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Informe de difusión del proyecto de reforma a la normativa del Sistema de Compra Pública 

Colombia Compra Eficiente publicó el 30 de junio de 2016 el proyecto de reforma a la normativa del 
Sistema de Compra Pública y sus motivaciones en el portal web www.colombiacompra.gov.co, con 
el fin de que los partícipes del Sistema, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos lo 
conocieran y enviaran sus comentarios.  

Este proyecto de articulado surge en atención a las recomendaciones de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico -OCDE- y del Banco Mundial, para dotar al Sistema de Compra 
Pública de una estructura en la cual los principios están en la norma propuesta, la reglamentación 
en los decretos y los detalles operacionales y procedimentales en manuales, guías y documentos 
estándar (templates, plantillas o pliegos tipo). Esta organización de la normativa permite actualizar 
los manuales, guías y documentos estándar a los cambios en los mercados, en tecnología y a la 
demanda de las Entidades Estatales. 

Para socializar el proyecto de reforma al Sistema de Compra Pública con los actores del Sistema, 
Colombia Compra Eficiente habilitó un formulario electrónico con una matriz distribuida por artículos. 
La matriz, el proyecto de articulado y sus motivaciones permanecieron publicados desde el 30 de 
junio hasta el 15 de julio de 2016. Posteriormente, publicó el consolidado de comentarios recibidos 
y éste aún está disponible para consulta de los ciudadanos en este enlace: http://bit.ly/2jSA6PN. 

Colombia Compra Eficiente abrió varios espacios de comunicación y participación antes, durante y 
después de la audiencia para promover la participación de los ciudadanos y recibir sus inquietudes.  

A continuación, conozca el paso a paso de las acciones adelantadas. 

1. Difusión del proyecto de reforma a la normativa del Sistema de Compra Pública: 

Colombia Compra Eficiente diseñó diez (10) piezas que fueron publicadas durante el periodo de 
divulgación del proyecto de reforma a la normativa del Sistema de Compra Pública y sus 
motivaciones. Entre éstas están: (i) destacados o banners para el home de la página web; (ii) header 
o cabezote para la cuenta en Twitter, (iii) memes o imágenes ajustadas para Twitter, e (iv) invitación 
a base de datos a través de mailling para enviar comentarios por correo electrónico. 

La estrategia de comunicación incluyó los siguientes canales de comunicación: 

1.1 Comunicados  
 
Colombia Compra Eficiente envió a una base de datos de 9.419 contactos (entre servidores de 
Entidades Estatales, proveedores, periodistas y medios de comunicación en el país) un comunicado 
de prensa para anunciar la publicación del proyecto de reforma a la normativa del Sistema de 
Compra Pública y sus motivaciones. Enlace: http://bit.ly/2krAOVv  
 
Un total de 3.407 personas abrieron y consultaron la información enviada, lo que representa cerca 
de un 40% de lectura de la información. 
 
 

 Comunicado 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://bit.ly/2jSA6PN
http://bit.ly/2krAOVv
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 Reporte de envío 
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El 7 de julio de 2016 Colombia Compra Eficiente envió un segundo recordatorio a una base de 4.615 
contactos para que enviaran sus comentarios al proyecto de articulado y sus motivaciones. Este 
comunicado fue difundido únicamente a través de mailing masivo. 1.463 personas que recibieron la 
información abrieron el correo lo que representa un 32% de lectura. 
 

 Pieza enviada 
 

 

 Reporte de envío 
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Para comunicar la ampliación del plazo para hacer comentarios al proyecto y a sus motivaciones, 
Colombia Compra Eficiente envió el 8 de julio de 2016 a una base de datos de 5.038 contactos un 
tercer comunicado. Enlace: http://bit.ly/2kkzNhg 

 Comunicado 

 

 Reporte de envío 

http://bit.ly/2kkzNhg
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En el marco del III Congreso Colombiano de Contratación Pública y XIV Jornadas de Contratación 
Estatal 2016 que tuvo lugar en Cartagena, Colombia Compra Eficiente socializó a los asistentes el 
proyecto de articulado y sus motivaciones, y como resultado de este espacio envió primero a una 
base de datos de 11.477 contactos un comunicado de prensa que puede ser consultado en este 
Enlace:  http://bit.ly/2jHoxYz  

 

 Reporte de envío 

 

 

http://bit.ly/2jHoxYz
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El 28 de octubre se elaboró otro comunicado durante el desarrollo del foro de Contratación en 
Cartagena. Esta información se envió a una base de datos de 11.800 contactos http://bit.ly/2kt2JUy  

 Comunicados 

 
 

 Reporte de envío 

 
 
 

http://bit.ly/2kt2JUy
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1.2 Página web  
 
Colombia Compra Eficiente publicó el jueves 30 de junio de 2016 un destacado en el home principal 
de la página web www.colombiacompra.gov.co para indicarle a los ciudadanos la disponibilidad de 
los documentos del proyecto de reforma a la normativa del Sistema de Compra Pública y sus 
motivaciones. Al hacer clic en el destacado, el usuario interesado llegaba directamente al formulario 
con las instrucciones para diligenciar los comentarios en la matriz y descargar los documentos.  
 

