
 
 

 

  

  



 

 

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS  

Y GRUPOS DE INTERÉS 
 

Versión: 30 de Julio de 2019 

Página 1 de 9 

  
 

 

 

 

 

Contenido 

 

 

I. Introducción .............................................................................................................................................. 2 

II. Alcance ...................................................................................................................................................... 2 

III. Objetivo ................................................................................................................................................ 2 

IV. Metodología ......................................................................................................................................... 3 

1. Temáticas relevantes de los actores del Sistema de Compra Pública ....................................... 3 

1.1. Ciudadanos ................................................................................................................................. 4 

1.2. Entidades públicas ..................................................................................................................... 4 

1.3. Proveedores del Estado ............................................................................................................ 5 

V. Estrategia .................................................................................................................................................. 8 

VI. Medios de comunicación y compromiso con los actores ............................................................. 8 

 

  



 

 

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS  

Y GRUPOS DE INTERÉS 
 

Versión: 30 de Julio de 2019 

Página 2 de 9 

  
 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El ejercicio de caracterización de usuarios de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 

Compra Eficiente (ANCP-CCE) surge de la necesidad de diseñar e implementar de manera más 

eficiente la prestación del servicio.  

 

Razón por la cual, se identifican las características, necesidades, intereses, expectativas y 

preferencias de estos, en virtud de generar acciones más focalizadas hacia la calidad del servicio, 

responder y retroalimentar satisfactoriamente el mayor número de requerimientos (PQRSD) y, 

finalmente, lograr una participación de los grupos de valor frente a los objetivos de la Entidad.  

 

Así como, la definición de mecanismos que permitan el acceso a los servicios de información por 

parte de los diferentes grupos de interés, contemplando características de accesibilidad, seguridad 

y usabilidad corresponde al lineamiento canales de acceso a los componentes de información. 

 

Relación con los sistemas de información Misionales dirigidos hacia el ciudadano se deben definir los 

criterios de Accesibilidad y Usabilidad que determinara el Plan Estratégico de Tecnología de la 

Información.  

 

En el presente documento se presenta la forma en que se identifican las características de los 

ciudadanos, grupos de interés y/o usuarios que interactúan con la ANCP-CCE, y así definir segmentos 

de atención que permitan mejorar la efectividad, colaboración y eficiencia de la Agencia Nacional de 

Contratación y su capacidad para atender los requerimientos de los ciudadanos. 

 

II. ALCANCE 

 

Dentro del Sistema de Compra Pública encontramos diferentes actores los cuales interactúan con la 

Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente- generando valor desde 

diferentes roles.  Por lo anterior, Colombia Compra Eficiente ha hecho parte de su estrategia la 

identificación y caracterización de cada uno de los actores, para poder cumplir con una comunicación 

efectiva y la satisfacción de necesidades que varían de acuerdo con los diferentes intereses de los 

actores identificados en este documento. 

 

III. OBJETIVO 

 

• Identificar las características de los ciudadanos y/o usuarios de la ANCP-CCE y entender su 

participación en Sistema Electrónico de Compra Pública y orientar los objetivos de la entidad 

hacia el mejoramiento de la calidad de los procesos facilitando así, el efectivo cumplimiento 

de la misión institucional. 

 

• Identificar las necesidades de acceso a la información que tiene cada grupo de ciudadanos, 

usuarios o interesados.  

 

• Usar un lenguaje claro para dirigirse a cada grupo de ciudadanos, usuarios o interesados. 
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• Establecer estrategias de mejora para los canales de atención.  

 

• Diseñar una estrategia de comunicaciones e información para la ciudadanía. 

 

• Estudiar los intereses, características y expectativas de los ciudadanos, usuarios o 

interesados 

IV. METODOLOGÍA 

 

La ANCP - CCE realizó una estrategia de levantamiento de información para el 2018 dirigido a 

diferentes actores para identificar qué temáticas eran relevantes. Los actores identificados fueron: (i) 

los ciudadanos (ii) las entidades públicas (iii) los proveedores del Estado y (iv) los entes de control.  

 

1. Temáticas relevantes de los actores del Sistema de Compra Pública  

 

A continuación, se presentarán los resultados de las entrevistas con diferentes actores los cuales 

revelaron los temas de su interés.  

