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SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES 

 

ANCP-CCE Agencias Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente 

BPO  Business Process Outsourcing 

EPP  Elementos de Protección Personal 

FNE  Fondo Nacional de Estupefacientes  

IAD  Instrumento de Agregación de Demanda 

OCAD  Órgano Colegiado de Administración y Decisión 

OOCE  Observatorio Oficial de Contratación Estatal 

PAE  Programa de Alimentación Escolar 

PDET  Programas de Desarrollo con Enfoque Étnico Territorial  

PIE  Portal de Información Empresarial 

RUES  Registro Único Empresarial y Social 

SECOP Sistema Electrónico de Contratación Pública 

TVEC  Tienda Virtual de Estado Colombiano 
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INTRODUCCIÓN 

Para el Gobierno nacional, las compras y la contratación pública son un asunto estratégico, 
por esta razón; La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente 
(ANCP-CCE) como ente rector de contratación tiene por objetivo desarrollar e impulsar 
políticas y herramientas orientadas a la organización y articulación de los partícipes en los 
procesos de compra pública para lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de 
los recursos del Estado.  

En la continua búsqueda de la eficiencia y la optimización de los recursos la ANCP-CCE, 
evoluciona en la toma de decisiones para promover acciones de agregación de demanda 
inteligente, mediante el continuo monitoreo y comportamiento del Sistema de Compra 
Pública, y la promoción del uso de herramientas de e-procurement, y emisión de buenas 
prácticas en materia de contratación estatal. 

En el Plan Nacional de Desarrollo: -Pacto por Colombia, Pacto por la equidad- La ANCP-CCE, 
tiene como propósito el cumplimiento de tres grandes apuestas enfocadas en (1) reforzarla 
implementación de pliegos de condiciones tipo como instrumentos para la garantía de la 
transparencia, calidad y libre competencia en la formulación y estructuración de proyectos de 
todos los sectores  administrativos que pueden ser susceptibles a conductas corruptas, en 
especial en los sectores de salud, educación e infraestructura.  (2) Optimizar los procesos de 
contratación del Estado y consolidar el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP 
II), como plataforma de información de compras públicas de entidades nacionales y 
territoriales y (3) consolidar la Tienda Virtual del Estado colombiano como la herramienta 
primordial de agregación de demanda, para permitir a las entidades estatales comprar bienes, 
obras y servicios; y la adjudicación de contrataciones menores, urgentes y especiales.   

Razón por la cual nos complace presentar los resultados obtenidos con referencia a la equidad 
en la contratación, la optimización de los recursos del Estado y la construcción de una gestión 
pública efectiva. 

3.1 Informe por objetivos institucionales 

La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE) 
como ente rector de las compras públicas desarrolla e impulsa políticas y herramientas 
orientadas a la organización y articulación de los partícipes en los procesos de compra pública 
para lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado. 

Entre los fines de la agencia se contemplan el desarrollo de su objeto dentro de un ambiente 
de gobernabilidad y principios de transparencia, legalidad y equidad; en este marco de acción 
determina cuatro perspectivas estratégicas que se asocian con el desarrollo, innovación y 
fortalecimiento de la entidad, cobertura y consolidación de la prestación de servicio entre sus 
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actores nuevos y objetivos, la eficiencia integral de sus operaciones y el retorno tangible del 
valor público. 

Los avances en cumplimiento de los compromisos misionales responden al cumplimiento de 
los objetivos institucionales de la Entidad, los cuales a continuación se describen. 

3.2 Buenas prácticas de contratación pública 

Propender por las buenas prácticas de la contratación en el cumplimiento de los fines 
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 
derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos 
fines. 

3.2.1 Conceptos Jurídicos y Producción de la herramienta Relatoría 

Los conceptos jurídicos son el resultado de absolver consultas sobre la interpretación de 
normas generales en temas de contratación estatal, por lo que son un referente para los 
participantes del sistema de compras públicas. De esta manera, en el último año, se han 
expedido ochocientos veintitrés (823) conceptos, de los cuales trescientos veintidós (322) 
corresponden a documentos tipo. 

Durante el primer semestre del año en curso, la Subdirección ha estudiado, entre otros temas, 
el impacto del capítulo III de la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020, analizando los siguientes 
temas: (1) alcance de la potestad reglamentaria como posible condicionamiento de la vigencia 
de las leyes, (2) vigencia del procedimiento de mínima cuantía, (3) necesidad de 
reglamentación previa en la concreción de los criterios diferenciales para mipymes, empresas 
y emprendimientos del mujeres, (4) promoción del acceso de las mipymes al mercado de 
compras públicas, (5) necesidad de reglamentación previa de las convocatorias limitadas a 
mipymes y (6) aplicación de los factores de desempate en los procedimientos de selección.  

En el periodo reportado, cabe destacar la oportuna emisión de siete (7) conceptos para 
solucionar problemáticas contractuales relacionadas con el COVID-19, a través de los cuales 
se informa a las entidades contratantes y a los contratistas del Estado sobre las figuras 
jurídicas a implementar para ejecutar el gasto público en época de coronavirus, sin paralizar 
el mercado de contratación estatal.    

3.2.2 Plataforma de relatoría ANCP-CCE 

La Agencia puso a disposición de la comunidad, la plataforma de relatoría de providencias del 
Consejo de Estado y de conceptos expedidos por la Subdirección de Gestión Contractual de 
esta Agencia, cuyo principal objetivo es facilitar el acceso a información relevante, actual y de 
alta calidad para los interesados en temas de contratación pública. Este proyecto se desarrolla 
en tres actividades específicas: la relatoría de providencias del Consejo de Estado, la relatoría 
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de conceptos jurídicos expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente y la concordancia de disposiciones normativas con conceptos de esta Agencia. 

Durante el periodo comprendido entre agosto de 2020 y junio de 2021, en relación con 
relatoría de providencias se publicaron, durante el 2020, 1719 providencia proferidas por el 
Consejo de Estado correspondientes a los años 2015 a 2019 y en 2021, 611 providencias 
correspondientes a los años 2012 y 2013. Por su parte, en la relatoría de conceptos, durante 
el 2020 se publicaron 1239 conceptos de la SGC-CCE y 271 en lo que va del 2021. Estos 
conceptos se asociaron a 188 disposiciones normativas (circulares, constitución, códigos, 
decretos, guías, leyes, resoluciones y manuales).  