 
 
Este destacado corresponde a la segunda pieza publicada en el home de la página web para informar 
una extensión del plazo para comentarios hasta el 15 de julio de 2016. Al hacer clic en el destacado, 
el usuario también encontraba el formulario para ingresar los comentarios con la matriz de los 
documentos.  

 

1.3 Boletín digital:  
 
Colombia Compra Eficiente publicó en la edición del boletín digital del 29 de junio de 2016 sección 
de Boletín Digital un primer editorial de la directora, María Margarita Zuleta, en el que invitaba a toda 
la ciudadanía a conocer el proyecto de reforma a la normativa y sus motivaciones, y a enviar 
comentarios únicamente por medio de la matriz dispuesta en el formulario web. El boletín está 
disponible en este enlace: http://bit.ly/2kscCSy  

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://bit.ly/2kscCSy
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Colombia Compra Eficiente publicó un segundo editorial de la Directora General en la edición del 
boletín digital del 1 de agosto de 2016 para invitar a los interesados a consultar el consolidado de 
todos los comentarios recibidos al proyecto de articulado y sus motivaciones. Enlace: 
http://bit.ly/2jnNrAY  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2jnNrAY


 
 

10 

 

 
1.4 Redes sociales  

 
Colombia Compra Eficiente difundió en su cuenta de Twitter @colombiacompra la disponibilidad del 
proyecto de reforma a la normativa y sus motivaciones para que los seguidores hicieran sus 
comentarios a los documentos. Estos mensajes fueron difundidos y acompañados de imágenes e 
hipervínculos para facilitar a los usuarios llegar al sitio web donde permaneció habilitado el 
formulario. 
 
Los trinos obtuvieron un importante número de impresiones, uno de ellos superó las más de 3.000 
visualizaciones.  

 
 

 Imágenes que acompañaron los tweets:  
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 Facebook 

 
En julio de 2016 Colombia Compra Eficiente abrió su Fan Page en Facebook. Red social que fue 
utilizada también para dar a conocer entre los seguidores el documento de reforma. Es así que 
esta red social fue utilizada para transmitir en directo la presentación de la directora de Colombia 
Compra Eficiente del proyecto de reforma el 27 de octubre de 2016. Video que fue reproducido 
por 441 personas. 
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1.5 Formulario de comentarios  
 
Colombia Compra Eficiente puso a disposición el 30 de junio de 2016 el formulario para ingresar 
los comentarios al proyecto de articulado y sus motivaciones por medio de una matriz 
organizada por artículos. El primer plazo para enviar comentarios fue hasta el 11 de julio y el 
segundo plazo hasta el 15 de julio de 2016.  
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1.6 Eventos de socialización 
 

 
 Evento: Foro del Instituto de Estudios del Ministerio Público - Bogotá 

Reproducciones: 22 
Fecha: 17 noviembre de 2016 
http://bit.ly/2kukBP6  
 

http://bit.ly/2kukBP6
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 Evento: Presentación de la Reforma en Cavalier Abogados – Bogotá 
Fecha: 10 noviembre de 2016 
https://twitter.com/cavelieroficial/status/796729008687902720  
 

 Evento: Foro Contratación - Cartagena 
Reproducciones: 831 
Fecha: 27 octubre de 2016 
https://www.facebook.com/966430316788791/videos/1048231565275332/   

 
 Evento: Foro Contratación en la Universidad Tecnológica de Bolívar - Cartagena 

Reproducciones: 71 
Fecha: 22 octubre de 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=HMOB_g96yRU  

 
 Evento: Conversatorio de Compras Públicas Efectivas - Bogotá 

Reproducciones: 23 
Fecha: 3 de septiembre de 2016 
https://twitter.com/CeidDiana/status/779337011127877632  
https://twitter.com/colombiacompra/status/779321014648012802  

 
 Evento: Foro Universidad del Norte- Barranquilla 

Reproducciones: 110 
Fecha: 2 de septiembre de 2016 
https://www.facebook.com/CECUninorte/videos/1221747174549931/    

 
 
 

2. Resultados:  
 

2.1. Comentarios recibidos al proyecto 

Colombia Compra Eficiente como principal del Sistema de Compra Pública compiló en una sola 
matriz los comentarios recibidos al proyecto de reforma a la normativa del Sistema de Compra 
Pública y a sus motivaciones. Conozca los comentarios por usuario en este enlace: 
http://bit.ly/2jSA6PN y el consolidado de comentarios aquí: http://bit.ly/2kWN2C4.  

