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I.  PRESENTACIÓN  

 

Mediante Decreto 815 del 14 de mayo de 2019 fui designado por el señor Presidente de la República, doctor 

Iván Duque Márquez, como Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 

Eficiente-, cargo del cual tomé posesión ante el señor Presidente de la República el día 21 de mayo de ese 

mismo año.  

 

Asumí la Dirección de la Agencia con gran responsabilidad y mucho patriotismo, porque desde que me lo 

propusieron sabía que se trataba de una institución técnica que llevaba bajo sus hombros la responsabilidad de 

ser el órgano rector de la contratación pública en Colombia, aspecto de la mayor trascendencia debido a los 

fenómenos diarios de corrupción que los medios de comunicación permanentemente muestran a la luz pública. 

 

Recibí una Entidad finalizando el primer año de Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez, con una planta 

de personal reducida de 38 funcionarios y algunos contratistas de apoyo a la gestión que tenían una carga 

desproporcionada de trabajo frente a los retos propios de esta institución en materia de plataformas 

tecnológicas, conceptos y Acuerdos Marco de Precios. Así mismo, nuestros indicadores de gestión, planes de 

mejoramiento y en general todas nuestras metas tenían un bajo porcentaje de cumplimiento para un gobierno 

que ha establecido como prioridad la eficiencia, la legalidad y la transparencia en el servicio público y el manejo 

de los recursos públicos. 

 

Como abogado litigante en ejercicio por más de diez (10) años anteriores a mi posesión como Director General, 

sabía que Colombia Compra Eficiente tenía la capacidad de convertirse en una institución referente para 

académicos, entidades públicas, jueces, abogados litigantes, ingenieros y para todas aquellas personas que 

tienen que ver con la contratación pública, no solo en Colombia, sino en todo el hemisferio occidental dado el 

impacto en el sistema de compras públicas que están teniendo este tipo de referentes en varios países 

americanos y europeos.   

 

Me propuse ampliar el número de Acuerdos Marco de Precios existentes para esa fecha, fortalecer las 

plataformas tecnológicas del Secop I y II, la Tienda Virtual del Estado Colombiano, así como el mejoramiento de 

la calidad y el número de conceptos que a diario emitimos como órgano rector de la contratación pública en 

Colombia y la adopción de Documentos Tipo en materia de infraestructura vial. Me propuse fortalecer las 

relaciones institucionales a través de los Acuerdos de Entendimiento, las mesas de gobierno empresarial para 

cerrar las brechas entre el sector público y el sector privado, como oportunidades de negocio que permitan la 

optimización de recursos públicos; igualmente me propuse descentralizar la función misma de la Entidad, 

fortaleciendo las capacitaciones en el manejo y uso de las plataformas del Secop II y la TVEC, llegando a todos 

los Departamentos del territorio nacional, las ciudades capitales de Departamento y los demás municipios que 

poco a poco han requerido de nuestra injerencia para el manejo transparente de su presupuesto público.  

 

En este primer año de gestión he logrado posicionar institucionalmente a la Agencia y ponerla en el radar de los 

principales entes públicos y privados que demandan nuestra posición jurídica frente a los diferentes proyectos.  

A continuación se describirá la gestión misional encargada en cada dependencia de la entidad de manera 

detallada frente a los retos, metas estratégicas y logros obtenidos durante este primer año de gestión. 
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II.  SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

 

1. ESTADO INICIAL 

 

La Subdirección de Gestión Contractual es la encargada de definir los lineamientos técnicos, conceptuales y 

metodológicos del Sistema de Compra Pública, así como de gestionar la política pública y los instrumentos 

institucionales del Sistema de Compra Pública como mecanismos orientados al cumplimiento de las metas y 

objetivos del Estado. Para cumplir el Decreto-Ley 4170 de 2011, artículo 3, numeral 11 –funciones de la 

Subdirección de Gestión Contractual–, el actual Subdirector, Fabián Gonzalo Marín Cortés, fue nombrado el 2 

de julio del 2019.  

 

En su estado inicial, la subdirección fue entregada realizando sus funciones en las siguientes actividades: 

elaboración de conceptos jurídicos, manuales, guías, documentos tipo y circulares que requiera el Sistema de 

Compra Pública y un informe de seguimiento normativo y legislativo. Se identificó que las actividades se 

ejecutaban de forma simultánea, sin mucha planificación, proyección en el tiempo y ausencia de métricas. A su 

vez, eran realizadas por todo el equipo de la subdirección, identificando una deficiencia en la asignación de las 

cargas de trabajo, generando cuellos de botellas y por lo tanto retraso en las actividades.   

 

2. PRINCIPALES RETOS 

 

El principal reto de la Subdirección de Gestión Contractual fue optimizar sus procesos, implementando mejoras 

en las actividades, con criterios de calidad, tiempos y recursos. Este gran reto fue estructurado en metas y 

materializado en las actividades de la subdirección. 

 

Para el año 2019, la primera meta fue la planificación, actualización y ejecución de los procesos y 

procedimientos, con análisis detallados de actividades, eliminando la duplicidad de tareas y tiempos para 

realiarlas, e implementando actividades necesarias que generaran valor para el proceso, y de esta manera para 

los ciudadanos, es decir, aumentar la calidad del trabajo en términos de fondo y forma de los documentos 

expedidos, y también reducir los tiempos de respuesta optimizando el tiempo de entrega. La segunda meta fue 

la organización y gestión de un equipo que desarrolla los procesos de forma eficiente en los tiempos 

establecidos, es decir, aumentar la productividad del equipo de trabajo. Finalmente, la tercera meta fue 

desarrollar la estructura jurídica de la plataforma “Ralatoría”, que compila conceptos y jurisprudencia 

relacionados con la contratación pública. 

 

Para el 2020 la meta es el seguimiento y evaluación continua del trabajo, que es de vital importancia para 

identificar mejoras, logrando una eficiencia organizacional, generando valor para los ciudadanos. 

 

3. METAS ESTRATÉGICAS 

 

La Subdirección de Gestión Contractual, en cumplimiento de las metas propuestas, estableció un plan de 

trabajo para cada una de actividades implementando metas estratégicas. 
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3.1. CONCEPTOS JURÍDICOS 

 

Los conceptos jurídicos de la Subdirección de Gestión Contractual son el resultado de absolver consultas 

formuladas por los interesados en la contratación pública, sobre la aplicación de normas de carácter 

general. Son un referente para la compra y contratación pública, de manera que se implementó una meta 

estratégica en el proceso que aumentara el rendimiento de la gestión, que consiste en: 

 

i) 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 para eliminar cuellos de botella 

y retrasos. 

ii) Monitoreo y control del proceso con alertas, fundamentado en cifras para tomar de decisiones 

oportunas cuando se requiera. 

iii) Concretar métricas y parámetros de calidad de fondo y forma que permitan una estandarización 

de criterios. 

iv) Revisión, retroalimentación aprobación del documento proyectado, que genera un constante 

aprendizaje y por lo tanto un equipo de trabajo especializado.  

v) Asignación de un número consecutivo corto y de fácil recordación para mejorar la búsqueda por 

parte de los ciudadanos. 

vi) Automatización y control de la información creada.  

 

3.2. RELATORÍA 

 

La Relatoría es la primera aplicación gratuita de compilación de sentencias y conceptos indizados 

relacionados con la contratación estatal, y su meta comprende la creación, estructuración, seguimiento 

y consolidación. 

 

Cabe destacar que la relatoría es una actividad implementada en el último año, y pone a disposición la 

unificación, actualización y aplicación de conceptos y jurisprudencia para los interesados en la 

contratación pública. 

 

La meta se desarrolla en dos actividades específicas: la relatoría de sentencias de las Altas Cortes y la 

relatoría de conceptos jurídicos expedidos por la Agencia Nacional de Contratación pública – Colombia 

Compra Eficiente.  

 

Para la primera –relatoría de sentencias de las Altas Cortes– se estructuró un proyecto, que recige las 

sentencias en la próxima plataforma de “Relatoría”, y se desarrolló en cuatro fases: 

 

i) La primera consistió en la selección de un equipo de trabajo especializado en la actividad.  

ii) La segunda fase, de planificación, consistió en definir el procedimiento, de manera que se 

estableció un orden de actividades con un propósito. 

 

a) Solicitar todas las sentencias al Consejo de Estado para organizarlas según el periodo a 

indizar. 

b) Clasificación por temas. 
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c) Indización de la sentencia, a detalle, es decir, capturando los temas que tuvieran relación con 

la contratación estatal. 

d) Consolidar y diligenciamiento en una matriz los parámetros establecidos para la ficha técnica 

de la sentencia (Tipo de providencia, Fecha, Número de archivo, Número interno, Consejero 

Ponente, Sección, Subsección, Recurso, Tema, Tipo de Contrato, Naturaleza, Actor, 

Demandando, Descriptor y Restrictor). 

e) Elaboración de un informe de gestión por cada año. 

 

iii) La tercera fase, de ejecución, consiste en hacer la indización de las sentencias, que se concretan 

en métricas y parámetros de calidad de fondo y forma para garantizar la calidad de los 

documentos. 

iv) La cuarta fase, de seguimiento y control, por medio de un reporte del proyecto, calcula la 

productividad con la relación de la cantidad de documentos indizados y la cantidad de personas 

utilizadas proyectadas en el tiempo. 

