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Informe de Gestión 2014

Hoy en día la compra pública está en el centro de la agenda del progreso económico y es percibida
como un asunto de gerencia pública que es estratégico para el funcionamiento del Estado1. En 2005 
Gordon Brown afirmó "hace 50, 20 o incluso 10 años la idea de que el Tesoro estuviera interesado 
en temas como el espacio público, la calidad del diseño de la compra publica, los estandares 
ambientales, la profundización de la descentralización, la exclusión social y regional era impensable. 
Sin embargo, hoy en día no son solamente asuntos vitales para el éxito de comunidades 
económicamente activas sino que están en el corazon de la agenda del progreso económico y 
social"2. 

El 2014 fue el año de la consolidación de los instrumentos de agregación de demanda promovidos 
por Colombia Compra Eficiente y de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, plataforma tecnológica 
en la cual las Entidades Estatales hacen las transacciones derivadas de tales instrumentos. Esta 
tarea, junto con la expedición de circulares, manuales y guías y la absolución de consultas, son los 
instrumentos que Colombia Compra Eficiente ofrece a los partícipes de la compra pública.

Estos instrumentos están encaminados a obtener mayor valor por dinero en el sistema de compra y 
contratación pública y a traves de ellos Colombia Compra Eficiente cumplió su Plan de Acción Anual 
de 2014 el cual puede ser consultado en la página web en la sección de Colombia Compra, Gestión 
Institucional Planeación o directamente en el siguiente link: 
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/20140910_plan_de_accion_anual
_2014_colombia_compra_eficiente_3.pdf

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas de 
acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1510 de 2013. La expresión sistema de compra 
público hace referencia al sistema de compra y contratación pública que es la estructura organizada 
que conforman los actores del mercado de bienes, obra y servicios, la regulación aplicable a estos y 
aquellos, las autoridades encargadas de aplicar tales regulaciones, las Entidades Estatales, los 
sistemas de información y las relaciones entre los actores, la regulación, las autoridades y las 
Entidades Estatales. 

                                                     
1  Recomendación del Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  - OCDE - de 18 de 

febrero de 2015 la cual está disponible en: 
http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=320&InstrumentPID=348&Lang=en&Book=Fal
se

2 I think most of you would agree that 50, 20 or even 10 years ago the idea that Treasury would be interested in issues like 
public space, the design quality of public procurement, environmental standards, devolution, regionalism and social 
exclusion would be almost unthinkable. But we know that not only are these questions vital to successful, economically 
vibrant communities but they are at the heart of the agenda for social economic progress.

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/20140910_plan_de_accion_anual_2014_colombia_compra_eficiente_3.pdf
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ASPECTOS MISIONALES

I. Publicidad en el sistema de compra pública 

La publicidad en el sistema de compra y contratación pública es un deber pues permite a las 
personas tener acceso a la forma como las Entidades Estatales invierten los recursos públicos en 
nombre de los contribuyentes para entregar bienes y servicios a los ciudadanos.

A partir de la creación de Colombia Compra Eficiente, la publicidad en el sistema de compra y 
contratación pública ha mejorado sustancialmente y así lo muestra la actividad del SECOP. La Tabla 
1 muestra el número y el valor de los contratos publicados en 2011, 2012, 2013 y 2014 y el porcentaje 
de su crecimiento en estos años. 

Tabla 1. Publicidad en el SECOP

Total Publicado 2011 2012 2013 2014

Valor (miles de millones de pesos) $ 33,093 $ 50,888 $ 73,507 $ 115,842 

Número de contratos 195,135 439,562 549,868 722,812

Nivel Nacional 2011 2012 2013 2014

Valor (miles de millones de pesos) $ 16,607 $ 30,764 $ 40,334 $ 68,372 

Número de contratos 75,192 151,816 171,307 187,575

Nivel Territorial 2011 2012 2013 2014

Valor (miles de millones de pesos) $ 16,485 $ 20,115 $ 33,173 $ 47,470 

Número de contratos 119,943 287,746 378,561 535,237

Fuente: Colombia Compra Eficiente, SECOP

Es importante mencionar que Colombia Compra Eficiente en 2012, 2013 y 2014 hizo un trabajo de 
depuración de estas cifras para corregir los errores de registro en la publicidad del año 
inmediatamente anterior. La depuración de los registros efectuados en 2014 no ha concluido. En 
consecuencia, la información de la columna correspondiente al 2014 puede variar como 
consecuencia de la depuración. 

