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OBJETIVO GENERAL  
Determinar el proceso para la legalización de los servicios solicitados a Aquaviva a 

través de contratos y/u órdenes de servicio tanto en el sector público, como en el 
privado. 
 

 
OBJETIVO ESPECÍFICOS 

Establecer el procedimiento para legalización de contratos y/u órdenes de servicio 
de los trabajos a prestar por Aquaviva. 
 

 
ALCANCE 

Este procedimiento estará a cargo y liderado, por el gerente general o el líder del 
proceso Comercial, y específica los responsables y los pasos para la legalización de 
contratos y/u órdenes de servicio antes de iniciar con la prestación de cualquier tipo 

de servicio contratado para Aquaviva S.A.S, así como el  procedimiento para la 
solicitud de pólizas de cumplimiento, cuando estas sean requeridas en los contratos 

suscritos, solicitudes de los certificados una vez prestado el servicio y gestión para 
la aplicación de la encuestas de satisfacción. 

 
 
RESPONSABLE 

Gerente General o Líder del proceso comercial 
Coordinador comercial 

Asistente comercial 
 
 

DEFINICIONES 
 

Contrato. Acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones a 
las partes que lo suscriben. Es un tipo de acto jurídico en el que intervienen dos o 
más personas y está destinado a crear derechos y generar obligaciones. Se rige por 

el principio de autonomía de la voluntad, según el cual, puede contratarse sobre 
cualquier materia no prohibida, en él se encuentran determinadas las pólizas, 

procedimientos y definidas las responsabilidades de cada una de las partes que en 
él intervienen. 
 

Orden de servicio. Corresponde al documento que reemplaza el contrato definido 
en el literal anterior en el cual se pactan los compromisos de los servicios a prestar 

por montos de menor cuantía o en su defecto, generados cuando el cliente no lo 
expide. 
 

Servicio.  Son un conjunto de acciones las cuales son realizadas para servir a 
alguien, algo o alguna causa, son funciones ejercidas por las personas o empresas 
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hacia otras personas o empresas con la finalidad de que estas cumplan con la 
satisfacción de recibirlos. 

 
Cliente. Es aquel individuo que adquiere un producto y/o servicio de cualquier tipo, 
es así mismo un comprador, consumidor, aquel que coloca el dinero para la compra 

de un producto o servicio y del cual se espera una satisfacción. 
 

Términos de referencia o pliegos de condiciones. Son los reglamentos que 
rigen un proceso licitatorio de selección del contratista y delimitan el contenido y 
alcances del contrato, estos forman parte esencial del contrato porque son la fuente 

principal de los derechos y obligaciones de las partes y son la base para la 
interpretación e integración del contrato, en la medida que contienen la voluntad de 

la administración a la que se someten por adhesión los proponentes y el contratista 
que resulte favorecido. Por tal motivo, las reglas de los pliegos de condiciones 
deben prevalecer sobre los demás documentos del contrato y en particular sobre la 

minuta. 
 

Contratante. Se dice de la persona física o jurídica que contrata. Es la persona 
natural o jurídica, que se compromete mediante su firma a pagar el precio de un 
bien o servicio, siendo por lo tanto su dueño. 

 
Seguimiento. Es un proceso para comprobar que el programa cumple los objetivos 

que se proponen. 
 

Póliza. Es la denominación que recibe aquel documento en el cual se plasman las 
los amparos o garantías del contrato exigidas, por un lado y por el otro, las 
obligaciones y derechos que corresponderán tanto a la aseguradora como al 

asegurado, que son las dos partes intervinientes. 
 

Acta de Inicio.  Documento que se determina el primer día del contrato, marca el 
inicio del desarrollo físico del contrato y por tanto, el punto de partida para el 
control del plazo y seguimiento por parte del interventor o supervisor. 

 
Acta de recibo Final: En ésta declaran conjuntamente Interventor (supervisor) y 

Contratista que el contrato se ha cumplido de conformidad con lo pactado y se 
registran las cantidades de bienes o servicios recibidos lo mismo que los 
desembolsos hechos por el contratante. 