 

La segunda –la relatoría de conceptos expedidos por la Agencia Nacional de Contratación pública – 

Colombia Compra Eficiente– se estructruó de la siguiente manera: se identificó como problemática que 

los conceptos jurídicos emitidos por la Subdirección tenían un lector casi exclusivo: la persona que radicó 

la petición. A partir de esto se formuló el proyecto de la estructuración jurídica de conceptos indizados, 

para la plataforma “Relatoría”, con el objetivo de aumentar el alcance de utilidad de los conceptos, para 

los interesados de la contratación pública. De esta manera, se implementó, de forma estratégica, un 

procedimiento que consiste en: 

 

i) Indizar el concepto durante la proyección de este. 

ii) Consolidar y diligenciar en una matriz los parámetros establecidos para la ficha técnica del 

concepto –año, mes, radicado de entrada, radicado interno, fecha de salida, radicado de salida, 

descriptor, restrictor– para brindar a los ciudadanos información relevante del concepto jurídico. 

iii) Consolidar la información en la plataforma “Relatoría”. 

 

3.3. DOCUMENTOS TIPO 

 

Los documentos tipo son los que adopta el Gobierno Nacional con el propósito de estructurar, a nivel 

nacional, los procesos de contratación, y permiten consolidar una perspectiva uniforme de tipo legal, 

comercial, financiero, organizacional, técnico y de análisis de riesgos del mercado de la actividad .En el 

ejercicio de la función, durante este año se estableció una meta estratégica en la metodología que 

permitió sistematizar el proceso de elaboración de un documento tipo que consiste en: 

 

i) Estructuración del componente jurídico-administrativo de la versión preliminar, es decir, la 

investigación interna del tema para fijar condiciones aplicables a la modalidad de contratación. 

ii) Mesas técnicas con cabezas del sector para la revisión y estructuración técnica del documento. 

iii) Estructuración, aprobación y firma del decreto por el cual se adopta el Documento Tipo.  

iv) Publicación en la página web de la entidad del Documento Tipo borrador, proyecto de resolución 

y un formulario electrónico a través del cual los ciudadanos y grupos de interés presentan 
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observaciones para cada sección del documento base y para cada anexo, matriz, formatos y 

formulario. 

v) Respuesta a las observaciones y ajustes al Documento Tipo. 

vi) Expedición de la resolución de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 

Eficiente que adopta el Documento Tipo definitivo. 

 

Los Documentos Tipo incluyen las condiciones habilitantes, factores técnicos, económicos y otros 

factores de escogencia de carácter obligatorio para las Entidades Estatales sometidas al régimen general 

de contratación pública respecto de un tipo de contrato determinado. 

 

3.4. MANUALES Y GUÍAS 

 

En el ejercicio de la función de elaborar y difundir instrumentos y herramientas para las compras y 

contratación pública, la meta estratégica consistióen la focalización y selección de los manuales y guías 

a desarrollar, logrando un ajuste a las condiciones y necesidades actualidad del país para facilitar las 

mejores prácticas, la eficiencia, transparencia y competitividad.  

 

4. GESTIÓN Y LOGROS 

 

4.1. CONCEPTOS JURÍDICOS 

 

En este último año, se fortaleció de la calidad, basada la argumentación, el análisis e interpretación con 

fundamento en la doctrina y la jurisprudencia, a su vez en la reducción de los tiempos de respuesta, tanto 

así que las estadísticas comprueban que la subdirección expidió 1.117 conceptos jurídicos en el último 

año (Ver tabla 1), con un promedio de 20 días de respuesta, además, la respuesta de 1.510 

correspondiente a otro tipo de peticiones.  

 
Tabla 1. Conceptos jurídicos emitidos por la Subdirección de Gestión Contractual el último año. 

Mes Año 
Cantidad de conceptos 

jurídicos expedidos 

Promedio días de 

respuesta 

Mayo 2019 150 26  

Junio 2019 92 24 

Julio 2019 140  20 

Agosto 2019 123 22 

Septiembre 2019 105  25 

Octubre 2019 93 23 

Noviembre 2019 82  22 

Diciembre 2019 48 17 

Enero 2020 73 27 

Febrero 2020 98 23 

Marzo 2020 91 19 

Abril 2020 21 10 
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Total 
 

1.117 20 

 

Cabe destacar la oportuna emisión de tres conceptos para solucionar problemáticas contractuales 

ocasiones por 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.  

 

4.2. RELATORÍA 

 

Logros de la relatoría de sentencias de las Altas Cortes  

 

La planificación del proyecto fue la clave del éxito para la eficiencia. Hoy en día la aplicación cuenta con 

1.146 sentencias indizadas, con un motor de búsqueda para los ciudadanos, con diez criterios: año, 

medio de control, mes, naturaleza, ponente, providencia, recurso, sección, subdirección, tema y tipo de 

contrato. A su vez, se dispone de una ficha técnica para cada sentencia y el documento indizado para 

descargar. 

 
Tabla 2. Cantidad de sentencias indizadas por año. 

Año Cantidad de sentencias indizadas.  

2019  (Enero-Agosto) 176 

2018 291 

2017 375 

2016 304 

Total 1.146 

 

 

Logros de la relatoría de conceptos jurídicos de la Agencia Nacional de Contratación Pública - 

Colombia Compra Eficiente.   

 

Cómo resultado de este proyecto, durante el último año se han indizado 1.000 conceptos jurídicos que 

estarán dispuestos en la plataforma “Relatoría”, con un motor de búsqueda para los ciudadanos, con 

cuatro criterios: año, mes, radicado de entrada, radicado interno.  A su vez, se dispone de una ficha 

técnica para cada concepto jurídico y el documento indizado para descargar. 

 

4.3. DOCUMENTOS TIPO 

 

Dada la relevancia económica de los proyectos de obra en el sector transporte, se han implementado 

gradualmente los Documentos Tipo para las diferentes etapas de la gestión contractual pública. 

 

En este sentido, conforme al Decreto número 342 de 2019, por el cual se adopta el Documento Tipo para 

licitación de obra pública de infraestructura de transporte versión 2, el 14 de febrero de 2020 se expide 

el Documento Tipo definitivo (Documento Base, Anexos, Formatos, Matrices y Formulario) y la respuesta 

a las 472 observaciones de los ciudadanos y grupos de interés. 
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Tabla 3. Cantidad de observaciones al Documento Tipo para licitación de obra pública de infraestructura de transporte en 

versión 2. 

Capítulo Cantidad de observaciones 

Capítulo I. Información General 82 

Capítulo II. Elaboración y presentación de la oferta 79 

Capítulo III. Requisitos habilitantes y su verificación 125 

Capítulo IV. Criterios de evaluación, asignación de puntaje 

y criterios de desempate 
90 

Capítulo V Riesgos asociados al contrato, forma de 

mitigarlos y asignación de riesgos, Capítulo VII. Garantías y 

Capítulo VIII. Minuta y condiciones del contrato 

10 

Anexos, Formatos, Matrices y Formulario 86 

Total 472 

 

Del mismo modo, conforme al Decreto número 2096 de 2019 por el cual se adopta el Documento Tipo 

para selección abreviada de menor cuantía de obra pública de infraestructura de transporte en versión 

1, se expide el 14 de febrero de 2020 el Documento Tipo definitivo (Documento Base, Anexos, Formatos, 

Matrices y Formulario) y la respuesta a las 87 observaciones de los ciudadanos y grupos de interés. 

 
Tabla 4. Cantidad de observaciones al Documento Tipo para selección abreviada de menor cuantía de obra pública de 

infraestructura de transporte en versión 1. 

Capítulo 
Cantidad de 

observaciones 

Capítulo I. Información General 9 

Capítulo II. Elaboración y presentación de la oferta 15 

Capítulo III. Requisitos habilitantes y su verificación 29 

Capítulo IV. Criterios de evaluación, asignación de puntaje 

y criterios de desempate 
15 

Capítulo V Riesgos asociados al contrato, forma de 

mitigarlos y asignación de riesgos, Capítulo VII. Garantías y 

Capítulo VIII. Minuta y condiciones del contrato 

3 

Anexos, Formatos, Matrices y Formulario 16 

Total 87 

 

Actualmente se estructura el Documentos Tipo para la selección abreviada de mínima cuantía de obra 

pública de infraestructura de transporte y el Documento Tipo para la interventoría de obra pública de 

infraestructura de transporte. 
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4.4. MANUALES Y GUÍAS 

 

a. Se actualizó la Guía para promover la participación de las Mipymes en los procesos de compra pública, 

que ofrece información, recomendaciones y brinda herramientas a las Entidades Estatales y a las micro, 

pequeñas y medianas empresas, con el fin de promover su participación en el Sistema de Compra 

Pública.   

 

b. Se actualizó el Manual de la modalidad de selección de mínima cuantía, cuyo objetivo es precisar las 

características especiales, procedimiento y naturaleza de esta modalidad para hacer más eficiente y 

efectivo su uso por parte de las Entidades Estatales 

 

c. En relación con los Documentos Tipo expedidos, y con el fin de promover la comprensión e 

implementación de estos, se elaboraron las guías para el Documento Tipo para licitación de obra pública 

de infraestructura de transporte, versión 2, y para el Documento Tipo de selección abreviada de menor 

cuantía de obra pública de infraestructura de transporte, versión 1. 

