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I. Contexto de la Política Pública Integral Anticorrupción  
 
En el año 2013 el Gobierno Nacional estableció la Política Pública Integral Anticorrupción (PPIA) de 
acuerdo con el componente de “Buen Gobierno, participación ciudadana y lucha contra la corrupción” 
del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos Paz – Equidad y Educación”. 
Esta política busca prevenir los actos de corrupción y mejorar los índices de sanción, mediante el 
desarrollo de cinco líneas de acción: (i) mejorar el acceso y la calidad de la información pública para 
prevenir la corrupción; (ii) mejorar las herramientas de gestión pública para prevenir la corrupción, 
(iii) aumentar la incidencia del control social en la lucha contra la corrupción; (iv) promover la 
integridad y la cultura de la legalidad en el Estado y la sociedad; y (v) reducir la impunidad en actos 
de corrupción. La Política Pública Integral Anticorrupción tiene continuidad en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” bajo la estrategia de Buen Gobierno. 
 
Colombia Compra Eficiente es el principal del Sistema de Compra Pública, tiene la función de 
agregar demanda de las Entidades Estatales y es un agente comprador del Sistema de Compra 
Pública. En el contexto de sus funciones, Colombia Compra Eficiente cumple con actividades que 
buscan prevenir, detectar y mitigar riesgos de corrupción. 
 
En el Plan Estratégico 2017-2020 de Colombia Compra Eficiente, afirmamos "la política de compra 
pública es vista frecuentemente como un mecanismo de lucha contra la corrupción y esto es lógico 
por el peso que tiene el Sistema de Compra Pública en el presupuesto y porque a pesar de que la 
compra pública tiene procedimientos reglados hay un margen grande de discrecionalidad lo cual 
puede llevar no solamente a comportamientos oportunistas, sino también criminales” y proponemos 
trabajar en ofrecer información relevante a los actores del Sistema y a la opinión pública en general, 
información que debe apoyar al Estado en los programas de lucha anti-corrupción. Es nuestro deber 
también como principal del Sistema de Compra Pública promover la competencia, el trato igual a los 
interesados y el acceso a la información del Sistema de Compra Pública. Lo anterior sin perder de 
vista que el diseño del Sistema de Compra Pública debe estar encaminado a obtener valor por 
dinero, a conseguir bienes y servicios y ejecutar obras en las mejores condiciones de costo-
eficiencia, costo-calidad en nombre de la misión de las Entidades Estatales y de los contribuyentes, 
pero debe tener en cuenta que los límites del Sistema deben incluir evitar corrupción y nepotismo, 
tratar de forma justa a los proveedores y ser transparente1. 
 
Colombia Compra Eficiente desde su entrada en operación ha elaborado y publicado su plan anual 
anticorrupción y de atención al ciudadano2. 
 

II. Código de Ética de Colombia Compra Eficiente 
 
En abril de 2013, Colombia Compra Eficiente elaboró en conjunto con sus funcionarios el Código de 
Ética3. Colombia Compra Eficiente de forma constante tiene iniciativas de comunicación para que su 
equipo de trabajo (funcionarios y contratistas) tenga presente el Código de Ética y para asegurar que 
el equipo conoce el enfoque, principios y valores éticos de Colombia Compra Eficiente y los pone en 
práctica en su comportamiento.  
 

                                                      
1  https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170125planestrategico.pdf  
2 https://www.colombiacompra.gov.co/node/16851  
3  https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/20130413codigoetica.pdf  

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170125planestrategico.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/node/16851
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/20130413codigoetica.pdf


 
 

3 

 

III. Buenas prácticas de Colombia Compra Eficiente  
 
Colombia Compra Eficiente cuenta con un Manual de Buenas Prácticas que cubre el conocimiento 
de nuestras funciones y la forma como las cumplimos.  
 
El colaborador de Colombia Compra Eficiente es una persona y un profesional valioso que forma 
parte de un gran equipo, conoce y aplica las normas de convivencia y ética, sabe que es importante, 
es responsable y participa de nuestros logros que son los logros del país.  
 
Las buenas prácticas de Colombia Compra Eficiente están organizadas en las siguientes categorías: 
 

A. Temas para una buena convivencia  
 
1. Cuidado de la oficina – apagar la luz; apagar el computador; comer en las cafeterías; 

borrar los tableros; cuidar las sillas, enchufes y demás elementos de oficina; usar las 
cajoneras con cojín para sentarse y no sentarte en los escritorios; usar las cosas para lo 
que son.  

