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1 OBJETO 
Definir las actividades necesarias para llevar a cabo la contratación de las 
personas naturales mediante contrato de prestación de servicios 

2 ALCANCE Desde la necesidad de contratación hasta la terminación del contrato 

3 DEFINICIONES 

3.1 Contrato de prestación de servicios: es una modalidad contractual de 
carácter civil en el cual se efectúan actividades donde predomina el factor 
intelectual y/o experiencia y habilidad en una determinada área del conocimiento 
a cambio de una remuneración llamada honorarios. 

3.2 Orden de prestación de servicios (OPS): es un instrumento contractual 
de carácter civil para atender actividades puntuales y ocasionales, cuyo término 
de duración no podrá ser superior a 3 meses 

4 
CONDICIONES 

GENERALES: 

4.1 La contratación interna de Ascún y nodos se realizará por montos superiores a 
los 7 SMMLV. 

4.2 La contratación con recursos de entidades públicas requiere apropiación 
presupuestal y se realizará por montos superiores a 1 SMMLV 

4.3 Los formatos de selección, vinculación, inducción y el examen de aptitud 
laboral NO son aplicables para contratación mediante OPS. 

4.4 El proceso de selección para contratación mediante OPS se validará conforme 
al perfil definido y soportes entregados según la necesidad de contratación. 

4.5 Todos los registros del procedimiento de contratación se llevarán en carpetas 
digitales. 

4.6 El formato de selección se diligenciará para personas nuevas o aquellas 
personas que la Asociación considere debe someterse a un proceso de 
selección. 

4.7 El formato de vinculación se diligenciará para personas contratadas por 
primera vez. 

 

5. CONTENIDO: 

 
 ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

5.1 

 
 

Determinar la necesidad de contratación 

 
Coordinador del área 
solicitante y apoyo 
administrativo 

FR-GTH-10 Formato 
general de contratación 
prestación de servicios 

personas naturales y 
contratación laboral 

5.2 
Realizar la solicitud de apropiación 
presupuestal 

Apoyo administrativo del 
área solicitante 

Matriz Drive apropiación 
presupuestal 

5.3 
Revisar y aprobar la solicitud de 
apropiación presupuestal. 

Gestor de proyectos y/o 
Coordinador del área 
solicitante 

 
Apropiación presupuestal 

5.4 
Realizar proceso de selección, diligenciar el 
formato de selección y verificar los 
documentos criterios de selección 

Coordinador del área 
solicitante y apoyo 
administrativo 

FR-GTH-04 Formato de 
Selección 

5.5 
Recolectar documentos para la contratación 
según FR-GTH-12 

Apoyo administrativo del 
área solicitante 

Documentos de 
contratación 

  5.6 
Enviar mediante correo electrónico al área 
jurídica la solicitud y los documentos para la 
contratación 

Apoyo administrativo del 
área solicitante y/o 
Coordinador del área 
solicitante 

FR-GTH-10 Formato 
general de contratación 
prestación de servicios 
personas naturales y 

http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/323-fr-gth-10-formato-general-de-contratacion-prestacion-de-servicios-personas-naturales-y-contrato-laboral
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/323-fr-gth-10-formato-general-de-contratacion-prestacion-de-servicios-personas-naturales-y-contrato-laboral
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/323-fr-gth-10-formato-general-de-contratacion-prestacion-de-servicios-personas-naturales-y-contrato-laboral
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/323-fr-gth-10-formato-general-de-contratacion-prestacion-de-servicios-personas-naturales-y-contrato-laboral
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/323-fr-gth-10-formato-general-de-contratacion-prestacion-de-servicios-personas-naturales-y-contrato-laboral
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/317-fr-gth-04-formato-de-seleccion
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/317-fr-gth-04-formato-de-seleccion
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/323-fr-gth-10-formato-general-de-contratacion-prestacion-de-servicios-personas-naturales-y-contrato-laboral
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/323-fr-gth-10-formato-general-de-contratacion-prestacion-de-servicios-personas-naturales-y-contrato-laboral
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/323-fr-gth-10-formato-general-de-contratacion-prestacion-de-servicios-personas-naturales-y-contrato-laboral
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/323-fr-gth-10-formato-general-de-contratacion-prestacion-de-servicios-personas-naturales-y-contrato-laboral
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contratación laboral 
Documentos de 
contratación 

5.7 
Elaborar contrato y enviar por correo 
electrónico al área solicitante para firmas 
del contratista 

 
Asesor Jurídico 

 
Contrato 

5.8 

Entregar contrato firmado por el contratista 
mínimo con 24 horas de antelación al inicio 
de las actividades para el 
perfeccionamiento 