Finalmente, durante el primer semestre de 2021, la ANCP-CCE innovó con el proyecto de 
análisis de laudos arbitrales, cuya actividad consiste en diligenciar fichas técnicas de análisis 
de decisiones proferidas por tribunales de arbitramento, que dirimen controversias 
contractuales en materia de infraestructura pública.  

3.2.3 Promoción y Participación en construcción de Decretos 

La Agencia como ente rector de la contratación pública, en cabeza de la Subdirección de 
Gestión Contractual, ha acompañado la elaboración de Decretos en materia de compras 
públicas, para ello ha propuesto proyectos de decreto, ha participado en mesas de trabajo y 
ha realizado observaciones al contenido de los proyectos de decreto desde una perspectiva 
legal y de estructura técnica. De acuerdo con ello, la Subdirección ha sido partícipe en la 
preparación y elaboración de los siguientes Decretos:  

a) La Agencia ha participado en la reglamentación del artículo 6 de la Ley 1920 de 2018. En 
tal sentido, el Departamento Nacional de Planeación lideró las mesas de trabajo en las que 
participó Colombia Compra Eficiente como apoyo técnico para que a través del uso de datos 
abiertos se hiciera una propuesta de puntaje que aplicara a los procedimientos de contratación 
mencionados en dicha norma. En consecuencia, se elaboró el soporte técnico del decreto 
reglamentario y se incluyeron consideraciones jurídicas para la memoria justificativa. 
Actualmente, el proyecto de decreto reglamentario está en revisión y firma por parte del 
Departamento Nacional de Planeación. 

b) El artículo 229 de la Ley 1955 de 2019 y la Ley 2046 de 2020 establecieron el deber de las 
entidades de otorgar una puntuación adicional y un criterio de desempate con el fin de 
potencializar las adquisiciones de productos a los grupos de agricultura familiar y campesina. 
En consecuencia, el Ministerio de Agricultura lideró las mesas de trabajo en las que trabajó 
Colombia Compra Eficiente como apoyo técnico para que a través de la reglamentación de 
las dos disposiciones se dejaran claras las condiciones de aplicabilidad de los criterios de 
desempate y de asignación de puntaje. Como consecuencia de lo anterior se expidió el 
Decreto 248 de 2021.  
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c) La Agencia participó activamente en las mesas de trabajo lideradas por Colombia 
Productiva para la expedición del Decreto 680 de 2021, a través del cual se propone la 
modificación del Decreto 1082 de 2015 en relación con la regla de origen en servicios. De 
esta forma, la Agencia apoyó la estructuración y revisión del Proyecto de Decreto, memoria 
justificativa y soporte técnico. 

d) La Agencia, en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación, elaboró el Decreto 
399 de 2021. Mediante el Decreto se modifican 6 artículos del Decreto 1082 de 2015, con los 
siguientes objetivos: (1) el 2.2.1.1.2.1.1, con la finalidad de permitir que se publiquen las 
variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de 
selección del contratista sea un concurso de méritos. (2) El 2.2.1.2.1.3.2. con la finalidad de 
modificar las reglas aplicables a los concursos de méritos. (3) El 2.2.1.2.3.1.14. relacionado 
con la suficiencia de la garantía de estabilidad y calidad de la obra, para establecer vigencias 
especiales, atendiendo a la complejidad de las obras a ejecutar. (4) Transitoriamente los 
artículos 2.2.1.1.1.5.2. y 2.2.1.1.1.5.6., para que el Registro Único de Proponentes contenga 
información financiera de los oferentes en relación con los últimos 3 años, no solo del último 
año como sucede actualmente, lo que solo aplicaría para las inscripciones y renovaciones que 
se realicen en el 2021 y en el 2022. (6) Transitoriamente el artículo 2.2.1.1.1.6.2., con la 
finalidad de que los proponentes puedan acreditar el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes de la capacidad financiera y organizacional con los mejores indicadores de los 
últimos 3 años.  

e) En relación con los 2 últimos subnumerales del literal anterior, la Agencia en conjunto con 
el Departamento Nacional de Planeación, elaboró el Decreto 579 del 31 de mayo de 2021, 
mediante al cual se modifican algunos artículos del Decreto 1082 de 2015, para permitir que 
de forma más pronta los proponentes acrediten los requisitos habilitantes de la capacidad 
financiera y organizacional con el mejor indicador de los últimos 3 años, de manera que esta 
posibilidad se aplique efectivamente en los procedimientos de selección cuyo acto 
administrativo de apertura o invitación se publique a partir del 1 de julio de 2021. 

f) La Agencia participó en la elaboración de un proyecto de decreto por el cual se reglamenta 
el capítulo III de la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020 en el sistema de compras públicas. 
El proyecto tiene como propósito reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de esta ley, en 
relación con el procedimiento de mínima cuantía en general, y el de Mipymes y grandes 
almacenes en particular; tanto los criterios diferenciales para Mipymes como la definición y 
los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres; las convocatorias 
limitadas a Mipymes; el fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población 
en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y, sujetos de especial protección constitucional; así como la acreditación de 
los factores de desempate previstos en la Ley de Emprendimiento. La última versión del 
proyecto de Decreto se envió el 23 de junio de 2021 al DNP y la Presidencia de la República. 

Durante el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022, el DNP continuará 
concentrando sus esfuerzos en los siguientes aspectos: 
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♦ Estrategias de rendimiento 

La Subdirección de Gestión Contractual continuará implementando estrategias para 
aumentar el rendimiento de la gestión, las cuales se concretan en los siguientes aspectos: (1) 
Reparto diario de las peticiones y asignación basada en la evaluación del tipo de complejidad 
de las peticiones y análisis de cargas de trabajo de cada responsable, (2) Monitoreo y control 
del proceso con alertas, (3) Métricas y parámetros de calidad de fondo y forma que permitan 
una estandarización de criterios, (4) Revisión, retroalimentación aprobación del documento 
proyectado, que genera un constante aprendizaje y un equipo de trabajo especializado, (5) 
Asignación de un número consecutivo corto y de fácil recordación para mejorar la búsqueda 
por parte de los ciudadanos, y (6) Automatización y control de la información creada. 

