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1. IDENTIFICACIÓN DEL INFORME 
 

Fecha: 30 de junio de 2022 

Ciudad: Bogotá 

Código Interno del informe:  

TRD Y Ubicación electrónica:  

 

2. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
En el marco del Plan Estratégico de Rendición de Cuentas de la vigencia 2022 de la ANCP-CCE, se 

propuso realizar un ejercicio de rendición de cuentas donde se dieron a conocer los resultados de 

la entidad de los últimos 3 años de gestión, propendiendo por explicar y dar a conocer la información 

en un lenguaje claro y generando espacios de diálogo con los grupos de valor/interés. Esta actividad 

se desarrolló mediante una campaña realizada durante todo el mes de abril, se implementaron 

diversos medios de difusión de la información como videos, piezas infográficas con formulario de 

consulta ciudadana y correos masivos, también se promovió la participación mediante incentivos y 

se finalizó con un espacio de diálogo denominado World Coffee, como un mecanismo de rendición 

de cuentas propuesto en el Manual Único de Rendición de Cuentas.  

3. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

La campaña de comunicaciones realizada consistió en las siguientes actividades: 

Tabla 1: Actividades mes de rendición de cuentas 

Fecha Actividad 
1 de abril de 2022 Apertura del mes de rendición de cuentas – cambio de portadas de redes 

sociales alusivas al tema 

5 de abril de 2022 Publicación video de logros de la ANCPCCE 

8 de abril de 2022 Publicación 1° infografía alusiva al tema de “resultados de la gestión en 

plataformas transaccionales” 

18 de abril de 2022 Publicación 2° infografía alusiva al tema de “resultados de la gestión en 

Documentos tipo” 
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25 de abril de 2022 Publicación 3° infografía alusiva al tema de “resultados de la gestión 

datos curiosos generales” 

26 de abril de 2022 Publicación historia promoviendo premio de participación 

19 de abril de 2022 Invitación espacio de diálogo World Coffee (correo masivo) 

29 de abril de 2022 World Coffee  

Fuente: Elaboración propia 

Las evidencias de las actividades anteriormente relacionadas se presentan a continuación: 

Ilustración 1: Cambio de portadas redes sociales mes de rendición de cuentas 

 

Fuente: Impr Paint de Twitter @colombiacompra 

De la ilustración 1 se puede evidenciar una muestra de la apertura del mes de rendición de cuentas, 

el cual consistió en cambiar la portada de todas las redes sociales de la entidad. 
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Ilustración 2: Publicación video de logros de la ANCPCCE 

 

Fuente: Impr Paint de Facebook @colombia compra Eficiente 

De la ilustración anterior se puede denotar una muestra de la difusión que se realizó del video de 

logros de la entidad, la cual incluyo todas las redes sociales de la entidad, contando tambien con la 

difusión de un formulario para que la ciudadania pudiera realizar comentarios sobre la gestión 

realizada. 
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Ilustración 3: Publicación infografías mes de rendición de cuentas 

 

 

 Fuente: Impr Paint de Facebook @colombia compra Eficiente Twitter @colombiacompra 

Durante todo el mes de abril también se difundió los resultados de gestión por medio de infografías 

en todas las redes sociales, con el objetivo de transmitir la información en un lenguaje claro para los 

grupos de valor, en la ilustración 3 se pueden observar unas muestras de las piezas que se 

publicaron, de la misma manera que en la difusión del video, se relaciono en cada publicación un 

formulario para que las personas dejaran sus inquietudes y comentarios.  
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Ilustración 4: Historias en Instagram mes de rendición de cuentas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Impr Paint de Instagram @colombia compra Eficiente 

Como parte de la estrategia para incentivar la participación ciudadana, se planteo un premio para 

la entidad que mayores intervenciones (preguntas y comentarios) realizara durante el espacio de 

diálogo World Coffee, este incentivo se comunicó en historias en la red social Instagram, junto con 

otras historias que se realizaron para invitar a los grupos de valor a asistir al evento.  
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lustración 5: Invitación World Coffee 

 

Fuente: elaboración propia 

lustración 6: Correo masivo invitación World Coffee 

 

Fuente: elaboración propia 
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Como parte de la convocatoria a los grupos de valor, se realizó una pieza de invitación al evento, el 

cual fue difundido en las redes sociales, pagina web de la entidad y también mediante envió de 

correos masivos con las bases de datos disponibles de entidades. En la ilustración 5 se evidencia la 

pieza de invitación al World Coffee difundida y en la ilustración 6 un ejemplo del correo que se envió 

a las entidades.  