De otra parte, es importante mencionar que en ocasiones las Entidades Estatales hacen registros 
en el SECOP de manera extemporánea. Adicionalmente, con ocasión de la entrada en vigencia de 
la Ley de Transparencia muchas Entidades Estatales actualizaron la publicidad de su actividad 
contractual por lo cual el registro de los contratos suscritos en 2011, 2012 y 2013 también creció en 
2014. 

A continuación una gráfica que muestra la publicidad en el SECOP en 2011, 2012, 2013 y 2014. 
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Gráfica 1. Actividad del SECOP

La Tabla 2 muestra el número de Entidades Estatales usuarias del SECOP que refleja el compromiso 
de las Entidades Estatales en hacer pública su actividad contractual. 

Tabla 2. Total Entidades Estatales usuarias de SECOP

Entidades Estatales Usuarias del SECOP 2011 2012 2013 2014

Número de Entidades Estatales Nacionales 322 350 385 470

Número de Entidades Estatales Territoriales 4.702 5.584 6.516 8.122

Total de Entidades Estatales 5.024 5.934 6.901 8.592

Fuente: Colombia Compra Eficiente, SECOP

Las cifras contenidas en la Tabla 2 fueron depuradas para eliminar dobles registros y registros 
inactivos. 

En 2013, Colombia Compra Eficiente estableció estándares para la elaboración del Plan Anual de 
Adquisiciones, herramienta de planeación del sistema de compra y contratación pública que al ser 
publicado a mas tardar el 31 de enero de cada año3 permite a la Entidad Estatal organizar sus 
adquisiciones con base en el presupuesto asignado y sus necesidades, y al sector privado conocer 
oportunidades de negocio, prepararse para la demanda de bienes y servicios de las Entidades 

                                                     
3 Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011; literal (e) del artículo 3 del Decreto 2482 de 2012; artículos 4 a 7 del Decreto 1510 de 

2013; y Circular 2 de 16 de agosto de 2013 de Colombia Compra Eficiente. 
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Estatales y entablar una comunicación reglada con la Entidad Estatal. El Plan Anual de Adquisiciones 
también permite a las personas conocer la planeación del gasto de las Entidades Estatales y a 
Colombia Compra Eficiente obtener información para promover mecanismos de agregación de 
demanda y otras estrategias de aprovisionamiento. 

El indicador de publicidad de información de los Planes Anuales de Adquisiciones creció en total un 
164% entre el 2013 y el 2014, un crecimiento del 40% en la publicación por parte de Entidades 
Estatales del nivel nacional y 179% en el nivel territorial.

Tabla 3. Publicidad Plan Anual de Adquisiciones

Entidades Estatales 2013 20144

Entidades Estatales del nivel nacional 140 226

Entidades Estatales del nivel territorial 1.144 3.718

Total 1.284 3.944

Fuente: Colombia Compra Eficiente, SECOP

II. e-Procurement

e-Procurement es la integración de la tecnología de la información y las comunicaciones al sistema 
de compra pública para rediseñar los procedimientos basados en los documentos en papel, 
procurando incluir la totalidad del proceso o del ciclo de la compra pública en herramientas seguras 
pero flexibles que garanticen el acceso al público en general. 

El SECOP es una plataforma para la publicidad de los Documentos del Proceso, incluyendo 
naturalmente los contratos; en consecuencia, no cumple con el criterio de e-Procurement al que 
hicimos referencia. En 2012 y 2013, Colombia Compra Eficiente intervino el SECOP para mejorar su 
usabilidad, hacerlo más comprensible para la ciudadanía y mejorar sus niveles de servicio. 
Paralelamente a partir del 2012, Colombia Compra Eficiente inició un proceso para tener una 
plataforma informática que ofrezca a los partícipes de la compra pública la posibilidad de adelantar 
el Proceso de Contratación en línea, cumpliendo con los requerimientos funcionales de los participes 
de la compra pública, permitiendo la trazabilidad de las decisiones y manteniendo la seguridad de la 
información. Esta nueva plataforma se llama SECOP II. 