♦ Seguimiento y fortalecimiento de la plataforma de relatoría 

La Agencia indizará las providencias del Consejo de Estado correspondientes a los años 2012, 
2020 y 2021 y los conceptos expedidos por la Subdirección de Gestión Contractual con sus 
notas de concordancias respectivas, en las normativas objeto de dichos conceptos.   

Así mismo, se realizarán las acciones para la creación y fortalecimiento del aplicativo Laudos 
arbitrales como componente de la plataforma de relatoría. La Agencia publicará 30 fichas de 
análisis de las principales decisiones arbitrales sobre controversias contractuales en materia 
de infraestructura.  

Además, se trabajará en el fortalecimiento sinergia con la Relatoría del Consejo de Estado 
durante la emergencia sanitaria, para la transferencia virtual y oportuna de las providencias 
proferidas por esta corporación, para los fines de la relatoría.  

♦ Implementación adecuada de los decretos  

A través de los instrumentos con los que cuenta la Agencia se buscará dotar a las entidades 
estatales de las herramientas necesarias para la correcta aplicación, interpretación y alcance 
de los Decretos a fin de contribuir al cumplimiento de los fines estatales bajo el respeto de 
los principios de la contratación estatal, especialmente la competencia, transparencia y 
eficacia. 

Además de ello, la Agencia continuará acompañando la elaboración de Decretos en materia 
de compras públicas, ya sea proponiendo proyectos de decreto, participando en mesas de 
trabajo y realizando observaciones al contenido de los proyectos de decreto desde una 
perspectiva legal y de estructura técnica. 

3.3 Documentos tipo 

Elaborar documentos tipo con el fin de promover la pluralidad de oferentes, simplificar los 
trámites de contratación estatal, reducir los tiempos de preparación de ofertas y de 
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estructuración de los procesos, además de utilizar documentación clara e integrada que se 
adapte a las necesidades de las Entidades Estatales. De igual forma, los documentos tipo 
buscan reducir la posibilidad de direccionamiento en la adjudicación de los procesos, 
incrementar la transparencia y disminuir el riesgo de colusión. 

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente durante el periodo  
de agosto del año 2020 hasta el mes de julio de 2021 adoptó seis (6) documentos tipo para 
los sectores de obra pública de infraestructura de transporte, agua potable y saneamiento 
básico y para los procesos de gestión catastral con enfoque multipropósito, en las siguientes 
modalidades de selección:  

- Documentos tipo para licitación de obra pública de infraestructura de transporte –
versión 3–, obligatorios para los procesos cuyo aviso de convocatoria se haya 
publicado desde el 1 de enero de 2021, adoptados mediante la Resolución 240 de 
2020. 

- Documentos tipo para procesos de selección abreviada de menor cuantía de 
infraestructura de transporte –versión 2–, obligatorios para los procesos cuyo aviso de 
convocatoria se haya publicado desde el 1 de enero de 2021, adoptados mediante la 
Resolución 241 de 2020.  

- Documentos tipo para procesos de concurso de méritos para contratar la interventoría 
de obras públicas de infraestructura de transporte, obligatorios para los procesos cuyo 
aviso de convocatoria se haya publicado desde el 1 de enero de 2021, acogidos por 
medio de la Resolución 256 de 2020. 

- Documentos tipo para procesos de licitación pública para obras de infraestructura de 
agua potable y saneamiento básico, obligatorios para los procesos cuyo aviso de 
convocatoria se haya publicado desde el 11 de diciembre de 2020, adoptados 
mediante la Resolución 248 de 2020. 

- Documentos tipo para procesos de licitación pública para obras de infraestructura de 
agua potable y saneamiento básico en la modalidad llave en mano, obligatorios para 
los procesos cuyo aviso de convocatoria se haya publicado desde el 11 de diciembre 
de 2020, adoptados por medio de la Resolución 249 de 2020. 

- Documentos tipo para procesos de gestión catastral con enfoque multipropósito que 
se celebren a través de contratos interadministrativos, a partir del 1 de febrero de 
2021, adoptados mediante la Resolución 269 de 2020. 

Finalmente, la Agencia Nacional de Contratación Pública Eficiente consciente de la afectación 
económica que causaron las medidas adoptadas para contener la pandemia COVID – 19 en 
el país, consideró que lo más oportuno y adecuado eran adoptar acciones en favor de las 
MIPYMES. Por tanto, como medida efectiva para apoyar a estas empresas, la Agencia decide 
eliminar los numerales “4.2.5. Cuadrillas de trabajo” y “4.2.6 Mantenimiento adicional” de los 
documentos tipo de licitación de obra pública – versión 3 y selección abreviada de menor 
cuantía –versión 2- de infraestructura de transporte. Por su parte, en relación con el numeral 
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“4.2.4 Garantía suplementaria o adicional” se estableció que este factor de calidad solo aplica 
a las actividades de construcción, en otras palabras, se excluyeron las actividades de 
mantenimiento, mejoramiento o rehabilitación.  De esta manera, se procedió a modificar el 
contenido de los documentos tipo de licitación de obra pública y selección abreviada de menor 
cuantía para el sector de infraestructura de transporte.  

Durante el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022, el DNP continuará 
concentrando sus esfuerzos en los siguientes aspectos: 

♦ Adaptar el contenido de los documentos tipo adoptados previamente por la Agencia  

La Agencia Nacional de Contratación Pública requiere ajustar el contenido de los documentos 
tipo para el sector de obra pública de infraestructura de transporte y agua potable y 
saneamiento básico para estar acorde con los factores de desempate previstos en el artículo 
35 de la Ley 2069 de 2020. Al respecto, es importante señalar que se expidió la Resolución 
161 del 17 de junio de 2021 para ajustar el contenido de los documentos.  

♦ Documentos tipo de consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura de 
transporte 

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente tiene como 
propósito adoptar los documentos tipo de consultoría de estudios de ingeniería de 
infraestructura de transporte en el primer semestre del 2021. El avance de la Agencia es 
satisfactorio toda vez que viene adelantando las etapas requeridas para la adopción de estos 
documentos, esto es, adelantar mesas de trabajo, publicación para comentarios de 
ciudadanos y agotar el trámite de abogacía de la competencia.  

Al respecto, es importante precisar que la Agencia Nacional de Contratación Pública está en 
la revisión detallada de cada una de las observaciones presentadas por los ciudadanos y el 
ajuste final a los documentos. En las próximas semanas se adoptarán estos documentos.  