 

d. Finalmente, para enfrentar la emergencia sanitaria creada por el Covid-19, se elaboró la guía de 

transparencia para la contratación en la pandemia del Covid-19, para facilitar tanto la gestión de las 

compras derivadas del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, como el seguimiento que 

deban hacer la ciudadanía y los órganos de control. 

 

 

• Gestión en la participación en Decretos 

 

a. En el contexto del COVID-19, la Subdirección de Gestión Contractual apoyó la elaboración de los 

Decretos 440 y 499 de 2020, cuya vigencia se extendió a través del Decreto 537  y 544 de 2020, 

respectivamente, por medio de los cuales se adoptaron medidas de urgencia en materia de contratación 

estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia 

COVID-19, dentro de las que se incluyeron, entre otras, medidas relacionadas con: el uso de medios 

electrónicos para el desarrollo de las audiencias públicas y procedimientos sancionatorios; la suspensión 

de los procedimientos de selección de contratistas y revocatoria de los actos de apertura; utilización de 

los instrumentos de agregación de demanda; adquisición en grandes superficies; contratación de 

urgencia; adición y modificación de contratos estatales. 

 

b. Luego del trabajo mancomunado con los pueblos ancestrales del país, el Ministerio de Interior, el 

Departamento Nacional de Planeación y la Agencia se expidió el Decreto 252 de 2020 que, agregando 

un parágrafo al artículo 10 del Decreto 1088 de 1993, que regula la creación de las asociaciones de 

Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas, autorizó a las organizaciones indígenas para adelantar 

contratación directa con las entidades del Estado  

 

c. La Ley 1920 de 2018 en su Artículo 6 señala el deber del Gobierno Nacional, de expedir un decreto 

reglamentario que establezca una puntuación adicional en los procesos de licitación pública, concurso 

de méritos y contratación directa para las empresas de vigilancia y seguridad privada y/o las cooperativas 

especializadas de vigilancia y de seguridad privada que en personal operativo tengan a mujeres, a 
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personas con discapacidad y/o personas mayores de 45 años, contratadas con todas las exigencias y 

garantías legalmente establecidas. 

 

Por tanto, 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 consecuencia, se elaboró el soporte técnico del decreto reglamentario y se incluyeron 

consideraciones jurídicas para la memoria justificativa. 

 

Actualmente le decreto reglamentario se publico para observaciones las cuales ya fueron recibidas y la 

mesa de trabajo está sesionando para resolverlas. 

 

 

• Gestión y acompañamientos al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo -MINCIT 

 

En el marco de la competencia asignada por el Decreto-Ley 4170 de 2011, artículo 3, numeral 6, la 

Subdirección, como parte del grupo técnico de compras públicas, ha apoyado al Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo en la negociación y aplicación del capítulo de compras públicas de los Acuerdos de 

Libre Comercio. De esta forma, como logros alcanzados, en primer lugar, se acompañó el grupo técnico 

del Acuerdo Comercial con la Unión Europea en el que se definieron las entidades que, luego de la 

reforma a la estructura del Estado en 2011 y la creación de una nueva tipología de entidad – las Agencias-

, se encontraban cubiertas por el acuerdo comercial.  

 

Así mismo, en el Acuerdo Comercial de Alianza del Pacifico junto con el Ministerio se están preparando 

las actividades que se desarrollaran en la Presidencia Pro Tempore de Colombia en este acuerdo. Para 

ello, la Agencia y el Ministerio, propusieron la realización de capacitaciones sobre el sistema de compra 

pública y la plataforma SECOP para los Estados miembro de la Alianza del Pacifico, propuesta que fue 

avalada por la Cancillería. 
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III.  SUBDIRECCIÓN DE NEGOCIOS 

 

 

1. ESTADO INICIAL 

 

En el mes de mayo de 2019, a la fecha de la posesión del nuevo Subdirector de Negocios, el Dr. Andres 

Ricardo Mancipe (28 de mayo) cuyas perspectivas y realidades en las que se encontraba la 

Subdirección de Negocios de la Agencia eran las siguientes: 

 

1.1. INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA (IAD) EN OPERACIÓN A 21 DE MAYO DE 2019 

 
A la fecha de ingreso del Director General se encontraban operando treinta y cuatro (34) Instrumentos de 

Agregación de Demanda, tal como se describe a continuación:  

 
Tabla 5.  IAD en operación a 21 de mayo de 2019 

NO TIPO IAD 
FECHA INICIO 

INSTRUMENTO 

FECHA FINALIZACIÓN 

INSTRUMENTO 

1 AM Adquisición de ETP 15/08/2017 15/11/2019 

2 IAD 
Adquisición de Medicamentos de Control Especial de 

Monopolio del Estado 
28/12/2018 28/12/2020 

3 AM Adquisición de panela 11/01/2019 11/01/2021 

4 IAD 
Almacenamiento, ensamble y distribución de refrigerios 

escolares en Bogotá II 
27/12/2017 25/06/2020 

5 IAD ArcGis 20/10/2015 6/03/2020 

6 AM Aseo y Cafetería II 5/12/2016 5/12/2019 

7 AM Combustible Nacional 11/07/2018 11/07/2021 

8 AM Conectividad II 30/08/2016 21/08/2020 

9 AM Consumibles de Impresión 21/02/2017 31/07/2020 

10 AM Dotación de vestuario II 5/12/2016 5/12/2019 

11 AM Dotaciones Escolares 2/06/2016 2/06/2019 

12 AM Edición y Distribución de Material Pedagógico 10/10/2016 10/10/2020 

13 AM Elementos para Emergencias 2/10/2017 2/10/2020 

14 AM Equipos Biomédicos  27/09/2017 27/09/2019 

15 AM Google II 14/08/2017 3/03/2020 

16 IAD Gran Almacén NA 

17 AM Tratamiento Hemofilia  24/10/2016 24/10/2020 

18 AM Microsoft II 2/10/2017 6/03/2020 

19 AM Motocicletas, cuatrimotos y motocarros 29/06/2016 29/06/2019 

20 AM Nube Privada II 30/08/2016 30/08/2019 
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21 AM Nube Pública II 27/08/2018 27/08/2019 

22 IAD Oracle 2/03/2015 1/03/2020 

23 AM Servicio de Distribución 25/10/2016 20/03/2020 

24 AM Servicios BPO 17/11/2017 17/11/2020 

25 AM Servicios de Impresión  18/11/2016 18/11/2019 

26 IAD Servicios financieros II 4/10/2018 4/10/2021 

27 IAD Servicios Renata 29/12/2017 29/12/2019 

28 IAD Suministro PAE 25/09/2018 25/07/2020 

29 AM Tiquetes Aéreos II 20/03/2019 20/03/2021 

30 AM Tratamiento de enfermedad renal crónica 27/01/2017 27/01/2021 

31 AM Vehículos Blindados II 4/06/2017 3/07/2020 

32 AM Vehículos II 1/01/2016 31/12/2019 

33 IAD Video- vigilancia 23/11/2017 23/11/2020 

34 AM Tratamiento VIH 2/08/2017 2/08/2020 

 
1.2. NÚMERO DE COLABORADORES A 21 DE MAYO DE 2019 

 

La Subdirección de Negocios dentro de su estructura organizacional contaba con veintiocho (28) 

colaboradores, de los cuales siete (7) son funcionarios públicos y (21) contratistas entre 

Estructuradores, Administradores y Abogados. 

 

      Tabla 6 Número de colaboradores  

 

CARGO 
NÚMERO DE 

COLABORADORES 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

Administrador 9 32% 

Estructurador 7 25% 

Abogado 5 18% 

Gestor 4 14% 

Analista 2 7% 

Técnico Asistencial  1 4% 

Total general 28 100% 

 

 

 
1.3. VENTAS A ESTA FECHA DE CORTE. 
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Del 2 de enero de 2019 al 20 de mayo de 2019 la Tienda Virtual transó $901.000 millones de pesos, donde se 

resaltan los siguientes Instrumentos de Agregación de Demanda, los cuales representan el 58% de las ventas 

totales. 

 
Tabla 7. IAD con mayores ventas 

 
Instrumento de Agregación de Demanda Total (millones) Participación 

Aseo y Cafetería II  $                    252.291  28% 

Suministro de alimentos PAE II  $                    110.456  12% 

Tiquetes Aéreos II  $                      65.968  7% 

Microsoft II  $                      50.184  6% 

Vehículos II  $                      47.632  5% 

Total al 20 de mayo de 2019             $901.162  $                    526.530  58% 

 

 
1.4. PROCESOS PUBLICADOS ANTES DEL 21 DE MAYO DE 2019 

 
A la fecha de posesión del Director General se encontraban en proceso de adjudicación tres (3) Instrumentos 

de Agregación de Demanda:  

 

• Derivados de Papel Cartón y Corrugado – (puesto en operación en la TVEC el 5 de Julio de 2019). 

• Motocicletas, cuatrimotos y motocarros II – terminado anticipadamente.   

• Seguros de Vehículos II – (puesto en operación en la TVEC el 9 de Julio de 2019) 

 

2. PRINCIPALES RETOS 

 
2.1. DESABASTECIMIENTO  

 
Algunos Instrumentos de Agregación de Demanda y Acuerdos Marco no tuvieron continuidad en la vigencia 

2018, generando un consiguiente desabastecimiento de los bienes y servicios requeridos por las Entidades 

Estatales. Revisada la situación, y con el fin de revertirla, la Subdirección de Negocios (i) planteó un nuevo 

cronograma de estructuración, priorizando los instrumentos cuya continuidad debía ser asegurada y (ii) efectuó 

modificaciones en los instrumentos existentes, asegurando la continuidad en el abastecimiento de los bienes y 

servicios. Como resultado de esta estrategia se logró garantizar la continuidad de los instrumentos que venían 

y a la vez estructurar en tiempo récord los procesos de selección que debían ser adelantados para solventar la 

situación.   