2. Respeto a los compañeros – ser puntual; controlar el volumen de las conversaciones; 
tocar y pedir permiso antes de entrar; no interrumpir a las personas; respetar las cosas 
de los demás; avisar en caso de tener que llegar tarde a una reunión; respetar el sistema 
de reserva de las salas de juntas; usar una comunicación efectiva.  

3. Orden en la oficina – la ropa debe estar en los armarios, lo puestos de trabajo ordenados 
y puesto que solamente imprimimos lo que necesitamos, alrededor de las impresoras no 
debe haber papel. 

4. Atención al cliente – siempre contestamos y lo hacemos bien, conocemos el número de 
teléfono de la mesa de servicio y somos corteses.   

5. Cuidado del ambiente – promovemos y practicamos la política de cero papel.  
6. Seguridad – no tenemos conversaciones laborales fuera de la oficina a menos que sea 

en reuniones de trabajo, utilizamos el carnet, nos aseguramos de cerrar bien las puertas 
y no aseguramos de que los visitantes dejen nuestras oficinas cuando terminan las 
reuniones.  

 
B. Ética de trabajo 

1. Somos puntuales. 
2. Siempre contestamos los correos electrónicos que ameritan respuesta en textos cortos, 

precisos y coherentes.  
3. Respetamos los formatos definidos por Colombia Compra Eficiente.  
4. Compartimos información con nuestros compañeros.  
5. Tenemos confianza en el equipo y aprovechamos las aptitudes de nuestros compañeros.  
6. Conocemos las Circulares, los manuales y guías expedidos por Colombia Compra 

Eficiente y los tenemos en cuenta en nuestras actividades.  
7. Optimizamos el tiempo.  

 
En el siguiente link puede consultar el Manual de Buenas Prácticas de Colombia Compra Eficiente 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/cartilla_buenas_practic
as_corta.pdf   
 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/cartilla_buenas_practicas_corta.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/cartilla_buenas_practicas_corta.pdf
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IV. Acceso y calidad de la información  
 
Un punto de la misión de Colombia Compra Eficiente es ofrecer a los partícipes de la compra pública 
un sistema de información que permita hacer transacciones en línea, con instrumentos y 
herramientas que respondan a sus necesidades y que ofrezca información suficiente y de calidad 
para tomar decisiones, y lograr las metas y objetivos de las Entidades Estatales, el Plan Nacional de 
Desarrollo y los planes territoriales de desarrollo, generando valor por dinero en la compra pública y 
confianza en el Sistema, promoviendo la competencia, la transparencia y asegurando el acceso a la 
información4. 
 
Colombia Compra Eficiente estableció lineamientos para la divulgación de la información pública en 
un documento en el cual estableció los procesos, procedimientos y responsabilidades para divulgar 
la información pública que genera en el cumplimiento de sus funciones. El principio general es la 
publicidad en la página web de Colombia Compra Eficiente. Este documento contiene el esquema 
de publicación e inventario de la información en una tabla que indica el tipo de documento, el lugar 
de publicación en la página web, el responsable y la descripción del tipo de documento. Los 
lineamientos para la divulgación de la información pública incluyen un capítulo sobre datos abiertos 
y la clasificación de los informes de Colombia Compra Eficiente.  
 
Colombia Compra Eficiente en el Catálogo de Datos Abiertos publica la información registrada en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública, en las plataformas del SECOP (SECOP I, SECOP 
II y la Tienda Virtual del Estado Colombiano). La información es actualizada mensualmente 
 
Colombia Compra Eficiente ha participado activamente en la Alianza para la Contratación Abierta 
(Open Contracting Partnership)5, una iniciativa encaminada a transformar datos y documentos de 
Procesos de Contratación en información accesible que permite crear mejores oportunidades a los 
gobiernos, mejorar la competencia, luchar contra la corrupción, hacer seguimiento a las decisiones 
y mejorar en la entrega de bienes, obras y servicios para los ciudadanos. Entre los compromisos de 
Colombia Compra Eficiente con la Alianza para la Contratación Abierta está la disposición de las 
bases de datos que conforman el SECOP en el estándar de datos abiertos creado por esta 
organización. El uso de datos abiertos promueve un mayor análisis del Sistema de Compra Pública 
por parte de todos los actores, genera conocimiento y mejora los controles que hay sobre la 
información. La iniciativa de datos abiertos del Sistema de Compra Pública tiene dos frentes: (i) 
publicación del conjunto de datos en el formato de MinTic6; y (ii) publicación del conjunto de datos 
en el formato de la Alianza para las Contratación Abierta7. Ver 
https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/gestion-documental/datos-abiertos.  
 