 
2.2.  Publicaciones en medios de comunicación 

 
 Medio: Dinero 

Título: La nueva reforma al estatuto de contratación 
Fecha: 3 marzo de 2016 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/la-nueva-reforma-al-estatuto-de-
contratacion-con-la-agencia-colombia-compra-eficiente/221007 
 

 Entidad: Fasecolda 
Título: Tercer Congreso Internacional de Derecho de Seguros 
Fecha: 19 de mayo de 2016 

https://twitter.com/cavelieroficial/status/796729008687902720
https://www.facebook.com/966430316788791/videos/1048231565275332/
https://www.youtube.com/watch?v=HMOB_g96yRU
https://twitter.com/CeidDiana/status/779337011127877632
https://twitter.com/colombiacompra/status/779321014648012802
https://www.facebook.com/CECUninorte/videos/1221747174549931/
http://bit.ly/2jSA6PN
http://bit.ly/2kWN2C4
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/la-nueva-reforma-al-estatuto-de-contratacion-con-la-agencia-colombia-compra-eficiente/221007
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/la-nueva-reforma-al-estatuto-de-contratacion-con-la-agencia-colombia-compra-eficiente/221007
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https://www.youtube.com/watch?v=XUEQQONupco 
 

 Medio: Ámbito Jurídico 
Título: Esta sería la reforma a la contratación pública 
Fecha: 30 de junio de 2016 
https://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/Administracion-Publica/esta-seria-la-
reforma-a-la-contratacion-publica.cshtml 
 

 Medio: Ámbito Jurídico 
Título: Modalidades de selección en contratación pública cambiarán completamente: Zuleta 
Fecha: 30 de junio de 2016 
https://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/Administracion-Publica/esta-seria-la-
reforma-a-la-contratacion-publica.cshtml 
 

 Medio: Mi Putumayo 
Título: Modalidades de selección en contratación pública cambiarán completamente: Zuleta 
Fecha: 27 de julio de 2016 
http://miputumayo.com.co/2016/07/27/modalidades-de-seleccion-en-contratacion-publica-
cambiaran-completamente-zuleta/    
 

 Medio: Opita Stereo 
Título: Directora de Colombia Compra Eficiente presentó en Cartagena el proyecto de 
reforma a la normativa del Sistema de Compra Pública 
Fecha: 28 de octubre de 2016 
http://www.opitastereo.com.co/2016/10/directora-de-colombia-compra-eficiente.html  
 

 Medio: El Nuevo Siglo 
Título: Analizan el rol de la compra pública en el posconflicto 
Fecha: 24 de octubre de 2016 
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-analizan-el-rol-de-la-compra-publica-en-
el-posconflicto  
 

3. Minisitio:  

Desde la fecha de publicación de los documentos del proyecto y hasta hoy, Colombia Compra 
Eficiente dispuso en su página web en la pestaña de Transparencia todo lo relacionado a esta 
publicación. Con el título “Reforma a la normativa del Sistema de Compra Pública” están disponibles 
(i) los comentarios recibidos al proyecto, (ii) un consolidado general de todos los comentarios, (iii) la 
primera versión del Proyecto, (iv) las motivaciones al articulado, (v) el formulario para comentarios, 
y (vi) el cuadro comparativo para los artículos.  

Para ingresar al minisitio actual ingrese a este enlace: http://bit.ly/2kRCato  

https://www.youtube.com/watch?v=XUEQQONupco
https://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/Administracion-Publica/esta-seria-la-reforma-a-la-contratacion-publica.cshtml
https://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/Administracion-Publica/esta-seria-la-reforma-a-la-contratacion-publica.cshtml
https://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/Administracion-Publica/esta-seria-la-reforma-a-la-contratacion-publica.cshtml
https://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/Administracion-Publica/esta-seria-la-reforma-a-la-contratacion-publica.cshtml
http://miputumayo.com.co/2016/07/27/modalidades-de-seleccion-en-contratacion-publica-cambiaran-completamente-zuleta/
http://miputumayo.com.co/2016/07/27/modalidades-de-seleccion-en-contratacion-publica-cambiaran-completamente-zuleta/
http://www.opitastereo.com.co/2016/10/directora-de-colombia-compra-eficiente.html
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-analizan-el-rol-de-la-compra-publica-en-el-posconflicto
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-analizan-el-rol-de-la-compra-publica-en-el-posconflicto
http://bit.ly/2kRCato
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Enlaces de interés:  

 Primera versión del proyecto reforma a la normativa del Sistema de Compra Pública 
 Consolidado general de todos los comentarios recibidos por Colombia Compra Eficiente  
 Motivaciones del proyecto de articulado  
 Minisitio en la página web 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20160620articulado.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/consolidado_completo.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20160620motivos.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/informacion-publica