 
2.2. ACTUACIONES SANCIONATORIAS 

 
En ejercicio de la delegación realizada al Subdirector de Negocios, mediante Resolución No 1839 de 2019, 

expedida por el Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, 

recibió de la Secretaría General cuarenta y dos (42) actuaciones sancionatorias, y pese al limitado equipo de 

trabajo se logró un avance importante reduciendo los tiempos de respuesta. Así, se logró iniciar todos los 
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procesos sancionatorios que se encontraban en estudio desde el año 2018 y el primer semestre de 2019, 

adoptando un plan de descongestión eficiente para atender los requerimientos que fueron presentados por las 

entidades compradoras. 

 
2.3. ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN DE MIPYMES EN LA AGREGACIÓN DE DEMANDA 

 
Con el objetivo de fomentar la participación de MiPymes en los Acuerdo Marco de Precios, se adoptaron 

acciones positivas en los procesos de selección para que en los instrumentos de agregación de demanda se 

fortaleciera la presentación de propuestas de estas empresas.  

 

Dentro de las estructuraciones que se realizaron en el 2019, vale la pena resaltar (i) Dotación de Vestuario, en 

el cual se limitó un segmento exclusivamente a este tipo de actores y (ii) Material de Intendencia, proceso en el 

que se decidió conformar la adjudicación por productos y no por lotes, mostrando que los criterios que se 

agregaron permitieron una participación en mayor medida por parte de MiPymes. Los resultados se explican en 

el acápite de resultados.  

 
2.4. LA ESTRUCTURACIÓN DE DEMANDA CON ENFOQUE TERRITORIAL 

 
Teniendo en cuenta el horizonte de la obligatoriedad del uso de los Acuerdos Marco de Precios establecido por 

el artículo 41 de la Ley 1955 de 2019, se inició la labor para estructurar en as vigencias 2019 y 2020, instrumentos 

de agregación de demanda con enfoque territorial, con el fin de Implementar estrategias para incrementar la 

participación de entidades y proveedores a nivel regional.  

 

Para cumplir con esta iniciativa la Subdirección de Negocios identificó los siguientes puntos: 

 

• Encadenamientos productivos como propuesta de valor.  

• Inclusión de Criterios de Sostenibilidad en los IAD´s 

• Cláusulas sociales y de productividad 

• Despliegue y capacitación en la región 

• Incentivo a la formalización. 

 

Este reto constituye la principal meta de la Agencia para la vigencia de 2020. Para ello, estructuró la estrategia 

“Acuerdos Marco con y para las regiones” 

 

Tabla 8. Actualmente, el 59.50% de los proveedores de la TVEC son MiPymes 



INFORME DE GESTIÓN 

JOSÉ ANDRES O’MEARA RIVEIRA 

21/05/2019 – 21/05/2020 

 

 

 
Página 18 de 73 

 
El reto fundante consiste entonces, elevar exponencialmente este indicador en beneficio de la industria nacional.  

 

3. METAS ESTRATÉGICAS 

 
Durante el año 2019 y 2020 la Subdirección de Negocios estableció en su Plan de Acción metas estratégicas 

enfocadas a la agregación de demanda a través de proveedores con el fin de satisfacer las necesidades de las 

Entidades públicas, mediante el diseño, la organización y la celebración de Acuerdos Marco y otros instrumentos 

de agregación de demanda. 

 

De las ocho (8) metas definidas para el 2019, cuatro (4) estaban encaminadas a diseñar, adjudicar y poner en 

operación Instrumentos de Agregación de Demanda, para lo cual la Subdirección de Negocios a finales de 2019 

debía contar con once (11) Instrumentos operando en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.  

 

Una de las metas estratégicas más importantes es el desarrollo del proyecto de Decreto Reglamentario para los 

artículos 41 y 42 de la Ley 1955 de 2019, y un Plan de Acción que establezca los mecanismos para realizar el 

despliegue de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en caso de ser aprobado dicho decreto; se pretende que 

para el año 2020 deberán ingresar a la Tienda Virtual del Estado Colombiano —TVEC—: i) Las entidades del 

sector central y y del sector descentralizado de la rama Ejecutiva del orden nacional; ii) la rama Judicial; iii) la 

rama Legislativa; iv) las entidades del sector central del nivel departamental; v) las entidades del sector central 

de los municipios que son capitales de Departamento; vi) las Entidades que integran el Sistema Integral de 

Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR); vii) las entidades del sector central y del sector 

descentralizado del Distrito Capital; viii) los Órganos de Control de Departamentos y de municipios que son 

capitales de Departamento; ix) la Organización Electoral; y x) los Órganos Autónomos e Independientes de 

creación constitucional que estén sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

 

El cumplimiento de las metas representa un gran reto para la Subdirección de Negocios, teniendo en cuenta 

que se quiere poner a disposición de los actores de compra pública veintitrés (23) Instrumentos de Agregación 

de Demanda al finalizar el año. Así mismo, lograr una cobertura de formaciones a Alcaldías de ciudades capitales 

y Gobernaciones en el uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano del cien por ciento, brindando 62 

capacitaciones a nivel nacional.  
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Finalmente incrementar la información a disposición de los partícipes del sistema de compra pública, por medio 

del diseño y actualización de tres (3) guías, y la publicación de diez (10) informes del estado y evolución de los 

IAD's disponibles en la TVEC, implementando canales de comunicación para mejorar la difusión de los IAD's 

disponibles en la Tienda Virtual.  

 

4. GESTIÓN Y LOGROS 

 
4.1. ESTRUCTURACIONES EN EL AÑO 2019 

 
Como iniciativa acelerante de la eficiencia de las estructuraciones de los Acuerdos Marco de Precios, el 

Director General estableció dos acciones determinantes (i) Las mesas transversales de gobierno y (ii) las 

mesas de gobierno transversal. Inspirado en la transversalidad de la contratación estatal y en la importancia de 

un diálogo dinámico y fluido con el sector privado, esa filosofía de administrar lo público se centra en premisas 

fundamentales, así: 

 

• Las mesas transversales de gobierno son un escenario de articulación armónica con las demás 

entidades de la Rama Ejecutiva del poder público. Se busca generar sinergias con el fin de establecer 

necesidades de agregación de demanda sustanciales para el gasto público y fomentar el uso de los 

Acuerdos Marco de Precios. Se han realizado con Mindefensa, Minjusticia, Mintic, Computadores para 

Educar, SENA, Rama Judicial, entre otras entidades.  

 

• Las mesas de gobierno empresarial son un escenario de perfeccionamiento del diálogo deliberativo 

que debe caracterizar la construcción de los documentos de los procesos de selección asociados con 

los Acuerdos Marco de Precios, generando un espacio de trabajo donde el Director General escucha 

abiertamente las consideraciones del trabajo adelantado por la Subdirección de Negocios en materia 

de estructuración para que de allí, revisadas las consideraciones de todos, se proceda a iniciar 

formalmente el proceso. 

 
Ahora bien, durante el año 2019 la Subdirección de Negocios, en ejercicio de su función de diseñar, organizar 

y celebrar los Acuerdos Marco de Precios y demás mecanismos de agregación de demanda, estructuró diez 

(10) Instrumentos de Agregación de Demanda correspondientes a renovaciones, un (1) Instrumento de 

Agregación de Demanda Nuevo, y de estos, siete (7) incorporaron criterios de sostenibilidad, tal como se 

describe a continuación:  

 
Tabla 9. Cumplimiento del Plan de Acción Subdirección de Negocios - 2019- 

PRODUCTOS CUMPLIMEINTO DE METAS 

ID Actividad  Entregable 1Q 2Q 3Q 4Q Total 
Porcentaje de 

cumplimiento  

SN1 

Diseñar, adjudicar y poner en 

operación instrumentos de 

agregación de demanda 

10 IAD's correspondiente a 

renovaciones, diseñados, 

adjudicados y puestos en 

operación en la Tienda Virtual. 

Meta anual de diez (10). 

1 N/A 1 8 10 100% 
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SN2 

Diseñar, adjudicar y poner en 

operación instrumentos de 

agregación de demanda 

7 IAD estructurados, publicados y 

puestos en operación en la Tienda 

Virtual en 2019, con al menos un 

criterio de sostenibilidad. 

N/A 0 1 6 7 100% 

SN3 

Diseñar, adjudicar y poner en 

operación instrumentos de 

agregación de demanda 

1 nuevo IAD's puesto en operación 

en la Tienda Virtual. 
N/A N/A 1 N/A 1 100% 

SN4 

Diseñar, adjudicar y poner en 

operación instrumentos de 

agregación de demanda 

8 estudios de factibilidad para 

nuevos IAD potenciales. 
N/A 4 3 1 8 100% 

SN5 

Adelantar mesas de trabajo e 

implementar canales de 

comunicación para mejorar la 

difusión de los IAD's disponibles 

en la Tienda Virtual. 