En 2013 Colombia Compra Eficiente empezó a cumplir su función de estructurar, suscribir y 
promover instrumentos de agregación de demanda con la promoción de dos acuerdos marco los 
cuales fueron ofrecidos a las Entidades Estatales a través de la Tienda Virtual del Estado 
Colombiano5. Los instrumentos de agregación de demanda buscan que el Estado compre como una 

                                                     
4 En 2014, 2.806 Entidades Estatales (174 de nivel nacional y 2.632 de nivel territorial) publicaron su Plan Anual de 

Adquisiciones 2014 antes del final del día 31 de enero de 2014. Las restantes 1.138 Entidades Estatales publicaron su 
Plan Anual de Adquisiciones 2014 con posterioridad al 31 de enero de 2014. 

5 En 2013 Colombia Compra Eficiente promovió y suscribió dos acuerdos marco, el primero para combustible en Bogotá y 
el segundo para SOAT en todo el país.
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organización lo cual genera economías de escala y eficiencia en los Procesos de Contratación de 
las Entidades Estatales generando mayor valor por dinero en el sistema de compra pública. 

A. Tienda Virtual del Estado Colombiano e instrumentos de agregación de demanda 

En 2014 Colombia Compra Eficiente promovió la celebración de nueve instrumentos de agregación 
de demanda para lo cual: (a) convocó 7 licitaciones públicas para (i) vehículos, (ii) conectividad y 
centro de datos/nube privada, (iii) papelería y útiles de oficina, (iv) centro de datos/nube pública, (v) 
aseo y cafetería, (vi) centro de contacto, y (vii) dotación de vestuario; (b) invitó a las Grandes 
Superficies a publicar sus catálogos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano para que las 
Entidades Estatales puedan hacer adquisiciones de bienes en la modalidad de mínima cuantía en 
estos almacenes; y (c) promovió la celebración de un instrumento de agregación de demanda de los 
servicios prestados por la intranet gubernamental como mecanismo de transición para la operación 
de los acuerdos marco de tecnología de la información y las comunicaciones a los que hacen 
referencia los ordinales (ii), (iv) y (vi) anteriores. 

En 2014 no hubo transacciones en el acuerdo marco de dotaciones de vestuario porque estuvo a 
disposición de las Entidades Estatales en el mes de diciembre para permitir la planeación de la 
adquisición de estas dotaciones a partir de enero de 2015. 

La siguiente tabla muestra la actividad de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en 2014. Es 
importante tener en cuenta que las Órdenes de Compra colocadas en la Tienda Virtual del Estado 
Colombiano, algunas son con cargo a presupuesto de 2014 y otras con presupuesto de 2014 y 
vigencias futuras. 

Tabla 4. Actividad TVEC a 31 de diciembre de 2014

Acuerdo/Agregación Órdenes de Compra
Valor 

(en millones de pesos)

Centro de contacto 3 $ 132.300

Vehículos 188 $  90.315

Combustible (Bogotá) 488 $  45.762

Aseo y cafetería 85 $  44.196

SOAT 153 $  13.470

Intranet gubernamenal 6 $  11.793

Papelería 85 $  10.990

Conectividad 25 $32.656

Centro de datos/Nube pública 1 $   4.132
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Acuerdo/Agregación Órdenes de Compra
Valor 

(en millones de pesos)

Centro de datos/Nube privada 10 $   3.518

Grandes superficies 88 $   1.149

Total 1.133 $ 390.283

Fuente: Colombia Compra Eficiente, Tienda Virtual del Estado Colombiano

La participación de las Entidades Estatales no obligadas a adquirir bienes y servicios al amparo de 
los acuerdos marco (nivel territorial y las del nivel nacional que no pertenecen al ejecutivo) en las 
transacciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano es significativa aunque es claro que la 
promoción de estos instrumentos en el nivel territorial requiere esfuerzos adicionales.

Tabla 5. Participación en la TVEC por nivel de la Entidad Estatal

Obligadas No obligadas Total

Nacionales $ 312.249 $ 32.838 $ 345.086

Territoriales N/A $45.196 $  45.196

Total $ 312.249 $ 78.034 $ 390.283

Fuente: Colombia Compra Eficiente, Tienda Virtual del Estado Colombiano

Los ahorros generados en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en 2014 ascienden a $80.851 
millones, $79.418 millones en el valor de los bienes y servicios y $1.433 ahorros en eficiencia.