 
Acta de liquidación: Documento en el cual el ordenador del gasto, el Interventor o 

supervisor y el Contratista declaran conjuntamente que se dio cumplimiento a todos 
los bienes y servicios pactados originalmente, dentro del tiempo previsto y además 
declaran encontrarse a paz y salvo. 

 
Estudios previos y/o anexo técnico: Los estudios y documentos previos y/o anexo 

técnico son soporte para elaborar el contrato. Contienen los siguientes elementos, 
entre otros: 
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1. La descripción de necesidad que la Entidad pretende satisfacer con el Proceso de 
Contratación. 

2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y 
licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y 
construcción, documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 

3. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del 
contrato esté determinado por precios unitarios, Entidad debe incluir la forma como 

los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos.  
4. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 
5. El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo y las garantías que la Entidad 

contempla exigir en Proceso de Contratación. 
 

 
DESARROLLO 
 

1. Legalización de contratos y/u órdenes de servicio. 
 

Una vez aceptada la cotización y/o ganada la licitación o el concurso público y 
registrando la decisión tomada por las partes en el formato COM-PD01-F02 
seguimiento de propuestas se procede a realizar la legalización del contrato.  

 
El proceso comercial debe verificar y establecer los requisitos contractuales del 

Cliente y determinar si el contrato es suministrado por el contratante o es 
responsabilidad de Aquaviva la generación de dicho documento. 

 
En caso de no recibir orden de servicio o contrato por el cliente, el proceso 
comercial debe enviar el documento COM-PD02-F01 orden de servicio para la 

aceptación. El gerente general realiza la firma del respectivo contrato u orden de 
servicio entre Aquaviva y el Cliente, para posteriormente iniciar con el desarrollo del 

proyecto.  
 
Este procedimiento tiene dos posibilidades: 

 
 

1.1 Contrato suministrado por el cliente. 

Corresponde al procedimiento que se realiza cuando el cliente o empresa y/o 
entidad contratante realizan y suministran el contrato, para lo cual se desarrollan 

las siguientes actividades: 
 

 Se recibe comunicación de adjudicación o selección por parte del cliente. Estas 
comunicaciones se almacenan en la carpeta contractual con el cogido del 
proyecto que se va a generar o asignar en caso de ser física y en la carpeta 

digital del contractual en caso de recibir notificación digital. 
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 Se  recibe o recoge el contrato en la empresa cliente y/o entidad contratante y 
se procede a dar revisión al mismo, actividad realizada por el coordinador 

Comercial junto con la dirección técnica. 
 

 Una vez revisadas las condiciones del contrato y corroborado que las mismas 

cumplen con la propuesta presentada por AQUAVIVA y los requisitos del cliente, 
se remite al gerente general para su respectiva firma. La firma del contrato 

debe hacerse dentro del plazo señalado en el pliego y/o términos de referencia o 
condiciones pactadas con el cliente. 
 

 En caso que el contrato establezca dentro de sus cláusulas la generación de 
garantías, se debe proceder a generar dicho requisito siguiendo el siguiente 

procedimiento: 
 

Generación de pólizas o garantías: 

 
Con el fin de amparar las condiciones de cada uno de los proyectos, cuando se 

requiere tramitar este documento se procede: 
 

 Se solicita por medio de correo electrónico al intermediario de seguros, o el 

asignado por el Cliente (en caso de pólizas matrices de grandes 
beneficiarios) anexando el contrato (el cual contiene los requerimientos de la 

póliza, es decir: Beneficiario, Tomador, NIT de cada una de las partes, 
direcciones, teléfonos, objeto del contrato, amparos, fechas de inicio, 

vigencia, monto) y demás documentos que así lo establezcan.  
 
 Una vez se reciban por parte del corredor las garantías, se solicita al proceso 

administrativo - financiero quien procede a realizar el pago al que haya 
lugar y generación del comprobante del mismo. 

 
 Acto seguido en cualquiera de los casos, se procede a imprimir los 

documento garantía junto con sus anexos (clausulados) respectivos y se 

solicita la firma del representante legal o quien haga sus veces, para la 
entrega al cliente dentro de los plazos máximos establecidos en la minuta 

del contrato. 
 