8 Informes del estado y evolución 

de los IAD's disponibles o 

planeados en la Tienda Virtual.  

1 3 2 3 9 113% 

IN6 

Desarrollar el proyecto de 

Decreto Reglamentario para los 

artículos 41 y 42 de la Ley 1955 

de 2019. 

1 Proyecto del Decreto 

reglamentario artículos 41 y 42 de 

la Ley 1955 de 2019. El cual se 

encuentra en revisión del DNP 

N/A N/A N/A 1 1 100% 

IN7 

Promover una estrategia de uso 

de la TVEC para las entidades 

obligadas que no hacían parte de 

la obligatoriedad. 

1 Plan de acción que contiene el 

despliegue de la TVEC 
N/A N/A N/A 1 1 100% 

IN9 

Diagnosticar la contribución de 

ANCP-CCE en la estructuración 

de Planes de Alimentación 

Escolar a nivel territorial 

Matriz que evidencia la 

contribución de CCE con el PAE 
N/A N/A N/A 1 1 100% 

 
A partir del 21 de mayo de 2019 fueron puestos en operación los Instrumentos de Agregación de Demanda de:  

Seguros de Vehículos II, Derivados de Papel, Cartón y Corrugado, Dotaciones Escolares II, Nube Pública III, 

Material de Intendencia II, Nube Privada III, Compra o Alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos, Dotación 

de Vestuario III, Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros II, y Servicio Integral de Aseo y Cafetería III. 

 

Los Instrumentos de Agregación de Demanda que incorporaron criterios de sostenibilidad son: Derivados de 

papel, cartón y corrugado, Dotación Escolar II, Nube Privada III, Compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y 

Periféricos, Dotación de vestuario III, Motocicletas, cuatrimotos y motocarros II, Servicio Integral de Aseo y 

Cafetería III 

 
4.2. ESTRUCTURACIONES EN EL AÑO 2020 

 

De acuerdo con el Plan de Acción establecido para la Subdirección de Negocios, a la fecha presenta 

los siguientes avances:  

 
Tabla 10. Cumplimiento del Plan de Acción Subdirección de Negocios - 2020- 

PRODUCTOS 
CUMPLIMIENTO 

DE METAS 

ID Actividad  Entregable  1Q 

Porcentaje 

de 

cumplimiento  
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SN1 
Diseñar y adjudicar Instrumentos de 

Agregación de Demanda (renovaciones) 

11 IAD's correspondiente a renovaciones, diseñados y 

adjudicados. 

Meta anual de once (11). 

N/A N/A 

SN2 
Diseñar y adjudicar Instrumentos de 

Agregación de Demanda (nuevos) 

12 IAD's nuevos, diseñados y adjudicados. 

Meta anual de diez (12). 
1 100% 

SN3 

Incorporar al menos un criterio de 

sostenibilidad en los IAD´s Instrumentos de 

Agregación de Demanda para 2020 (nuevos 

y renovaciones) 

9 IAD estructurados, adjudicados en 2020 con al menos 

un criterio de sostenibilidad. 
N/A N/A 

SN4 

Adelantar mesas de trabajo e implementar 

canales de comunicación para mejorar la 

difusión de los IAD's disponibles en la Tienda 

Virtual 

10 Informes del estado y evolución de los IAD's 

disponibles o planeados en la Tienda Virtual.  
3 100% 

SN5 

Formular e implementar el plan de mercadeo 

de la TVEC con el fin de incorporar compras 

de entidades no obligadas. (Entidades de 

régimen especial) 

1 Plan de Mercadeo de la TVEC aprobado por el 

Subdirector de Negocios Q3  

 

1 Informe de seguimiento al Plan de Mercadeo de la 

TVEC Q4 

N/A N/A 

SN6  

Formación de Alcaldías de capitales y 

Gobernaciones en el uso de la TVEC. 

(Responsabilidad compartida con IDT) 

Lista de asistencia y evidencia de las formaciones para 

Gobernaciones y Alcaldías. (Meta 31 capacitaciones en 

primer y segundo trimestre para un total de 62) 

50 161% 

SN7 
Diseñar y actualizar guías a disposición de 

los partícipes del sistema de compra pública  

1 Manual para la Operación Secundaria de los 

Instrumentos de Agregación de Demanda - Versión 3 
N/A N/A 

SN8 

Diseñar y estructurar documentos que 

generen buenas prácticas para los Planes de 

Alimentación Escolar a nivel territorial 

1 Guía de buenas prácticas para la estructuración del 

Plan de Alimentación Escolar - PAE- (Estado de cosas 

inconstitucionales Guajira - Guía General) 

N/A N/A 

SN9 Realizar capacitaciones a entes de control  2 Capacitaciones a entes de control (Listas de asistencia) N/A N/A 

SN10 

Diseñar, estructurar y promover el programa 

de laboratorio de la TVEC (Tienda Virtual 

Lab) 

Programa aprobado el Subdirector de Negocios y el área 

de Planeación. 
N/A N/A 

SN11 
Diseñar y actualizar guías a disposición de 

los partícipes del sistema de compra pública. 

1 guía de buenas prácticas para la contratación de 

Software 
N/A N/A 

 
4.2.1. LA CREACIÓN DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA SOFTWARE POR CATÁLOGO COMO NUEVA 

DINÁMICA DE COMPRAS PÚBLICAS 

 

En 2019 y como parte del Pacto por el Crecimiento para el sector software, Colombia Compra Eficiente, 

diseñó un instrumento con el objetivo de agregar la demanda de software de fabricantes específicos. 

Este instrumento permite a los proveedores inscribirse constantemente durante la vigencia del 

instrumento, ampliando las posibilidades de participación para los proveedores en general, y 

posibilitando de igual manera la participación de nuevos emprendimientos que ofrezcan soluciones 

que puedan apoyar la gestión de las Entidades Estatales. Esta estructura, además, potencia el papel 

del estado como dinamizador de la industria nacional de software. 
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Este instrumento, además, da continuidad a otros instrumentos para la adquisición de software y 

servicios asociados, como los Acuerdos Marco e IAD para la adquisición bienes y servicios de Microsoft 

II, Google II, Oracle y ArcGIS.  

 

Este instrumento es abierto y dinámico, reduce sustancialmente las barreras de acceso que 

naturalmente se encuentran en el entorno de la compra pública, como por ejemplo, la delimitación 

temporal de los catálogos de los AMP en el tiempo – por regla general de dos años a tres - 

 
4.2.2. INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA EMERGENCIA – COVID 19 

 
Frente a la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica emitida por Presidencia de la República 

en el Decreto 417 de 2020, la Subdirección de Negocios ha venido trabajando en un Instrumento de Agregación 

de Demanda que le permite a las entidades estatales realizar compras para atender la emergencia,  el IAD de 

Emergencia -COVID 19  pone a disposición de las entidades cinco (5) catálogos: (i) Productos de Aseo, (ii) 

Elementos de Protección Personal, (iii) Equipos Biomédicos, (iv) Servicios de Tecnología y (v) Expansión 

Hospitalaria.   

 
Tabla 11. Cifras representativas IAD Emergencia- COVID 19 

Catálogo Proveedores 
Órdenes de 

compra 

Valor orden de 

compra 
Eventos 

Productos de Aseo 20 227 $2.575.499.569 6 

Elementos de Protección 

Personal 
20 115 $3.009.569.896 2 

Equipos Biomédicos 11 5 $80.322.596 1 

Servicios de Tecnología 13 0 0 0 

Expansión Hospitalaria 4 0 0 0 

Total 68 347  $5.665.392.061  9 

 

Teniendo en cuenta la política de fortalecimiento a las MiPymes es posible identificar que, el Instrumento cuenta 

con la participación de pequeñas, micro, medianas y grandes empresas en los catálogos disponibles, esto es un 

fortalecimiento a la industria nacional pues los proveedores de este IAD son todos colombianos, tal como se 

describe a continuación:  

 
Tabla 12 Participación de MiPymes en IAD Emergencia- COVID 19 

Catálogo Pequeña Micro Mediana Grande 

Productos de Aseo 8 2 1 1 

Elementos de Protección 

Personal 

6 4 5 2 

Equipos Biomédicos 3 0 5 1 

Servicios de Tecnología 5 1 4 0 

Expansión Hospitalaria 2 0 0 1 

Total 24 7 15 5 
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4.3. FORMACIONES Y DESPLIEGUE DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO 

 
Durante el primer trimestre la Subdirección de Negocios ha logrado un porcentaje de cobertura de 161% en 

cuanto a formaciones en TVEC, hemos llegado a cincuenta (50) entidades territoriales entre Gobernaciones y 

Alcaldías, tal como se describe a continuación:  
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4.3.1. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS POR INCUMPLIMIENTOS ADELANTADAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE 

NEGOCIOS A PARTIR DEL 21DE MAYO DE 2019  

 
Por la delegación realizada al Subdirector de Negocios, mediante Resolución No 1839 de 2019, expedida por el 

Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, esta 

Subdirección ha adelantado las siguientes actuaciones administrativas sancionatorias con posterioridad al 21 de 

mayo de 2019: 

 
Tabla 13. Número de actuaciones sancionatorias 

No. 

