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Riesgos:

Humanos:

Tecnológicos:

Ambiente de trabajo (SST):

Financieros:

1. Listado maestro de documentos

2. Manual de Contratación de la entidad, adoptado por el Decreto Municipal 193 de 2020

INDICADORES:

Matriz de Riesgos Institucional

INDICADOR TIPO FRECUENCIA MEDICIÓN

Gestión
Seguimiento a las liquidaciones de los contratos dentro de los plazos establecidos por la 

ley
Mensual

RECURSOS:

Normograma

Transparencia, Participación y Servicio a la Ciudadanía

Gobierno en Línea

Normatividad Legal Aplicable:

PARTES INTERESADAS:INDIRECTOS:DIRECTOS:

Jefe Oficina Asesora Jurídica

Alcalde

Secretarios de Despacho

Jefes de Oficina

Autoridades judiciales

Entidades de control y vigilancia

Entidades administrativas del orden nacional, departamental y territorial

Servidores públicos

Proveedores de la entidad

Ciudadanos en general

Política: Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

Política: Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción

Dimensión 3: Gestión con Valores para Resultados

REQUISITOS:  (Norma, Ley, Organización)

RESPONSABLES

4.2.Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas

7.1.Recursos

7.2.Competencia a), b),c),d)

7.5.Información Documentada a), b)

8.1. Planificación y Control Operacional a),b),c),d),e)

8.4.Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

8.6.Liberación de los productos y servicios a),b)

8.7.Control de las salidas no conformes

9.1.Seguimiento, medición, análisis y evaluación

Norma ISO 9001:2015:

Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión - MIPG

DOCUMENTOS:

Servidores públicos y contratistas que presente sus servicios a la 

Oficina Asesora Jurídica

SECOP I y II

Matrices de seguimiento

Plataformas tecnológicas de entidades gubernamentales

Hadware

Dotación de puestos de etrabajo con las condiciones necesarias  de 

ergonomía, iluminación, etc. Así como todos los elementos 

administrativos y de papelería necesarios para la gestión.

Presupuesto asignado a la Oficina Asesora Jurídica para su 

funcionamiento en cada vigencia

OBJETIVO DEL PROCESO:  Coordinar la gestión contractual de la entidad, y por lo tanto, gestionar todos los procesos de contratación requeridos por la Alcaldía de Caldas para la ejecución de planes, programas y proyectos del 

Plan de Desarrollo, así como para la adquisición de bienes y servicios de forma oportuna, objetiva, transparente, eficiente y eficaz, de conformidad con la normatividad vigente. 

ALCANCE: Inicia con la dentificación de necesidades de la adquisición de bienes y servicios por parte de la entidad, continuando con la estructuración de los procesos de contratación, la coordinación del seguimiento en la ejecución 

contractual y el cierre en la etapa de liquidación de los contratos, y finaliza con la evaluación del proceso y la aplicación de acciones mejoramiento.

PROCESO: Contratación y Compras (A-CC-10) LÍDER DEL PROCESO: Jefe Oficina Asesora Jurídica

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

CÓDIGO: C-CC-01 VERSIÓN:  14
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ENTRADAS SALIDA

ENTRADA/INSUMO INTERNO EXTERNO PRODUCTO INTERNO EXTERNO

Normatividad nacional, 

departamental, municipal y de la 

entidad aplicable en materia 

contractual.

