Adapté
monos

Salvemos Juntos
a Cartagena

Con el propósito de facilitar el trámite de entrega de
documentos por parte de los contratistas de la Secretaria de
Participación y Desarrollo Social, hemos creado un paso a
paso en la Cartilla Digital “Adaptémonos” en donde a través
de piezas gráficas se explica cada proceso a partir del
momento de aceptación del contrato.
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¿En qué momento te
presentas ante tu supervisor?
Solo cuando llegue notificación de tu RP al Secop II debes presentarte. Para ello debes imprimir
y entregar a tu supervisor los siguientes documentos encontrados en tu Secop II, haciendo clic
en “Mis procesos”, luego “Mis contratos”, y finalmente en “Detalle” y podrás encontrar:

Contrato firmado (El de 3 páginas)

-Hacer clic en punto 5. “Documentos del contrato”,
luego sobre “Nombre del documento” y descargar.

Registro Presupuestal (RP)

-Hacer clic en punto 7. “Ejecución del contrato”, luego
en “Documentos de ejecución de contrato” y descargar.

Disponibilidad Presupuestal (CDP)

Ingresar a Secop II
(https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index)
luego, sin ingresar a tu cuenta, haces clic en el botón “Buscar
Proceso de Contratación”, diligencia la casilla “Número de
proceso” con el número de tu contrato, clic en “Buscar”.
Cuando aparezca tu nombre debes hacer clic en “Detalle”,
luego vas a “Documentos” y buscas “CDP”, y descargas.
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¿Por qué es importante la
aﬁliación a una ARL?
Contrato

La ley así lo determina, además es requisito que como independiente cotices en
una administradora de riesgos laborales para garantizar un amparo frente a
accidentes o enfermedades de origen laboral. Para realizar la afiliación se
necesitan los siguientes documentos:

Contrato
Registro Presupuestal (RP)
Copia de la cédula
Certiﬁcado de aﬁliación de salud
y pensión actualizado

Envías en un solo documento PDF al correo opecartagena2@sura.com.co
con asunto: Solicitud de afiliación ARL. En el mensaje indica tu número de
contacto y dirección.
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¿Sabes cómo registrar tu
cuenta de ahorros para que
consignen tu pago?
Este trámite de cuenta a través de terceros, se realiza para que nos proporciones
los datos de tu cuenta bancaria, para ello debes enviar un oficio con el formato
abajo indicado a:
participacioncontratos@gmail.com
(Para contratistas de funcionamiento y otras unidades)
henry.pimientag@gmail.com
(Para contratistas de adulto mayor)

Ejemplo de formato
Cartagena de Indias, día/mes/año
Señores
JHON FLÓREZ
SECRETARIA DE HACIENDA
Ciudad
ASUNTO: ACTUALIZACIÓN DE DATOS.
Por medio de la presente, me permito describir a continuación los siguientes
datos personales para que me registren como tercero para pago de cuenta.
Nombre:
Cédula de ciudadanía:
Email:
Dirección:
Celular:
Cuenta bancaria:

Firma y cédula
Anexo en un solo documento PDF
Copia de Certificación Bancaria
Copia Rut
Copia Registro Presupuestal
Copia Cédula de Ciudadanía
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¿Qué es el Cértico?
¿Cómo lo creas y lo descargas?
Es un portal de certificación de contratación OPS, una herramienta que evita las
devoluciones y facilita la elaboración de tu certificación de interventoría. Sigue los
pasos para crear tu cuenta y descargar tu certificado:

1

Ir a la página de Cértico 2.3
(https://certico.cartagena.gov.co/loginContratistaCtrl)

2

Dar clic en “Registrarme” , escribir datos solicitados de correo
electrónico y cédula, luego recibirá un email de “Soporte Cértico” en
donde confirman tu solicitud de registro, hacer clic en donde le indican y
continuar con el proceso creando la contraseña.

3

Una vez dentro de la plataforma Cértico, diligenciar la información de la
pestaña “Contratos” , colocar fecha de suscripción del contrato y guardar.

4

Ingresar al botón de “certificados” luego clic en “Nuevo Certificado”

5

Debes tener a la mano los siguientes datos : Número de planilla, fecha
de pago de la seguridad social, valor pagado de salud, pensión y ARL,
luego guardar y descargar.

6

Si tienes alguna aclaración o modificatorio, debes ingresar a
“Observaciones” y describirla, antes de descargar el certificado.