Actuaciones 

sancionatorias 

No. Actuaciones sancionatorias 

terminadas 

No. de Actuaciones 

sancionatorias en trámite 

 

 

94 

Multa 2 En citación  1 

Cláusula Penal 4 En curso 19 

Cesación del 

incumplimiento 

66 Antes de 

citación  

1 

Total:  73 Total: 21 

 

 
4.3.2. FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LA SUBDIRECCIÓN  

 
La Subdirección de Negocios ha vendido creciendo sustancialmente, toda vez que, actualmente cuenta con 

treinta y siete (37) personas colaborando en la gestión, lo que representa un incremento del treinta y dos por 

ciento (32%).  

 

Tabla 14. Número de colaboradores a la fecha 

CARGO 
NÚMERO DE 

COLABORADORES 

Abogado 12 

Estructurador  10 

Administrador 9 

Gestor 4 

Técnico Asistencial  1 

Analista 1 

Total general 37 
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4.3.3. CONTINUIDAD DEL PLAN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO CAPITAL (PAE) 

 
El Programa de Alimentación Escolar del Distrito - PAE comprende un conjunto articulado y coherente de 

estrategias orientadas a contribuir al derecho a la vida sana, la educación con calidad y a la alimentación en el 

marco de las políticas nacionales y distritales, brindando apoyos alimentarios con calidad nutricional variados e 

inocuos, fomentando la promoción de prácticas adecuadas en alimentación, de actividad física y la construcción 

colectiva de una cultura de la alimentación saludable, que favorezca el acceso y la permanencia de los 

estudiantes en el sistema educativo oficial. 

 

En los Instrumentos de Agregación de Demanda del PAE se beneficia el 100% de los estudiantes matriculados 

en el Sistema Educativo Oficial del Distrito, haciendo entrega de los complementos en la modalidad de 

Refrigerios, las cuales van acompañadas de acciones pedagógicas con los diferentes actores que conforman la 

comunidad educativa. 

 

Con el fin de garantizar mayor transparencia y pluralidad de proponentes, así como fortalecer la calidad, los 

contenidos nutricionales y la inocuidad de los productos, la Secretaría de Educación del Distrito en alianza con 

la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, pusieron en marcha un nuevo modelo 

para la contratación, procesamiento y distribución de los refrigerios escolares. 

 

Para el cumplimiento de estos fines, se estableció dentro de las 20 metas que transformarán a Colombia para el 

cuatrienio, 2 metas relacionadas específicamente con el Plan de Alimentación Escolar: (i) Llegar a 2 millones de 

niños con educación inicial, lo cual corresponde a un aumento del 67%, y pasar de 5,3 millones de niños a 7 

millones en el PAE; (ii) Duplicar los estudiantes en jornada única en colegios oficiales: de 900 mil a 1,8 millones 

 

Otros aspectos por fortalecer en el Nuevo Programa de Alimentación Escolar durante el cuatrienio son: (i) 

optimizar la gestión, uso y seguimiento de los recursos; (ii) fortalecer la transparencia; y (iii) fortalecer el 

Programa de Alimentación Escolar - PAE en el territorio 

 

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente y la SED, consideran necesario 

estructurar la tercera generación de (i) Instrumento de Agregación de Demanda para el suministro de alimentos 

para la operación del PAE III y (ii) Instrumento de Agregación de Demanda para el servicio de recepción, 

almacenamiento, ensamble y distribución de refrigerios escolares para el PAE III , dados los beneficios y logros 

mencionados, y así dar continuidad a la operación del Programa de Alimentación Escolar - PAE en Bogotá.  

 

Al amparo del Instrumento de Agregación de Demanda para el suministro de alimentos para la operación del 

PAE II, la Secretaría de Educación del Distrito colocó 126 Órdenes de Compra en la Tienda Virtual del Estado 

Colombiano entre el 25 de septiembre de 2018 y el 14 de mayo de 2020 por un valor total de $275.405 millones 

y un porcentaje de optimización de recursos por 14,5%. 

 

Al amparo del Instrumento de Agregación de Demanda para el servicio de recepción, almacenamiento, 

ensamble y distribución de refrigerios escolares para el PAE II. la Secretaría de Educación del Distrito colocó 36 

Órdenes de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano entre el 27 de diciembre de 2017 y el 13 de 

mayo de 2020 por un valor total de $71.394,06 millones. 
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4.3.4. DINAMISMO POTENCIALIZADO DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – TVEC 

  
La meta propuesta por el Gobierno Nacional para el 2019, la cual estaba fijada en $1.9 billones de pesos, fue 

alcanzada mes y medio antes de finalizar ese año, logrando transar a fin de año $2.6 billones de pesos, lo que 

representa un 138% de cumplimiento del objetivo planteado. 

  

Entre el 21 de mayo de 2019 y el 16 de mayo de 2020 la Tienda Virtual cuenta con un total de 10.181 órdenes 

de compra por un valor global de $2.8 billones de pesos, y ahorros estimados de 268 mil millones de pesos. Las 

principales categorías de compra según el valor de las Órdenes de Compra son: (i) Tecnología (36,81%); (ii) 

Transporte (26,30%), y (iii) Servicios Generales (17,94%). 

 

Ilustración 1. Categorías de Gasto Tienda Virtual 

 

 
Fuente: TVEC. Elaboración Colombia Compra Eficiente 

 

 
4.3.5. AHORROS – TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO 

  
La Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente- ha determinado que las 

Agregaciones de Demanda que han operado desde el 21 de mayo de 2019 al 16 de mayo de 2020, han generado 

ahorros en los bienes y servicios que han adquirido las Entidades del Estado, en las transacciones que han 

realizado a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. 

 

Es satisfactorio encontrar que los ahorros generados superan los $268.000 millones de pesos, siendo los 

mayores ahorros los resultantes en las Categorías de bienes y servicios correspondientes a (i) tecnología; (ii) 

transporte y (iii) servicios generales. 

 

 

 

Tecnología; 36,81%

Transporte; 26,30%

Servicios Generales; 

17,94%

Educación; 7,49%

Vestuario; 3,56%

Intendencia; 3,25%

Grandes Superficies; 

2,14%
Salud; 1,33% Seguros; 1,18%
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Tabla 15. Ahorros por Categoría 

  

Categoría Valor transado (millones) Total ahorros (millones) 

Transporte $ 751.042 $ 94.683 

Tecnología $ 1.012.341 $ 74.305 

Servicios Generales $ 517.720 $ 60.169 

Educación $ 205.761 $ 25.898 

Vestuario $ 97.940 $ 9.794 

Salud $ 58.489 $ 3.212 

Seguros $ 32.324 $ 0 

Intendencia $ 89.505 $ 0 

Grandes Superficies $ 59.565 $ 0 

Total general $ 2.824.687 $ 268.060 

 

 
El resultado ha probado que la Agregación de Demanda es fundamental para el país. Estos son las órdenes 

representativas en optimización de recursos: 

 

ID Entidad Agregación Cantidad Valor Estimado Valor OC Diferencia 
Optimización 

de recursos 

41576 

41773 

Servicio Nacional 

de Aprendizaje - 

Sede calle 57 

Adquisición de 

Computadores y 

Periféricos 

26.000 PC $ 110.000.000.000 $ 56.933.286.532 $ 53.066.713.468 48% 

40975 
Computadores 

Para Educar 

Adquisición de 

Computadores y 

Periféricos 

62.427 

portátiles 
$ 69.949.890.489 $ 34.852.432.257 $ 35.097.458.232 50% 

41593 

Instituto 

Colombiano de 

Bienestar 

Familiar 

Servicios BPO N/A $ 57.894.187.906 $ 36.318.493.895 $ 21.575.694.011 37% 

41327 
Ministerio del 

Interior 
Vehículos II 246 vehículos $ 31.351.224.000 $ 23.106.479.880 $ 8.244.744.120 26% 

39327 

Policía Nacional – 

Dirección 

General 

Seguros de 

Vehículos 

38.359 

vehículos 

asegurados 

$ 18.300.000.000 $ 11.306.762.195 $ 6.993.237.805 38% 

36242 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

Servicios de 

Impresión 
N/A $ 12.967.562.190 $ 10.208.638.678 $ 2.758.923.512 21% 

38960 

Instituto 

Colombiano de 

Bienestar 

Familiar 

Microsoft II N/A $ 12.893.904.132 $ 10.771.768.906 $ 2.122.135.226 16% 
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40008 

Unidad Atención 

Reparación 

Integral a 

Victimas 

Adquisición de 

Computadores y 

Periféricos 

906 

computadores 
$ 3.054.527.136 $ 1.827.401.038 $ 1.227.126.098 40% 

40624 
Ministerio del 

Deporte 
Conectividad II 

22 meses de 

conectividad 
$ 1.321.950.010 $ 417.216.363 $ 904.733.647 68% 

47777 

Fondo Rotatorio 

del Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores 

Conectividad II 
7 meses de 

conectividad 
$ 809.404.389 $ 129.317.402 $ 680.086.987 84% 

 
   

$ 318.542.650.252 $ 185.871.797.146 $ 132.670.853.106 42% 

 
4.3.6. CASOS HITO DE LAS MIPYMES EN LA TVEC 

 
• Dotación de Vestuario 

 

Se logró la inclusión de MiPymes en el Acuerdo Marco de Dotación de Vestuario III, el Acuerdo Marco ha estado 

dividido en Segmentos y Categorías en las dos generaciones anteriores, los Segmentos son el tipo de ropa, es 

decir, si es de hombre o mujer; y las Categorías han sido siempre los rangos de acuerdo con la cantidad de 

Beneficiarios de Dotación de Vestuario que tengan las Entidades Compradoras.  