Sistemas de Compras Públicas

Políticas de direccionamiento 

estratégico

Direccionamiento 

Estratégico

Gestión Integral

Organismos nacionales, 

departamentales,

Entidades de la Rama 

Legislativa y Ejecutiva del 

Poder Público, Organismos 

Regulatorios y de Control y 

Concejo Municipal

Agencia Nacional de 

Contratación Pública-

Colombia Compra Eficiente

Otras entidades del orden 

nacional

P

Definición de procedimientos, guías 

internas y herramientas técnicas y 

operativas que determinan líneas de 

acción, objetivos, actividades y 

controles en materia contractual y 

sobre los cuales se regirán los 

procesos de contratación en la 

Alcaldía

Políticas, manuales y 

lineamientos de operación del 

proceso

Instrumentos y herramientas 

técnicas y operativas

Todos los procesos
Proveedores del Municipio 

de Caldas

Marco normativo vigente, Plan 

de Desarrollo Municipal

Necesidades de adquisiciones 

por dependencias en cada 

vigencia fiscal

Todos los procesos

Agencia Nacional de 

Contratación Pública-

Colombia Compra Eficiente

P

Se identifican las necesidades de 

adquisición de bienes y servicios de 

cada una de las dependencias en 

cada una de las viegencias fiscales. 

Plan Anual de Adquisiciones de 

cada vigencia fiscal
Todos los procesos

Proveedores del Municipio 

de Caldas

Normatividad nacional, 

departamental, municipal y de la 

entidad aplicable en materia 

contractual.

Sistemas de Compras Públicas

Políticas de direccionamiento 

estratégico

Plan Anual de Adquisiciones

Manual de Contratación

Todos los procesos H

Se tramita toda la gestión y 

selección de proveedores en la 

etapa de precontractual de 

estructuración contractual

Contratos suscritos y legalizados 

por las diferentes dependencias 

del Municipio de Caldas

Todos los procesos
Proveedores del Municipio 

de Caldas

Normatividad nacional, 

departamental, municipal y de la 

entidad aplicable en materia 

contractual.

Sistemas de Compras Públicas

Políticas de direccionamiento 

estratégico

Plan Anual de Adquisiciones

Manual de Contratación

Todos los procesos H

Se revisa y se analizan la ejecución 

contractual, así como las 

modificaciones a los contratos y el 

seguimiento a la liquidación de los 

mismos.

Actas de seguimiento del Comité 

de Contratación
Todos los procesos

Proveedores del Municipio 

de Caldas

Normatividad nacional, 

departamental, municipal y de la 

entidad aplicable en materia 

contractual.

Sistemas de Compras Públicas

Políticas de direccionamiento 

estratégico

Plan Anual de Adquisiciones

Manual de Contratación

Todos los procesos H

Seguimiento técnico, administrativo 

financiero y contrable, y jurídico en 

la ejecución de cada contrato por 

parte del supervisor

Informes parciales y final de 

supervisión y/o interventoría
Todos los procesos

Proveedores del Municipio 

de Caldas

Normatividad nacional, 

departamental, municipal y de la 

entidad aplicable en materia 

contractual.

Sistemas de Compras Públicas

Políticas de direccionamiento 

estratégico

Plan Anual de Adquisiciones

Manual de Contratación

Oficina Asesora V

Verificar el cumplimiento y 

efectividad del proceso de 

Contratación y Compras

Actas de seguimiento, políticas, 

lineamientos y manuales 

actualizados a las nuevas 

necesidades

Todos los procesos
Proveedores del Municipio 

de Caldas

PROVEEDOR RECEPTOR
P-H-V-A ACTIVIDAD
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Normatividad nacional, 

departamental, municipal y de la 

entidad aplicable en materia 

contractual.

Sistemas de Compras Públicas

Políticas de direccionamiento 

estratégico

Plan Anual de Adquisiciones

Manual de Contratación

Todos los procesos A
Detectar, registrar e implementar 

acciones de mejora del proceso

Acciones de mejora y/o 

correctivas definidas y 

registradas 

Gestión Integral

ITEM VERSIÓN INICIAL VERSIÓN ACTUAL FECHA (dd/mm/aaaa)

1 13 14 4/01/2021

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

Teniendo en cuenta la modernización realizada al Sistema de Gestión de Calidad, el proceso de Contratación 

y compras se ajusta en lo que concierne al objetivo, alcance y actividades, ya que no se considera lo 

relacionado a la defensa judicial, porque esto queda dentro del proceso de Gestión Jurídica.

CONTROL DE CAMBIOS
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