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Código de Convivencia de Colombia Compra Eficiente

El trabajo del equipo de Colombia Compra Eficiente requiere de un 
ambiente para llevar a cabo oportunamente los proyectos que materializan 
la visión estratégica de la compra y contratación pública en Colombia y 
construir una convivencia fluida basada en principios, valores, actitudes y 
comportamientos enfocados hacia el respeto, la honestidad y a darle el mejor 
uso al tiempo. 

Los miembros del equipo de Colombia Compra Eficiente deben ver en 
este manual una guía para la convivencia cotidiana para optimizar el tiempo, 
que es uno de los recursos más valiosos para un trabajo eficiente.

Este código tiene cuatro grandes capítulos:

I. Las cinco reglas de los buenos modales para trabajar en equipo:

 Sea puntual en las reuniones: su tiempo es tan valioso como el de 
los demás. Garantice que su palabra se cumpla y gánese la credibilidad 
y confianza de sus compañeros de trabajo con la puntualidad tanto en 
reuniones internas como externas. Si por alguna razón sus compromisos 
previos no le permiten cumplir con la hora de inicio de una reunión, ponga 
al tanto oportunamente a los asistentes de la reunión para que el tiempo 
de los demás sea utilizado en forma productiva y provechosa.

  Evite interrumpir las labores y reuniones de los demás: todas las 
tareas y todas las reuniones en las que sus compañeros de trabajo se 
encuentran son importantes y no deben interrumpirse de forma abrupta. 
Antes de interrumpir pregúntese, ¿lo que tengo que decir o preguntar 
es tan importante que no puede esperar unos minutos? o ¿esta misma 
información la puedo transmitir por otro medio? Interrumpir el ritmo de 
una reunión puede implicar, entre otros, retomar ideas que estaban a 
punto de ser concretadas, perder el foco de atención de los participantes, 
gastar más tiempo del presupuestado o necesario en la construcción 
colectiva. 

 Controle el volumen de sus conversaciones: el ruido es un distractor 
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para la mayoría de las personas que trabajan a su alrededor. Procure 
mantener sus conversaciones, tanto personales como telefónicas, en un 
volumen adecuado, use el teléfono cuando sea necesario y tome provecho 
de los espacios físicos adecuados para reunirse con más de una persona. 
El espacio físico de Colombia Compra Eficiente permite la interacción 
constante para las discusiones y la toma de decisiones, pero el nivel de 
concentración puede perderse en momentos clave. Tenga en cuenta las 
actividades de sus compañeros y sea solidario con el equipo de trabajo. 

 Escuche: cada miembro del equipo de Colombia Compra Eficiente ha sido 
escogido por una razón importante. Todas las ideas deben escucharse con 
atención. Interrumpir o descartar las ideas de sus compañeros cuando las 
están exponiendo es un desperdicio de energía, creatividad y recursos. 
Los resultados de Colombia Compra Eficiente se deben en parte al debate, 
sinergia y diálogo sin recriminación ni censura.

 Sea profesional: el espacio de trabajo es ideal para sacar a relucir 
sus mejores capacidades profesionales, aprovéchelo al máximo. Más 
allá de las diferencias que existan entre los miembros del equipo, todos 
compartimos este espacio y trabajamos para un fin común. Asegúrese de 
limitar los comentarios y acciones inapropiadas que puedan ofender a sus 
compañeros de trabajo.

II. Comunicación efectiva

Comunicar sus ideas de forma que los demás puedan comprenderlas 
fácilmente es mostrar respeto a quien lo escucha o lo lee. 

A la hora de comunicarse es importante que tenga en cuenta algunas 
herramientas que le permiten transmitir sus ideas de forma efectiva y eficiente. 
Téngalas en cuenta cuando redacte documentos, correos electrónicos, cartas, y 
cualquier medio de comunicación escrito. Aplíquelas también en conversaciones, 
reuniones, llamadas telefónicas y capacitaciones.



Código de  Convivencia

4

 Piense en quién va a leer lo que usted escribe o quién va a escuchar 
lo que usted dice:

1) Asegúrese de que lo que usted comunica es comprensible para su 
audiencia. 

2) Exprese sus ideas de forma clara y sencilla. Comunique para hacerse 
entender, no para impresionar. 

3) Tenga en cuenta la experiencia e interés del lector o de quien lo escucha. 
Gánese su atención desde las primeras palabras.