 
Apoyo administrativo del 
área solicitante 

 
Contrato firmado por el 
contratista 

5.9 Perfeccionar contrato Representante Legal Contrato perfeccionado 

5.10 
Asignar número del contrato, sistematizar y 
digitalizar la contratación 

Asesor Jurídico y/o apoyo 
jurídico Matriz contratación 

5.11 
Enviar el contrato perfeccionado para 
seguimiento y verificación de cumplimiento 
al Coordinador del área solicitante 

Asesor Jurídico y/o apoyo 
jurídico 

Copia del contrato 
perfeccionado 

5.12 
Diligenciar formato de vinculación, 
inducción, y compromiso de 
seguridad y salud en el trabajo 

Apoyo administrativo del 
área solicitante 

FR-GTH-01 Formato de 
Inducción 

FR-GTH-05 Formato de 
Vinculación 

FR-GTH-13 Formato 
compromiso de seguridad y 
salud en el trabajo 

5.13 
Elaborar y enviar certificado o liquidación 
del contrato terminado previo requerimiento 
del contratista 

Asesor Jurídico y/o apoyo 
jurídico 

 
Certificación o liquidación 

5.6 

 

 
Enviar mediante correo electrónico al área 
jurídica la solicitud y los documentos para la 
contratación 

 
Apoyo administrativo del 
área solicitante y/o 
Coordinador del área 
solicitante 

FR-GTH-10 Formato 
general de contratación 
prestación de servicios 
personas naturales y 
contratación laboral 
Documentos de 
contratación 

5.7 
Elaborar contrato y enviar por correo 
electrónico al área solicitante para firmas 
del contratista 

 
Asesor Jurídico 

 
Contrato 

 

6. DOCUMENTOS DEREFERENCIA: 

 

6.1 FR-GTH-01 FORMATO DE INDUCCIÓN 

6.2 FR-GTH-04 FORMATO DE SELECCIÓN 

6.3 FR-GTH-05 FORMATO DE VINCULACIÓN 

6.4 FR-GTH-10 FORMATO GENERAL DE CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS 
NATURALES Y CONTRATACIÓN LABORAL 

http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/316-fr-gth-01-formato-de-induccion
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/316-fr-gth-01-formato-de-induccion
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/318-fr-gth-05-formato-de-vinculacion
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/318-fr-gth-05-formato-de-vinculacion
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/360-fr-gth-13-formato-compromiso-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/360-fr-gth-13-formato-compromiso-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/360-fr-gth-13-formato-compromiso-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/323-fr-gth-10-formato-general-de-contratacion-prestacion-de-servicios-personas-naturales-y-contrato-laboral
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/323-fr-gth-10-formato-general-de-contratacion-prestacion-de-servicios-personas-naturales-y-contrato-laboral
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/323-fr-gth-10-formato-general-de-contratacion-prestacion-de-servicios-personas-naturales-y-contrato-laboral
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/323-fr-gth-10-formato-general-de-contratacion-prestacion-de-servicios-personas-naturales-y-contrato-laboral
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/316-fr-gth-01-formato-de-induccion
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/317-fr-gth-04-formato-de-seleccion
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/318-fr-gth-05-formato-de-vinculacion
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/323-fr-gth-10-formato-general-de-contratacion-prestacion-de-servicios-personas-naturales-y-contrato-laboral
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/323-fr-gth-10-formato-general-de-contratacion-prestacion-de-servicios-personas-naturales-y-contrato-laboral
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/323-fr-gth-10-formato-general-de-contratacion-prestacion-de-servicios-personas-naturales-y-contrato-laboral
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6.5 FR-GTH-12 FORMATO LISTA DE DOCUMENTOS PARA CONTRATAR PERSONA NATURAL POR 
CONTRATO LABORAL OPRESTACIÓN DE SERVICIOS 

6.6 FR-GTH-13 FORMATO COMPROMISO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

6.7 FR-GAD-26 FORMATO DE ESTADO DE SALUD Y APTITUD OCUPACIONAL 

 
7. HISTORIAL DE CAMBIOS: 

 

FECHA CAMBIO VERSIÓN 

09/09/2017 Nuevo documento 01 

22/01/2018 
Se incluyen los numerales 4.6 y 4.7 en 
condiciones generales 

02 

 

http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/351-fr-gth-12-formato-lista-de-documentos-para-contratar-persona-natural-por-contrato-laboral-o-prestacion-de-servicios
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/351-fr-gth-12-formato-lista-de-documentos-para-contratar-persona-natural-por-contrato-laboral-o-prestacion-de-servicios
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/351-fr-gth-12-formato-lista-de-documentos-para-contratar-persona-natural-por-contrato-laboral-o-prestacion-de-servicios
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/360-fr-gth-13-formato-compromiso-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/350-fr-gad-26-formato-de-estado-de-salud-y-aptitud-ocupacional
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/350-fr-gad-26-formato-de-estado-de-salud-y-aptitud-ocupacional