4. GRUPOS DE VALOR INVOLUCRADOS 
 

Los grupos de valor identificados en el ejercicio de rendición de cuentas de abril se pueden definir 

bajo dos (2) momentos, el primero durante todo el mes, donde se recibieron mediante la consulta 

ciudadana  difundida constantemente en redes sociales diversos comentarios e inquietudes y a 

partir de este formulario categorizar los grupos de valor involucrados, como segundo momento 

durante el espacio de diálogo en el formulario de asistencia y evaluación se identificaron los grupos 

de valor que asistieron al evento. 

En relación a los grupos de valor que participaron en la consulta ciudadana se obtuvieron 84 

respuestas 

Ilustración 7: Caracterización grupos de valor consulta ciudadana mes de rendición de cuentas

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa del grafico anterior, el 38% de los participantes corresponden a entidades públicas 

del orden nacional, 35% entidades públicas del orden territorial y en menor porcentaje empresas 

del Estado, entes autónomos y organismos de control, dentro de quienes marcaron “otros”, 

encontramos organizaciones sociales y ciudadanía en general.  
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Con respecto a la categorización de los grupos de valor del espacio de diálogo denominado World 

Coffe asistieron cerca de 351 personas, de las cuales, 137 diligenciaron el formulario de asistencia y 

evaluación del evento, la identificación de los grupos de valor que asistieron se realizó con base en 

la información disponible en dicho formulario.  

 

Ilustración 8: Caracterización grupos de valor espacio de diálogo World Coffee 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la ilustración 2 se puede decir que el 78% de quienes asistieron al espacio de diálogo World Coffe 

se identificaron como entidades públicas, 9 % como proveedores y en menor porcentaje entes de 

control, academia, colaboradores de la entidad y otros, lo cual demuestra que se cumplió de manera 

satisfactoria con el objetivo propuesto de convocar de manera focalizada a este ejercicio de 

rendición de cuentas a un grupo de valor, el cual eran los servidores públicos, los cuales 

representaron más del 80% de los asistentes.  

Dentro del formulario también se planteó la pregunta ¿A qué entidad pública pertenece?, para 

aquellos que se identificaron como entidades públicas y órganos de control, para lo cual se 

obtuvieron los siguientes resultados. 
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Ilustración 9 : Clasificación tipo de entidades públicas asistentes al World Coffee 

 

Fuente: Elaboración propia 

De los anterior, se observa que la cifra más representativa es la participación de entidades públicas 

pertenecientes al régimen territorial, principalmente alcaldías y sus entidades descentralizadas, con 

cerca del 39%, las entidades públicas del orden nacional también tuvieron una importante 

participación del 23% y las empresas del Estado con 11%, en menor representación tenemos 

órganos de control, empresas sociales del estado o también conocidos como hospitales públicos, 

corporaciones autónomas regionales, universidades públicas y ministerios y/o departamentos 

administrativos.  

 

 

 

 

 

Ministerio
s y/o

Departam
entos

Adminitrat
ivos

Entidades
del Orden
Nacional

Empresas
del Estado

Empresas
Sociales

del Estado

Departam
entos

Municipios

corporacio
nes

autonoma
s

regionales

universida
des

publicas

organos de
control

cantidad 1 25 12 6 4 43 3 5 10

porcentaje 1% 23% 11% 6% 4% 39% 3% 5% 9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



Informe de resultados ejercicio de rendición 

de cuentas – Abril (World Coffee) 

30/06/2022  
 

 

 

 
Versión: 01 Código: P-CCE-PAR- FM -03 Fecha: 26/04/2022 Página 10 de 23 

 

 

