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ACTIVIDADES

Proveedor
Entradas que Regulan el Proceso 

(Normatividad)
Elaborar plan de adquisiciones Cliente

Ley 80 de 1993 Ejecutar el plan de adquisiciones

Evaluar y hacer seguimiento al plan de adquisiciones

Ajustar el plan de adquisiciones

Ley 190 de 2005 Evaluar Proveedores

Ley 734 de 2002

Ley 1150 de 2007

Ley anual de presupuesto

Ley 1474 de 2011

Decreto 1510 de 2013

Decreto 1082 de 2015

Altas Cortes Jurisprudencia.

Consejo académico Estatuto Docente

Contraloría General de la Nación Resolución 05314 de 2002

Consejo Directivo Acuerdos consejo Directivo

Rectoría
Resolución, adopción manual de 

contratación.

Departamento Administrativo de la 

Función Pública
Decreto 1499 de 2017

Proceso financiero, 

presupuestal y 

contable.

Entrega de Bienes adquiridos y/o 

servicios recibidos a entera satisfacción
Todos los procesos 

Cronograma plan de adquisiciones Contratistas

Manual de contratación Todos los procesos

Plan de adquisiciones

Pliego de condiciones o términos de 

referencia

Contratos Proveedores

Contratistas

Todos los procesos 

Entradas de almacen, actas de inicio, 

actas parciales y actas de liquidación.

Certificados Proveedores

Informes

Organismos de 

control interno y 

externos  y 

entidades del 

Estado.

Proveedores Evaluados
Todos los procesoss 

y Proveedores.

Actas comité de compras

AJUSTAR

Contratación

Salidas

razón de ser del proceso

PLANEAR

HACER

Constitución Política. Congreso de 

la República.

P,H, V, A

Adquirir, proveer y garantizar la calidad y la oportunidad de los Bienes y/o Servicios que la entidad necesita, a traves de la aplicación de la normatividad vigente y de las politicas establecidas.

Precontrtacion y/o Juridica, Planeación , Almacen.

Proceso: Gestión de Compras

Desde el plan de adquisiciones hasta el acta de liquidación.

Todos los procesos

Modificaciones al plan de adquisiciones

Todos los procesos 

y organismos de 

control.

HACER
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Contratación

P,H, V, A

Adquirir, proveer y garantizar la calidad y la oportunidad de los Bienes y/o Servicios que la entidad necesita, a traves de la aplicación de la normatividad vigente y de las politicas establecidas.

Precontrtacion y/o Juridica, Planeación , Almacen.

Proceso: Gestión de Compras

Desde el plan de adquisiciones hasta el acta de liquidación.

Proveedor Entradas que se Transforman

Todos los procesos Requerimiento de necesidades y 

estudios previos.

Proceso financiero, presupuestal y 

contable.

Certificado de disponibilidad 

presupuestal (CDP)

Proveedor Cotizaciones

NTCGP MECI ACREDITACION SISTEDA SGSST

Proveedores Evaluados
Todos los procesoss 

y Proveedores.

AJUSTAR

VERIFICAR

Relación con contratistas o proveedores. Cumplimos a cabalidad la normatividad que rige los procesos de contratación estatal para 

asegurar una selección objetiva; respondemos oportunamente a los compromisos contractuales; atendemos con celeridad y eficacia 

los requerimientos de los contratistas dentro de la ejecución contractual; y damos cumplimiento a las exigencias sobre calidad, 

oportunidad de los bienes y servicios contratados.

Transparencia y Optimización de los Recursos: Actuaciones y decisiones claras, garantizando el acceso a la información y el control 

social; el trabajo en equipo es fundamental para el desarrollo de las relaciones y el uso racional de los recursos disponibles.

7. Implementar planes de acción eficaces que mitiguen, eliminen, controlen o transfieran los riesgos detectados

en la matriz de riesgo.

8. Implementar estrategias para el seguimiento en el cumplimiento de las actividades del sistema integrado de

gestión SIGINTEP.

REQUISITOS SISTEMA INTEGRADO GESTIONRECURSOS (HUMANOS, FÍSICOS)

FÍSICOS

 6.1 y 7.4
Meci 2014 

numerales 

1, 2 y 3

Lineamientos 

acreditacion

Ley 489 

de 1998

Decreto 

1072 de 

2015

Infraestructura Fisica Asesor Juridico

TODOS LOS PROCESOS

POLITICAS Y OBJETIVOS

HUMANOS

PROCESO (S) CON LOS QUE INTERACTUA

Jefes de dependencia 1 Software - Hadware

Equipos de computo - internetAuxiliares administrativos 2, 

OBJETIVOS INTREGADOS A LOS CUALES APORTA EL PROCESO

Politica Integrada de Gestión:  El Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle INTEP, en cumplimiento de su 

misión, coherente con su modelo organizacional y académico, acatando la normatividad legal vigente asociada al Sistema Integrado 

de Gestión SIGINTEP se compromete a:

-  Ofrecer educación superior de alta calidad pertinente a nuestro contexto, satisfaciendo las expectativas de nuestras partes 

interesadas.

