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Espacio de diálogo
La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente llevará 

a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas del periodo del 
01 de noviembre de 2020 hasta el 01 de noviembre de 2021

Fecha: 10 de diciembre de 2021

Hora: 09:00am – 11:30am

Lugar: Virtual – Regístrate, haciendo 

click en el siguiente botón

Regístrate aquí para 
participar en la RdC 2021

Escanea el QR 
para registrarte

https://teams.microsoft.com/registration/HgQJe1Ek0EmMsXnV49jBvg,hWIZ9YnZgE-Oluu0s6t7DQ,VsQVtHVyu0OovQJXR60hMw,UFVMXMWdPEmww9a0evo_jg,iDPpqGQhe0uUVeMCk6Fr_g,9JWVTbcGXkm0lUVT24J1GA?mode=read&tenantId=7b09041e-2451-49d0-8cb1-79d5e3d8c1be


Proyectos y temas de interés 2021
Incremento de valor por dinero que 
obtiene la compra pública nacional

Porcentaje de las 
compras públicas 

gestionadas a través 

de la Tienda Virtual del 
Estado Colombiano (TVEC) 
y SECOP II. Corresponde a 

103,2 Billones de pesos 
gestionados.

Numero de Instrumentos 
de Agregación de 

Demanda y Acuerdos 
Marco de Precios (AMP) 

con nuevo modelo de negocio 
puestos a disposición en la 

Tienda Virtual del Estado para 
que las entidades estatales 

efectúen el proceso de compra 
y adquisiciones públicas de 

características técnicas 
uniformes a través de estos 

instrumentos.

Documentos Tipo 
(D.T.) redactados y 

aprobados en cualquier 
modalidad de 

contratación para los 
sectores priorizados de 

gobierno nacional.



Nuestros grupos de valor
La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente ha 
identificado a través de la caracterización de usuarios de la vigencia 2021, los 

siguientes grupos de valor invitados a nuestra ejercicio de rendición de cuentas

Entidades públicasProveedoresCiudadanos Entes de control 

Otros grupos 
invitados

Academia
Medios de comunicación
Organismos internacionales no gubernamentales

Encuentra la caracterización de usuarios 2021 en el siguiente botón

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/cce_icons/cce-pqrsd-idi-02._caracterizacion_de_usuarios_2021.docx_1_1.pdf


Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la
ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores
permanentes de la gestión.

Objetivo de rendición de cuentas 2021

Objetivos específicos

Para la vigencia 2021, enfocaremos la estrategia en fortalecer la fase de
ejecución de la estrategia por lo cual estableceremos tres objetivos primordiales

Promover una 
metodología de 
dialogo para el 
evento de Rendición 
de Cuentas que 
garantice la 
intervención de 
ciudadanos y grupos 
de interés con su 
evaluación

Garantizar un 
adecuado ejercicio 
de difusión del 
ejercicio de RdC 
para asegurar la 
participación de los 
grupos de valor

Promover una 
entrega de 
información mas 
amigable con los 
ciudadanos que 
induzca a la 
participación en la 
medida que se va 
desarrollando



Conseguir mejorar el ejercicio de 
rendición de cuentas con un 

puntaje en el 

autodiagnóstico de RdC que se 
realice en febrero del 2022

Reto 2021 



Cronograma 2021

Conoce el informe 

de RdC el próximo

25 de noviembre 

Haznos llegar tus 
preguntas al informe 
de RdC hasta el 

09 de diciembre

Conectate a a 
nuestra audiencia 
pública de RdC el 

10 de diciembre

Conoce las respuestas a 
tus preguntas en nuesta 
página web el 

23 de diciembre

Nuestro compromiso es contigo, 
diligencia la evaluación de nuestra 
jornada de RdC que será habilitada 
a partir de la audiencia pública hasta 

el 24 de diciembre

Te entregaremos las 
memorias y los 
resultados de nuestra 
rendición a partir del 

30 de diciembre

01

02

03

04

05

06

Conoce nuestros 
resultadosTe respondemos

Pregúntanos

Publicación 
Informe RdC 2021 Acompañanos Evalúanos



Nuestro minisitio de RdC disponible 
en el siguiente enlace:

Pregúntanos en el correo electrónico 
participacion@colombiacompra.gov.co

@ColombiaCompraEficiente @colombiacompra

Facebook

Correo Electronico

Pagina web

Twitter

https://www.colombiacompra.gov.co/content/rendicion-de-cuentas-0

Canales de comunicación  y difusión 
Encentra toda la información de nuestra jornada de Rendición de Cuentas de la 
ANCPCCE correspondiente al periodo del 01 de noviembre de 2020 hasta el 01 

de noviembre del 2021 en los siguientes canales:

https://www.colombiacompra.gov.co/content/rendicion-de-cuentas-0
https://www.colombiacompra.gov.co/content/rendicion-de-cuentas-0
https://www.facebook.com/ColombiaCompraEficiente
https://t.co/BlqRe3GsFf?amp=1


Mecanismos para participar

Regístrate y participa en la audiencia virtual de rendición de
cuentas, haciendo clic aquí para conectarnos el próximo 10 de
diciembre a las 09:00am o escaneando el código QR para
registro

Haz todas las preguntas del informe de RdC del periodo del 01 de
noviembre de 2020 hasta 01 de noviembre de 2021 hasta el próximo 09
de diciembre a las 09:00am haciendo click en el siguiente botón
amarillo

Envíanos tus observaciones, sugerencias y comentarios haciendo click
en el siguiente botón rojo

Evalúa nuestro ejercicio de rendición de cuentas partir del 10

de diciembre haciendo click en el siguiente botón o
escaneando el código QR para evaluar

QR para 
registro

QR para 
Evaluar

https://teams.microsoft.com/registration/HgQJe1Ek0EmMsXnV49jBvg,hWIZ9YnZgE-Oluu0s6t7DQ,VsQVtHVyu0OovQJXR60hMw,UFVMXMWdPEmww9a0evo_jg,iDPpqGQhe0uUVeMCk6Fr_g,9JWVTbcGXkm0lUVT24J1GA?mode=read&tenantId=7b09041e-2451-49d0-8cb1-79d5e3d8c1be
https://www.colombiacompra.gov.co/content/participa-en-la-rendicion-de-cuentas-2021
https://forms.office.com/r/JsDiZfDSa4
https://forms.office.com/r/gPZJwaHrrC
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