 Use frases simples y cortas:

1) Sea concreto y directo. Empiece siempre por la conclusión. Si necesita 
adicionar información relevante hágalo a continuación.  

2) Evite utilizar expresiones como las siguientes. Después de los dos 
puntos encuentra cómo expresar de forma más concreta la misma idea: 

 -   Listado: lista
 -   Dar respuesta: responder
 -   Habida cuenta de que: como
 -   Cierto número de: algunos
 -   La inmensa mayoría de: casi todos
 -   De conformidad con: en/ según
 -   En el marco de: en/ según
 -   Por consiguiente: por tanto
 -   Con el objetivo de: para
 -   En caso de que: si
 -   Si no fuera ese el caso: de no ser así
 -   Si se diera ese caso: en ese caso
 -   En relación con: relativo a 
 -   Con respecto a / en referencia a/ con respecto a/ acerca de: sobre1

1 Unión Europea. Cómo escribir con claridad. Disponible en: http://ec.europa.eu/translation/writing/clear_writing/how_to_write_clearly_es.pdf 
(Octubre de 2013)
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3) Recuerde que una frase completa y sencilla se compone de Sujeto + 
Verbo + Predicado. Lo que ocurrió antes debe estar en pasado, y lo que 
pasará a partir de este momento, en futuro. El gerundio solo se usa para 
hacer referencia a algo que está pasando en este momento.

 Use lenguaje técnico solo cuando sea necesario:

1) Evite los tecnicismos (legales, jurídicos, financieros, matemáticos o de 
cualquier disciplina) cuando dirija sus mensajes al público general, en 
los documentos y conversaciones internas. Recuerde que el equipo de 
Colombia Compra Eficiente es interdisciplinario y no todos manejan el 
mismo lenguaje.  

2) Use tecnicismos solo cuando sea necesario y cuando su mensaje se 
dirija a un público especializado.

3) Evite usar extranjerismos. El castellano es un lenguaje rico en vocabulario 
y con seguridad encontrará una traducción adecuada para la palabra 
o expresión que quiere utilizar. Si no la encuentra, use la palabra en 
el idioma original en itálicas y a continuación defínala en sus propias 
palabras. Escribir y hablar en otro idioma puede hacer ver a quien lo 
utiliza como antipático y arrogante.

 Use formatos que faciliten la lectura:

1) Los formatos facilitan la lectura y hacen que sea más fácil y rápido digerir 
información compleja y abundante.  

2) Apóyese en tablas cuando necesite comparar.

3) Use listas o viñetas cuando tenga que señalar varios puntos.
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La eficiencia, efectividad y economía se debe reflejar al interior de Colombia Compra Eficiente.
Adhiérase al Código de Convivencia de Colombia Compra Eficiente.

III. Compartir información oportunamente 

 Comparta la información. Los documentos, las investigaciones, las 
recomendaciones y en general todos los desarrollos que elabora como 
parte de su trabajo son conocimiento generado por Colombia Compra 
Eficiente. Compártalos o póngalos en una ubicación en donde todos 
puedan encontrarlos. Guardar información dificulta la consecución de 
objetivos y aumenta la probabilidad de cometer errores y reprocesos.

 No invente la rueda. Consulte con sus compañeros, es posible que ellos ya 
hayan hecho algo parecido a lo que usted tiene que hacer.

 Si usted conoce una situación que deba ser informada a alguno de sus 
compañeros de trabajo, hágalo.

IV. Cumplir las promesas y acuerdos 

 Las personas organizan su trabajo con base en los compromisos 
adquiridos. El incumplimiento en la fecha de entrega de un documento 
retrasa el trabajo de todo el equipo. No adelantar las acciones en los 
tiempos definidos es irrespetuoso y no genera valor para el cumplimiento 
de los objetivos.

 Si promete hacer algo, hágalo, nadie más lo va a hacer por usted. Si bien 
hay situaciones impredecibles, es esencial contar con herramientas como 
listas de tareas u ocupación de espacios en la agenda del calendario de 
Outlook para las tareas. Si no puede cumplir con lo estipulado, informe 
con suficiente tiempo para que no retrase el trabajo de sus compañeros. 

 Ser cumplido asegura credibilidad y garantiza una convivencia sana y 
fluida.
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