5. OBSERVACIONES, DUDAS Y RECOMENDACIONES DE LOS GRUPOS DE VALOR 
 

Frente a las preguntas planteadas en el formulario de consulta ciudadana, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Ilustración 10 : pregunta: ¿Reconoces la misionalidad de la Agencia Nacional de Contratación Pública - 
Colombia Compra Eficiente? 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la ilustración 14, se indaga que el 89% de los consultados reconocen la misionalidad de la entidad, 

lo cual indica que dentro de los usuarios y principales grupos de valor hay un nivel significativo de 

entendimiento frente a los bienes y servicios que Colombia Compra Eficiente ofrece. 
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Ilustración 11: Pregunta ¿Estás interesado en recibir más información sobre los logros obtenidos por nuestra 
entidad? 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la anterior grafica se indica que cerca del 78% de los encuestados se encuentra interesado en 

recibir más información sobre los logros obtenidos por la entidad en los últimos años, lo cual indica 

que hay un grado satisfactorio de interés por parte de los grupos de valor por recibir información 

de rendición de cuentas y de asistir a encuentros de diálogo.  
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lustración 12: Pregunta: Acerca de los logros alcanzados por la ANCP-CCE en los últimos años (2019-2022), 
¿Sobre qué temáticas te gustaría profundizar para asistir a un espacio de diálogo? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de la anterior pregunta son muy importantes, debido a que, en concordancia con el 

Plan Estratégico de Rendición de Cuentas, se deben diseñar espacios de diálogo con temas de 

interés para los grupos de valor, es por esta razón que a partir de los datos obtenidos se programó 

la rendición de cuentas World Coffee, de manera que el tema principal mediante el cual la entidad 

programo su espacio de diálogo,  fue sobre plataformas transaccionales SECOP II y TVEC con cerca 

del 42% de preferencia manifestada por los grupos de valor.  

Frente a las dudas, comentarios y/o sugerencias de los grupos de valor con respecto a los logros 

obtenidos por la entidad en los últimos años (2019-2022) se relacionan los siguientes resultados: 
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Tabla 2: intervenciones ciudadanas formulario consulta ciudadana mes de rendición de cuentas 

PREGUNTAS Y COMENTARIOS REALIZADOS EN EL FORMULARIO DE CONSULTA CIUDADANA MES DE RdC  

¿cómo gestionaron la plataforma del secop durante el periodo previo a la ley de garantías, dado a que fue una 
situación coyuntural en el país?  

¿cómo se garantiza que la reactivación económica llegué a beneficiar a profundidad a los sectores menos 
favorecidos? 

a pesar de los ahorros y considero que no son ahorros, y me agradaría exponerles porque no se están 
ahorrando nada sino aún siguen pagando mucho dinero por algunos servicios que no valen tanto.  

aplicación de contratos tipo en empresas del régimen especial.  

avances reales en entidades territoriales, especialmente en categorías v y vi 

catastro multipropósito 

cifras del mejoramiento en la atención por parte de la mesa de servicio para ayudar en las transacciones de 
compra pública realizadas por las entidades territoriales.  

comentario: las consultas al call la mayoría de veces no resuelve las dudas de la nueva plataforma, servicios del 
nuevo acuerdo marco, ya que se desagregaron muchos servicios que antes no se cotizaban, la respuesta 
siempre es a discreción de la entidad compradora y justamente por eso llamamos. 

cómo se pueden presentar personas naturales a los procesos de selección toda vez que en la fase de 
convocatorias se evidencia que ya existe alguien que ya firmó el contrato, entonces no es muy clara la fase de 
"convocado". 

conocer un poco más sobre contratación y compras en el sector educativo 

dar a conocer a más colombianos que existe estas plataformas  

deben mejorar el soporte a los usuarios. el tema de la contratación es permanente y se requiere una línea 
soporte más fuerte. que permita una comunicación más directa como solución inmediata.  

deberían crear un órgano de asesoría conceptual respecto a la contratación. 

demasiado trámite en la gestión interinstitucional  

disponibilidad de acceso a las plataformas 

documentos tipo- agua potable y saneamiento básico 

el uso de las plataformas es poco práctico  

en la práctica de contratación con entidades públicas de carácter nacional existen muchos vacíos 
administrativos en cuanto a la contratación y donde se muchos de estos procesos se deberían encontrar en el 
secop.  

