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I. Presentación del Código de Ética 

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos reconoce que la compra y 
contratación pública es un asunto estratégico del funcionamiento del Estado, 
por lo cual con la expedición del Decreto Ley 4170 de 3 de noviembre de 
2011 creó a Colombia Compra Eficiente. 

El Decreto Ley 4170 de 2011 reconoce la necesidad de: (a) crear políticas 
unificadas que sirvan de guía a los administradores de compras y que 
permitan monitorear y evaluar el desempeño del sistema y generar mayor 
trasparencia en las compras y (b) tener una entidad rectora que provea un 
soporte adecuado para ejecutar el Plan de Desarrollo. 

En el pasado la contratación pública en Colombia ha sido percibida como 
la expresión de una discusión legal y regulatoria que privilegia el proceso 
sobre el resultado y reduce la autonomía de los servidores públicos. Una 
de las funciones de Colombia Compra Eficiente es abordar esta discusión, 
que tanta frustración ha generado en los ciudadanos, desde una perspectiva 
comercial centrada en la gestión de las entidades.

Aprender a comprar con efectividad es esencial para la prestación de los 
bienes y servicios a cargo del Estado. Las entidades estatales ejecutoras de 
presupuesto deben aplicar los más altos estándares profesionales cuando 
gastan el dinero público en nombre de los contribuyentes. Para transformar 
el sistema de contratación pública el principio rector debe ser lograr el mayor 
valor por dinero en las compras públicas. 

Materializar este principio requiere que los servidores públicos encargados 
de la compra y contratación busquen un balance óptimo entre la calidad, la 
oportunidad y la relación costo beneficio durante la vida útil de los bienes, 
obras y servicios que van a ser adquiridos. Esto no se limita a evaluar el costo 
del bien, obra o servicio, también incluye: (a) otros factores no relacionados 
con el costo; y (b) la contribución de esa adquisición al cumplimiento de (i) las 
metas de la entidad estatal que hace la adquisición y (ii) los fines del Estado. 

La estrategia de Colombia Compra Eficiente está encaminada a obtener 
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mayor valor por el dinero público en el sistema de compra y contratación 
pública de Colombia (en adelante “SCPC”). Para el efecto, Colombia Compra 
Eficiente debe ofrecer a los partícipes del SCPC herramientas para permitir 
eficacia, promoción de la competencia, rendición de cuentas, eficiencia, 
manejo del riesgo, publicidad y transparencia en el SCPC.

Una cultura basada en principios y valores contribuye al logro de la estrategia. 
En cumplimiento de las disposiciones legales que rigen el Modelo Estándar 
de Control Interno, Colombia Compra Eficiente adopta el Código de Ética 
compuesto por un conjunto de principios y valores mínimos de actuación que 
son de obligatorio cumplimiento para los servidores públicos y contratistas, 
quienes en el ejercicio de sus funciones deben buscar el cumplimiento de 
estos principios y valores por parte de los partícipes del SCPC. 

El Código de Ética refleja los compromisos organizacionales y de sus 
colaboradores regulando el manejo de las relaciones de Colombia Compra 
Eficiente con sus grupos de interés. 

La obligatoriedad del Código de Ética no sustituye el buen criterio, la 
responsabilidad, el sentido común, la prudencia y el sentido ético de los 
servidores públicos, elementos indispensables para cumplir a cabalidad con 
las funciones establecidas en el Decreto Ley 4170 de 2011. 

La definición de reglas del juego claras y precisas para el comportamiento 
de los servidores y contratistas fortalece la cultura organizacional, la cual está 
gobernada por los principios y valores contenidos en este código, los cuales 
se orientan al cumplimiento de los fines del Estado.

Los principios, valores y directrices de gestión ética contenidos en este 
código serán asumidos y cumplidos de manera consciente y responsable 
por los servidores públicos de Colombia Compra Eficiente en todas sus 
actuaciones y serán promovidos de manera especial por el equipo directivo 
para consolidarlos dentro de la cultura organizacional. 

