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1. OBJETIVO

Gestionar la Contratación de la Superintendencia para asegurar el cumplimiento de
la misión institucional, apoyando las áreas técnicas, en la adquisición de bienes,
obras y servicios que se requieran.
2. ALCANCE

Comprende desde la recepción de las solicitudes remitidas por las áreas que
requieren adelantar los procesos de contratación, hasta la celebración del contrato,
su perfeccionamiento y legalización. Así mismo, adelantar los trámites
correspondientes durante la ejecución del contrato, hasta la liquidación de los
mismos, de conformidad con la normatividad vigente.
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- Auditoria interna gestión integral
- Control Servicio no conforme
- Seguimiento indicadores de gestión
- Revisión por la Dirección de la SSF
- Revisión del cumplimiento legal
- Análisis de riesgos

ACTUAR
- Acciones preventivas - Acciones correctivas - Acciones de mejora

ACTUAR
- Acciones preventivas
- Acciones correctivas
- Acciones de mejora

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Procesos Relacionados

VER MAPAS DE RIESGOS DE GESTIÓN Y DE CORRUPCIÓN EN LA PÁGINA DE
INTERNET
Procedimientos

ETAPA CONTRACTUAL
ETAPA POST-CONTRACTUAL
ETAPA PRE-CONTRACTUAL
Otros Documentos
5. REQUISITOS DE LA NORMA

VER MATRIZ REQUISITOS NORMA SSF
6. RECURSOS
Humanos, Físicos, Tecnológicos y Financieros
7. INDICADORES

PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS EN CADA TRIMESTRE
ACTAS DE LIQUIDACIÓN FIRMADAS
8. RIESGOS

VER MATRIZ DE RIESGOS
9. MARCO LEGAL
VER MATRIZ MARCO LEGAL
VERSIÓN
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FECHA

RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN

13/Jul/2010

Se genera este documento sin cambios de versión,
debido a que la plantilla “Caracterización de
Proceso” se desajustó después del daño sufrido
por el aplicativo ISOlución desde el 30 de junio de
2010, lo cual imposibilitó su lectura adecuada al no
llamar los links creados y no corresponder la
información arrojada con los campos de la
originalmente aprobada.
El cambio en la versión se genera debido a las
observaciones realizadas por la Pre auditoria de
certificación, en la cual se sugieren cambios sobre
la interacción entre procesos.
También hay modificaciones en los campos para
incluir riesgos, requisitos de norma y unificar los
procesos de verificar.
Además surgen cambios en el contenido de
algunas actividades y actualización de
procedimientos.

1

15/Sep/2011

2

17/Nov/2011

Se genera la nueva versión del documento debido
a la necesidad de realizar cambios en sus
actividades.

3

31/Ene/2014

Se genera la nueva versión del documento debido
a la necesidad de realizar cambios en sus

actividades, a la observación de la Contraloría y al
Decreto 2595 de 2012.

4

30/Sep/2014

Se genera la nueva versión del documento debido
a la necesidad de realizar cambios en sus
actividades, a la observación de la Contraloría y al
Decreto 2595 de 2012, y se reformularon los
indicadores y se eliminó el procedimiento de la
etapa preliminar y Se reformularon los indicadores
y se eliminó el procedimiento de la etapa
preliminar
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