es interesante ver el crecimiento que ha tenido la entidad, pero me gustaría que mostraran quiénes son los 
proveedores que han obtenido mayores recursos a través de las diferentes formas de contratación, todo esto 
para garantizar que sean lo más idóneos para el trabajo solicitado y no por favoritismos ni clientelismos  

estructura y funcionalidad de los mismos 

excelencia. 
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falta más información abierta  

ha tenido actualizaciones que permiten que los procesos tengan controles en cuanto a cumplimiento de las 
normas vigentes 

implementación tienda virtual 

la funcionalidad de la aplicación en un video corto de 1 minuto  

la normatividad que rige a las instituciones públicas con respecto al manejo y obligatoriedad del diligenciar el 
secop 

la plataforma transaccional del secop ii ha sido un gran logro en el cumplimiento de los principios de publicidad 
y transparencia en la contratación publica  

lograr la trasparencia en los procesos contractuales.  

los acuerdos no son claros con respecto a las necesidades de una empresa por ejemplo el catálogo del acuerdo 
de conectividad  

los datos abiertos e información pública  

los nombres de los proponentes en el segmento de contratación de seguros no son uniformes y es difícil 
identificar las estadísticas 

los proyectos de inversión de acuerdo a los proyectos de las entidades  

los sistemas deben ser más amigables con el usuario y más robustos por la cantidad de información y usuarios 
que manejan 

manejo de situación de pandemia 

más atención y ayuda personalizada 

me gustaría profundizar en la tvec, pertenezco a un municipio de sexta categoría y aún no manejamos con 
claridad la tvec 

me gustaría que las charlas de las capacitaciones que dictan, quedaran grabadas, para poder revisarlas en 
cualquier momento, sin la restricción de tiempo y de número de participantes que se presenta actualmente. 

me parece necesario difundir mayor capacitación en el uso del secop ii 

Me gustaría saber los requisitos para poder participar  

nuestra sugerencia ampliar la capacidad de cargue de documentos para suscripción de contratos para fechas 
próximas a ley de garantías, ya que en esta vigencia 2022, el sistema colapso y se dejó de celebrar contratos de 
prestación de servicios y contratos de aportes para entidades como el icbf donde la atención debe ver 
prioritaria para los niños. 

procesos de capacitaciones 

que sean más visibles a nivel nacional 

quisiera conocer si necesitan personal para trabajar con la agencia y como se a desarrollado el apoyo a los 
municipios de 5 y 6 categoría 

se debe tener en cuenta que existen muchas dudas respecto a la plataforma por lo cual la claridad en la 
información suministrada debe ser sencilla para la comprensión de cualquier proveedor, falta profundizar en la 
tienda virtual porque pueden existir incongruencias como la retención o no de impuestos dependiendo del 
proveedor y sus actividades económicas y sociales. 
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se podrían realizar más actividades o propuestas que promuevan el empleo para sectores de la población tales 
como jóvenes o personas de lugares apartados del país. 

sobre el control de calidad de los productos y servicios de los oferentes  

Sugerencia: publicar a la ciudadanía en general con frecuencia de qué se trata la entidad y que logros que van 
teniendo a través del tiempo y no sólo hasta la rendición de cuentas. gracias a la entidad por hacer una patria 
eficiente y combatir la corrupción que es lo que más nos agobia a todos los colombianos. 

sugiero hacer efectivo el ejerció del enfoque diferencial en la ruta de atención de las entidades públicas  

tener en claro en saber a qué grupo pertenece cuando uno trabaja en un distrito. 

transversal lograr que Colombia compra eficiente se muestre como una plataforma de compra mucho más 
amplia  

Fuente: Elaboración propia con base en los comentarios y preguntas ciudadanos 

De los anteriores comentarios que realizaron los grupos de valor frente a la información de 

resultados de la gestión difundidos durante el mes de abril, se puede analizar que las principales 

críticas hacen referencia al manejo de la plataforma del SECOP II previo al periodo de ley de 

garantías, manejo de las plataformas durante la pandemia, el no ahorro señalado sobre las 

herramientas contractuales desarrolladas por la entidad, la poca ayuda que se recibe en mesa de 

ayuda, trámites en la gestión interinstitucional, hace falta contar con mas información y datos 

abiertos, dar mayor explicación sobre los acuerdos marco de precios sobre todo hacia los 

proveedores. En cuanto a las principales inquietudes generadas hacen referencia a la normatividad 

que rige a las instituciones públicas con respecto al manejo y obligatoriedad del diligenciar el SECOP 