 Mediante carta se remite al cliente el contrato u orden de servicio junto con las 

garantías, solicitando se devuelva una copia del contrato con la firma por parte 
de ellos para nuestro archivo contractual, tanto físico como digital. 

 
 Cuando el contrato así lo disponga se suscribirá el acta de inicio 

correspondiente, siendo a partir de esta fecha que empieza a contabilizarse el 

plazo de ejecución del contrato. 
 

 Una vez legalizado el contrato, firmado por ambas partes, se almacenan todos 
los documentos contractuales (tales como contrato, póliza, acta de inicio, entre 
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otros) dentro del servidor \contractual, así mismo en la carpeta física debe 
encontrarse archivado el contrato. Igualmente se debe proceder a diligenciar el 

archivo de experiencia acumulada (\\192.168.1.200\contractual\Resumen 
Experiencia), el cual es la hoja de vida de todos los proyectos elaborados por 
Aquaviva.  

 
 En la carpeta digital contractual/contrato se debe almacenar igualmente la 

propuesta técnico económica para conocer los alcances propuestos por 
Aquaviva. 

 

 El coordinador comercial o a quien delegue procede a abrir una carpeta nueva 
por cada proyecto en el servidor (\\192.168.1.200\tecnico-proy-pendientes) con 

el consecutivo así: año-consecutivo-iniciales de la entidad o cliente – objeto – 
ubicación - departamento, por ejemplo: 15-417-AER-INT-AER-COL.  

 

 El coordinador comercial o a quien delegue envía un correo electrónico al 
gerente general con copia a los directores de proyecto, coordinadores de 

proyecto y al proceso HSEQ con la notificación de la creación del proyecto, en el 
mismo se informa el nombre del proyecto, su objeto, plazo de ejecución, 
anticipos en caso de que apliquen y ubicación de términos de referencia o 

información base para la prestación del servicio. 
 

 Una vez creado el proyecto en el servidor se ingresa la información del mismo 
en el Archivo de gestión de proyectos o software asignado por Aquaviva para el 

manejo de los proyectos, en este se ingresa la información básica del contrato – 
proyecto, así mismo se asignan las partidas presupuestadas (equipo interno, 
compras, valor a facturar) y el presupuesto de compras en donde se relacionan 

los valores máximos a gastar y la proyección del ingreso.  
 

 Para dar inicio al proyecto el área comercial debe garantizar que se cuenta con: 
 

 Contrato, pólizas y/o acta de inicio en el contractual.  

 Carpeta del proyecto en proyectos pendientes.  
 Creación en el archivo de gestión de proyectos. 

 Términos de referencia o anexos técnicos. 
 

 Para los contratos con entidades estatales, en algunos casos cuando el contrato 

así lo indique se deben de cancelar los impuestos, estampillas, entre otros para 
poder legalizar el respectivo contrato. 

 
 En el caso que el contrato tenga establecido como condición de pago un % del 

mismo en calidad de anticipo el proyecto da inicio una vez se reciba a 

satisfacción el pago por este concepto. 
 

 
 

file://///192.168.1.200/tecnico-proy-pendientes
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1.2  Orden de servicio o contrato generado por Aquaviva 

En caso de que el cliente no genere el contrato u orden de servicio, Aquaviva 

deberá proceder a la legalización de la contratación generando la Orden de servicio 
correspondiente en el formato COM-PD02-F01, para esto se realizan las siguientes 
actividades: 

 
 Se recibe comunicación de adjudicación o selección por parte del cliente. Estas 

comunicaciones se almacenan en la carpeta contractual con el cogido del 
proyecto que se va a generar o asignar en caso de ser física y en la carpeta 
digital del contractual en caso de recibir notificación digital. 

 
 Se completa el formato Seguimiento de Propuestas COM-PD01-F02. 

 
 Una vez generada la orden de servicio y si dentro de las condiciones de pago 

aplica un anticipo, se solicita al proceso administrativo – financiero se expida la 

cuenta de cobro correspondiente a dicho anticipo. 
 