Tabla 6. Ahorros al adquirir bienes y servicios en la TVEC

Acuerdo/Agregación Valor bs/svs Eficiencia Total

Combustible (Bogotá) $  1.292 $   734 $  2.026

SOAT $  2.632 N/A $  2.632

Vehículos $  6.019 $   470 $  6.489

Conectividad $ 13.063 $   125 $ 13.188

Centro de datos/Nube privada $  1.407 $    50 $  1.457

Centro de datos/Nube pública $  1.653 $      5 $  1.658

Centro de contacto $ 52.920 $    15 $ 52.935

Intranet gubernamental $    432 N/A $    432

Aseo y cafeteria N/A $     34 $     34
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Acuerdo/Agregación Valor bs/svs Eficiencia Total

Total $ 79.418 $ 1.433 $ 80.851

Fuente: Colombia Compra Eficiente, Tienda Virtual del Estado Colombiano

Colombia Compra Eficiente calculó los ahorros teniendo en cuenta la diferencia entre el valor del 
bien o servicio (precio ofrecido por el Proveedor en la licitación del acuerdo marco) y el precio final 
de la Orden de Compra. Este cálculo no incluye la diferencia entre el precio que pagaban las
Entidades Estatales antes del acuerdo marco y el precio de referencia de estos que es un ahorro 
incial cercano al 10% y que es adicional al de la tabla anterior. 

El cálculo de ahorro en eficiencia es importante porque con los instrumentos de agregación de 
demanda las Entidades Estatales reducen el tiempo invertido en un Proceso de Contratación 
sustancialmente, de 3 o 4 meses a unos minutos o a un mes para aquellos instrumentos en los que 
se requiere cotización y además hay un ahorro en costos administrativos y de asesores que es 
considerable6. 

B. SECOP

En 2014 Colombia Compra Eficiente migró el centro de datos en donde estaba alojado el SECOP 
para mejorar la velocidad de respuesta de la plataforma informativa. Adicionalmente, modificó el 
sistema de atención al conformar una nueva Mesa de Servicio con un mayor número de agentes y 
con conocimiento en las herramientas de e-Procurement ofrecidas por Colombia Compra Eficiente. 

En 2014 Colombia Compra Eficiente terminó la Etapa 1 de la configuración del SECOP II, adelantó 
pruebas y preparó el despliegue de la herramienta haciendo presentaciones a los Secretarios 
Generales de las Entidades Estatales de nivel nacional e identificando pilotos para el despliegue. El 
despliegue del SECOP II está previsto para el segundo trimestre del 2015. 

C. SÍNTESIS

Colombia Compra Eficiente lanzó en 2014 SÍNTESIS, un aplicativo de uso gratuito que está a 
disposición del público en general para consultar la normativa aplicable al sistema de compras 
pública. Este aplicativo incluye leyes, decretos, sentencias de las Altas Cortes y laudos. 
Adicionalmente, para facilitar la consulta de la jurisprudencia, Colombia Compra Eficiente incluyó en 
SÍNTESIS fichas de las sentencias y de los laudos que son documentos cortos que identifican el 
caso, los hechos relevantes, el problema jurídico, las razones de la decisión y la regla. 

SÍNTESIS esta a disposición de los interesados en http://sintesis.colombiacompra.gov.co/

                                                     
6 http://colombiacompra.gov.co/sites/default/files/amp/20150219_resultados_tvec_2014.pdf

http://sintesis.colombiacompra.gov.co/
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III. Indicadores del sistema de compra pública

En 2013 Colombia Compra Eficiente contrató una consultoria como consecuencia de un concurso 
de meritos para diseñar indicadores del sistema de compra pública que permitan medir el 
comportamiento del sistema respecto de sus objetivos y también la eficiencia de las decisiones de 
política pública y la incidencia de los instrumentos que Colombia Compra Eificente pone a disposición 
de los partícipes de la compra pública.

El 23 de abril de 2014, Colombia Compra Eficiente validó el diseño del tablero de control con: (a)
responsables de política de las Entidades Estatales, el grupo de Sinergia del Departamento Nacional 
de Planeación -DNP- y las Direcciones de Presupuesto y Crédito Público del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público; y (b) expertos internacionales en el sistema de compra pública. En junio, Colombia 
Compra Eficiente presentó en la reunión de lideres de los sistemas de compra pública de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE-, el avance del trabajo y los 
indicadores con los cuales medirá el comportamiento del sistema de compra pública de Colombia. 

