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I. IDENTIFICACIÓN DEL INFORME 
 

Fecha: 23 de marzo de 2022 

Ciudad: Bogotá – Colombia 

Título del Informe: 

Informe global de participación de la ciudadanía y grupos de 
interés frente al proyecto de resolución que modifica los 
documentos tipo para los procesos de licitación de obra 
pública de infraestructura de transporte adelantados bajo la 
modalidad de mínima cuantía. 

Objeto del Informe: 

Exponer y evaluar el impacto de las observaciones y 
comentarios que fueron presentados por los ciudadanos y 
grupos de interés al proyecto de resolución que modifica los 
documentos tipo para los procesos de licitación de obra 
pública de infraestructura de transporte adelantados bajo la 
modalidad de mínima cuantía con ocasión de la expedición de 
la Ley 2069 de 2020, particularmente en lo que respecta a la 
limitación de convocatorias a MiPymes y adecuar el 
cronograma del proceso de acuerdo con las nuevas 
actividades definidas en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 
1082 de 2015. 

Alcance o periodo 
reportado: 

Determinar el impacto de los comentarios de los ciudadanos 
al proyecto de resolución que modifica los documentos tipo 
para los procesos de licitación de obra pública de 
infraestructura de transporte adelantados bajo la modalidad 
de mínima cuantía. 

Código Interno del 
informe: 

CCE-FM-PC-01 

TRD Y Ubicación 
electrónica: 

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 1081 de 2015 este 
informe debe publicarse en la Sección de Transparencia y 
Acceso a la Información y en la Sección de Documentos Tipo. 

 
 

II. DESTINO Y AUTORES DEL INFORME 
 

DESTINATARIO DEL INFORME 

Nombre: Ciudadanos 

Cargo: N/A 

Área: N/A 

AUTORES DEL INFORME 

Nombre: Gabriel Alejandro Murcia Taboada 

Cargo: Contratista de la Subdirección de Gestión Contractual 

Área: Subdirección de Gestión Contractual 
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III. DESARROLLO DEL INFORME 

 
Conforme a los artículos 2.1.2.1.25 y 2.1.2.1.6 del Decreto 1081 de 2015, la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente con el fin de promover la participación de los 
ciudadanos y grupos de interés en la elaboración de los proyectos de regulación que esta Entidad 
lidera, particularmente frente al desarrollo e implementación del proyecto de resolución que 
modifica los documentos tipo  para los procesos de obra pública de infraestructura de transporte 
adelantados bajo la modalidad de mínima cuantía, realizó las siguientes acciones: 
 

i) Informó de manera proactiva sobre el mencionado proyecto de Resolución indicando 
los medios electrónicos a través de los cuales los ciudadanos y grupos de interés 
podían presentar las observaciones del 15 al 25 de febrero de 2022. Esta información 
fue difundida a través de la página web de la Entidad y en sus cuentas en redes 
sociales. Así, se demuestra en la información que se comparte a continuación: 
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ii) Habilitó un formulario electrónico a través del cual los ciudadanos y grupos de interés 
podían presentar observaciones al proyecto de memoria justificativa y al proyecto 
de resolución para modificar los documentos tipo de obra pública de infraestructura 
de transporte adelantados bajo la modalidad de mínima cuantía, tal y como se 
explica a continuación: 
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iii) Con el fin de promover la participación de los grupos de interés,  la Agencia Nacional 

de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, el 15 de febrero de 2022, 

envió un correo electrónico a: las entidades del sector transporte, particularmente, 

al Ministerio de Transporte, la aeronáutica civil, el Instituto de Desarrollo Urbano, el 

Instituto Nacional de Vías, la Cámara Colombiana de la Construcción − CAMACOL−, 

la Cámara Colombiana de la Infraestructura −CCI− y la Sociedad de Colombia de 

Ingenieros −SCI− informando de la publicación, del proyecto de resolución mediante 

el cual se modifica la invitación de los documentos tipo de obra pública de 

infraestructura de transporte adelantados bajo la modalidad de mínima cuantía. Lo 

anterior, con el fin de que la información fuera compartida con todos los interesados 

en la adopción de esos documentos y realizaran las respectivas observaciones. Así 

mismo, informó del plazo establecido para la recepción de los comentarios, 

indicando que el plazo culminaba el 25 de febrero de 2022.  
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En cumplimiento del numeral 10 del artículo 2.1.2.1.6 del Decreto 1081 de 2015, la Agencia 
Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente presenta el siguiente Informe 
Global mediante el cual se expone y evalúa el impacto de las observaciones y comentarios que 
fueron presentados por los ciudadanos y grupos de interés.  

Entre el 15 al 25 de febrero de 2022, la Agencia Nacional de Contratación Pública no recibió 
observaciones al proyecto de borrador de la resolución y de la memoria justificativa de la 
modificación de los documentos tipo para los procesos de obra pública de infraestructura de 
transporte adelantados bajo la modalidad de mínima cuantía. Por este motivo, estos 
documentos no fueron modificados con ocasión de observaciones presentadas por los 
ciudadanos.  
 
 

IV. ANALISIS Y/O CONCLUSIONES DEL INFORME 
 
De acuerdo con la información expuesta en este informe, se evidencia que la versión de la 
resolución que modifica los documentos tipo para los procesos de obra pública de 
infraestructura de transporte adelantados bajo la modalidad de mínima cuantía no fue 
modificada por comentarios recibidos por los ciudadanos, pues la Agencia Nacional de 
Contratación Pública no recibió comentarios por parte de la ciudadanía y grupos de interés en 
el formulario dispuesto para este fin.  
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V. VALIDACIÓN / AUTORIZACIONES 
 

ESCALA NOMBRE FECHA FIRMA 

 
Elaboró 

 
Gabriel Alejandro 
Murcia Taboada 

 
09/03/2022 

 
 

 
Revisó 

 
Sara Milena Núñez 

Aldana 

 
23/03/2022 

 
 

Aprobó 
 

Jorge Augusto 
Tirado Navarro 

 
29/04/2022 

 
 

VI. FIRMA DE PRESENTACIÓN DE INFORME 
 
Se firma en la ciudad de Bogotá el día 29 del mes de abril del año 2022 por el Subdirector de 
Gestión Contractual 
 

 

 
 

Nombre:  Jorge Augusto Tirado Navarro 

Cargo: Subdirector de Gestión Contractual 

Fecha: 29/04/2022 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS Versión 04 

VERSION AJUSTES FECHA ELABORÓ REVISÓ Aprobó 

01 
Creación y estandarización de 

formato  
20/06/2019 

Karina Blanco Marín  
Asesora Experta con 

funciones de 
planeación 

Karina Blanco Marín  
Asesora Experta con funciones de planeación 

Karina Blanco Marín  
Asesora Experta con 

funciones de 
planeación 

02 Actualización del formato   01/06/2021 

Karina Blanco Marín  
Asesora Experta con 

funciones de 
planeación  

Karina Blanco Marín 
Asesora Experta con funciones de planeación 

Claudia Ximena López                   
secretaria general  

03 Ajustes de imagen de ANCPCCE 24/01/2022 
Valentina Durango 

Reina  
Contratista  

Karina Blanco Marín 
Asesora Experta con funciones de planeación 

Karina Blanco Marín 
Asesora Experta con 

funciones de 
planeación 

 