En consecuencia, es compromiso de la Dirección General, de la Secretaría 
General y de las Subdirecciones difundir este código en sus equipos de trabajo 
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e incorporarlo dentro de los documentos de los procesos de contratación que 
adelante Colombia Compra Eficiente. 

El presente código no cubre todas las situaciones posibles a las que se 
puede enfrentar un servidor o contratista en el cumplimiento de sus funciones y 
obligaciones, por lo cual debe tenerse en cuenta las circunstancias específicas 
de cada caso y el uso del sentido común. Si está frente a una situación que le 
genera duda sobre cómo actuar, debe buscar asesoría en la Dirección General.

María Margarita Zuleta
Directora General 
15 de abril de 2013
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II. Construcción del Código de Ética

En el año 2012 Colombia Compra Eficiente organizó una serie de reuniones 
con su equipo de trabajo para definir sus principios y valores éticos y para 
construir conjuntamente el Código de Ética.

En marzo del año 2013 un grupo de servidores públicos de Colombia 
Compra Eficiente redactó una propuesta de Código de Ética el cual fue 
presentado en la primera semana de abril de 2013 a los distintos grupos de 
trabajo quienes participaron en la definición del texto final que presentamos en 
este documento. 

III. Enfoque Ético de Colombia Compra Eficiente

La gestión administrativa de Colombia Compra Eficiente está sustentada 
en los principios constitucionales de igualdad, moralidad pública, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y los legales de la buena fe, 
eficiencia, participación, responsabilidad y transparencia que están al servicio 
de los intereses generales.

Amparados en estos principios, el enfoque ético institucional está 
encaminado a conformar una ética integral de los servidores públicos que 
prestan sus servicios y a los contratistas que cumplen sus obligaciones 
contractuales. En este escenario la ética integral es entendida como la 
responsabilidad e integralidad de las personas vinculadas a Colombia Compra 
Eficiente y que en su quehacer trasciende al ámbito de los partícipes de la 
compra pública y a todos los grupos de interés con los cuales interactúa.

La ética integral reconoce la dignidad de las personas, los derechos 
inherentes a ellas y fomenta la consolidación de los mismos. Respeta 
igualmente las diversas creencias políticas, sociales, culturales y religiosas 
dentro del ámbito de la corresponsabilidad.

Colombia Compra Eficiente actúa observando los principios rectores de la 
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administración pública y no ahorra esfuerzos ni actividades para cumplirlos 
y hacerlos cumplir. En esta medida, los directivos, servidores y contratistas 
de Colombia Compra Eficiente declaran su respeto a los principios y valores 
como ejes de la conducta institucional, el sentido de conciencia y compromiso 
a través del acatamiento de las normas éticas y legales y rechazan con 
vehemencia situaciones, actuaciones o decisiones que menoscaben la ética 
pública institucional y que puedan llevar a actos de corrupción, lo cual no tiene 
cabida alguna en la cultura organizacional de la entidad.

IV. Principios Éticos de Colombia Compra Eficiente 

Los siguientes principios éticos son básicos para desempeñar las funciones 
a cargo de Colombia Compra Eficiente y son premisas fundamentales para el 
cumplimiento de las mismas por parte de los servidores y contratistas. 

 Buena fe: los servidores y contratistas de Colombia Compra Eficiente 
debemos aplicar en todo momento un criterio de conducta que reconozca 
la presunción de buena fe, es decir el comportamiento honesto de los 
ciudadanos y de los destinatarios de este código.

 Celeridad: los servidores y contratistas de Colombia Compra Eficiente 
realizamos con prontitud todas y cada una de las funciones, obligaciones, 
acciones y tareas que nos sean encargadas o asignadas. 

 Conciencia de lo Público: los servidores y contratistas de Colombia 
Compra Eficiente conocemos la importancia de la labor que desarrollamos 
y de sus implicaciones en el cumplimiento de la obligación del Estado de 
entregar bienes y servicios a la ciudadanía. 