Colombia Compra Eficiente tendrá indicadores para las siguientes dimensiones: (a) valor por dinero; 
(b) integridad y transparencia en la competencia; (c) rendición de cuentas; y (d) manejo del Riesgo. 
De los 23 indicadores, 8 no pueden ser medidos con la información actualmente disponible pues 
requieren de la información que arrojará el SECOP II. Colombia Compra Eficiente inicará la tarea de 
medición con estos indicadores en el segundo semestre de 2015. 

IV. Política de Compra Pública Innovadora -CPI-

En 2013, la OCDE presentó a Colombia recomendaciones para incrementar el valor que genera la 
innovación. La reforma al sistema de regalías asignó ingresos muy importantes a la ciencia, 
tecnología e innovación, lo cual debe verse reflejado en el incremento del gasto en innovación en 
Colombia que solamente representa el 0,2% del producto interno bruto. El sistema de compra pública 
puede dinamizar la inversión en innovación. 

La Compra Pública Innovadora -CPI- es un instrumento para que las Entidades Estatales co-
desarrollen y adquieran bienes y servicios que pueden resolver sus necesidades y que no se 
encuentran en el mercado, para entregar mejores bienes y servicios a los ciudadanos. 
Adicionalmente, al impulsar la innovación desde la demanda, el Estado genera un importante 
impacto en los niveles de inversión en I+D+i y fortalece la competitividad del país.

En el segundo semestre de 2014, Colombia Compra Eficiente en desarrollo de la consultoría aelantó 
las siguientes tareas: (i) un diagnóstico de la innovación en el sistema de compra pública; (ii) diseñó 
el modelo de CPI en conjunto con la Presidencia de la República, Colciencias, DNP, Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo, Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
y la Procuraduría General de la Nación, entre otras Entidades Estatales; (iii) definió el plan de 
implementación de la política de CPI para 2015; y (iv) identificó tres proyectos piloto de CPI a nivel 
nacional y territorial los cuales serán desplegados en 2015.
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V. Circulares, guías, manuales y documentos tipo.

En 2014 Colombia Compra Eficiente continuó trabajando en la expedición de circulares, manuales y 
guías sobre los aspectos que requieren una línea de interpretación o de acción. 

Colombia Comrpa Eficient epublica los proyectos de guias, manuale sy documentos tipos para reibir 
comentarios de los interesados antes de adoptarlos vía circular. 

A. Circulares Externas

Colombia Compra Eficiente expidió 8 Circulares Externas en 2014 a saber:

1. Circular Externa 9 de 17 de enero de 2014 por medio de la cual establece los lineamientos 
generales para expedir los Manuales de Contratación de las Entidades Estatales. Esta 
circular y los lineamientos que adopta fueron expedidos por Colombia Compra Eficiente en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 160 del Decreto 1510 de 2013. 

2. Circular Externa 10 de 31 de marzo de 2014 por medio de la cual fueron adoptados los 
manuales de la modalidad de mínima cuantía, el manual para determinar y verificar los 
requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación y la guía para la elaboración de los 
estudios de sector.

3. Circular Externa 11 de 25 de abril de 2014 por medio de la cual fue expedida la guía para 
determinar y verificar la Capacidad Residual del proponente en los Procesos de Contratación 
de obra pública. Esta guía fue actualizada con ocasión de la expedición de la Ley 1682 de 
2013.

4. Circular Externa 12 de 5 de mayo de 2014 por medio de la cual fueron incorporados al 
Clasificador de Bienes y Servicios nuevos códigos y fueron aclarados aspectos del registro 
de la experiencia en el Registro Único de Proponentes -RUP-.

5. Circular Externa 13 de 13 de junio de 2014 por medio de la cual Colombia Compra Eficiente 
fijó directrices sobre la subsanación de las ofertas con ocasión de la sentencia del Consejo 
de Estado de 26 de febrero de 20147. 

6. Circular Externa 14 de 29 de julio de 2014 por medio de la Colombia Compra Eficiente 
actualizó la guía para determinar y verificar la Capacidad Residual. 

7. Circular Externa 15 de 28 de agosto de 2014 pormedio de la cual Colombia Compra Eficiente 
estableció los sigueintes documentos tipo para los contratos plan (a) pliegos de obra pública; 
(b) contrato de obra pública; y (c) apéndice de requisitos habilitantes. 

8. Circular Externa 16 de 1 de septiembre 2014 por medio de la cual Colombia Compra 
Eficiente actualizó el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los 
Procesos de Contratación.

