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ACTORES 
EXTERNOS 

ACTORES 
EXTERNOS 

Piezas de comunicaciones

Gestión Administrativa

Gestión del Talento Humano.

Gestión contractual

Procesos Misionales
Información de necesidades y oportunidades.
Proyectos formulados.
Seguimiento a proyectos en ejecución. 
Gestión del Talento Humano

 * Actores 
sectoriales y 
territoriales  

* Actores de 
Oferta
Actores de 
Demanda tales 
como ONGs, 
representaciones 
de países.

* Actores de 
Oferta
Actores de 
Demanda 
cooperación sur y 
cooperación 
triangular.

Información sobre recursos presupuestales.

Gestión Jurídica 

Conceptos jurídicos.

Necesidades de comunicaciones.

Información de priorización de cooperación 
internacional.
Plan de acción.  
Gestión de comunicacionesGestión de comunicaciones

 Hoja de ruta o su equivalente.

Gestión Jurídica 

Necesidades de servicios de tecnología e información.

Necesidades priorizadas y oportunidades de los 
actores de cooperación internacional.

Procesos Misionales

Gestión Administrativa

Información de posibles convenios (si aplica).

Locaciones.
Mobiliarios y equipos.
Lineamientos de gestión documental.
Comisiones y desplazamientos.

Direccionamiento Estratégico y planeación  Direccionamiento Estratégico y planeación  
 * Actores 
sectoriales y 
territoriales 

* Actores de 
Oferta
Actores de 
Demanda tales 
como ONGs, 
representaciones 
de países.

* Actores de 
Oferta
Actores de 
Demanda 
cooperación sur y 
cooperación 
triangular.

Plan de adquisiciones.

Gestión tecnologías de la información 
No aplica.

Necesidades de personal, bienestar, salud ocupacional 
y capacitaciones.

Ajustar el ejercicio de priorización con los 
actores de cooperación internacional.

Sistema de 
información de 
Cooperación

ACTUAR

VERIFICAR

Personal.
Actividades de bienestar.
Capacitación.
Salud ocupacional.

Solicitudes de conceptos jurídicos (cuando aplica).

EvaluacIón, Control y Mejoramiento

Gestión tecnologías de la información 

Gestión financiera

Servicios de tecnología e información.

Gestión contractual

Contratistas.

EvaluacIón, Control y Mejoramiento

Gestión financiera

Priorizar las necesidades y oportunidades de 
los actores de cooperación internacional en 
función de la hoja de ruta o su equivalente y 
los recursos disponibles.

Sistema de 
información de 
Cooperación

Validar las necesidades y oportunidades 
priorizadas 

Sistema de 
información de 
Cooperación

HACER

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Versión: 05
Abril 17 de 2017Caracterizacion Proceso de Identificación y Priorización

Identificar y actualizar los actores.
Recibir y consolidar las necesidades y 
oportunidades de todos los actores de 
cooperación internacional.

Sistema de 
información de 
Cooperación

CICLO PHVA
CONTROLES

ALCANCE: Desde la identificación de los actores hasta la priorización de las necesidades y 
oportunidades de los actores de cooperación internacional

OBJETIVO: Identificar las necesidades, oportunidades y prioridades de 
todos los actores de la cooperación internacional 

ENTRADAS SALIDA

PROCESOS INTERNOS PROCESOS INTERNOS

LÍDER DE PROCESO:
Director de Demanda
INVOLUCRADOS:
Director de Oferta
Director de DCI                                  

PLANEAR
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CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Versión: 05
Abril 17 de 2017Caracterizacion Proceso de Identificación y Priorización

ALCANCE: Desde la identificación de los actores hasta la priorización de las necesidades y 
oportunidades de los actores de cooperación internacional

OBJETIVO: Identificar las necesidades, oportunidades y prioridades de 
todos los actores de la cooperación internacional 

LÍDER DE PROCESO:
Director de Demanda
INVOLUCRADOS:
Director de Oferta
Director de DCI                                  

 * Actores 
sectoriales y 
territoriales  

* Actores de 
Oferta
Actores de 
Demanda tales 
como ONGs, 
representaciones 
de países.

* Actores de 
Oferta
Actores de 
Demanda 
cooperación sur y 
cooperación 
triangular.

Director de Demanda
Andrés Uribe Orozco
Director de DemandaDirector de Demanda

Temas

Necesidades oportunidades y prioridades de los actores de la 
cooperación.

APROBÓ:

Ver matriz de riesgos

Andrés Uribe OrozcoAndrés Uribe Orozco

Indicadores

DE LA NORMA NTCGP 1000:2009
* Requisito 5.2, 5.3, 7.1, 7.2, 7.5, 8.

LEGALES
Ver Normograma

REVISÓ:

Requisitos SGI

Riesgos

ELABORÓ: 

La gestión relacionada con este proceso se enmarca en los 
objetivos estratégicos establecidos en la Hoja de Ruta o su 
equivalente.

Recursos

Servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones 
públicas, Infraestructura (sistemas de información, puestos de 
trabajo, otros), Ambiente de trabajo,  Financieros.

Ver Indicadores en plan de acción 

Política(s) de Operación Documentos / registros relacionados

M-PR-001 Procedimiento Identificación y Priorización de necesidades y potencialidades 
temáticas sectoriales y territoriales 
M-PR-002 Procedimiento análisis de necesidades y potencialidades de fuentes oficiales y no 
oficiales 
M-PR-003 Procedimiento identificación y registro de intervenciones de cooperación 
internacional recibidos por Colombia 
M-PR-013 Procedimiento de Cursos Cortos 
M-PR-014 Procedimiento de Planeación Anual de Actividades de Cooperación Internacional 
M-FO-016 Matriz de Evaluación de Buenas Practicas 
M-OT-005 Guías metodológicas para documentación y validación de experiencias 
M-OT-006 Documento Guía Mecanismos de Coordinación 

Activos de información

Sistema de Información de Cooperación.
Caracterización de actores de la cooperación. 
Matriz de planificación.

 * Actores 
sectoriales y 
territoriales 

* Actores de 
Oferta
Actores de 
Demanda tales 
como ONGs, 
representaciones 
de países.

* Actores de 
Oferta
Actores de 
Demanda 
cooperación sur y 
cooperación 
triangular.

Ajustar el ejercicio de priorización con los 
actores de cooperación internacional.

Sistema de 
información de 
Cooperación

Informes de evaluación, control  y mejoramiento. Seguimiento a los planes de mejora.
Informes.