♦ Documentos tipo de licitación de obra pública para proyectos de infraestructura 
social (sector educativo)  

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente adoptará, en el 
primer semestre del año 2021, los documentos tipo de licitación de obra pública para 
proyectos de infraestructura social, especialmente para actividades de obra pública en las 
instituciones educativas. En relación con estos documentos tipo el avance es favorable, 
puesto que, se han adelantado las actividades necesarias para la adopción de estos 
documentos, esto es, la publicación en la página web, revisión de comentarios por parte de 
las entidades técnicas y/o especializadas, el trámite de abogacía de la competencia, entre 
otros. La Agencia Nacional de Contratación Pública está en la etapa de revisión de 
comentarios de ciudadanos y ajustes finales de los documentos, se tiene como meta adoptar 
estos documentos a más tardar en el mes de julio.  
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♦ Documentos tipo de licitación de obra pública para proyectos de infraestructura 
social (sector salud y centros deportivos y culturales)  

La Agencia Nacional de Contratación Pública adoptará para el segundo semestre del año 
2021 los documentos tipo de licitación de obra pública para proyectos de infraestructura social 
en el sector salud y centros deportivos y culturales.  

♦ Adaptar el contenido de los documentos tipo de licitación de obra pública  

La Agencia Nacional de Contratación Pública armonizará el contenido de los documentos tipo 
adoptados previamente, con los términos del Decreto 680 de 2021, como una medida para 
fortalecer el apoyo a la industria nacional en estos procesos de contratación. Con ello, se 
podrá adaptar el contenido de los documentos tipo de licitación de obra pública infraestructura 
transporte y agua potable y saneamiento básico en los términos del decreto mencionado que 
se toma como regla de origen 

3.4 Agregación de demanda 

Agregar demanda a las entidades estatales y promover mediciones que demuestren la 
eficiencia administrativa en las entidades públicas para visibilizar la propuesta de valor en la 
promoción de los instrumentos de agregación de demanda. 

♦ Instrumentos de agregación de demanda (IAD) 

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el mes de agosto del año 2020 y junio de 
2021 la ANCP-CCE, en ejercicio de su función de diseñar, organizar y celebrar los Acuerdos 
Marco de Precios y demás mecanismos de agregación de demanda, estructuró 9 IAD 
correspondientes a renovaciones, 5 IAD nuevos, y de estos, nueve (9) incorporaron criterios 
de sostenibilidad. En el periodo de tiempo descrito, se lograron transacciones en la Tienda 
Virtual de Estado Colombiano (TVEC) por un valor de $2,17 billones.  

Tabla 3-1 
Adjudicaciones IAD 2020 (agosto) - 2021 (junio) 

IAD  
Estado 

Combustible de aviación  Nuevo 

Mantenimiento de vehículos y autopartes  Nuevo 

Servicios postales de pago  Nuevo 

Software empresarial  Nuevo 

Transporte terrestre automotor especial de pasajeros  Nuevo 

Conectividad III  Renovación 

Consumibles de Impresión II  Renovación 
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IAD  
Estado 

Material pedagógico Renovación 

Medicamentos FNE  Renovación 

Mesa de servicios de TI  Renovación 

PAE logístico Renovación 

PAE suministro Renovación 

Seguros SOAT  Renovación 

Servicios BPO II  Renovación 

Fuente: Análisis CCE-Subdirección de Negocios. 

Fueron puestos en operación en la Tienda Virtual de Estado Colombiano, los Instrumentos de 
Agregación de Demanda de:  Mantenimiento de Vehículos y Autopartes, Servicios BPO II, 
Seguros SOAT, Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros, Consumibles de 
Impresión II, PAE Suministro, PAE Logístico, Medicamentos FNE II, Software Empresarial, 
Servicios Postales de Pago, Conectividad III, Combustible de Aviación, Mesa de Servicios de 
TI y Material Pedagógico. 

Los Instrumentos de Agregación de Demanda que incorporaron criterios de sostenibilidad son: 
Conectividad III, Mesa de Servicios de TI, Material Pedagógico, Servicios BPO II, Software 
Empresarial, PAE Suministro, PAE Logístico, Transporte Terrestre Automotor Especial de 
Pasajeros y Mantenimiento de Vehículos y Autopartes.  

♦ Ahorros de la Tienda Virtual del Estado Colombiano 

La ANCP-CCE ha determinado que las agregaciones de demanda  han generado ahorros que 
superan los $70.000 millones comprendidos desde agosto del año 2020 hasta la fecha en los 
bienes y servicios adquiridos por las Entidades del Estado a través de la tienda virtual del 
estado colombiano, cabe resaltar que los valores más significativos corresponden a las 
categorías de (1) Transporte; (2) Tecnología y (3) Servicios Generales, respectivamente. 

♦ Instrumento de Agregación de Demanda Emergencia COVID-19 

Para Colombia Compra Eficiente es importante precisar que, el Gobierno nacional, expidió el 
Decreto 417 de marzo 17 de 2020, mediante el cual declaró la emergencia económica, social 
y ecológica en todo el territorio nacional con el fin de conjurar la grave calamidad pública que 
afecta el país por causa del virus COVID-19, y se permitió la adopción de mecanismos de 
agregación de demanda excepcional de conformidad con el artículo 5 del Decreto 440 del 20 
de marzo de 2020 y el artículo 5 del Decreto 537 de 2020, el cual faculta a la Agencia Nacional 
de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE), para  diseñar y organizar 
el proceso de contratación para los acuerdos marcos de precios por contratación directa 
durante la situación de criticidad mencionada.  
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Por lo anterior, se inició a partir del 18 de marzo de 2020 la etapa de formulación, el 24 de 
marzo se justificó la agregación de demanda por contratación directa, el 25 de marzo de 2020, 
la ANCP-CCE hizo una convocatoria a nivel nacional buscando la participación del 
empresariado en la construcción de este propósito. Se recibieron más de 1130 solicitudes de 
todo el país ofreciendo elementos de aseo, de protección personal, equipos médicos, bienes 
para la expansión hospitalaria y equipos tecnológicos. Todas ellas fueron evaluadas y se logró 
conformar el Instrumento de Agregación de Demanda para la Atención de Emergencia 
COVID-19 (IAD Emergencia COVID-19).  

