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CARACTERIZACION PROCESO 
Responsable: Jefe Oficina Jurídica 

Proceso GESTION DE CONTRATACION

Objetivo del proceso
Asesorar, apoyar y tramitar los diferentes procesos de contratación requeridos por la entidad, mediante la estricta sujeción a la normatividad contractual correspondiente, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas

del Plan de Acción Institucional.

Alcance
Inicia desde la planificación anual de la contratación, continúa con el agotamiento de las etapas preparatorias y contractuales de acuerdo con cada tipo de contratación y termina con la liquidación de los contratos o la

expedición del correspondiente acto administrativo. 

Planificación anual del proceso de acuerdo con las necesidades de

contratación emitidas por las diferentes dependencias. 

Identificación y valoración del riesgo

Planeación ambiental

Partes interesadas

Proceso  gestión de  contratación

Planeación ambiental

Partes interesadas    

Proceso orientación estratégica 

Proceso  de gestión Contractual

Proceso de Gestión administrativa y financiera

Entidades de control

SICE, SECOP, SUIP, IMPRENTA NACIONAL

Informes de Planificación

contractual, de calidad, Informes

para las entidades de control e

Informe de evaluación del mapa

de riesgos 

Ejecutar las actividades determinadas en la planificación

del proceso

Agotar las etapas del proceso:

a. Preparatoria: La dependencia o jefatura que requiera

adelantar un proceso contractual deberá obtener la

documentación necesaria previa a la elaboración y

presentación del      estudio previo a la oficina jurídica

b. Precontractual: Ejecución de los diferentes tipos de

contratación de acuerdo con el procedimiento legal

establecido para cada uno de ellos. 

c. Contractual: Celebración y ejecución del contrato.

* Realizar la Interventoría del contrato conforme

    al manual de Interventoría de la Corporación

* Liquidación del contrato  

d. Postcontractual.  Liquidación del contrato

Entradas Salidas

Cliente

Proceso en ciclo PHVA

Proveedor Hacer

Gestión Jurídica 

Planear

Planeación ambiental

Todos los procesos que

requieran contratación

Proceso evaluación, control, seguimiento del

sistema de gestión.

Medición y seguimiento de 

indicadores

Informes de Gestión

Mapa de riesgos

Actuar

Gestión de contratación

Proceso control, evaluación y 

seguimiento del sistema de 

gestión 

Procesos: Planeación ambiental, orientación

estratégica, evaluación, control, seguimiento

del sistema de gestión y  gestión Contractual.  

Verificar

Todos los procesos   que 

requieran contratación

Mejoramiento continuo: Correcciones, acciones correctivas y 

preventivas.

1. Realizar el informe de calidad y consignar los resultados

de los indicadores del proceso, realizar su análisis.

2. Verificar el cumplimiento de la planificación del proceso

realizada durante el año.  Presentar informe.                                  

3. Efectividad de los controles para evitar la materialización

del riesgo  

Gestión de contratación
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Meta Formula

Anual 60%

Cantidad de procesos

adelantados/Cantidad de procesos

adjudicados x 100

Anual 90%

Cantidad de procesos

contractuales atendidos

oportunamente/total de procesos

contractuales requeridos x 100

Anual 50.000.000

Presupuesto oficial destinado a los 

procesos de selección-valor

contratos derivados de los mismos

• Procedimiento de contratación

• Estudios previos  • CDP 

• Certificado de idoneidad y experiencia

• Constancias de insuficiencia o inexistencia 

de personal

• Registros Consultas SICE

• Fichas técnicas   *  Oficios 

• Memorandos internos

• Proyecto de Pliego

• Requerimientos técnicos 

• Fichas técnicas 

• Aviso de convocatoria pública

• Constancia de remisión de información 

cámara de Comercio

• Actas de audiencias

• Pliego de condiciones.  

• Resolución que ordena la apertura del 

proceso.

• Publicaciones en diario de amplia 

circulación regional o nacional

• Acta de cierre de recepción de ofertas

• Listas de proponentes que retiraron pliegos 

de condiciones 

• Lista de proponentes habilitados. 

• Informe de verificación de factores 

habilitantes

• Informes de evolución de propuestas

• Informes de verificación de factores 

habilitantes y evaluación de ofertas.

• Acta de respuestas a observaciones de los 

proponentes.