                                                     
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Consejero Ponente Enrique 

Gil Botero, 26 de febrero de 2014, radicación 13001-23-31-000-1999- 00113-01 (25.804).
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B. Manuales y guías

Además de los manuales y guía adoptados a través de Cirular Externa, Colombia Compra Eficiente 
puso a consideración de los partícipes los siguientes manuales y guías que no han sido adoptados 
aún formalmente y que son objeto de revisión y mejoras:

1. Manual para la Operación Secundaria de los Acuerdos Marco de Precios de 17 de enero de 
2014.

2. Guía para el manejo de anticipos mediante contrato de fiducia mercantil irrevocable de 17 
de enero de 2014.

3. Guía de garantías en Procesos de Contratación de 15 de diciembre de 2014.
4. Manual de Incentivos en Procesos de Contratación de 15 de diciembre de 2014.

C. Documentos tipo 

Además de los documentos tipo adoptados a través de la Circular Externa 15 (contratos plan), 
Colombia Compra Eficiente puso a disposición de los partícipes de la compra pública para 
comentarios los siguientes documentos tipo:

1. Contrato de arrendamiento de inmuebles.
2. Contrato de prestación de servicios de defensa judicial.
3. Contrato de prestación de servicios.
4. Contrato de fiducia para el manejo de anticipos.
5. Contrato de obra pública.
6. Contrato de compra de equipos de cómputo estándar.
7. Pliego de condiciones para contrato de obra pública.
8. Pliego de condiciones para servicios de interventoría.

VI. Atención de consultas sobre la aplicación de la normativa del sistema de compra
pública 

En 2014 Colombia Compra Eficiente recibió 3.900 consultas sobre la aplicación de la normativa en 
los Procesos de Contratación. Estas consultas permiten a Colombia Compra Eficiente establecer en 
qué áreas es necesario tener un pronunciamiento general a través de una Circular Externa o de la 
elaboración de una guía o un manual.

Las consultas recibidas son clasificadas en tres grupos de acuerdo con su complejidad: baja, media 
y alta, de acuerdo con el tema de la consulta. La gran mayoría de las consultas están clasificadas 
en complejidad media, casi el 80%, mientras que las consultas de complejidad alta alcanzan el 7%. 
Los temas de mayor consulta están relacionados con la obligatoriedad de la publicidad en el SECOP, 
el RUP, los requisitos habilitantes, las modalidades de selección y la aplicación de la ley de garantías. 
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En 2015 Colombia Compra Eficiente desplegará un asistente virtual del sistema de compra pública 
y organizará sus conceptos y opiniones por temas y subtemas para ofrecer una biblioteca básica de 
los mismos.

VII. Jornadas de capacitación a los partícipes del sistema de compra pública

Colombia Compra Eficiente diseñó un portafolio de capacitaciones no magistrales dirigido a los 
partícipes de la compra pública. En el transcurso de 2014, Colombia Compra Eficiente directamente
ofreció capacitación presencial y virtual a aproximadamente 1.600 personas en temas como el valor 
estratégico del sistema de compra pública, el Decreto 1510 de 2013 (motivaciones y cambios) y el 
uso de las herramientas dispuestas por Colombia Compra Eficiente para los partícipes de la compra 
pública tales como manuales, guias y las herramientas de e-Procurement. 

Entre agosto y noviembre Colombia Compra Eficiente acompañó por segundo año consecutivo a la 
Gobernación de Antioquia en la Feria de la Transparencia. Colombia Compra Eficiente visitó 15 
municipios de Antioquia en el marco de la Feria de la Transparencia en donde atendió las dudas de 
funcionarios públicos y ciudadanos.

En 2014, Colombia Compra Eficiente acompañó al Instituto de Estudios del Ministerio Público en las 
jornadas de capacitación llevadas a cabo a más de 700 personeros municipales, procuradores 
regionales y provinciales y demás funcionarios de la administración municipal y departamental de 
todo el país en contratación pública y en la ley de transparencia y acceso a la información.

Aproximadamente el 25% de los eventos de sensibilización y formación fueron organizados por 
terceros y contaron con la participación de funcionarios de Colombia Compra Eficiente como 
invitados de los organizadores. Entre las organizaciones con las que Colombia Compra Eficiente
trabajó de manera articulada están las cámaras de comercio del país, la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros, la Cámara Colombiana de Infraestructura, la Escuela Superior de Administración Pública 
–ESAP–, Fedemunicipios, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la 
República, la Auditoría General de la República y las contralorías regionales.

