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PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN DE PÓLIZAS  
 
OBJETIVO 
  
Clarificar el procedimiento y método para la legalización de contratos/cartas de 
aceptación, expedición de pólizas y suscripción del acta de inicio, de acuerdo con lo 
establecido en los Manuales de Contratación y de Supervisión de Aguas de Bogotá S.A. 
E.S.P. y la normatividad vigente.  
 
El procedimiento inicia con la suscripción de un nuevo contrato/carta de aceptación y 
culmina la expedición y aprobación de las pólizas o garantías.  
 
El procedimiento se repite de manera periódica. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO        
                            

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO/ 

REGISTRO 

 

1 
Suscripción de contrato/carta de 

aceptación. 

Dirección de Contratación 

y Gerencia solicitante. 

Contrato/carta de 
aceptación 

debidamente suscrita 
(perfeccionado/a). 

 

 

2 

Expedición del Registro Presupuestal, 

necesario para iniciar la ejecución 

contractual. 

Solicitante: Dirección de 

Contratación. 

Emisor: Gerencia 

Financiera. 

 

Registro Presupuestal. 

3 
Remisión contrato al contratista para 

expedición de pólizas 
Dirección de Contratación Correo electrónico. 

 

 

4 

Elaboración del acta de inicio ( si hay 

lugar a ello). 

Supervisor del 
contrato/carta de 

aceptación. 
 

Acta de Inicio, 

debidamente suscrita 

(por el Supervisor y el 

Representante Legal de 

la empresa contratista 
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o por el contratista si se 

trata de personal 

natural). 

 

5 

Recepción y revisión de pólizas. 

Plazo máximo para allegarlas por parte 

del Contratista y Supervisor a la 

Dirección de Contratación 10 días 

hábiles. 

Supervisor y 

Apoyo a la Supervisión (1ª 

revisión y remisión a la 

Dirección de 

Contratación). 

Dirección de Contratación 

( 2ª revisión y aprobación). 

 

Oficio  o  Correo 

Electrónico y pólizas 

requeridas en el 

contrato/carta de 

aceptación. 

 

6 

Después de revisadas y si se encuentran 
bien constituidas, de acuerdo con lo 

pactado contrato/carta de aceptación 
se aprueban (por el Secretario General) 

de lo contrario de devuelven para 

ajuste. 

Dirección de Contratación 

y Secretaría General. 

Documento de 

aprobación o su  

equivalente. 

 

 

7 

 

 

 

Si no están bien constituidas , de 

acuerdo con lo pactado contrato/carta 

de aceptación, se debe solicitar la 

corrección y remitir el anexo de la 

garantía ajustado a la Dirección de 

Contratación para su aprobación. 

Supervisor  y 

Apoyo a la Supervisión. 
Correos Electrónicos. 

 

8 
Aprobación de la póliza. 

Dirección de Contratación 

y Secretaría General. 

Documento de 

aprobación o su 

equivalente. 

 

El procedimiento es el mismo para otrosíes de adición y prórroga de contrato/carta de aceptación. 

Asimismo para las actas de reinicio del plazo de ejecución de contratos/cartas de aceptación 

Fin del Procedimiento. 

 
 

 

 

 

Elaboró: Helena Caballero Barreto- Abogada de la Secretaría General______. 

Aprobó: Pedro Ribero Tobar- Director de Contratación y Compras__________. 