II, Cifras de mejoramiento de la mesa de ayuda, disponibilidad de acceso a las plataformas, uso de 

la TVEC, entre otras. En relación a las sugerencias realizadas se menciona dar a conocer a más 

colombianos la existencia de estas plataformas para lograr mayor trasparencia en los procesos 

contractuales, fortalecer la asesoría contractual en las entidades, generar mayor difusión de las 

capacitaciones que se realizan sobre el SECOP II, mejorar la  capacidad de cargue de documentos 

para suscripción de contratos en periodos previos a la ley de garantías, implementar mecanismos 

de enfoque diferencial en los canales de atención al ciudadano. De igual manera se realizaron 

comentarios positivos sobre el impacto que han tenido las plataformas para la transparencia en el 

uso de recursos públicos en el país.  

Con respecto a las dudas, comentarios y/o sugerencias de los grupos de valor con respecto a la 

información suministrada durante el espacio de diálogo World Coffee se relacionan los siguientes 

resultados:  

 

Tabla 3:  intervenciones ciudadanas espacio de diálogo World Coffee 
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 PREGUNTAS Y COMENTARIOS REALIZADOS DURANTE EL ESPACIO DE DIÁLOGO WORLD COFFEE 

- demora en las respuestas de los casos creados de la mesa, fallas terribles en los simuladores web, una de ellas tenemos 
una solicitud a CCE sin respuesta por un evento que cargamos y la entidad no le llego, siendo el menor precio (evento 
#1982) y con las evidencias respectivas de que, si se cargó el evento, los simuladores web no cargan los valores exactos 
del catálogo de precios, los carga negativos o en 0. 

¿el dinero gestionado por las plataformas realmente ayuda a mitigar la corrupción en Colombia? 

1.aplicacion de acuerdo marco de precio, partir de valor, 2. aplicación de mínima cuantía para las MiPymes 

1.aplicacion de los acuerdos marco de precios partir de valor en pesos de aplica el acuerdo marco de precios, 2. 
aplicación del decreto 1860 de 2021, aplicación de MiPymes en mínima cuantía 

agradezco puedan compartirme la grabación o responder de nuevo la siguiente pregunta: ¿las entidades de régimen 
especial deben utilizar SECOP II i de manera transaccional teniendo en cuenta que sus procedimientos están 
determinados por su manual de contratación? 

capacitación a las entidades de control- en especial a personerías municipales  

capacitación a los colegios del distrito capital específicamente 

capacitación para el manejo adecuado del SECOP II 

claridad en los presupuestos logísticos (tecnológicos) para dar aplicabilidad al SECOP II 

comentario: es la primera vez que asisto a este tipo de charlas y quiero felicitarlos por la calidad en las presentaciones, 
claridad en las cifras presentadas y los moderadores. 

cómo manejar los incumplimientos a los proveedores, donde se verifica esa información, que se debe hacer cuando hay 
manifestaciones de interés, pero en el sorteo las empresas seleccionadas no envían las ofertas? 

como se dijo en el conversatorio que se está mejorando y actualizando la plataforma ya que la misma ha presentado 
deficiencias, deseo se mejore   gracias  

creación de usuario supervisor para que bajo este perfil puedan cargar los documentos y no con el perfil comprador. 

cuando he subido más de diez procesos en SECOP I hago corte y continuo con SECOP II o digito lo de SECOP I, en SECOP 
II, para tener todos los procesos unificados, para los procesos de control. 

cuando un contrato ya culmino el objeto y tiempo de ejecución, la terminación de este se realiza por la modificación de 
terminación o cerrar el contrato. 

dudas nosotros estamos inscritos pero la verdad ya no recuerdo como debo ingresar y manejar el SECOP II, apenas se 
está iniciando la capacitación 

es posible que este espacio se realice solo con proveedores? es importante que se conozcan las dudas y problemáticas, 
no solo de entidades compradoras sino también de los proveedores ya que somos quienes estamos atendiendo las 
necesidades puntuales de las entidades y que al igual que ellos nos hemos encontrado con una cantidad de 
inconvenientes y de temas puntuales que requieren especial atención. 