Es preciso aclarar que el IAD Emergencia COVID 19 es un instrumento que se encuentra al 
servicio de las entidades del estado y los proveedores habilitados en la Tienda Virtual del 
Estado Colombiano (TVEC) para la adquisición de bienes y servicios que permitan mitigar los 
impactos que ha generado la pandemia y además busca: (1) aprovechar el poder de 
negociación que tiene el Estado como un solo comprador, agregando la demanda de 
adquisición de bienes y servicios para el manejo de la emergencia por COVID-19 de las 
Entidades Compradoras; (2) mejorar la eficiencia en la adquisición de Artículos de atención a 
la pandemia COVID-19; (3) mitigar la especulación de precios y la escasez de este tipo de 
bienes y servicios y (4) facilitar a las entidades compradoras de un vehículo contractual para 
la adquisición de bienes y servicios para el manejo de la emergencia por COVID-19 durante 
la vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda, mitigando los riesgos penales, 
fiscales y disciplinarios. 

El Instrumento de Agregación de Demanda estará vigente hasta que cese el estado de 
emergencia social, económica y ecológica causada por el virus COVID 19, de acuerdo con las 
disposiciones del Gobierno nacional hasta el 31 de agosto del 2021. 

Durante el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022, el DNP continuará 
concentrando sus esfuerzos en los siguientes aspectos: 

♦ Obligatoriedad de los Acuerdos Marco de Precio 

Uno de los principales retos de la Subdirección de Negocios para el periodo 2021-2022 está 
relacionado con la entrada en vigor del Decreto 310 de 2021 sobre las condiciones para 
implementar la obligatoriedad y aplicación de los Acuerdos Marco de Precios. El reto consiste 
en llevar a cabo las tareas necesarias para el despliegue oportuno y eficiente a raíz de los 
lineamientos del Decreto 310.  

Entre las principales tareas se encuentra el envío masivo de cartas a entidades con el fin de 
incrementar el número de las mismas vinculadas a la TVEC y el análisis de datos de cifras de 
la Tienda Virtual del Estado Colombiano para demostrar la eficiencia del uso de la plataforma 
en compras de bienes y servicios de características técnicas uniformes a partir de los 
Acuerdos Marco de Precios. Por otra parte, otro reto tiene que ver con la estructuración de 
los Acuerdos Marco de Precio establecidos en las metas de gestión para continuar con la 
agregación de demanda generando eficiencia en el mercado nacional.  



Informe de gestión del sector planeación nacional al Congreso de la República 2020-2021 

209 

♦ Condiciones de Abastecimiento para las Entidades Estatales. 

Finalmente, un reto fundamental para la Subdirección de Negocios radica en mantener las 
condiciones de abastecimiento para las entidades estatales en el contexto de la pandemia, 
amortizando los impactos derivados de posturas ventajosas por parte de los proveedores y 
reconociendo las situaciones en las que resulte necesario hacer ajustes. 

♦ Desafíos de Instrumento de Agregación de Demanda COVID-19 por la pandemia 

Entre los principales logros a destacar a partir de la gestión de la Subdirección de Negocios 
en el marco de la pandemia por COVID-19 se reflejan las siguientes cifras. En primer lugar, 
aumento significativo en el número de proveedores pertenecientes a la categoría de mipymes 
activos en la plataforma Tienda Virtual del Estado Colombiano, como se indica en las figuras 
3-1 y paneles 1 y 2. 

Figura 3-1 
Distribución de proveedores en Tienda Virtual del Estado Colombiano IAD COVID-19 

Panel 1. Antes del IAD COVID-19 

 
Panel 1. Después del IAD COVID-19 

 

Fuente: TVCE. Análisis CCE-Subdirección de Negocios. 

Desde el inicio de la emergencia sanitaria con ocasión del COVID19, se creó el Instrumento 
de Agregación de Demanda por parte de la Agencia Nacional de Contratación Pública 
Colombia Compra Eficiente el cual fue puesto en vigencia desde el 17 abril de 2020. Podemos 

Mipymes
Grandes empresas

Mipymes
Grandes empresas
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evidenciar a partir de los gráficos un incremento del porcentaje de participación de las 
Mipymes en la plataforma al aumentar de un 59 % a un 70 % de participación. 

Ahora bien, el aumento mencionado en proveedores categorizados como Mipymes se explica 
a partir de las cifras del IAD Emergencia  COVID-19 relacionadas en la tabla 3-2. 

Tabla 3-2 
Segmentación de proveedores y participación IAD Emergencia COVID-19, 2021 (19 a junio) 

Tamaño de empresa Proveedores   Participación (%) 

Grandes 28 8 % 

Medianas 53 16 % 

Pequeñas 133 39 % 

Micro 127 37 % 

Total Mipymes 313 92 % 

Total  341 100 % 

Fuente: Tienda Virtual del Estado Colombiano. Análisis realizado por la Subdirección de Negocios. 

En la tabla anterior se evidencia un porcentaje de participación del 92 % de empresas Mipymes 
en el IAD Emergencia COVID-19, lo cual demuestra claramente que el IAD fue oportuno dada 
la coyuntura actual brindando oportunidades a empresas Mipymes para apoyar la economía 
de la nación ante la emergencia sanitaria.  

De igual forma, resulta fundamental mencionar que el IAD Emergencia COVID-19 cuenta 
actualmente con Diez catálogos, los cuales son: EPP, Aseo, Elementos Biomédicos, 
Tecnología, Desinfección, MEN, Expansión Hospitalaria, Ayudas Humanitarias, Material 
Pedagógico y Cadenas de frio.  

En cuanto a los proveedores adscritos cabe resaltar que los catálogos con mayor participación 
de Mipymes son: (1) EPP el cual representa el 39 %, (2) Aseo con el 26 % y (3) Elementos 
Biomédicos cuya participación es del 14 %.  

A la fecha el IAD material pedagógico no presenta ventas. Sin embargo, se estiman ventas 
de $500.000 millones para el año 2021. 

A partir de la tabla anterior, se puede establecer que del valor total de transacciones $ 
407.793.398.667, el 49 % corresponde al valor de las transacciones de empresas Mipymes 
con un valor de $198.955.190.547, lo cual implica que aproximadamente la mitad del valor 
total en ventas generado a partir del IAD Emergencia COVID-19 corresponde a las empresas 
Mipymes. 
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3.5 Medición de eficiencia administrativa de las entidades públicas} 

Promover mediciones que demuestren la eficiencia administrativa en las entidades públicas y 
visibilizar la propuesta de valor en la promoción de los IAD. 