V. Control social  
 
Colombia Compra Eficiente publica en su página web los proyectos de circulares, guías, manuales 
y documentos tipo y solicita activamente al público general comentarios sobre los mismos. Utilizamos 
la página web para la publicación y para solicitar comentarios, así como las redes sociales. A partir 

                                                      
4  http://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/colombia-compra-eficiente/mision  
5  http://www.open-contracting.org/?lang=es  
6  https://www.datos.gov.co/browse?q=secop&sortBy=relevance&tags=compra+p%C3%BAblica&utf8=%E2%9C%93  
7  Open Contracting Data Standard http://standard.open-contracting.org/?lang=es  

https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/gestion-documental/datos-abiertos
http://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/colombia-compra-eficiente/mision
http://www.open-contracting.org/?lang=es
https://www.datos.gov.co/browse?q=secop&sortBy=relevance&tags=compra+p%C3%BAblica&utf8=%E2%9C%93
http://standard.open-contracting.org/?lang=es
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del año 2016, Colombia Compra Eficiente consolida en un sitio en la página web los documentos 
que fueron publicados para comentarios en orden de publicación8.  
 
Colombia Compra Eficiente tiene una estrategia de rendición de cuentas y cumple con ella de forma 
constante9.  
 
El pliego tipo de Colombia Compra Eficiente incorpora la invitación a las organizaciones de la 
sociedad civil a participar en sus Procesos de Contratación.  
 
Finalmente, Colombia Compra Eficiente participa activamente con organizaciones de la sociedad 
civil en los temas de su competencia.  
 

VI. Información a los organismos de control, fiscalía y Superintendencia de Industria y 
Comercio  

 
Colombia Compra Eficiente trabaja de forma coordinada con los organismos de control. 
Periódicamente informa a la Procuraduría General de la Nación de las situaciones de retraso en el 
pago de las obligaciones de las Entidades Estatales derivadas de los Acuerdos Marco que Colombia 
Compra Eficiente promueve. También comparte sus bases de datos con la Procuraduría General de 
la Nación para el cálculo del Índice de Gobierno Abierto.  
 
Colombia Compra Eficiente ofrece capacitaciones a los miembros de los órganos de control y de la 
Fiscalía General de la Nación, así como a los integrantes de los grupos de control interno para 
aprender a manejar las herramientas ofrecidas por Colombia Compra Eficiente.  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio y Colombia Compra Eficiente tienen un acuerdo para 
unir esfuerzos para fomentar la protección y promoción de la competencia en los Procesos de 
Contratación de los instrumentos de agregación de demanda y combatir la colusión10. 
  
VII. Conflicto de intereses  

 
Hay conflicto de intereses cuando hay una contradicción entre: (a) el interés general; y (b) el interés 
particular del servidor público.  
 
La Constitución Política, la Ley 190 de 1995, la Ley 734 de 2002, la Ley 1474 de 2011 y la Ley 1437 
de 2011 establecen cuándo hay inhabilidades e incompatibilidades. Pero estas no son las únicas 
situaciones en las que puede haber conflicto de intereses, por esto las personas que conforman el 
equipo de Colombia Compra Eficiente deben examinar cuando su interés particular está en conflicto 
con el interés general en el marco del cumplimiento de las tareas que tienen a cargo. 
 
