevar y garantizar el manejo del archivo contractual de acuerdo con las tablas de 

retención documental, con eficiencia y oportunidad.  

 Elaborar los informes de la contratación realizada y presentada por el Auditor Interno a 

los entes de control y las auditorias que se practique al Instituto. 

 Tramitar y solicitar las pólizas y garantías requeridas en el marco de los contratos 

celebrados. 

 Realizar el acompañamiento jurídico en las instancias y a los temas definidos por la 

Dirección General. 

 



  

Para la vigencia 2020, la Oficina Jurídica atendió un total de 1373 requerimientos entre los cuales 

podemos encontrar los siguientes:  
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El siguiente grafico presenta la gestión contractual por clases y cantidad de acuerdos, convenios y 

contratos realizados durante el 2020: 

 

Durante lo corrido del año 2020 esta Oficina gestiono 258 acuerdos, convenios y contratos, discriminados 

de la siguiente manera: 10 acuerdos que corresponden al 4%, 6 acuerdos marco que corresponden al 2%, 

32 acuerdos tripartita que ocupan el 12% del total, 44 convenios con el 17%, 2 comodatos que ocupa el 

1% del total, 7 contratos de compra y venta con el 3%, 4 órdenes de servicio con el 2% y 153 contratos de 

prestación de servicio que corresponde al 59% del total de la contratación. 

ii. Lecciones aprendidas 2020 

 

1. Adaptación a nuevas formas de trabajo como trabajo desde casa o teletrabajo.  

2. Implementar nuevas herramientas de comunicación para el desarrollo de las labores 

asignadas.  

3. Trabajo en equipo y reuniones a distancia a través del uso de medios tecnológicos. 

4. Necesidad de implementar autocuidado físico y mental. 

5. Necesidad de separar ambientes y tiempos laborales con respecto a los personales.  

6. Nuevos aprendizajes relacionados con el uso de herramientas tecnológicas para 

desempeñar las labores, dentro de los que se resalta la importancia de la 

implementación de herramientas que permitan las firmas digitales y su seguridad y la 
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necesidad de implementar políticas de ciberseguridad que garanticen la seguridad de 

los documentos y procedimientos del Instituto. 

7. Optimización de tiempos para firma y legalización de documentos mediante el uso de 

medios digitales.  

8. Importancia de organizar y planificar adecuadamente los acuerdos que suscriba el 

Instituto.  

9. Revisar la pertinencia y la necesidad de las reuniones que se proponen. 

 

iii. Lineamientos 

 

1. Es necesario que cada empleado del Instituto conozca y de cumplimiento a los 

procedimientos Institucionales que aplican a cada proceso.  

2. Es determinante cumplir con la planeación establecida para cada procedimiento 

contractual que se requiera.  

3. En las solicitudes de contratación se debe identificar claramente la necesidad del 

requerimiento y ésta debe tener estrecha relación con respecto a los compromisos 

instituciones reales. (POA) 

4. Si bien la Oficina Jurídica acompaña la fase precontractual, es necesario tener en 

cuenta que la responsabilidad directa de definir las necesidades y los medios para 

cubrirlas está en cabeza del solicitante.  

5. Cuando se requiera iniciar un proceso de contratación, es necesario conocer y 

respetar los tiempos de cada una de las áreas que intervienen en el procedimiento.  

6. Desarrollar procesos de selección más rigurosos y que la contratación directa se 

tenga como última opción.  

 