• Adendas • Anexos de actas

• Resolución de adjudicación.

• Resolución por la cual se declara desierto 

un proceso.

• Contrato.  • Acta de inicio. 

• Informes de Interventoría 

• Estados de Cuenta

• Acta de audiencia sobre incumplimientos de 

contrato

• Autocontroles de contratos

• Resoluciones que imponen multas o 

sanciones

• Resoluciones que declaran el 

incumplimiento de un contrato

• Resoluciones por las cuales se hace uso de 

las cláusulas excepcionales

• Resoluciones que liquidan unilateralmente 

un contrato

Ver mapa de riesgos

Ambiente de trabajo: Ventilación, iluminación, ergonomía, espacio. 

Requisitos de la norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008

6.Gestión de los recursos                                                                                                                                                   

7.4 Adquisición de bienes y servicios

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

8.4 Análisis de datos 

8.5.1 Mejora continua 

8.5.2 Acción correctiva

8.5.3 Acción preventiva

Recursos

Humano (Jefe oficina jurídica, profesional especializado, profesional

universitario)

Seguimiento y control

Logística (medios audiovisuales, material didáctico y divulgativo de

apoyo, transporte, equipos de computo, papelería)

*Cotizaciones                                            

*Propuestas                                              

*Oficios de observaciones a las actas de 

evaluación, o de verificación de actores 

habilitantes y evaluación.         

*Oficios por los cuales aportan documentos 

para subsanar sus propuestas o realizan 

aclaraciones.              

*Oficios  de requerimientos generales.               

*Documentos del contratista                           

* Informes                                               

*Documentos requeridos para pago al 

contratista.                                             

*Soportes de ejecución del contrato

Porcentaje de procesos adjudicados 

Ahorro económico derivado de los procesos de selección

Documentos asociados 

Indicador Documentos Internos Documentos Externos

Riesgos 

Porcentaje de procesos contractuales atendidos oportunamente  
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Constitución Política de Colombia 

Ley 80 de 1993 Estatuto general de contratación estatal

Ley 190 de 1995  Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.

Ley 789 de 2002 artículo 50 control a la evasión de los recursos parafiscales

Ley 816 de 2003 Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública.

Ley 1150 de 2007 Reforma de la ley 80/1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.

Ley 1450 de 2011 Plan Nacional de Desarrollo de 2010 - 2014

Ley 1474 de 2011 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencón, investigción y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública

Decreto Ley 019 de 2012 por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública

Ley 1286 de 2009 artículo 33 contratos y convenios para realización de actividades de desarrollo científico y tecnológico

Decreto 591 de 1991 por el cual se regulan las modalidades específicas de contratos de fomento de actividades científicas y tecnológicas

Decreto 26 de 1998 Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público

Decreto 3629 DE 2004 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993.

Decreto 2680 de 2009 - Por el cual se definen los criterios para el Registro de Productores de Bienes Nacionales

Decreto 1510 2013 por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. 

Demás decretos reglamentarios de las leyes mencionadas

Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública

Actividades Frecuencia 

Proyectó: Equipo Gestión Contratación Revisó: Jefe Oficina Jurídica Aprobó: Jefe Oficina Jurídica

Ley 99 de 1993 por Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA- y se dictan otras

disposiciones.

Requisitos Legales

Decreto 2209 de 1998 por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998. (Normas de austeridad en el gasto)

El cumplimiento de las actividades y los tiempos establecidos

en el procedimiento 

Decreto 777 de 1992 - POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA CELEBRACION DE LOS CONTRATOS A QUE SE REFIERE EL INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 355 DE LA CONSTITUCION POLITICA.

Controles 

Que se controla Responsable Registro 

Actas de comité contratación        Cronogramas 

del proceso

Realizar la Interventoría del contrato

conforme al manual de Interventoría

de la Corporación

Que el interventor ejecute su delegación cumpliendo las

obligaciones del manual de Interventoría.

Propender por el cumplimiento a satisfacción  de los contratos.

Gestor del proceso Anual Lista de chequeo de contratos

Precontractual: Ejecución de los

diferentes tipos de contratación de

acuerdo con el procedimiento legal

establecido para cada uno de ellos. 

Gestor del proceso 
Cada vez que se adelanta un 

proceso 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/6/1454.htm
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/6/1454.htm