Video Guía: https://www.youtube.com/watch?v=tGOXJk-1Adk
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¿Qué debes hacer para tramitar el
pago de tu primera cuenta?
Debes imprimir los siguientes documentos y entregarlos en Oficina Despacho
Secretaría de Participación y Desarrollo Social - Piso 06 OFicina 601:
Formato de Informe de Gestión, lo encuentras en el link: https://cutt.ly/qmR9G8u
Contrato electrónico y Pantallazo Secop (adicionales, modiﬁcatorios, aclaratorios y oﬁcios)
Certiﬁcado Cértico
Seguridad Social del mes correspondiente
Certiﬁcado ARL
RUT actualizado
Certiﬁcado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)
Registro Presupuestal (RP)

NOTA 1:
Es importante precisar que cuando nos referimos al documento “contrato
electrónico” nos referimos a dos partes que lo conforman como son:
• PDF completo donde se visualice la información del contrato. (Mis procesos – Mis
contratos – Detalle – Información general (ítem 1) – Guardar como PDF el
pantallazo de la información generada por la plataforma SECOP II.
• Minuta de COPSIS. (Mis procesos – Mis contratos – Detalle – Documentos del
contrato (ítem 5) – Dar clic en ítem que relaciona “nombre del documento” –
Descargar PDF
Recuerda que antes de imprimir estos documentos, deben ser enviados vía correo
electrónico a la dirección: revisioncuenta2021@outlook.com para que sean
revisados y aprobados.
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¿Qué hacer si debes corregir
cuenta, hacer un modiﬁcatorio o
un aclaratorio?
Debes notificar acerca de la corrección, modificatorio y/o aclaratorio a jurídica en
la oficina de contratación de la Secretaria de Participación y Desarrollo Social, aquí
notifican a la oficina de Talento Humano de la Alcaldía de Cartagena y ellos a su
vez, realizan el debido proceso. Debes esperar notificación en el Secop II, luego
hacer las observaciones en tu cuenta Cértico e imprimir certificado.

NOTA 2:
Cuando exista un documento que corrija el contrato dentro del cobro ya sea
adicional, modificatorio y/o aclaratorio, también nos referimos a dos partes que lo
conforman como son:
Certiﬁcado ARL

• PDF completo donde se visualice la información del adicional, modificatorio y/o
aclaratorio. (Mis procesos – Mis contratos – Detalle – Modificaciones del Contrato
(ítem 8) – Guardar como PDF el pantallazo de la información generada por la
plataforma SECOP II.
• Minuta del adicional, modificatorio y/o aclaratorio. (Mis procesos – Mis contratos –
Detalle – Modificaciones del Contrato (ítem 8) – Dar clic en Detalle – Descargar PDF.
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¿Cómo debes organizar los
documentos antes de subirlos a tu
Secop II?
Una vez la oficina de despacho de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social
te entregue tus documentos firmados, debes organizarlos de la siguiente manera:

Paquete 1 (Hacienda):
En un solo archivo PDF (Cértico, Contrato, Pantallazo Secop II, Rut
Actualizado, CDP, RP, Seguridad Social, Aclaratorio o Modificatorio,
Pantallazo Secop de aclaratorio o modificatorio si lo tiene).

Paquete 2 (Informe):
En un solo archivo PDF (Informe de gestión, Cértico,
Seguridad Social y ARL)

¿Cómo descargar documentos en
el Secop II?
¿Sabías que, si no cargas los documentos en tu Secop II, no puedes
pasar cuenta de cobro?
En este video te explicamos paso a paso cómo hacerlo
Link a video de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=6azxwTkwLtM
Nota: Una vez cargues los documentos al Secop II debes acercarte a la Oficina 601
para notificar y entregar los documentos en físico. Debes estar atento a la
plataforma Cértico para conocer el estado de tu cuenta.
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¿Sabías que para tu segunda
cuenta necesitas menos
documentación?
Debes imprimir solamente estos documentos y entregarlos en Oficina Despacho
SPDS Piso 6:
• Certificación de Supervisión (CERTICO).
• Informe de gestión
• Seguridad Social del mes correspondiente
• Factura (en los casos que aplique).
• Si después de haberse presentado la primera cuota se suscribe un adicional,
modificatorio, aclaratorio u oficio, estos se deben anexar. (Un archivo PDF
completo donde se visualice toda la información de estos documentos).