¿es posible solicitar una capacitación para funcionarios? 

es un buen espacio, sin embargo, se abren muchas dudas en diferentes aspectos lo cual creo conveniente un poco más 
de espacio para preguntas 



Informe de resultados ejercicio de rendición 

de cuentas – Abril (World Coffee) 

30/06/2022  
 

 

 

 
Versión: 01 Código: P-CCE-PAR- FM -03 Fecha: 26/04/2022 Página 17 de 23 

 

 

esta actividad debe hacer más seguido, por lo menos 1 vez al mes  

excelente espacio  

excelente espacio para conocer la gestión de Colombia compra eficiente 

excelente espacio, sería muy importante generarlos con más frecuencia, teniendo en cuenta que existen entidades con 
dificultad en términos de personal idóneo que realicen verificaciones de las actualizaciones o reformas de normas y 
procedimientos.  

excelente este tipo de espacios para la retroalimentación. me gustaría que se diera un espacio igual, pero, dirigido 
exclusivamente a las instituciones educativas públicas dado una serie de dificultades que en ellas se presentan para 
llevar a cabo una publicación contratación, compra, en fin, cualquier manejo de las paginas virtuales del secop. 
entre uno de los inconvenientes para estas entidades está, que dentro de la planta de personal no existe un perfil con las 
competencias para este manejo. 
muchas gracias. 

hubo preguntas que no se resolvieron. 

importante espacio para capacitación. ampliar la divulgación y en lo posible asesorar la implementación de procesos 

la capacitación es muy buena, pero debía haber espacios para que expliquen el proceso de como registrar una 
contratación con secop ii 

la corporación debe realizar los contratos mediante la plataforma secop ii 

la información debe ser más concisa 

las exposiciones muy claras. 

los estudios de mercado que deben realizar las entidades en la etapa de planeación.  

los fondos de servicios educativos de los colegios distritales estamos obligados a contratar directamente en el secop ii   

manejo y uso de la tienda virtual del estado colombiano  

más aclaración sobre manejo tienda virtual en su publicidad  

más información sobre la tienda virtual ya que no tenemos conocimiento de este espacio y nos gustaría tene 
participación en este espacio. 

me gustaría que tengan más espacios como estos, son de gran importancia para todos y todas, especialmente a las 
oficinas de contratación.  

me gustaría saber del tema de datos abiertos. 

modificación del plan anual de adquisiciones cuando una adquisición ya fue vinculada a un proceso adjudicado 

muchas gracias por el espacio de retroalimentación es muy bueno este tipo de eventos, entendemos que están en el 
proceso de gestión de cambio, pero esperamos logren solventar las varias situaciones que se vienen presentando, la 
opción web es muy buena, pero hay bastantes falencias en la plataforma. 

muchas gracias por este espacio, además quedo atenta para resolver mis inquietudes. 

muy clara y adecuada 

muy importante estos espacios de capacitación 
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para las empresas nuevas de economía mixta se tienen planeadas capacitaciones? 

por falta de conocimiento de la plataforma no se ha podido desarrollar eficaz. 

por favor procesos más fáciles de ser operados teniendo en cuenta que son varias las plataformas que un funcionario 
público debe manejar para iniciar y procesar un solo proceso contractual 

por lo expuesto no, pero me gustaría que hagan más capacitaciones para manejo de la plataforma 

por qué en los acuerdos marcos se seleccionan tan pocos proveedores y no se hace visible o se notifica a todas las 
empresas?, ¿por qué no permitir que las empresas participantes de un acuerdo marco existente que será cancelado o 
saldrá de la plataforma puedan aplicar a los nuevos acuerdos marco que serán los sustitutos a los qué hay?  

que ha sucedido con el link de síntesis?, ¿fue retirado de la plataforma? 

que nos orienten más concretamente en contratación de régimen especial en las instituciones educativas publicas 

régimen especial  

se va a brindar capacitación a las entidades que apenas empiezan a estar obligados a utilizar secop ii? 
cuando se hacen compras por Colombia compra eficiente, como se registra y con qué soportes la transacción en sia 
observa? 

