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PROCESO:   GESTION DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA 
PLANEAR 

DUEÑO DEL PROCESO: Líder de Programas 
OBJETIVOS: Adquirir los bienes y/o servicios que el instituto requiere para su optimo funcionamiento y mantener la infraestructura física, de 
transporte y el mantenimiento de equipos necesaria para contribuir con el logro de los objetivos, teniendo en cuenta los requisitos legales.  

PROCESOS CON LOS QUE 
INTERACTÚA 

INFORMACIÓN RECURSOS REQUISITOS 

Gestión de la tecnología de la 
información 
Gestión de talento humano 
Gestión comercial y Atención al 
cliente 
Registro de tramites 
Educación y seguridad vial 
Soporte jurídico 
Gestión Gerencial 
Gestión financiera 
Gestión de calidad y mejoramiento. 
 
 

Véase listado 
maestro de 
documento y listado 
maestro de registro. 

Humano: Director General, técnico 
oficina Administrativa y financiera, líder 
oficina Administrativa y financiera, 
técnico oficina financiera, Jefe de la 
Oficina administrativa y financiera. 
 
 
Infraestructura: Software (base de 
Datos), hardware, Útiles de Oficina, 
Internet, Papelería en General. 

Legal: “Estatuto de contratación estatal” 
ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 
2474, y Demás decretos reglamentarios 
de la ley 80 de 1993. 
 NTCGP 1000:2009 
 
Cliente: Acuerdo 
Organización: NTC -ISO 9001/ 2008  
6.3(a, b, c), 6.4, 7.4, 7.4.1, 7.4.2(a, b, c), 
7.4.3, 7.5.5, 8.3(a, c), 8.4 (d).  

HACER 
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTE 

• Todos los 
procesos del 
Instituto 
Transito del 
Atlantico 

• Necesidades de 
bienes y servicios de 
las dependencias 
 

 

Determinación y 
planificación de las 
necesidades de bienes 
y/o, servicios. 

• Técnico 
operativo oficina 
administrativa y 
financiera. 

 

• Procedimientos 
contractuales para 
la adquisición de 
bienes y servicios. 

• Todos los 
procesos de 
la entidad. 

HACER 
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PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTE 

• Proveedore
s de bienes 
y servicios  

 

Necesidades de 
infraestructura, 
mantenimiento y 
reparaciones de bienes 
muebles 

• planificación de las 
necesidades de bienes, 
servicios 
infraestructura, 
mantenimiento y 
reparaciones 

 

 
• Técnico 

operativo oficina 
administrativa y 
financiera. 

 
 

• Planes 
anuales de 
mantenimi
entos e 
infraestruct
ura 

• Todos los 
procesos de la 

entidad 

• Todos los 
procesos. 

• Proveedore
s de bienes 
y servicios 

• Necesidades de la 
organización.  

 

• Realizar estudios de 
conveniencia y 
oportunidad 

• Líder de 
programa  

 

• Estudios de 
evaluación 

• Todos los 
procesos de la 
entidad 

• Todos los 
procesos de 
la entidad 

• Documentos soportes
• Procedimiento de 

compra. 

• Selección y Evaluación 
de proveedores. 

• Comité 
evaluador 

 

• Contrato conforme 
a la ley y al 
procedimiento 

• Todos los 
procesos de la 
entidad 

• Todos los 
procesos de 
la entidad 

• Formalización de la 
compra 

• Elaboración de 
contratos y/o ordenes 
de servicio 

• Líder de 
programa  

 

• Satisfacción de la 
necesidad para 
lograr la 
conformidad con 
los requisitos 

• Todos los 
procesos de la 
entidad 

HACER 
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTE 

• Todos los 
procesos de 
la entidad 

 
 

• Contrato  • verificación de la 
ejecución del objeto del 
contrato 

• interventor 
•  Líder de 

programa  
 

• instalaciones y 
ambiente de 
trabajo adecuado 
para lograr la 
conformidad con 

• Todos los 
procesos de la 
entidad 
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 los requisitos 

• Todos los 
procesos de 
la entidad 

 

• solicitud de control en 
los bienes y servicios 
adquiridos 

• Recepción de bienes  
servicios, adecuación y 
mantenimiento de la 
infraestructura y 
servicios 

• Preparación de cuenta 
y solicitud de pago y 
liquidación. 

• Técnico 
operativo oficina 
administrativa y 
financiera 

• instalaciones y 
ambiente de 
trabajo adecuado 
para lograr la 
conformidad con 
los requisitos 

• Todos los 
procesos de la 
entidad 

• Proceso 
Gestión 
Financiera y 
Proceso 
Recursos e 
Infraestructur
a. 

• formato de 
evaluación y 
reevaluación de 
proveedores 

• evaluación y 
reevaluación  de 
proveedores 

• Jefe de Oficina 
Administrativa y 
Financiera. 

• Tendencia de 
proveedores, 
planes de mejora, 
evaluación y 
reevaluación de 
proveedores 

• Proveedor, 
contratista, 
entidad y partes 
interesadas. 

 •  •  •  •   

VERIFICAR ACTUAR 

Seguimiento y medición (indicadores)  

• véase cuadro de mando 
 

 
Acciones correctiva 
Acciones preventiva 

 
 
 

 
 
 
 
 


