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CIRCULAR No 08 
(07 DE  ABRIL DE 2020) 

 

DE:              JULIAN ANDRES MUÑOZ IMBACHI – GERENTE GENERAL  
 
PARA:        SUPERVISORES  Y CONTRATISTAS 
 
ASUNTO: RECEPCIÓN Y TRAMITE DE CUENTAS  
 

Mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 el Presidente de la República con la 
firma de todos sus ministros declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta días, con el fin de 
conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo coronavirus 
COVID-19, encontrándonos a la fecha en Estado de Excepción de conformidad con el art. 
215 de la Constitución de 1991. 

 

En virtud de lo anterior, se expidió el Decreto Legislativo No. 440 de 2020 el cual dispuso 
en su artículo 9: “Procedimiento para el pago de contratistas del Estado. Durante el 
estado de emergencia económica, social y ecológica, las entidades estatales deberán 
implementar para la recepción, trámite y pago de facturas y cuentas de cobro de sus 
contratistas, mecanismos electrónicos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6161 
del Estatuto Tributario.”. 

En el mismo sentido, el Decreto Legislativo No. 491 de 2020 en su artículo 16: 
“Actividades que cumplen los contratistas de prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión. Durante el período de aislamiento preventivo obligatorio las personas 
naturales vinculadas a las entidades públicas mediante contrato de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, continuarán desarrollando sus objetos y 
obligaciones contractuales mediante trabajo en casa y haciendo uso de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones. Aquellos contratistas cuyas obligaciones sólo se 
puedan realizar de manera presencial, continuarán percibiendo el valor de los honorarios 
durante el período de aislamiento preventivo obligatorio, previa verificación por parte del 
supervisor de la cotización al Sistema General de Seguridad Social. Esto sin perjuicio de que 
una vez superados los hechos que dieron lugar a la Emergencia Sanitaria cumplan con su 
objeto y obligaciones en los términos pactados en sus contratos. … Parágrafo. Para la 
recepción, trámite y pago de los honorarios de los contratistas, las entidades del Estado 
deberán habilitar mecanismos electrónicos.”. 
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Teniendo en cuenta las anteriores disposiciones legales transitorias, el suscrito Gerente 
pone de presente lo siguiente: 

 
- Las cuentas de cobro y/o facturas de los contratistas de prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión deben ser remitidas vía correo electrónico a los 
supervisores, adjuntando la planilla de pago de aportes a seguridad social (salud, 
pensión y riesgos laborales) y la constancia de recibo a satisfacción del supervisor (este 
documento se emite en los eventos que se haya podido cumplir las actividades por el 
sistema de trabajo en casa).  
 

- Si las actividades pactadas contractualmente con el contratista exigen forzosamente 
servicio presencial, se emitirá constancia por parte del supervisor en la cual indique 
esta circunstancia (que las actividades a cargo del contratista solo se pueden ejecutar 
presencialmente) y compromiso escrito del contratista en el cual indique que una vez 
superada la emergencia procederá a ejecutar las actividades respectivas del mes que 
se pague, sin que se generen costos adicionales para la entidad.  

 

- Entratándose de contratos de transporte, adicionalmente se deba adjuntar a la cuenta 
certificación de pago de la nómina y seguridad social a los empleados que se 
encuentren vinculados al inicio de la Emergencia Sanitaria, la cual debe anexar copia 
de la respectiva nómina. 

 
- Los anteriores documentos serán remitidos vía electrónica por el supervisor de cada 

contrato a la Subgerencia Administrativa y Financiera para lo de su competencia 
subgerenciaadministrativa@pdacauca.gov.co. 

 

- La Subgerencia Administrativa y Financiera adoptará un sistema interno que garantice 
los trámites de presupuesto, contabilidad y tesorería para realizar los pagos a los 
contratistas, dando cumplimiento efectivo a lo dispuesto en los Decretos Legislativos 
440 y 491 de 2020. 

 

- Los contratistas deben actuar de buena fé ante la entidad en la entrega de los 
informes y planillas de pago de aportes a seguridad social, es decir, que serán 
responsables penalmente si allegan documentos públicos o privados falsos. Los 
supervisores por su parte adoptarán los mecanismos posibles para confirmar la 
ejecución de actividades por parte de los contratistas que pueden realizarlas por el 
sistema de trabajo en casa utilizando los mecanismos tecnológicos correspondientes.   

 

mailto:subgerenciaadministrativa@pdacauca.gov.co
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- De conformidad con lo dispuesto en el art.  11 del Decreto 491 de 2020, durante el 
período de aislamiento preventivo obligatorio las autoridades cuando no cuenten con 
firma digital, podrán válidamente suscribir los actos, providencias y decisiones que 
adopten mediante firma autógrafa mecánica, digitalizadas o escaneadas, según la 
disponibilidad de dichos medios. Cada autoridad será responsable de adoptar las 
medidas internas necesarias para garantizar la seguridad de los documentos que se 
firmen por este medio. 

    

 

Institucionalmente,   

 

 

JULIAN ANDRES MUÑOZ IMBACHI 

Gerente General 

EMCASERVICIOS  S. A  E.S.P 
 
Proyectó: Lud Denny Hernández Lozano/ abogada aseguramiento 

                  Joaquín Andrés Cuellar Salas/ asesor externo   C&E –abogados  

Revisó: Martha Medina/ Subgerente Administrativa y Financiera  

 

 

 

 

 

 

 