sería bueno que compartieran unas memorias del evento y la información de las capacitaciones por venir. gracias  

si hay programación de capacitaciones para secop ii para los fondos de servicios educativos que manejan procesos de 20 
smmlv 

socializar las herramientas antes de la implementación 

son necesarias muchas capacitaciones sobre el secop ii de una forma más regionalizada 

tener encuentra las observaciones 

un excelente espacio 

utilizaron el 50% del tiempo dándonos información de cifras estadísticas, con tantas dudas que hay por resolver por 
parte de los usuarios, se debe optimizar el tiempo que es corto para tratar sobre las dificultades que estamos teniendo 
con las plataformas. 

validar previamente el cambio en los procesos que se realicen para la compra de los servicios y productos ya que al 
actualizarlos los están realizando más complejos y más difíciles para el usuario final realizando que estos procesos sean 
más demorados de lo esperado, así como los insumos que se dan son más complejos. 

Fuente: Elaboración propia con base en los comentarios y preguntas ciudadanos 

De la Tabla 2 se puede analizar que, dentro de las principales quejas que los grupos de valor hicieron 

se relacionan a los tiempos de respuesta creados en la mesa de ayuda, los simuladores web, se 

solicita mayor capacitación para entidades de régimen especial, sector educativo, organismos de 

control del ámbito territorial, deficiencias en la plataforma SECOP II, también se presentaron 

algunos comentarios referentes al manejo del tiempo durante el espacio de diálogo, exigiendo más 

tiempo para contestar inquietudes y realizar espacios similares para otros grupos de valor como los 
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proveedores. En relación a las principales preguntas realizadas se puede sintetizar en temáticas 

como el uso de SECOP II y la TVEC y dudas puntuales sobre casos de implementación de acuerdos 

marcos de precios, se puede analizar que no se plantearon muchas preguntas sobre la gestión de la 

entidad de los últimos años como era el objetivo, sino se recibieron diversidad de preguntas sobre 

el uso de las plataformas transaccionales.  Por último, también se recibieron varios comentarios a 

manera de felicitaciones a la entidad por el espacio realizado, donde se sugiere que se hagan 

muchos más espacios similares.  

Con relación a los niveles de percepción sobre la calidad e idoneidad de la información suministrada 

durante todo el mes de rendición de cuentas y en especifico del espacio de diálogo, a continuación, 

se presentan las cifras obtenidas de calificación por parte de los grupos de valor, tanto del 

formulario de consulta ciudadana como del formulario de asistencia y evaluación del World Coffee.  

 

Ilustración 13: Promedio calificación logros obtenidos por la ANCPCCE entre los años 2019-2022 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 14: Promedio de calificación del espacio de diálogo World Coffee 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 15 : Promedio calificación de la información suministrada en el espacio de diálogo World Coffee 

 

Fuente: Elaboración propia 

De las ilustraciones 7,8 y 9 se analiza que el promedio de calificación sobre los logros y resultados 

alcanzados por la ANCP-CCE durante los últimos años es satisfactorio con un puntaje de 3.9 sobre 

5.0, en cuanto a la calificación sobre el espacio generado World Coffee se obtuvo 4.52 puntos y 

frente a la información suministrada en ese evento también se obtuvo una excelente calificación de 

4.5 sobre 5.0.  

6. CONCLUSIONES Y ACCIONES DE MEJORA 
 

A manera de síntesis se puede decir que: 

- Se implemento una estrategia comunicacional efectiva que promovió la participación 

ciudadana y que contemplo varias herramientas para la difusión de la información en un 

lenguaje claro para los diferentes grupos de valor como videos, infografías, correos masivos, 

historias en redes sociales e incentivos de participación. 

- Se propuso la realización de una jornada de diálogo mediante una metodología novedosa 

que pretendía a traer mayor participación ciudadana, denominado World Coffee, cuyo 

objetivo era promover mediante un ambiente cálido y ameno la conversación entre los 

funcionarios de la entidad y los grupos de valor, el tema principal de este espacio se definió 

con la ciudadanía, quienes manifestaron en un 42% de preferencia que se hiciera la 

rendición de cuentas sobre plataformas transaccionales SECOP II y TVEC. 