Finalmente, en 2014 Colombia Comrpa Eficiente en asocio con Foros Semana organizó 12 foros en
Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Ibagué, Pereira, Barranquilla, Cali, Villavicencio, Tunja, Pasto, 
Leticia y San Andrés. El propósito de estos foros fue presentar el valor estratégico del sistema de 
compra pública a las Entidades Estatales de nivel territorial y a los proveedores, y presentar los 
instrumentos y herramientas diseñadas por Colombia Compra Eficiente para generar mayor valor 
por dinero en el sistema de compra pública. 

En 2014 Colombia Compra Eficiente inició la planeación para los Procesos de Contratación para el 
diseño de un programa de formación dirigido a los compradores públicos, la implementación del 
programa de formación y la certificación de los compradores públicos. 
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

A continuación la información más relevante de la gestión administrativa de Colombia Compra 
Eficiente en 2014. 

A. Ejecución presupuestal 2014

Tabla 7- Ejecución presupuestal 2014

2014
Presupuesto 

Asignado
Valor Ejecutado Ejecución (%)

FUNCIONAMIENTO

Gastos de Personal

Nómina $   2.290.000.000 $   2.081.412.078 90,89%

Prima Técnica $      486.000.000 $      472.870.088 97,30%

Otros $      546.000.000 $      487.489.159 89,28%

Bonificación por servicios prestados $        90.000.000 $        61.803.795 68,67%

Bonificación especial de recreación $        15.000.000 $          9.661.648 64,41%

Prima de servicio $        90.000.000 $        88.972.275 98,86%

Prima de vacaciones $        95.000.000 $        77.499.980 81,58%

Prima de navidad $      200.000.000 $      194.258.161 97,13%

Bonificación dirección $        56.000.000 $        55.293.300 98,74%

Horas extras, festivos, indemnizaciones,
vacaciones

$        30.000.000 $        25.222.978 84,08%

Servicios personales indirectos $   1.200.000.000 $   1.188.488.000 99,04%

Contribuciones inherentes a la nómina $      888.000.000 $      810.898.942 91,32%

Gastos de Generales

Impuestos y multas $          6.000.000 $                       -   0,00%

Adquisición de bienes y servicios $   3.588.000.000 $   3.479.427.844 96,97%

Cuota de auditaje CGR $        34.000.000 $        34.000.000 100,00%

INVERSIÓN

Fortalecimiento de la Contratación Pública Nacional $   7.000.000.000 $   6.976.043.363 99,66%

Fortalecimiento de la Contratación Pública Nacional $   8.220.000.000 $   7.154.099.967 87,03%

Total $ 24.288.000.000 $ 22.709.952.419 93,50%

Fuente: Colombia Compra Eficiente

B. Contratación 

A continuación una tabla de la actividad contractual la cual puede ser consultada en detalle por la 
ciudadanía en el SECOP. Es importante señalar que en los contratos de agregación de demanda 
Colombia Compra Eficiente no ejecuta presupuesto y por eso aparecen con valor cero en la siguiente 
tabla. 

Tabla 8. Contratación 2014

Modalidad de Contratación Número de contratos Valor

Concurso de Méritos 1 $ 670.000.000

Contratación Directa
Contratos de servicios profesionales y 
apoyo a la gestión

35 $ 3.755.666.741
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Convenios Interadministrativos 7 $ 3.509.476.850

Otros (arrendamientos, licenciamientos 
tecnología y Banca Multilateral)

16 $ 4.643.435.851

Licitación Pública 7 $ 0

Mínima Cuantía 16 $ 156.525.058

Selección Abreviada 10 $ 1.049.032.534

Total Contratación 81 $ 13.784.137.034

Fuente: Colombia Compra Eficiente, SECOP

C. Atención de PQRS

A continuación la información de peticiones, quejas, recalmos y solicitudes que recibió y atendió 
Colombia Compra Eficiente en 2014 las cuales son en su mayoría relativas al funcionamiento del 
SECOP y de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Tabla 9. PQRS recibidos en 2014

Recibidas Respondidas En trámite

Peticiones 206 199 7

Quejas 0 0 0

Reclamos 186 186 0

Solicitudes 16.749 16.731 18

Total 17.141 17.116 25

Fuente: Colombia Compra Eficiente.

Bogotá, DC, 30 de enero de 2015