♦ Análisis Planes Anuales de Adquisiciones 2021 

La Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico analizó los Planes 
Anuales de Adquisiciones de 6.867 Entidades Estatales sobre cerca de 744.640 procesos de 
contratación planeados para 2021, con el objetivo de determinar posibilidades de expansión 
de las categorías de compra disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, o el 
aumento en la cobertura del esquema de obligatoriedad del SECOP II con base en los montos, 
el número de contratos planeados, o los principales bienes, servicios u obras estimados para 
ser adquiridos por parte de las Entidades Estatales.  

♦ Análisis Municipios PDET 

Se realizó un análisis sobre el panorama general del gasto planeado por las entidades de 
municipios PDET de acuerdo con lo registrado en el Plan Anual de Adquisición vigencia 2021, 
así como de los proyectos de inversión aprobados y visibilizados con recursos del Órgano 
Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) relacionados con la implementación del 
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto. 

♦ Mapeo de la contratación de mujeres 

Se realizó un documento que hace énfasis en la situación de la contratación pública femenina 
en Colombia para los dos primeros meses del año 2021, con el fin de brindar un panorama 
general sobre las cifras del mercado laboral, y las brechas de género relacionadas con la 
contratación pública. 

Así mismo, se realizó este informe con el objeto de obtener el panorama de empleo, enfocado 
en la mujer, de los proveedores de la TVEC desde el 2017 hasta el tercer trimestre de 2020, 
y medir el impacto de la implementación de los Acuerdos Marco de Precio en la TVEC en la 
generación de empleo en las empresas participantes en este instrumento de compra pública.  

Con esta visualización se muestra el comportamiento por género de los contratos de 
prestación de servicios con personas naturales publicados por los Ministerios entre el año 
2018 y 2021. 

♦ Panorama de la contratación pública en Latinoamérica y Europa (2019 - 2020) 

La Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico (EMAE) adelantó un 
análisis de los sistemas de compra pública de países de Latinoamérica y Europa con el fin de 
registrar un panorama general sobre el comportamiento de los procesos de compra pública 
en los últimos dos (2) años, así como identificar los bienes y servicios más comprados por las 
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entidades en cada país, de acuerdo con las categorías o segmentos en los cuales están 
clasificados. Los insumos generados de este análisis sirven para que empresas colombianas 
puedan participar como proveedores en las compras públicas de estos países; esta estrategia 
puede constituir una oportunidad de negocio encaminada a la reactivación económica 
impulsada por el gobierno nacional. 

♦ Estudio de Mercado Sobre Mipymes en La Tienda Virtual 

El estudio inicial generó una primera aproximación a la composición de las empresas 
vinculadas a la Tienda Virtual del Estado Colombiano desde 2019, a la luz del Decreto 957 de 
junio de 2019 y con base en los estados financieros disponibles. Para tal fin, la Subdirección 
de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico ha continuado trabajando en la 
actualización de este estudio, a partir de la consulta en diferentes fuentes de información 
como el Registro Único Empresarial y Social (RUES), el Portal de Información Empresarial -
PIE- de la Superintendencia de Sociedades y bases privadas como EMIS. 

Este estudio ha servido de insumo a la Subdirección de Negocios para la planeación 
estratégica en la estructuración de los Acuerdos Marco e Instrumentos de Agregación de 
Demanda previstos para 2021 y la estrategia regional de impulso a las economías locales 
relacionada.  

♦ Modelo de Abastecimiento Estratégico 

La Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico viene desarrollando la 
implementación de un Modelo de Abastecimiento Estratégico, que tiene como objetivo 
preparar a las entidades del Estado para que sus compras públicas se realicen bajo 
parámetros de eficiencia, transparencia, generación de valor y minimización de riesgos. 

Como parte del desarrollo de este modelo, se están realizando tres pilotos de implementación 
con tres entidades del estado del orden nacional, gubernamental y territorial: Ministerio de 
Minas y Energía, Gobernación de Cundinamarca y Alcaldía de Palmira, con quienes se está 
trabajando para desarrollar las competencias y habilidades a los actores de la compra pública 
mediante capacitaciones y programas de formación continuada a fin de ofrecer herramientas 
de buenas prácticas. 

Este modelo brinda de manera metodológica herramientas que permitirán a las entidades del 
Estado colombiano identificar oportunidades de generación de valor y nuevas fuentes de 
abastecimiento, definir estrategias de adquisición de bienes y servicios y desarrollar 
habilidades de gestión y seguimiento a los procesos de compra 

El Modelo de Abastecimiento Estratégico desarrollado por la Entidad está basado en 
diferentes modelos y experiencias tanto en sector público de otros países como de sector 
privado, las cuales han probado ser eficaces en la obtención de resultados de mejora y 
generación de mayor valor por dinero en los procesos de compra. 
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♦ Depuración del SECOP 

La Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico, ha intensificado las 
rutinas de depuración de la información consignada en las plataformas del SECOP por parte 
de las Entidades Estatales. En 2021, estas rutinas pasaron de ser bimensuales a ser 
quincenales, logrando hasta el momento la identificación de 546 contratos con valores 
erróneos o inconsistentes, adelantados por parte de 338 Entidades Estatales y que sumaban 
un valor inicial de $156 billones, cuando en realidad el valor real era de tan solo $193.000 
millones. A todas las entidades involucradas se les ha oficiado solicitando ajuste de la 
información errónea, de conformidad con su responsabilidad de diligenciamiento y verificación 
de la calidad de la información consignada en el SECOP. 

♦ Observatorio de Contratación Pública 

El Observatorio Oficial de Contratación Estatal (OOCE) continúa trabajando en la revisión de 
los documentos tipo para medir de manera cuantitativa y cualitativa su implementación y las 
diferentes variables que se derivan de la aplicación de este instrumento contractual. Lo 
anterior, en consideración a la expedición de la ley 2022 de 2020 y con ello la constante 
suscripción de documentos tipo para distintos sectores y nuevas modalidades de selección.  

Si bien para el corte del informe anterior se tenían revisados 222 procesos contractuales, a la 
fecha del presente informe el observatorio cuenta con más de 2600 procesos revisados. Como 
parte del análisis realizado, se pueden evidenciar variables como la pluralidad de proponentes, 
la implementación de los documentos tipo, el presupuesto adjudicado y las principales 
modificaciones que realizan las entidades al documento base.  