POLITICAS INSTITUCIONALES QUE LE APLICAN AL PROCESO
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Contratación

P,H, V, A

Adquirir, proveer y garantizar la calidad y la oportunidad de los Bienes y/o Servicios que la entidad necesita, a traves de la aplicación de la normatividad vigente y de las politicas establecidas.

Precontrtacion y/o Juridica, Planeación , Almacen.

Proceso: Gestión de Compras

Desde el plan de adquisiciones hasta el acta de liquidación.

NOMBRE RESPONSABLE OBJETIVO

Porcentaje de Ejecucion de Plan 

de adquisiciones
Lider del Proceso de Gestion de Compras

Medir la eficiencia en 

la ejecución del plan 

de adquisiciones

Evaluación de Proveedores Almacen

Medir el grado de 

cumplimiento de los 

proveedores.

COMO SE CONTROLA

Verificar ejecucion 

Lista de verificación

Relación con los órganos de control externo. El Rector y su equipo de trabajo, se comprometen a mantener unas relaciones 

armónicas con los diferentes órganos de control y entidades que ejerzan el control fiscal, disciplinario y administrativo, y a suministrar 

la información que éstos requieran, de forma oportuna, completa y veraz para que puedan desempeñar eficazmente su labor. 

Igualmente, se comprometen a implementar las acciones de mejoramiento institucional que estas entidades y organismos 

recomienden, incorporándolos a los planes de mejoramiento institucional.

Ver Matriz de Riesgos del Proceso

RIESGOS

Compromiso frente al Plan Anual de Adquisiciones (contratación).  El Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle-

INTEP, se compromete a proyectar  su plan anual de adquisiciones  y realizar seguimiento a la ejecución del mismo e incorporar las 

modificaciones  requeridas,  aplicando  la normatividad legal vigente en materia  de contratación.

Compromiso frente al gobierno en línea. El Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, INTEP  se compromete a poner 

especial interés en la aplicación efectiva del Gobierno en Línea, a través de la implantación de las acciones necesarias para 

mantener actualizada la página WEB de la Institución con la más completa información sobre la marcha de la administración en 

cuanto a procesos y resultados de la contratación, estados financieros, concursos para proveer cargos, plan estratégico, avances en 

el cumplimiento de metas y objetivos del Plan Estratégico, indicadores de gestión, informes de gestión, servicios que la entidad 

presta a la ciudadanía y forma de acceder a ellos, y funcionamiento general de la Entidad, entre otros.

Relación con órganos de Control Interno.  El Rector y su equipo de trabajo, se comprometen a suministrar en el ejercicio propio de 

sus funciones la información que sea requerida por parte del órgano de control interno para examinar el resultado de la gestión de la 

institución de manera oportuna y veraz.

QUE SE CONTROLA

Plan Anual de Adquisiciones

Documentación soporte de la contratación

Semestral

PUNTOS CRITICOS DEL PROCESO

REGISTRO

Informe de Seguimiento Semestral

Procesos Contractuales

RESPONSABLE DEL CONTROL

Semestral Semestral

Promedio de Evaluación de Proveedores Entregado el bien o finalizado el servicio

FRECUENCIA DE REPORTE

INDICADORES

RELACIÓN MATEMÁTICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Lider del Proceso de Compras

Lider del Proceso de Compras

((Plan de adquisiciones ejecutado ) / 

(plan de adquisiciones planeado)) *100

Compromiso frente al plan anticorrupción y de atención al ciudadano. El Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, 

Valle se compromete a visibilizar sus actos en la gestión administrativa, ofreciendo información comprensible, oportuna, confiable y 

verificable; de tal manera que permita la participación ciudadana previniendo la ocurrencia de hechos de corrupción.



Instituto de Educación Tecnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: P02-FT-01

Fecha: 2017-05-26

Versión:               6

Página :   4   de   4

Código Versión

P0 7

Responsable: Fecha 01 de Agosto 2017

Objetivo:

Alcance:

Colaboradores del Proceso:

Contratación

P,H, V, A

Adquirir, proveer y garantizar la calidad y la oportunidad de los Bienes y/o Servicios que la entidad necesita, a traves de la aplicación de la normatividad vigente y de las politicas establecidas.
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Proceso: Gestión de Compras

Desde el plan de adquisiciones hasta el acta de liquidación.

Versión Fecha de 

No. Aprobación

2 2008-10-07

3 2009-10-15

4 2010-11-16

5 2011-04-05

6

Fecha

Elaborado 

Revisado 

Aprobado

Líder del Proceso de Gestión de Compras

Mejoramiento del Objetivo del proceso y se modifico la periodicidad la aplicación del indicador de 

ejecución del plan de compras.

Líder del Proceso de Gestión de Compras

Líder del Proceso de Gestión de Compras

Descripción del cambio

1 2006-06-01 Se modificó  la estructura del formato y se suprimio la columna de riesgos. Líder del Proceso de Gestión de Compras

Actualizacion de la norma NTCGP 1000-2009

Inclusión Ley 1474 de 2011, Decreto 734 de 2012 y Decreto 019 de 2012 Líder del Proceso de Gestión de Compras

- Se mejoró el objetivo del proceso. 

- Se adicionó el  indicador y la actividad para evaluar los proveedores.

FirmaNombre Cargo 

Solicitó 