 

En esta nueva generación se estructuró así: 

 

1. Segmentos: cuatro (4) Segmentos de acuerdo con el tipo de Vestuario: (i) Ropa dama, (ii) Ropa caballero, 

(iii) Calzado dama, y (iv) Calzado caballero. 

2. Categorías: tres (3) Categorías de acuerdo con la cantidad de prendas de vestir que requiera la Entidad 

Compradora para sus Beneficiarios: (i) Categoría uno (1) cantidad de prendas de 1 a 3.000, (ii) Categoría 

dos (2) cantidad de prendas de 3.001 a 30.000, y (iii) Categoría tres (3) cantidad de prendas superior a 

30.000. Dichas Categorías y Segmentos han sido con cobertura nacional en las dos generaciones 

anteriores.  

 

Ahora, con el fin de fomentar el crecimiento de las Mipymes en el país y la industria nacional colombiana, 

decidimos dividir la Categoría uno (1) del Acuerdo Marco de Dotación de Vestuario III en ocho (8) zonas del país, 

y permitir que las Órdenes de Compra de esta Categoría estén limitadas a Mipymes.  

 

Se adjudicaron 19 proveedores, de los cuales 14 son MiPymes. 

 

Adicionalmente, en el proceso de selección por Licitación Pública CCENEG019-1-219, asociado al Acuerdo 

Marco de Precios de Dotación de Vestuario de Calle, la Agencia Nacional de Contratación Pública, estableció 

como criterio de calificación técnico en la categoría del Instrumento correspondiente a las ventas entre 1 y 3000 

prendas de vestuario, cinco (5) puntos al Proponente que hubiese manifestado en su oferta que mínimo el 20% 

de su planta de personal está compuesto por mujeres cabeza de familia. 

 

El Proveedor deberá mantener dicho porcentaje durante la ejecución del Acuerdo Marco y la última Orden de 

Compra que le sea colocada por las Entidades Compradoras. 
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Como resultado, de 14 Proveedores que fueron adjudicados en la categoría 1, nueve (9) obtuvieron el puntaje 

de calificación. De acuerdo con la planta de personal de cada proponente, puede generarse en promedio 54 

empleos directos de madres cabeza de familia durante la vigencia del Acuerdo Marco de Precios (3 años) 

 
• Material de Intendencia 

 

La estructuración de este Acuerdo Marco contempló en sus pliegos de condiciones la adjudicación por 

producto, por lo cual, los proponentes presentarán oferta para 1 o para 57 productos, lo que permitió que las 

MiPymes que tuvieran la capacidad de producción pudieran participar en los procesos de selección. 

 

Se adjudicaron 46 proveedores, de los cuales 38 son MiPymes. 

 

Es importante mencionar dos casos muy representativos del resultado obtenido: 

 

• El representante legal de la Mipyme “Celmy Ltda” participó en el evento que organizó Colombia Compra 

Eficiente en conjunto con Colombia Productiva en Bogotá, en la cual se capacitó a los proveedores del 

sector de confección y calzado acerca del Sistema de Compra Pública; con la información de la 

capacitación este proveedor presentó oferta en el Acuerdo Marco de Dotación de Vestuario de Calle III 

y actualmente es Proveedor de este.  

 

• Inversiones Sarhem de Colombia S.A.S es una empresa que ha sido proveedor de los Acuerdos Marco 

de Material de Intendencia y de Dotación de Vestuario. Quedó adjudicado por primera vez en 2018 y sus 

ventas en ese año superaron los 4.500 millones de pesos; en el 2019 alcanzó ventas de 47.000 millones 

de pesos, es decir, sus ventas se incrementaron casi 10 veces. Con la ayuda de los Acuerdos Marco y 

su principio fundamental de Transparencia, este proveedor del Estado ha podido incrementar sus 

ingresos y ha logrado ampliar su empresa, lo que se traduce en más empleos para la gente. 
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IV.  SUBDIRECCIÓN ESTUDIOS DE MERCADO Y ABASTECIMIENTO 

ESTRATÉGICO –  (EMAE) 

 

1. ESTADO INICIAL – CREACIÓN  

 

Por medio del Decreto 1822 del 7 de octubre de 2019, se creó la Subdirección de Estudios de Mercado y 

Abastecimiento Estratégico, con el objetivo de Generar lineamientos e insumos estratégicos para cada una de 

las áreas misionales de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, con base en 

metodologías de abastecimiento estratégico, monitoreo de mercados, proyectos de innovación y programas de 

analítica de datos que permitan multiplicar el impacto de las políticas públicas estructuradas e implementadas 

por la Agencia en el sistema de Compra y Contratación Pública colombiano. De acuerdo con lo anterior, la 

Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico nace con el objetivo de otorgar insumos 

para que la alta dirección y las demás dependencias de la entidad tomen decisiones basadas en evidencia. 

 

2. PRINCIPALES RETOS 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por la Equidad, reconoce que la compra 

y contratación pública es un asunto estratégico para el desarrollo económico y social del país, por lo cual ha 

encomendado a la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, entre otras: (i) el 

fortalecimiento del sistema de contratación pública mediante la revisión de la normatividad vigente; (ii) la 

consolidación de la Tienda Virtual del Estado colombiano como herramienta primordial de agregación de 

demanda: (iii) generar y afianzar capacidades para el uso del SECOP II y para la veeduría ciudadana; (iv) 

implementar pliegos de condiciones tipo como instrumentos para la garantía de transparencia, calidad y libre 

concurrencia en la formulación y estructuración de proyectos; (v) promover encadenamientos productivos, el 

fortalecimiento de la industria nacional y el desarrollo de proveedores con énfasis en MiPymes a través del 

sistema de contratación pública; (vi) el diseño e implementación de un registro de proveedores que permita 

profundizar y estandarizar la información de operadores sociales con información de calidad y métricas 

aplicables que garanticen la efectividad del registro; (vii) la promoción de la compra pública innovadora para 

acceder a nuevas tecnologías para incrementar el valor público del Estado en las compras que no han podido 

ser satisfechas de manera inmediata por el mercado; (viii) la actualización y fortalecimiento de los instrumentos 

de agregación de demanda de compra pública de TI e incorporar categorías no incluidas en estos; (ix) la 

optimización de los procesos de contratación del Estado y consolidar el SECOP II como plataforma transaccional 

de entidades nacionales y territoriales; (x) el desarrollo de Acuerdos Marco de Precios y otros Instrumentos de 

Agregación de Demanda diferencias para el nivel territorial. 

 

Actualmente, y no obstante los avances sustanciales en el sistema de compra y contratación pública desde la 

creación de la Agencia, los retos plasmados en Plan Nacional de Desarrollo demandan de manera prioritaria la 

sistematización, la profundización y el incremento en la robustez de la información y los estudios económicos 

relacionados con el sistema de contratación.  

 

Con base en los objetivos anteriores, y de acuerdo con el Artículo 13ª del Decreto 1822 de 2019, son funciones 

de la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico las siguientes: 
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1. Desarrollar análisis sobre los mercados del sistema de compras y contratación pública, para determinar 

el comportamiento, las tendencias y las estacionalidades en el consumo estatal de obras, bienes y 

servicios.  

 

2. Diseñar, implementar y difundir instrumentos y herramientas que faciliten las compras y la contratación 

pública del Estado y promuevan su eficiencia y competitividad.  

 

3. Desarrollar mecanismos que permitan una mayor y mejor participación de oferentes en los procesos de 

compras y contratación pública de las entidades estatales, en el marco de sus competencias.  

 

4. Adelantar estudios y análisis de Planes Anuales de Adquisiciones para determinar el consumo planeado 

de obras, bienes y servicios por parte de las Entidades Estatales.  

 

5. Hacer seguimiento a las dinámicas productivas, los esquemas de distribución, las participaciones de 

mercado y las estrategias comerciales de los proveedores del Estado, para estructurar modelos de 

abastecimiento y negociación con un mayor valor por dinero para las entidades estatales.  

 

6. Adelantar programas de capacitación en abastecimiento estratégico para los servidores públicos.  

 

7. Identificar, en coordinación con las demás dependencias de la Agencia, las barreras, dificultades o 

limitantes de despliegue de las plataformas transaccionales para las compras y contratación pública, y 

estructurar las acciones y las estrategias que permitan aumentar su uso.  

 

8. Adelantar y proponer, en coordinación con la Secretaría General, acciones que promuevan la 

incorporación de la innovación en los procesos de la Agencia.  

 

9. Las demás funciones que le sean asignadas.  

 

 

3. METAS ESTRATÉGICAS 

 

De conformidad con el Decreto 1822 de 2019 y en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: 

Pacto por Colombia, pacto por la Equidad son metas estratégicas de la Subdirección de Estudios de Mercado y 

Abastecimiento Estratégico: 

 

• Identificar, caracterizar y monitorear las fallas o imperfecciones del mercado de compras y 

contratación pública para proponer mejoras regulatorias que aumenten la eficiencia del mismo. 

 

• Implementar técnicas y herramientas de ciencia de datos para el consumo masivo de información y 

datos que permitan soportar con evidencia robusta las decisiones de política pública tomadas por 

Colombia Compra Eficiente. 