Frente a una situación de conflicto de intereses, esté o no prevista taxativamente en la normativa, el 
miembro del equipo de Colombia Compra Eficiente debe cumplir con el siguiente protocolo:  
 

                                                      
8  https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/informacion-publica  
9   https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170308estrategiarendicioncuentas.pdf  
10 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20150604_acta_de_compromisos_superinte
ndencia_cce.pdf  

https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/informacion-publica
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170308estrategiarendicioncuentas.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20150604_acta_de_compromisos_superintendencia_cce.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20150604_acta_de_compromisos_superintendencia_cce.pdf
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o Informar a su superior jerárquico o al supervisor de su contrato de la situación a través de 
un correo electrónico el cual debe remitir dentro de las 24 horas siguientes al momento en 
el cual el conoció o se dio cuenta de la existencia del conflicto de intereses. El correo debe 
contener: (i) el asunto en el cual existe el conflicto; (ii) la descripción de la relación que da 
origen al conflicto; y (iii) la participación que hasta la fecha ha tenido en el asunto 
correspondiente. Si la persona en conflicto es el Experto encargado de las funciones de 
Control Interno, debe enviar el correo electrónico al Director de Colombia Compra Eficiente 
y al Director del Departamento Administrativo de la Función Pública. Si la persona en 
conflicto es el Director de Colombia Compra Eficiente debe enviar el correo electrónico al 
Director del Departamento Nacional de Planeación.  

o Apartarse de inmediato del conocimiento del estudio y revisión del tema sobre el cual surgió 
el conflicto de intereses.   

 
El superior o supervisor de quien declaró el conflicto de intereses debe convocar de inmediato una 
reunión en la cual deben participar el Secretario General, los Subdirectores y el Director quienes 
deben estudiar y tomar una decisión sobre el particular dentro de las 24 horas siguientes. Esta 
decisión debe incluir la designación de la persona que debe encargarse de la tarea en la cual surgió 
el conflicto de intereses la cual no puede ser subordinada de la persona en conflicto.  
 
VIII. Mecanismos de denuncias de conflictos de intereses o corrupción  
 
Colombia Compra Eficiente tiene cuatro (4) canales para que los interesados adviertan de 
situaciones de conflicto de intereses o de corrupción.  
 
La advertencia, queja o denuncia debe indicar las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho 
denunciado así: ¿qué ocurrió?, ¿cómo ocurrió?, ¿cuándo ocurrió?, ¿dónde ocurrió? y ¿quiénes 
participaron? El denunciante debe aportar las pruebas de la denuncia en caso de tenerlas. 
 

1. Sistema PQRSD (virtual) 
 
El denunciante debe ingresar al sistema PQRSD en https://www.colombiacompra.gov.co/node/136, 
seleccionar la opción “DENUNCIAS DE HECHOS DE CORRUPCIÓN” y registrar la información.  
 

2. Correo electrónico 
 
Los interesados en denunciar actos de corrupción o conflictos de intereses pueden hacerlo enviando 
su denuncia al correo electrónico lineaetica@colombiacompra.gov.co   
 

3. Sistema PQRSD (físico) 
 
El denunciante puede presentar la denuncia en un documento físico en las oficinas de Colombia 
Compra Eficiente, ubicadas en la Carrera 7 N° 26 – 20, piso 17 Edificio Tequendama Bogotá D.C., 
de lunes a viernes entre las 8:00 am a las 5:00 pm. El documento debe indicar que es un PQRSD 
por un tema de conflicto de intereses o corrupción.  
 

4. Comunicación telefónica 
 
Línea +57 1 7956600  

https://www.colombiacompra.gov.co/node/136
mailto:lineaetica@colombiacompra.gov.co
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IX. Seguimiento a denuncias 

 
Las denuncias recibidas a través del Sistema PQRS y el correo lineaetica@colombiacompra.gov.co 
serán remitidas automáticamente a la Secretaría General de Colombia Compra Eficiente. 
 
La recepción de denuncias en correos electrónicos distintos al establecido para dicho fin debe ser 
confirmada de inmediato al denunciante y remitida al correo lineaetica@colombiacompra.gov.co para 
continuar con el trámite.  
 
Las denuncias recibidas telefónicamente deben ser registradas por quien atendió la llamada y 
remitidas vía correo electrónico al correo lineaetica@colombiacompra.gov.co. El correo electrónico 
debe contener la siguiente información ¿qué ocurrió?, ¿cómo ocurrió?, ¿cuándo ocurrió?, ¿dónde 
ocurrió? y ¿quiénes participaron?, y cualquier otra información aportada por el denunciante.  
 
El Comité Directivo e Institucional de Desarrollo Administrativo de Colombia Compra Eficiente hará 
seguimiento a las denuncias y gestionará los eventuales conflictos de interés de sus miembros.  
 
 
 

mailto:lineaetica@colombiacompra.gov.co
mailto:lineaetica@colombiacompra.gov.co
mailto:lineaetica@colombiacompra.gov.co
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