De lo anterior se desprende que:  

- Cuando las entidades aplican los documentos tipo, concurren en promedio hasta 16 
proponentes frente a un promedio de 2 proponentes cuando no aplican el instrumento 
contractual.  

- En el 78 % de los procesos se aplicaron los documentos tipo, (bien sea de manera 
integral, o con modificaciones que no afectan el promedio de proponentes que 
concurren al proceso).  

Producto del análisis realizado por el Observatorio Oficial de Contratación Estatal (OOCE), 
se han emitido a la fecha más de quinientas (500) alertas a entidades que se han apartado de 
la implementación de los documentos tipo o que han realizado alguna modificación no 
permitida, y en el mismo sentido se ha realizado el reporte de esta situación a los entes de 
control correspondientes.   

Otras de las actividades desarrolladas por el OOCE incluyen: la realización de un 
benchmarking latinoamericano de observatorios de compras públicas, la identificación de 
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sinergias con entidades de control ciudadano, y desarrollos de un proceso de evaluación de 
impacto para medir la efectividad de los documentos tipo. 

♦ Actualización de precios del IAD COVID 

El Observatorio Oficial de Contratación Estatal viene coadyuvando en la tarea de actualizar 
los precios del Instrumento de Agregación de Demanda (IAD) COVID19 con la revisión 
semanal de precios de los contratos suscritos por las entidades públicas en el SECOP, y de 
esta manera, garantizar que los precios de la TVEC se encuentren acorde a los precios del 
mercado.  

En tal medida se han adelantado en los últimos catorce (14) meses la revisión de más de cinco 
mil (5000) contratos asociados relacionados con la atención de la emergencia por el COVID 
19. Producto de este ejercicio se han realizado a la fecha cuatro (4) reportes a entes de control 
sobre los que presentan posibles irregularidades en su suscripción, tales como la ausencia de 
documentos que justifiquen la contratación, o posibles incrementos injustificados en los 
precios de los productos o servicios. 

Durante el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022, el DNP continuará 
concentrando sus esfuerzos en los siguientes aspectos: 

♦ Implementación del Modelo de Abastecimiento Estratégico 

Como etapa subsiguiente a la implementación de los pilotos del Modelo, se tiene previsto 
efectuar desarrollos para lograr llevar la formación a las entidades del estado mediante 
herramientas virtuales a través de la página Web de la ANCP-CCE, tales como encontrando 
el e-book de Nociones Básicas de Abastecimiento Estratégico, Herramientas de Análisis de 
Demanda, Herramientas de Análisis de Oferta. 

♦ Revisión de nuevos documentos tipo 

En consideración a los documentos tipo que se tienen previstos implementar el Observatorio 
Oficial de Contratación Estatal continuará con dicha revisión y acompañamiento para validar 
la implementación y el impacto de los mismos. 

♦ Calidad de Información Registrada en el SECOP 

Identificación de los principales problemas de calidad de datos capturados por las plataformas 
del Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP- para establecer mecanismos o 
acciones que permitan mejorar la calidad. 

Unido a ello se tiene programado realizar el fortalecimiento de modelos predictivos y 
prescriptivos para el análisis de la información masiva del Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública. 
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♦ Actualización de precios del IAD COVID  

Teniendo en cuenta que aún se encuentra vigente la declaratoria de estado de emergencia 
sanitaria, y hasta tanto dure la misma, el Observatorio Oficial de Contratación Estatal 
continuará con la revisión de contratos para la actualización de precios del IAD COVID. 

3.6 Implementación eficiente del Sistema de Compra Pública 

Desarrollar las competencias y habilidades a los actores de la compra pública mediante 
capacitaciones y programas de formación continuada a fin de ofrecer herramientas para 
facilitar las transacciones en el Sistema de Compra Pública 

♦ Despliegue SECOP II 

La Agencia Nacional de Contratación Pública tiene entre sus funciones desarrollar y 
administrar el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) de conformidad con 
lo preceptuado en el numeral 8 del artículo 3 del Decreto Ley 4170 de 2011. Asimismo, de 
acuerdo con el numeral 5 del artículo 3 del Decreto Ley 4170 de 2011, la ANCP-CCE tiene 
competencia para expedir directivas en materia de compras y contratación pública, actos 
administrativos que contienen instrucciones dirigidas a las Entidades Estatales y al público en 
general y son de obligatorio cumplimiento.  

En ese orden, la ANCP-CCE, como ente rector en la materia, ha emitido cuatro Circulares, 
en las cuales se establecen los lineamientos para el uso obligatorio del SECOP II. Dado lo 
anterior, fue presentada la oferta institucional de capacitación de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, la cual tiene por objetivo la regionalización 
de la Agencia, generando capacidad a nivel interno en las Entidades Estatales para la adopción 
e implementación de la compra pública electrónica a través del uso de las plataformas que 
conforman el SECOP, específicamente, SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano - 
TVEC, en el marco de la obligatoriedad para las Entidades Estatales a partir del 2020. 

Para la vigencia 2021, se presentó, aprobó e inició implementación la estrategia del despliegue 
SECOP II con el fin de formar y orientar a los usuarios del sistema de compra pública 
(entidades territoriales, proveedores, órganos de control y ciudadanía en general) en el uso 
de las plataformas tecnológicas administradas por Colombia Compra Eficiente, que permita 
generar capacidades para adoptar la compra pública electrónica promoviendo la competencia, 
la transparencia y el acceso a la información. 