 Con la orden de servicio generada y la cuenta de cobro en caso de que aplique 
se envía ya sea físico o por correo electrónico o cuando se tenga la primera 
reunión con el cliente para su legalización, esto es que sea firmada por parte de 

él y devuelta junto con los documentos que en la orden se exija, así como el 
comprobante de pago del anticipo en caso tal. 

 
 Una vez recibida la orden de servicio firmada por parte del cliente,  esta se 

guarda en la carpeta contractual física u original y en forma magnética en la 
ruta: \\192.168.1.200\contractual, esta información es clasificada con el código 
de proyecto asignado. Cuando el contrato vaya a generar varias órdenes se crea 

una subcarpeta interna. Igualmente se debe proceder a diligenciar el archivo de 
experiencia acumulada (\\192.168.1.200\contractual\Resumen Experiencia), el 

cual es la hoja de vida de todos los proyectos elaborados por Aquaviva.  
 

 En la carpeta digital contractual/contrato se debe almacenar igualmente la 

propuesta técnico económica para conocer los alcances propuestos por 
Aquaviva. 

 
 El coordinador comercial o a quien se delegue procede a abrir una carpeta 

nueva por cada proyecto en el servidor (\\192.168.1.200\tecnico-proy-

pendientes) con el consecutivo así: año-consecutivo-iniciales de la entidad o 
cliente – objeto – ubicación - departamento, por ejemplo: 15-417-AER-INT-

AER-COL. 
 

 El coordinador comercial o a quien delegue envía un correo electrónico al 

gerente general con copia a los directores de proyecto, coordinadores de 
proyecto y proceso HSEQ con la notificación de la creación del proyecto, en el 

mismo se informa el nombre del proyecto, su objeto, plazo de ejecución, 

file://///192.168.1.200/contractual
file://///192.168.1.200/tecnico-proy-pendientes
file://///192.168.1.200/tecnico-proy-pendientes
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anticipos en caso de que apliquen y ubicación de términos de referencia o 
información base para la prestación del servicio. 

 
 Una vez creado el proyecto en el servidor se ingresa la información del mismo 

en el Archivo de gestión de proyectos o software asignado por Aquaviva para el 

manejo de los proyectos, en este se ingresa la información básica del contrato – 
proyecto así mismo se asignan las partidas presupuestadas (equipo interno, 

compras, valor a facturar) y el presupuesto de compras en donde se relacionan 
los valores máximos a gastar y la proyección del ingreso. 
 

 Para dar inicio al proyecto el área comercial debe garantizar que se cuenta con: 
 

 Contrato, pólizas y/o acta de inicio en el contractual.  
 Carpeta del proyecto en proyectos pendientes.  
 Creación en el archivo de gestión de proyectos. 

 Términos de referencia o anexos técnicos. 
 

 En el caso que el contrato tenga establecido como condición de pago un % del 
mismo en calidad de anticipo el proyecto da inicio una vez se reciba a 
satisfacción el pago por este concepto. 

 
 

2. Modificaciones y/o ajustes a los contratos y/u órdenes de servicio. 
Si dentro del desarrollo del contrato se presenta la necesidad de ajuste y/o 

modificaciones a los alcances del proyecto, valores contratados, plazos de ejecución, 
entre otros, se generará entre las partes un otrosí o prorroga al contrato 
inicialmente suscrito. Estará bajo la responsabilidad del director de proyecto 

notificar al área comercial dicha situación para que se proceda a legalizar dicho 
documento y/o ajustar las garantías a las que haya lugar. Toda la información 

generada en virtud de este ajuste o modificación será almacenada en la carpeta 
contractual magnética en la ruta: 
\\192.168.1.200\contractual\Codigoproyecto\Otrosi 

 
 

3. Finalización de contratos u órdenes de servicio 
Cuando se haya finalizado el proyecto que hace referencia al contrato u orden de 
servicio, se debe hacer efectiva esta finalización dependiendo del requerimiento del 

cliente, estos registros son almacenados en la carpeta de cada proyecto.  
 

