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OBJETIVO GENERAL 

•  Diagnosticar los procesos de contratación pública que 
normalmente se desarrollan en la Escuela Tecnológica 
Instituto Técnico Central. 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

•  Evaluar las condiciones de contratación en el área de Talento 
Humano de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central.  

•  Evaluar las condiciones técnicas de la contratación de bienes y 
servicios que se desarrollan en la Escuela Tecnológica Instituto 
Técnico Central.  

•  Diagnosticar los procesos de contratación mediante la construcción 
de una matriz DOFA.  

•  Proponer un plan de mejoramiento de los procesos de contratación.  

 





FORTALEZAS 

  
OPORTUNIDADES 

 

 

DEBILIDADES 
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DEBILIDADES 

 
1. No se cuenta con un sistema de información y comunicación que agilice los procesos 
de contratación al interior de la Entidad. 
  
2. El recurso humano es insuficiente para llevar a cabo la ejecución de los procesos de 
contratación, generandose recarga laboral y generandose en algunos casos improvisación  
en las evaluaciones.  
 
3. Desconocimiento por parte de los líderes de algunas áreas y falta de apropiación de los 
procesos y generalidades de la contratación estatal.  
   
4. Falta cumplimiento en el desarrollo del plan de capacitación del recurso humano en 
temas de contratación.  
 
5. Falta de identificación de prioridades al momento de desarrollar los procesos de 
contratación.  
 
6. Resistencia al cambio frente a la modernización Institucional y a la aplicación de la 
normatividad Nacional.  
  
7. No se cuenta con  instructivos validados para evaluación de los procesos de 
contratación (proveedores en prestación de bienes o servicios).  
 
8. Nivel de incumplimiento de los requisitos de evaluación por parte de los participantes 
en los procesos del mismo 
 



 
OPORTUNIDADES 

  
•  Interés por parte del gobierno en homogenizar la gestión de contratación estatal, 

mediante herramientas e instrumentos de la contratación (Plan anual de 
adquisiciones, Secop, códigos internacionales).  

•  Contar con normas externas como la Ley 80 y sus Decretos reglamentarios.  
 
•  Existencia de proveedores hábiles mediante el Registro de Único de Proponentes 

(RUP)  

•  Transparencia en los procesos mediante la publicación en el sistema SIRECI y 
portales de contratación.  

•  Contar con una mesa de ayuda en Colombia Compra Eficiente para resolver  y 
aclarar dudas respecto al proceso de adquisición de bienes. 

 
 
 
 
 



 
FORTALEZAS 

 
•  Se cuenta con un Manual de Contratación.   
 
•  Se cuenta  con un Comité de Contratación. 

•  Se cuenta con un plan de capacitación que incluye dentro de sus temas los procesos 
de contratación para sus funcionarios.  

•  Interés de la Alta Dirección en mejorar los procesos de contratación de la ETITC.  

•  El personal con que cuenta el Área de Contratación es idóneo para desarrollar sus 
funciones. 

•  En la Reestructuración de la planta de personal, se establecen nuevos cargos de 
personal para el área de contratación.  

•  Información al día de los procesos contractuales en el SIRECI (Sistema de Rendición 
Electrónica de la Cuenta e Informes). 

 

 
  
  
  
 
  
  
  
 



 
 

AMENAZAS 
 
 

•  No contar con una asignación de recursos suficientes.  
  
•  Nivel de incumplimiento de los requisitos de evaluación por parte de los 

participantes en los procesos del mismo. 
 
•  Falta de actualización en los constantes cambios de la reglamentación de 

los procesos de contratación estatal. 

•  Fallas en las plataformas del gobierno para la publicación de los diferentes 
procesos de contratación (SECOP, SIIF).  

•  Sanciones por contratación indebida de procesos, de obligatorio 
cumplimiento que pueden ser objeto de investigación. 

 
 
  
 



 
 

 

 
 
 

ACCIONES ESTRATEGIAS  
DO 

  Pretenden superar las debilidades internas aprovechando las 
oportunidades externas. 

 

1. Capacitar y mantener actualizado al personal en los cambios continuos 
de  las normas de contratación.  

2. Aprovechar la estandarización de documentos y tiempos referentes a los 
procesos contractuales para no incurrir en errores y por ende sanciones.  

 



 
 

     

 

 

ACCIONES ESTRATEGIAS DA 

     Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y 
evitar las amenazas del entorno. 

1.  Generar una política interna a través de la cual se revisen y monitoreen las 
etapas  Precontractual, Post contractual y Contractual para establecer  
adecuadamente el plazo del proceso. 

2. Capacitar a las áreas usuarias sobre términos de invitación, normatividad 
vigente, procedimientos del sistema de calidad y legalidad de la contratación, 
responsabilidad de las áreas en el proceso de contratación. 

3.   Crear un link en la página de la ETITC, destinado al área de  Contratación, a 
través del cual se indiquen los items a considerar para la solicitud de bienes o 
servicios y así evitar la devolución de los estudios previos. 

4. Implementar en el proceso de contratación el merjoramiento continuo dentro 
del Sistema de Gestión de la Calidad en cuanto a la adquisición de bienes o 
servicios. 

 



 
 

     

 

 

ACCIONES ESTRATEGIAS FO 

     Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y 
evitar las amenazas del entorno. 

1. Capacitar continuamente a los funcionarios involucrados en el proceso de 
contratación en temas como la normatividad aplicable, procedimientos del 
sistema de calidad, manejo de las plataformas de sistemas.  

2.  Aprovechar  al máximo las estrategias de mejoramiento tanto del recurso 
humano  como de las nuevas tecnologías. 

3.    Retroalimentar la cultura de la calidad y la legalidad. 

4. Cumplir acertadamente con los tiempos y cronograma estipulados en el 
pliego definitivo de condiciones.  

5. Retroalimentar permanente en los procesos de contratación entre la Escuela 
Tecnológica Instituto Técnico Central, los proponentes y entes de Control que 
permitan la mejora continua en los términos y políticas de contratación 



RESULTADOS: 
 
La ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL, Establecimiento 
Público de Educación Superior  adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público debe acogerse a las Leyes y Normas que emanan los entes 
competentes.  
 
Por lo tanto, debe sensibilizar a todos los funcionarios de la Institución en el 
sentido de conocer la normatividad de la Contratación Estatal, como son: Ley 
80 de 1993, Estatuto General de Contratación reglamentada por la Ley 1150 
de 2007 que introduce medidas para la eficacia y transparencia en la 
contratación; Decreto 1510 de Julio 17 de 2013 por el cual se reglamenta el 
sistema de compras y contratación pública.  
  
Debe formular y desarrollar programas de capacitación presencial y virtual a 
los diferentes funcionarios que intervienen  en cada una de las etapas de 
contratación y de supervisión y hacer un control permanente en las funciones y 
actuaciones realizadas durante la ejecución del contrato. 
  
Por lo tanto,  la meta es que a mediano plazo los funcionarios que intervienen 
en el proceso de contratación, de supervisión y liquidación, elaboren un 
informe del control permanente al 100% en la ejecución de los mismos. 
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