 Eficacia: los servidores y contratistas de Colombia Compra Eficiente 
ponemos toda nuestra capacidad para lograr el efecto que se desea o se 
espera de la entidad.
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 Eficiencia: los servidores y contratistas de Colombia Compra Eficiente 
nos enfocamos en prestar oportunamente los servicios que debemos 
prestar, sin incurrir en costos o demoras innecesarias. 

 Igualdad: los servidores y contratistas de Colombia Compra Eficiente 
reconocemos a todos los ciudadanos los mismos derechos frente a las 
actuaciones que solicitan a la entidad.

 Imparcialidad: los servidores y contratistas de Colombia Compra Eficiente 
en sus actuaciones y decisiones ponemos todo nuestro empeño para no 
tener designio anticipado o de prevención en favor o en contra de alguien 
o algo, que permite juzgar o proceder con rectitud.

 Moralidad Pública: los servidores y contratistas de Colombia Compra 
Eficiente tenemos el hábito de obrar bien, independientemente de los 
preceptos de la ley, por la sola bondad de la operación y de conformidad 
con la razón natural.

 Orientación a Resultados: los servidores y contratistas de Colombia 
Compra Eficiente nos esforzamos para cumplir oportunamente las tareas 
a nuestro cargo, buscando superar las metas y utilizando los recursos a 
disposición de forma eficiente y adecuada. 

 Publicidad: los servidores y contratistas de Colombia Compra Eficiente 
en todas sus actuaciones, funciones y obligaciones, dentro del marco de 
la ley, usamos los medios institucionales para divulgar o extender la noticia 
de nuestra actuación o de hechos institucionales a los grupos de interés 
institucional que incluyen los medios de comunicación.

 Responsabilidad: los servidores y contratistas de Colombia Compra 
Eficiente ponemos toda nuestra capacidad como sujeto de derecho para 
reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente.
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Para el cumplimiento de los principios, los servidores de Colombia Compra 
eficiente y sus contratistas en desarrollo de las funciones y obligaciones deben 
tener presente los siguientes preceptos que son de obligatorio cumplimiento. 

 Los destinatarios del presente código están obligados a cumplir la 
literalidad como el espíritu de la Constitución Política y de la ley, así 
como la de este código.

 El Código de Ética no sustituye el buen criterio, la responsabilidad, 
el sentido común, la prudencia que deben tener los servidores y 
contratistas en la actividad que desarrollan.

 Todas las actuaciones, negociaciones, operaciones y actividades que 
realicen los miembros del equipo de Colombia Compra Eficiente deben 
regirse por los principios éticos establecidos en este código. 

 En la medida en que todos los destinatarios del presente código sean 
conscientes de sus responsabilidades y de sus obligaciones éticas, 
legales y laborales y las practiquen, se puede afirmar que se estará 
cumpliendo con los deberes frente a la ciudadanía y al país. 

 Las actuaciones de Colombia Compra Eficiente están encaminadas a 
privilegiar el interés general sobre el interés particular y por lo tanto, 
Colombia Compra Eficiente y los destinatarios de este código rinden 
cuentas a la sociedad sobre la gestión realizada de forma periódica, 
metódica y ordenada.

 Los procesos de contratación de Colombia Compra Eficiente están 
basados en los principios establecidos en este código y pueden servir 
de modelo para la actividad contractual de las entidades estatales. 

 El manejo del riesgo es una actividad central de la operación y 
funcionamiento de Colombia Compra Eficiente y en todas sus 
actuaciones hay una reflexión sobre el particular.