♦ Formaciones vigencia agosto a diciembre de 2020 

Para la vigencia 2020 formamos a 15.846 personas, mediante los diferentes servicios 
ofrecidos por la Agencia, con un equipo reducido, optimizando recursos, contactando 
entidades y ejecutamos las formaciones en un escenario virtual derivado de la contingencia 
para no interrumpir el proceso formativo. 
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Figura 3-2 
Formación a 2020. Capacitación con las Contralorías Territoriales  

en el marco del Pacto por la Transparencia 

Fuente: IDT 

Figura 3-3 
Avance Capacitaciones Contralorías Territoriales  

Fuente: SIDT 

Dentro de los temas de SECOP II contemplados en la formación se encuentran: (1) Registro 
de usuarios, creación y configuración de la cuenta de la entidad; (2) Elaboración, publicación 
y actualización del Plan Anual de Adquisiciones; (3) Contratación Directa; (4) Licitación 
Pública; (5) Licitación Pública de Obra; (6) Selección Abreviada de Menor Cuantía; (7) 
Selección Abreviada con Subasta Inversa; (8) Concurso de Méritos Abierto; (9) Mínima 
Cuantía; (10) Gestión Contractual que contempla tanto la elaboración y gestión del contrato 
como la supervisión. Referente a TVEC: (1) generalidades y conceptos básicos; (2) registro 
de usuarios; (3) generalidades del proceso de estructuración de los acuerdos marco de precios 
y otros IAD; (4) proceso de compra en la plataforma; (5) Capacitación en TVEC. 
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♦ Formaciones vigencia enero a julio de 2021 

Para la vigencia 2021 hemos formado a 12.723 personas y ejecutado 384 sesiones de 
capacitación, mediante todos los servicios formativos. 

Figura 3-4 
Avance Formación a 2021 

Fuente: IDT 

♦ Formación de Formadores en el marco de la obligatoriedad del SECOP II  

Teniendo en cuenta que en el último trimestre de la vigencia 2020 se capacitaron las 
Contralorías Territoriales de acuerdo con lo preceptuado en el Pacto por la Transparencia, se 
hace necesario capacitar por lo menos 400 nuevas entidades estatales que ingresan con 
obligatoriedad en la vigencia 2021, teniendo en cuenta que varias de las entidades 
identificadas tienen un nivel de adopción óptimo de la plataforma. En consecuencia, en lo que 
va de la vigencia 2021 hemos ejecutado 50 programas de formación de formadores, llegando 
a un total de 1.342 usuarios capacitados y 220 entidades estatales en 138 sesiones de 
capacitación. 

Figura 3-5 
Imagen: Avance Formación Entidades Territoriales 2021 

 

Fuente: IDT 
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♦ Implementación de capacitaciones virtuales 

Con la finalidad de prevenir y mitigar el impacto que puede generar la propagación de la 
pandemia, desde el equipo de uso y apropiación de la Subdirección de IDT, se suspendió de 
manera temporal el programa formación de formadores, acompañamientos y capacitaciones 
generalizadas que se venían adelantando presencialmente hasta que las autoridades 
competentes indiquen nuevas medidas relacionadas con respecto a este problema de salud 
pública. Es así como, a partir de la situación presentada a nivel mundial, se diseñó una 
alternativa de capacitación 100 % virtual. Teniendo en cuenta la nueva realidad que vive el 
país, generamos mensualmente una oferta de Capacitaciones Generalizadas virtuales. 

Por lo anterior, con motivo de la contingencia Nacional relacionada con el COVID- 19 desde 
la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico - IDT, estructuramos una oferta 
formativa para los partícipes del Sistema de Compra Pública a través de canales 100 % 
virtuales. Las formaciones programadas fueron adelantadas por nuestros profesionales 
mediante de la herramienta Microsoft Teams, utilizando una metodología teórico – práctica 
dirigida a Entidades Estatales, Proveedores, Entes de Control y ciudadanía en general, en la 
cual explicamos las funciones de la ANCP-CCE, las herramientas del sistema de compra 
pública que administra la Agencia (SECOP I, SECOP II y TVEC), búsqueda pública de 
procesos de contratación, estructuración de procesos de contratación a través de la 
plataforma, selección y adjudicación, gestión contractual y un componente de Datos Abiertos 
que en principio fue coordinado con la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento 
Estratégico y posteriormente fue apropiado por el equipo de trabajo de la Subdirección IDT. 

Durante el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022, el DNP continuará 
concentrando sus esfuerzos en los siguientes aspectos: 

♦ Despliegue SECOP II vigencia 2022 

Para la vigencia 2022 se espera generar capacidad a nivel interno de al menos 400 nuevas 
entidades territoriales para la adopción e implementación de la compra pública electrónica a 
través del uso de las plataformas que conforman el SECOP, específicamente, SECOP II y 
Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC, en el marco de la obligatoriedad de uso de las 
plataformas para las Entidades Estatales para la vigencia 2022. 

♦ Compras públicas gestionadas por medio de las plataformas transaccionales 
(SECOP II y TVEC) 

Se tiene programado que el 80 % de las compras y contrataciones públicas sean gestionadas 
en las plataformas transaccionales (SECOP II y TVEC) 

Apoyar en la transición hacia el uso de SECOP II a nuevas entidades territoriales identificadas 
y/o seleccionadas por la Agencia, de acuerdo con el análisis efectuado por la Subdirección de 
Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico, brindando un servicio de formación sobre 
el uso y buenas prácticas en el SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano, con los 
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lineamientos de la ANCP-CCE para que las entidades las pongan en práctica en la publicación 
de sus procesos de contratación y de esta manera alcanzar el 80 % de las compras y 
contrataciones públicas sean gestionadas por medio de las plataformas transaccionales. 

♦ Implementación de capacitaciones mediante herramientas virtuales complementarias 

Desde el grupo de uso y apropiación de la Subdirección de Información y Desarrollo 
Tecnológico - IDT, seguiremos estructurando una oferta formativa para los partícipes del 
Sistema de Compra Pública a través de canales 100 % virtuales. Las formaciones serán 
adelantadas por nuestros profesionales mediante de la herramienta Microsoft Teams, 
utilizando una metodología teórica – práctica dirigida a Entidades Estatales, Proveedores, 
Entes de Control y ciudadanía en general, en la cual explicamos las funciones de la ANCP-
CCE, las herramientas del sistema de compra pública que administra la Agencia (SECOP I, 
SECOP II y TVEC). En el mismo sentido, los servicios de formación ofertados por el Grupo de 
Uso y Apropiación responden a los objetivos organizacionales de la ANCP-CCE, referentes a 
la capacitación que requieren las Entidades Estales sobre los servicios, productos y 
herramientas que dispone la Agencia como parte de la realización de su misión institucional. 
Por lo cual, por medio de una plataforma de aprendizaje virtual (Moodle) desde la Subdirección 
de Información y Desarrollo Tecnológico buscaremos proporcionarles a los partícipes del 
Sistema de Compra Publica un sistema integrado y seguro para crear ambientes de 
aprendizaje personalizados que les permitan generar un conocimiento y dominio funcional y 
especializado para el buen uso del SECOP II. 
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