
PREGUNTAS ESTRATÉGICAS GESTIÓN CONTRACTUAL

PREGUNTAS 

RESPUESTAS

1. ¿Qué aspectos considera que debe tener en cuenta el 

mandatario electo en el corto plazo (100 primeros días), respecto a 

la gestión contractual de la Entidad?

En los 100 primeros días de la administración en relaciona  la contratación considero se deben tener en cuenta los siguientes aspectos 

a. Realización y publicación del plan de compras para la entidad.

b. Realización de los informes a las entidades de control.

c. Compra de las pólizas  de vida.

d. Compra de las pólizas para asegurar los bienes muebles  e inmuebles y de manejo.

e. Realización del contrato para combustible de los vehículos y maquinaria de la entidad. 

f. Realización de los contratos respectivos al funcionamiento administrativo de la entidad, como papelería, elementos de oficina, aseo etc. 

g. Realización  de los contratos respectivos para atender los procesos Judiciales de la entidad.

2. ¿Cuáles considera que fueron los aspectos positivos y negativos 

en los procesos de gestión contractual de la Entidad?

Los aspectos positivos, considero que fueron el total  cumplimiento de las normas sobre contratación estatal, la publicidad y trasparencia en el proceso  de  

precontractual y contractual, circunstancias que se  vieron reconocidas en las diferentes auditorias que realizaron los órganos de control y en los índices determinados 

por estas entidades como el IGA donde para el año 2015  nos ubicamos en el 4 lugar entre todos los Municipios del país. 

Los aspectos negativos, Considero que no hay aspectos negativos sino de mejora, que para el área de contratación  serian la ampliación del espacio físico de trabajo, ya 

que en el actualidad  se trabaja en un área reducida y  el manejo de los expedientes de los contratos que deben estar activos se dificulta.

3. ¿ Qué considera usted que debería continuar?
Debería continuar la implementación del sistema de calidad, el cual  permitió a la entidad la realización de los procesos y procedimiento de  manera ágil, eficiente y 

con calidad, se logró una articulación con las diferentes áreas de la administración  y funcionarios que interactúan en el proceso de contratación

4. ¿ Cuáles son las lecciones aprendidas de los procesos de gestión 

contractual de la Entidad?

*Trabajar de manera coordinada con las diferentes dependencias de la alcaldía  y demás participantes de la contratación.

* Los procedimientos deben realizarse de manera rigurosa y dentro de los tiempos establecidos en los cronogramas.

*La entidad debe realizar  de forma anual  su plan de compras el cual le permite a  la secretaria general planear y organizar el diferente proceso de contratación y así 

garantizar su realización

5.  ¿ Cuáles son las dificultades de los procesos de gestión 

contractual de la Entidad? Las dificultades principalmente son el espacio físico para la manipulación de los expedientes que están activos, ya que es insuficiente y esto afecta el proceso de 

contratación.