 Los servidores y contratistas de este código están obligados en sus 
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actuaciones y relaciones con los grupos de interés con el cual se 
relacionan a:

a) Obrar de buena fe, con lealtad, diligencia y cuidado velando 
permanentemente por el respeto a las personas, el cumplimiento de la 
ley, de los principios y valores de Colombia Compra Eficiente. 

b) Comunicar de inmediato a sus superiores cualquier irregularidad 
cometida por uno de los destinatarios del presente código o de un 
tercero.

c) Abstenerse de participar, facilitar o amparar actos incorrectos, 
incluyendo aquellos que puedan utilizarse para incumplir obligaciones 
tributarias, laborales, comerciales o sociales. 

d) Mantener la mayor objetividad, independencia y conocimiento en la 
toma de decisiones.

e) Guardar secreto, reserva y discreción sobre la información a la cual 
tengan acceso con ocasión del desempeño de sus funciones y que por 
razones legales o comerciales no debe ser de libre acceso al público. 

f) Informar de inmediato a su superior la existencia de una situación 
que genera o pueda generar un conflicto de intereses.

g) Abstenerse de participar en actividades, discusiones, negociaciones, 
comentarios a documentos relativos a cualquier asunto sobre el cual 
exista un conflicto de intereses.

h) No aceptar directa o indirectamente dádivas, regalos, favores, 
donaciones o invitaciones que puedan influir en sus decisiones. 

i) No abusar de su condición de funcionario o contratista de Colombia 
Compra Eficiente para obtener beneficios para sí o para un terceros, 
ni para obtener beneficios personales de proveedores del SCPC y 
compradores del SCPC.
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j) No participar en política salvo lo expresamente permitido en la ley y 
en todo momento actuar respetando las creencias políticas, sociales 
y religiosas.

k) Abstenerse de participar en actividades externas que interfieran con 
el horario de trabajo, su rendimiento o con el cumplimiento de sus 
labores, salvo que tal participación haya sido autorizada por Colombia 
Compra Eficiente. 

l) Utilizar de forma adecuada y racional los muebles, herramientas, 
equipos y demás elementos puestos a disposición de los destinatarios 
del presente código por Colombia Compra Eficiente. 

m) Abstenerse de desempeñar las actividades laborales bajo la influencia 
del alcohol o cualquier otra sustancia sicoactiva y de hacer uso de las 
mismas en horas laborales o en las instalaciones de Colombia Compra 
Eficiente. 

n) Abstenerse de cualquier tipo de discriminación racial, religiosa, 
política, sexual, o de cualquier tipo. 

o) No acosar sexualmente a los demás destinatarios del presente 
código, entendiendo por acoso sexual cualquier acción o conducta 
que tenga connotaciones sexuales que afecten la dignidad de la 
persona acosada.

V. Valores Éticos de Colombia Compra Eficiente

Los siguientes valores éticos son básicos para desempeñar las funciones 
a cargo de Colombia Compra Eficiente y son premisas fundamentales para el 
cumplimiento de las mismas por parte de servidores y contratistas.

 Compromiso:  los servidores y contratistas de Colombia Compra 
Eficiente asumimos el objetivo de obtener un mejor valor por el dinero 
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público en la compra y la contratación pública como si fuera un 
compromiso personal. 

 Cumplimiento: los servidores y contratistas de Colombia Compra 
Eficiente hacemos lo que nos corresponde legal y reglamentariamente 
y lo hacemos en la forma y oportunidad debida. 

 Confianza: los servidores y contratistas de Colombia Compra 
Eficiente generamos credibilidad y manejamos la información de forma 
transparente y responsable. 

 Honestidad: los servidores y contratistas de Colombia Compra 
Eficiente obramos en cada una de nuestras actuaciones, funciones, 
obligaciones y toma de decisión de forma recta y honrada. 

 Integridad: los servidores y contratistas de Colombia Compra Eficiente 
actuamos dentro de los más férreos y rigurosos principios éticos y no 
dejamos que nadie pretenda menoscabarlos por ningún motivo, para 
nosotros es un orgullo ser servidor y contratista de la entidad y estar al 
servicio de la comunidad. 

 Pluralismo: los servidores y contratistas de Colombia Compra Eficiente 
reconocemos y aceptamos la diversidad étnica, política, cultural, sexual 
y cultural de las personas.