 

 
 



 

 

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS  

Y GRUPOS DE INTERÉS 
 

Versión: 30 de Julio de 2019 

Página 4 de 9 

  
 

 

 

1.1. Ciudadanos 
 
Los ciudadanos manifestaron que utilizan las plataformas del SECOP y las herramientas que ofrece 

Colombia Compra Eficiente para hacer seguimiento a los contratos públicos relacionados con vías y 

seguridad, así como contratos licitados por las alcaldías de sus localidades. Los ciudadanos también 

realizan seguimiento a los proyectos de dotación en jardines infantiles, asistencia técnica de 

discapacitados y bonos para el adulto mayor.  

 

Dentro de la información que más les interesa conocer a los ciudadanos son los programas de 

gobierno, planes de desarrollo, indicadores de gestión de cumplimiento, e información sobre la 

coherencia entre los términos de referencia y la ejecución de los contratos. En particular, suelen 

consultar sobre procesos participativos, pliegos preliminares, adjudicación de contratos, comités 

técnicos de ejecución, informes de ejecución, y paz y salvos de la ejecución de los contratos. 

 

Los temas transversales de mayor relevancia son temas relativos a la transparencia en la 

contratación. Temas tales como el porcentaje de requisitos cumplidos en los procesos de aplicación 

a ofertas, modificaciones sobre el valor del contrato según los pliegos, cumplimiento de la 

programación de los tiempos del contrato, costos variables de la administración de la contratación, 

ahorro promedio por Acuerdo Marco de Precios y variaciones de la demanda por bienes y servicios. 

Manifiestan que, aunque el tema de la contratación se convierte en un tema técnico, sería apropiado 

conocer aún más sobre la actualización jurídica del régimen de compra pública. Adicionalmente, los 

ciudadanos manifestaron el interés por los canales virtuales como redes sociales y página web de 

Colombia Compra Eficiente. 

 

1.2. Entidades públicas  
 

Los temas de mayor interés para quienes respondieron las encuestas en representación de las 

entidades públicas son el plan anual de adquisiciones, normativa de la compra pública 

particularmente la Ley 80 de 1993, el Decreto 1150 de 2007 y Ley 734 de 2002, así como documentos 

adicionales que reglamentan la contratación con el Estado. 

 

Los entrevistados manifestaron su preocupación sobre algunos aspectos los cuales consideran no 

haber visto evolución. Entre los temas mencionados, resaltaron la falta de canales de comunicación 

entre las entidades estatales con sus contratistas, el servicio que ofrece el SECOP II y la disponibilidad 

para recibir capacitaciones a cargo de Colombia Compra Eficiente sobre el sistema de compra 

pública.  

 

Los temas de mayor relevancia se concentran en el marco jurídico de los contratos que celebra el 

Estado. Entre estos temas, resaltaron la flexibilidad normativa ante el plazo inicial del contrato y sus 

modificaciones, el cumplimiento de la programación y cómo la normativa mitiga la concentración de 

los proveedores en la contratación.  

 

Los representantes de las entidades manifestaron su interés por conocer sobre el nivel de 

satisfacción de las entidades frente al servicio de las plataformas electrónicas que ofrece Colombia 

Compra Eficiente y el uso de los instrumentos de agregación de demanda ofrecidos en la Tienda 

Virtual del Estado Colombiano. A su vez, solicitan conocer más sobre las modalidades más utilizadas 
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en Colombia, la tipología de contratos más común y la correlación entre posibles modificaciones al 

contrato y que se materialice el riesgo de corrupción. Solicitaron también, conocer cifras y 

conclusiones de la Ley de Garantías en Colombia.  

 

1.3. Proveedores del Estado  
 

Los principales motivos de consulta en las plataformas electrónicas de Colombia Compra Eficiente 

están asociados a oportunidades de negocio. Los proveedores manifestaron su interés por recibir 

más información sobre datos cualitativos sobre los bienes y servicios más contratados más que los 

datos estadísticos de lo que se está tranzando en el sistema de compra pública. e información 

respecto a posibles irregularidades o actos de corrupción en los procesos de contratación.  

 

Manifestaron hacer uso de diferentes canales de comunicación de Colombia Compra Eficiente, sobre 

los cuales desconocen sus resultados en términos de descongestión en la atención al usuario. Entre 

los canales mencionaron la página web de Colombia Compra Eficiente.   