- Se recibieron 84 respuestas en el formulario de consulta ciudadana que se difundió durante 

todo el mes por medio de las redes sociales y pagina web de la entidad, que dio como 

resultado la participación de cerca de 38% de entidades públicas del orden nacional, 35% 

de entidades del orden territorial.  
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- El 89% de los consultados reconocen la misionalidad de la entidad, lo cual indica que dentro 

de los usuarios y principales grupos de valor hay un nivel significativo de entendimiento 

frente a los bienes y servicios de Colombia Compra Eficiente. 

- En cuanto al espacio de diálogo World Coffee se conto con una participación de 351 

personas, de las cuales en el sondeo que se realizó mediante el formulario de asistencia y 

evaluación, más del 80% se identificaron como entidades publicas y entes de control, lo cual 

refleja que se cumplió con el resultado esperado, al ser un evento focalizado para este tipo 

de grupos de valor.  

- En lo que respecta a los comentarios ciudadanos recibidos tanto en el formulario de 

consulta ciudadana y el de evaluación del World Coffee se puede analizar que las principales 

criticas hacen referencia al manejo de la plataforma del SECOP II previo al periodo de ley de 

garantías, el no ahorro señalado sobre las herramientas contractuales desarrolladas por la 

entidad, la poca ayuda que se recibe en mesa de ayuda y los amplios tiempos de respuesta, 

los simuladores web y deficiencias en la plataforma SECOP II. En cuanto a las principales 

sugerencias se solicita mayor capacitación para entidades de régimen especial, sector 

educativo, organismos de control del ámbito territorial, contar con más información y datos 

abiertos, dar mayor explicación sobre los acuerdos marco de precios sobre todo hacia los 

proveedores, ampliar tiempos de desarrollo de los ejercicios de rendición de cuentas para 

poder dar respuestas a diversidad de inquietudes que presenta la ciudadanía y realizar 

espacios semejantes al World Coffee destinados a proveedores. En relación  a las principales 

inquietudes generadas se hace referencia a la normatividad que rige a las instituciones 

públicas con respecto al manejo y obligatoriedad del diligenciar el SECOP II, Cifras de 

mejoramiento de la mesa de ayuda, disponibilidad de acceso a las plataformas, uso de la 

TVEC, manejo de la entidad durante la pandemia del COVID 19, entre otras, sin embargo se 

puede analizar que no se plantearon muchas preguntas sobre la gestión de la entidad de los 

últimos años como era el objetivo, sino se recibieron muchas preguntas sobre el uso técnico 

de las plataformas transaccionales. De igual manera se recibieron varios comentarios sobre 

el impacto positivo que han tenido las plataformas para la transparencia en el uso de 

recursos públicos en el país y también se recibieron varios comentarios a manera de 

felicitaciones por el espacio realizado, donde se sugiere que se hagan muchos más espacios 

similares. 

- Producto del incentivo de participación ofrecido para este ejercicio de rendición de cuentas, 

se comunicó durante el evento que las entidades asistentes que más intervenciones 

realizaran (preguntas y comentarios) participarían de una rifa para definir el ganador del 

premio, el cual consistía en ofrecer una serie de capacitaciones personalizadas en la 

implementación de la política de compras y contratación pública. Frente a esto una vez se 

recopilo toda la información, se determino que dos entidades cumplían con los requisitos, 
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los cuales fueron la Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación, para definir el 

ganador se programo una rifa, sin embargo, solo el representante de la procuraduría 

manifestó su interés en obtener el premio, de manera que se programo junto con esta 

entidad las fechas para realizar las capacitaciones, estas se desarrollaron durante el mes de 

julio.  

 

7. ANEXOS 
N/A 

 

FICHA TECNICA DE DOCUMENTO: 2. AUTORES Y RESPONSABLES DE REVISIÓN Y APROBACIÓN 

Acción Nombre Cargo/ Perfil Fecha Firma 

Elaboró 
Alejandro 

Garzón  
Contratista/ Dirección General 30/06/2022 

 

 

 

 

 Revisó 

Karina 

Blanco 

Asesor experto con funciones de 

planeación 
29/07/2022 

 

Aprobó 

______ 

Nota: Si la aprobación se realizó mediante acta de alguno de los comités internos considerados en la resolución número 173 de 2020 por 

favor especificar acta y mes del desarrollo de esta.  
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