 Respeto: valoramos y exaltamos las contribuciones que cualquier 
persona haga y somos receptivos a discutir amplia y abiertamente las 
posiciones diferentes sin comprometer los principios y valores más 
altos de la Nación. Los servidores y contratistas de Colombia Compra 
Eficiente conocemos el valor propio y honramos el valor de los demás. 

 Servicio: los servidores y contratistas de Colombia Compra Eficiente 
estamos dispuestos a satisfacer con excelencia y oportunamente las 
necesidades de los partícipes de la compra pública que la entidad 
atiende. 
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 Transparencia: los servidores y contratistas de Colombia Compra 
Eficiente actuamos de manera clara, consistente, evidente y sin 
ambigüedad.

 Trabajo en equipo: los servidores y contratistas de Colombia Compra 
Eficiente laboramos en un clima organizacional respetuoso y comunitario 
que permite interactuar en todos los niveles y consolidar actuaciones 
coordinadas en aras de lograr los objetivos institucionales.

VI. Directrices para la Gestión Ética Integral

Las directrices son orientaciones acerca de la forma cómo los destinatarios 
de este código deben relacionarse con los grupos de interés identificados por 
Colombia Compra Eficiente para poner en práctica los principios y valores aquí 
contenidos.

 En las relaciones con las entidades estatales del nivel nacional y 
territorial, usuarias del SCPC, supervisores e interventores y con 
sus oficinas de control interno: Establecemos relaciones claras, 
oportunas y confiables para atender con excelencia sus necesidades 
y ofrecer un óptimo servicio respetando su autonomía administrativa. 
Propiciamos espacios para la interlocución y participación activa para 
entender sus necesidades y poder ofrecer un servicio pertinente y de 
calidad. 

 Con los oferentes de los Procesos de Contratación y Contratistas 
del SCPC: Establecemos relaciones abiertas y claras que privilegian 
la competencia en condiciones de igualdad, orientadas a decisiones 
justas y a obtener un mayor valor por el dinero público. 

 Con los organismos de control: Mantenemos relaciones armónicas 
con los organismos de control y suministramos oportunamente la 
información requerida por ellos. Implementamos las acciones de 
mejoramiento institucional derivadas de los informes de los organismos 
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de control. En relación con el SCPC mantenemos una comunicación 
basada en el respeto y la claridad orientada en el cumplimiento de los 
objetivos de Colombia Compra Eficiente. 

 Con las organizaciones de la Sociedad Civil y Ciudadanía: 
Promovemos espacios de comunicación con las organizaciones de la 
sociedad civil para fomentar la participación ciudadana en el SCPC y 
atender las necesidades de formación o de información. Ofrecemos 
a la ciudadanía oportunamente y a través de mecanismos agiles, la 
información del SCPC.

 Con los Gremios Económicos: Generamos espacios para la 
participación de los gremios económicos en la formulación de la 
política del SCPC y de sus instrumentos reglamentarios y operativos y 
para conocer sus impresiones sobre el funcionamiento del SCPC. 

 Con los Medios de Comunicación: Brindamos información veraz, 
completa y oportuna a los medios de comunicación sobre el SCPC. 
Asesoramos con claridad a los medios de comunicación para el 
entendimiento de la compra y contratación pública como un asunto 
estratégico del funcionamiento del Estado. Promovemos espacios para 
recibir sugerencias y recomendaciones para mejorar la oportunidad y 
calidad de la información divulgada por Colombia Compra Eficiente. 

 Con el equipo de Colombia Compra Eficiente: Conocemos, 
cumplimos y hacemos cumplir nuestras obligaciones legales y 
reglamentarias. Colaboramos activamente en los equipos de trabajo en 
los que participamos. Promovemos un ambiente cordial y positivo en 
el cual los desacuerdos se expresan responsablemente. Compartimos 
nuestros conocimientos y experiencias; aprendemos de nuestros 
errores y de sus causas para evitar que se repitan, promoviendo el 
conocimiento de las lecciones aprendidas.

“En términos legales, un hombre es culpable cuando viola los derechos de otros. 
En ética, lo es sólo con que piense hacerlo” Immanuel Kant
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