 

Los proveedores encuestados evidenciaron su interés por conocer más sobre las variaciones de la 

demanda por bienes y servicios, diferencia entre valores de compra y precio objetivo, nivel de 

apropiación de Acuerdo Marco de Precios y nuevos instrumentos de agregación de demanda 

ofrecidos a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. porcentaje de entidades que son 

usuarios activos del SECOP I, SECOP II y Tienda Virtual. Finalmente, en materia de transparencia, 

los proveedores manifiestan su interés por conocer los índices de concentración de proveedores, 

riesgos de corrupción en la ejecución del contrato y garantías que blinden la participación de los 

contratistas del Estado.   

 

 

1.4. Entes de Control 
 

Los entrevistados en representación de los entes de control consideran que el ejercicio de rendición 

de cuentas es más un acto protocolario que una fuente de información donde se comunican 

resultados de manera objetiva. Consideran que las entidades siempre van a mostrar sus acciones 

buenas ocultando información que poco les conviene sobre su gestión. 

 

Los entes de control reconocen las ventajas que conlleva el uso de la plataforma del SECOP II. Para 

los entes de control el SECOP II permite tener un mayor control de las actividades contractuales, no 

solamente de las partes contratantes sino también de los terceros que pueden ser beneficiados del 

proceso.   

 

Los entes de control manifiestan su interés por conocer cómo Colombia Compra Eficiente planea 

superar las limitaciones que tiene hoy la plataforma del SECOP II. Entre estas, resaltan las dificultades 

para la vinculación de las entidades públicas en zonas apartadas con poca conectividad, sin 

infraestructura tecnológica o personas capacitado, como las limitaciones propias de la funcionalidad 

de la plataforma como las exigencias de los procesos que no corresponden a exigencias jurídicas.  

 

Adicionalmente, plantean la posibilidad de conocer lineamientos institucionales que ayuden a 

fortalecer la ética pública por parte de los funcionarios y contratistas que hacen parte de las 

entidades.  
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Los entes de control manifestaron su interés por recibir información sobre la manera en que se 

organizan mayoritariamente los procesos en el país. Así, poder conocer ejecuciones emblemáticas 

por su impacto, presupuesto o articulación con programas estratégicos.   

 

2. Caracterización de los actores del sistema.  
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3. Inclusión de actores estratégicos  

 

En el ejercicio del diseño de la estrategia de Colombia Compra Eficiente, se evidenció la necesidad de 

generar un acercamiento hacia los medios de comunicación como un actor clave dentro del sistema de 

compra pública. Para esto, una articulación entre el equipo de comunicaciones y el equipo de 

información de Colombia Compra Eficiente, diseño una línea denominada “Periodismo de datos” de tal 

forma que los medios de comunicación encontraran en Colombia Compra Eficiente un aliado estratégico 

y una fuente oficial de información de la contratación con el Estado. Por lo anterior, se incluyó un quinto 

actor estratégico dentro del sistema de compra pública.  

 

Colombia Compra Eficiente identificó que: (i) los 

medios de comunicación son multiplicadores de 

el impacto negativo o positivo de las decisiones 

de contratación que se tomen en el país. (ii) 

Adicionalmente, cumplen una función 

pedagógica frente a los ciudadanos interesados 

por conocer de la contratación con el Estado. 

(iii) Los medios de comunicación cumplen una 

función de validadores del SECOP I, SECOP II y 

Tienda Virtual del Estado Colombiano, al hacer 

mención a las plataformas que ofrece Colombia 

Compra Eficiente como fuente oficial de 

información.  
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V. ESTRATEGIA  

 

• Fortalecer la difusión interna de la política de lenguaje claro y servicio al ciudadano; mediante 

el fortalecimiento en la implementación de la estrategia de lenguaje (formal, informal, técnico, 

cotidiano, etc.) que debe ser usado para dirigirse o para interactuar con cada grupo de 

ciudadanos, usuarios o interesados. 

• Estudiar la posibilidad de promover espacios públicos para la atención a los actores 

identificados. 

• Garantizar el derecho de acceso a la información requerida por los usuarios mediante el 

fortalecimiento del proyecto / programa despliegue de SECOP II y formación que imparte la 

ANCP-CCE 

• Promover campañas de comunicación de la oferta institucional de la ANCP-CCE a los 

diferentes actores en los diferentes medios digitales de comunicación establecidos por la 

misma. 

• Conocer expectativas y preferencias de los ciudadanos, usuarios o interesados para ajustar 

las estrategias de vinculación de la ciudadanía en los canales acorde con las características 

de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés. 

 

VI. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y COMPROMISO CON LOS ACTORES  

 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/carta_trato_digno_2019

.pdf 

 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/carta_trato_digno_2019.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/carta_trato_digno_2019.pdf