El proceso comercial, a principio de cada mes envía mail a los responsables de los 
proyectos (directores o coordinadores) con el fin de que informen sobre la 
finalización de estos y proceder a recordarles se gestione la aplicación del COM-

PD02-F02 Evaluación de  satisfacción del Cliente Servicios prestados por Aquaviva.  
 

file://///192.168.1.200/contractual
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Para los clientes compra frecuentes en el año, la encuesta de satisfacción será 
aplicada una única vez en el año, analizando de manera global todos los proyectos 

ejecutados para él. 
 
La encuesta de satisfacción se realizará al finalizar cada contrato. Trimestralmente, 

a través del cuadro de mando se realiza la tabulación de las encuestas realizadas en 
los meses anteriores con el fin de generar el resultado del indicador y 

posteriormente establecer los diferentes planes de acción a que haya lugar. Las 
acciones de mejora que correspondan será registradas y almacenadas a través de  
la Base de datos PAS HSEQ-PD03-F01 y la evaluación de satisfacción se deja 

almacenada en la carpeta contractual de cada proyecto. 
 

El director de proyecto con el apoyo del proceso comercial, debe solicitar el 
certificado de la ejecución de los trabajos y recibido a satisfacción. Esta certificación 
se guarda en la carpeta contractual en cada proyecto.  

 
 

REGISTROS 
COM-PD01-F02 Seguimiento de Propuestas. 
COM-PD02-F01 Orden de Servicio. 

COM-PD02-F02 Evaluación de Satisfacción del Cliente Servicios prestado por 
Aquaviva.  

Requerimientos del Cliente (contratos, anexos técnicos, etc.). 
Documentos de propiedad del cliente. 

 
 
DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Norma ISO 9000. 
Manual del Sistema de Gestión Integral. 

Términos De Referencia. 
Ley 80 de contratación.  
 

 
FRECUENCIA DE LA REVISIÓN  

La revisión se debe realizar cuando sea necesario, en algunos casos las veces que 
sea requerido por las auditorias, no conformidades o partes interesadas.  Si no hay 
revisión por lo anterior se debe realizar cada año. 

 
 

PRODUCTO 
Contratos y órdenes de servicio legalizadas. 
 

 
ANEXO 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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REGISTRO DE LA REVISIÓN Y APROBACIÓN  

 
Versión Realizó Fecha Revisó Fecha Aprobó Fecha Observaciones 

1 Fernando 

Castañeda 

17/04/07 Diana 

Castiblanco 

17/04/07 Diana 

Castiblanco 

17/04/07 Elaboración del 

documento 

2 Silvia Patiño 11/01/08 Fernando 

Castañeda 

11/01/08 Diana 

Castiblanco 

11/01/08 Mejoramiento del 

procedimiento 

3 Silvia Patiño 03/03/09 Fernando 
Castañeda 

03/03/09 Diana 
Castiblanco 

03/03/09 Mejoramiento del 
procedimiento 

4 Silvia Patiño 15/04/09 Fernando 

Castañeda 

15/04/09 Diana 

Castiblanco 

15/04/09 Mejoramiento del 

procedimiento 

5 Smirenie 

Miño 

27/10/11     Mejoramiento del 

procedimiento 

6 Magda 
Cuellar 

03-02-12 Smirenie Miño 03-02-12 Diana 
Castiblanco 

03-02-12 Cambio de logo 

7 Magda 

Cuellar 

20/12/17 Smirenie Miño 20/12/17 Smirenie Miño 20/12/17 Revisión y ajuste de todo 

el documento, cambio de 

codificación adm-pd02 

8 Magda 

Cuellar 

18/07/19 Smirenie Miño 18/07/19 Smirenie Miño 18/07/19 Revisión y ajuste de todo 

el documento 

9 
Magda 

Cuellar 
21/09/20 Smirenie Miño 21/09/20 Smirenie Miño 21/09/20 

Se Adiciona en el 

numeral 3, la frecuencia 

de aplicación de las 

evaluaciones de 

satisfacción para 
proyectos frecuentes. 

FIRMA: 

 

FIRMA: 

 

FIRMA: 

 

 


