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Código: 
M-CR-002

ACTORES 
EXTERNOS 

ACTORES 
EXTERNOS 

Sistema de 
información de 
Cooperación

Formular la intervención en conjunto 
con los actores de cooperación 
internacional involucrados.

Confirmar la aprobación de la 
intervención formulada por parte de los 
actores de cooperación internacional. 

VERIFICAR

Revisar que la formulación de la 
intervención cumpla con los criterios y 
requisitos técnicos de los actores de 
cooperación. 

Sistema de 
información de 
Cooperación

Sistema de 
información de 
Cooperación

HACER

Necesidades priorizadas y oportunidades de los 
actores de cooperación internacional. Intervenciones formuladas.

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Caracterizacion Proceso de preparación y formulación de las intervenciones de cooperación internacional Versión: 05
Abril 21 de 2017

Gestión de comunicaciones Gestión de comunicaciones

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

Plan de adquisiciones

Gestión Administrativa Gestión Administrativa

Gestión contractual

Revisar los criterios y requisitos de las 
oportunidades de cooperación. 

Identificar y articular a los actores de 
cooperación internacional.

Confirmar el interés de participación de 
los actores de cooperación 
internacional. 

Procesos Misionales Procesos Misionales

Gestión contractual
Asesoría contractual.
Documento contractual (convenio o contrato según 
aplique).

Necesidades de personal, actividades de bienestar, 
salud ocupacional y capacitaciones.

Gestión financiera Gestión financiera

ENTRADAS

Hoja de ruta  o su equivalente. Información relacionada con las intervenciones en 
proceso de formulación cuando aplique.

Piezas de comunicaciones. Necesidades de comunicaciones.

Gestión del Talento Humano. Gestión del Talento Humano.

Personal.
Actividades de bienestar.
Capacitación.
Salud ocupacional.

Necesidades de personal, actividades de bienestar, 
salud ocupacional y capacitaciones.

OBJETIVO: Preparar y formular con los actores de la cooperación 
internacional los diferentes tipos de iniciativas, de acuerdo con las 
necesidades y oportunidades de cooperación priorizadas.

ALCANCE: Desde la priorización hasta la formulación de la iniciativa, con base en los criterios y 
requisitos de los actores de cooperación internacional.

DUEÑO DE PROCESO:
Director DCI

INVOLUCRADOS:
Director de Demanda.
Director de Oferta.

 * Actores de 
los Sectores y 
Territorios.

* Actores de 
Ayuda Oficial al 
Desarrollo, 
sector privado 
internacional

* Actores de 
países en 
desarrollo

 * Actores de 
los Sectores y 
Territorios.

* Actores de 
Ayuda Oficial al 
Desarrollo, 
sector privado 
internacional

* Actores de 
países en 
desarrollo

CICLO PHVA CONTROLES

SALIDA

PROCESOS INTERNOS PROCESOS INTERNOS

PLANEARDireccionamiento Estratégico y planeación  Direccionamiento Estratégico y planeación  

Información sobre recursos presupuestales. Solicitud de CDP.
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CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Caracterizacion Proceso de preparación y formulación de las intervenciones de cooperación internacional Versión: 05
Abril 21 de 2017

OBJETIVO: Preparar y formular con los actores de la cooperación 
internacional los diferentes tipos de iniciativas, de acuerdo con las 
necesidades y oportunidades de cooperación priorizadas.

ALCANCE: Desde la priorización hasta la formulación de la iniciativa, con base en los criterios y 
requisitos de los actores de cooperación internacional.

DUEÑO DE PROCESO:
Director DCI

INVOLUCRADOS:
Director de Demanda.
Director de Oferta.

Riesgos Indicadores Recursos

Informes de evaluación, control  y mejoramiento.

Ajustar la formulación de la intervención 
a los criterios y requisitos técnicos de 
los actores de cooperación.

Temas

Formulación de las 
intervenciones.

Requisitos SGI

A) Legales
• Ver normograma en aplicativo Brújula
 
B ) De la norma técnica :
Numeral 5.2: enfoque al cliente.
Numeral 5.3: política de calidad.
Numeral 7.1: Planificación producto o servicio.
Numeral 7.2: Procesos relacionados con el cliente.
Numeral 7.5: Producción o prestación del servicio.
Numeral 8: Medición, análisis y mejora.

Política(s) de Operación 

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

Revisar que la formulación de la 
intervención cumpla con los criterios y 
requisitos técnicos de los actores de 
cooperación. 

ACTUAR

Gestión tecnologías de la información Gestión tecnologías de la información 

Servicios de tecnología e información. Necesidades de servicios de tecnología e información.

Sistema de 
información de 
Cooperación

Gestión Jurídica Gestión Jurídica 

Sistema de 
información de 
CooperaciónSeguimiento a los planes de mejora.

Informes.

EvaluacIón, Control y Mejoramiento

Activos de información

Sistema de Información de Cooperación. 
Brújula.

Documentos / registros relacionados

M-CR 002 Proceso Preparación y Formulación de las intervenciones de cooperación internacional
M-PR-004 Procedimiento Preparación y formulación de las Intervenciones.
M-PR-005 Procedimiento Preparación de la Asistencia Internacional

Conceptos jurídicos.
Asesoría jurídica.

Solicitudes de conceptos jurídicos.
Solicitud de asesoría jurídica.

 * Actores de 
los Sectores y 
Territorios.

* Actores de 
Ayuda Oficial al 
Desarrollo, 
sector privado 
internacional

* Actores de 
países en 
desarrollo

 * Actores de 
los Sectores y 
Territorios.

* Actores de 
Ayuda Oficial al 
Desarrollo, 
sector privado 
internacional

* Actores de 
países en 
desarrollo

EvaluacIón, Control y Mejoramiento
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OBJETIVO: Preparar y formular con los actores de la cooperación 
internacional los diferentes tipos de iniciativas, de acuerdo con las 
necesidades y oportunidades de cooperación priorizadas.

ALCANCE: Desde la priorización hasta la formulación de la iniciativa, con base en los criterios y 
requisitos de los actores de cooperación internacional.

DUEÑO DE PROCESO:
Director DCI

INVOLUCRADOS:
Director de Demanda.
Director de Oferta.

• Ver mapa de riesgos en aplicativo Brújula • Ver reporte de indicadores en aplicativo Brújula

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

Directora de Coordinación InterinstitucionalI Directora de Coordinación InterinstitucionalI Directora de Coordinación InterinstitucionalI
Mónica Varona Mónica Varona Mónica Varona 
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