 

• Identificar y caracterizar de manera sistemática y periódica las principales categorías de gasto del 

Estado en el sistema de compras y contratación pública de acuerdo con las cuantías de compra, los 
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planes anuales de adquisiciones de las entidades públicas y/o mixtas con capital superior del Estado 

en todas las ramas, órdenes, niveles y sectores de la administración pública, la complejidad de los 

bienes, servicios u obras, y el impacto estratégico de acuerdo con los fines del Estado. 

 

• Establecer metodologías más efectivas de depuración y aumento de calidad de datos para los cerca 

de 8,5 millones de procesos o contratos con los que cuenta el SECOP (SECOP I, SECOP II y Tienda 

Virtual) desde el 2010. 

 

• Desarrollar herramientas automatizadas de seguimiento sobre el comportamiento histórico, las 

tendencias, las estacionalidades y los ciclos en el consumo estatal de obras, bienes y servicios tanto 

a nivel nacional como regional, que permitan identificar oportunidades de agregación, sustitución o 

modificación de la demanda estatal, con el fin de mejorar la eficacia, eficiencia y economía de las 

compras estatales, lo cual permitirá anticiparse a los cambios del mercado de compra y contratación 

pública. 

 

• Monitorear las dinámicas productivas, los esquemas de distribución, las participaciones de mercado 

y las estrategias comerciales de los proveedores del estado (históricos y potenciales), para elaborar 

diagnósticos de poder de negociación estatal y determinar oportunidades de mejora. 

 

• Monitorear la adopción en el uso de plataformas transaccionales del SECOP por parte de las 

Entidades Estatales, con el fin de determinar barreras, dificultades o limitantes de despliegue, y 

estructurar las acciones y estrategias aplicables que permitan aumentar el uso y los beneficios 

asociados a la implementación de estas plataformas y anticipar riesgos de insatisfacción de usuarios 

o bajo rendimiento de las plataformas. 

 

• Identificar, planear e implementar ejercicios de innovación para la solución de problemáticas 

asociadas a la misionalidad de la Agencia, con base en proyectos y metas de innovación. 

 

4. GESTIÓN Y LOGROS 

 

A la fecha, la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico ha trabajado en tres líneas 

generales para cumplir sus objetivos estratégicos: (i) Análisis de Datos; (ii) Estudios de Mercado; y (iii) 

Observatorio de Contratación Pública. Los logros de estas líneas de trabajo han sido los siguientes: 

 

4.1. HERRAMIENTA DE CONTROL CIUDADANO COVID-19: Esta herramienta en línea, permite a cualquier 

ciudadano hacer seguimiento a las compras estatales durante la Emergencia Económica, Social y 

Ecológica. 

 

Al hacer uso de la herramienta, los ciudadanos pueden consultar en tiempo real los contratos suscritos por 

entidad o por palabra clave (medicamentos, equipos médicos, alimentos), así como la evolución diaria de los 

montos contratados y los enlaces correspondientes a cada proceso de contratación. Gracias a este desarrollo, 

la Agencia Nacional de Contratación Pública aumenta la transparencia en el Sistema de Compra Pública para 
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que los órganos de control, los veedores ciudadanos, o cualquier interesado, pueda hacer seguimiento oportuno 

a los recursos estatales destinados a la atención a la emergencia y son materializados en contratos estatales. 

 

 

 
 
Ilustración 2. Herramienta de Control Ciudadano. La herramienta puede ser consultada en el siguiente enlace: : 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGQ5YTkwNzItZWVhMC00ZTgxLWJmYzgtODE1NWE0ZGZmNDVkIiwidCI6IjdiMD

kwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9 

 

4.2. SEGUIMIENTO AL DESPLIEGUE DEL SECOP II: Este desarrollo, permite a cualquier interesado hacer 

seguimiento diario a la adopción de la plataforma transaccional del SECOP II por parte de las Entidades 

Estatales. Por medio de esta herramienta, es posible conocer en tiempo real el porcentaje del valor 

transado y el porcentaje del número de contratos totales, que cada entidad de interés realiza a través 

del SECOP II. De igual manera es posible adelantar análisis con enfoque geográfico según los 

departamentos del país.  

 

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGQ5YTkwNzItZWVhMC00ZTgxLWJmYzgtODE1NWE0ZGZmNDVkIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGQ5YTkwNzItZWVhMC00ZTgxLWJmYzgtODE1NWE0ZGZmNDVkIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
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Ilustración 3. La herramienta puede ser consultada en el siguiente enlace: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTRmMzI2NWMtYjQ5MS00YWExLWIxOTctNzYyYjBjODk1NDhjIiwidCI6IjdiMDkwN

DFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9 

 

 

4.3. MONITOREO DE COMPETENCIA EN COMPRAS PÚBLICAS: Esta herramienta permite hacer seguimiento en 

línea al número de ofertas recibidas en procesos competitivos (Licitación Pública, Selección Abreviada, 

Mínima Cuantía, entre otras) para cualquier Entidad Estatal y cualquier proceso o contrato que se 

encuentre en la plataforma transaccional SECOP II. Adicionalmente, es posible determinar las principales 

10 entidades con mayor promedio de ofertas recibidas según rangos de fecha establecidos por el 

usuario.  

 

 
 

 
Ilustración 4. La herramienta puede ser consultada en el siguiente enlace: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNmZlNDBiNjAtYzdlMS00ZTZhLWIzMWUtMWY1OWZhM2FkMGRhIiwidCI6IjdiMDk

wNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9 

 

4.4. BUSCADOR DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: Con base en Datos Abiertos del SECOP, este buscador 

permite a los empresarios del país, conocer de manera oportuna (actualización diaria) todos los procesos 

de contratación abiertos por las entidades estatales según el bien o servicio relacionado con el objeto 

social de la compañía. Aunado a lo anterior, la herramienta permite filtrar por rangos de presupuesto 

oficial asignado y conocer de primera mano los vínculos a la plataforma del SECOP correspondiente, 

para determinar los requisitos, fechas o condiciones de participación.  

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTRmMzI2NWMtYjQ5MS00YWExLWIxOTctNzYyYjBjODk1NDhjIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTRmMzI2NWMtYjQ5MS00YWExLWIxOTctNzYyYjBjODk1NDhjIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNmZlNDBiNjAtYzdlMS00ZTZhLWIzMWUtMWY1OWZhM2FkMGRhIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNmZlNDBiNjAtYzdlMS00ZTZhLWIzMWUtMWY1OWZhM2FkMGRhIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
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Ilustración 5. La herramienta puede ser consultada en el siguiente enlace: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTM5NGM1MzYtMDA3OS00ZDg3LWFiYjktYzg4Y2Y2MTEyNmZjIiwidCI6IjdiMDkw

NDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9 

 

4.5. SEGUIMIENTO A OBRAS CIVILES: Esta visualización, ofrece un inventario actualizado de obras civiles en los 

órdenes territorial y nacional, para identificar y valorar los procesos y contratos de todas las obras 

contratadas con recursos públicos y registrados tanto en SECOP I como en SECOP II. Adicionalmente, 

es posible discriminar la información por meses, año, región del país, tipo de contrato o modalidad de 

selección.  

 

 

 
 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTM5NGM1MzYtMDA3OS00ZDg3LWFiYjktYzg4Y2Y2MTEyNmZjIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTM5NGM1MzYtMDA3OS00ZDg3LWFiYjktYzg4Y2Y2MTEyNmZjIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
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Ilustración 6. La herramienta puede ser consultada en el siguiente enlace: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTZiNDdmODgtNDhjMy00YzIzLWJlMzktZWVlMDY4OWRiZGEzIiwidCI6IjdiMDkwN

DFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9 

 

4.6. SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS METAS TRANSACCIONALES: Con el objetivo de hacer un seguimiento en 

tiempo real al grado de avance de las plataformas transaccionales del SECOP (SECOP II y Tienda Virtual 

del Estado Colombiano), la Subdirección de Estudios de Mercado desarrolló una herramienta de consulta 

en línea para facilitar el monitoreo diario y determinar con anticipación posibles rezagos en las metas 

transaccionales de Colombia Compra Eficiente.  

 

 
 

4.7. COMPRAS EN TIENDA VIRTUAL Y PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN: La Agencia Nacional de 

Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, en conjunto con el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, se encuentran adelantando intercambios de información para mejorar la toma de decisiones 

tanto en el Sistema de Compra Pública como en los procesos de planificación del presupuestal y la 

política fiscal. Una de las actividades principales de este intercambio de información, es la identificación 

de las compras en Tienda Virtual del Estado Colombiano realizadas por parte de las Entidades Estatales 

que conforman el Presupuesto General de la Nación, la cual, gracias al trabajo de equipo de datos, puede 

ser consultada en tiempo real por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTZiNDdmODgtNDhjMy00YzIzLWJlMzktZWVlMDY4OWRiZGEzIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTZiNDdmODgtNDhjMy00YzIzLWJlMzktZWVlMDY4OWRiZGEzIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
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4.8. ESTUDIO DE MERCADO SOBRE MIPYMES EN LA TIENDA VIRTUAL: El 

estudio genera una primera aproximación a la composición de las empresas 

vinculadas a la Tienda Virtual del Estado Colombiano desde 2019 a la fecha, 

a la luz del Decreto 957 de junio de 2019 y con base en los estados 

financieros disponibles. Para tal fin, la Subdirección recurrió a diferentes 

fuentes de información como 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 2020 y la 

estrategia regional de impulso a las economías locales relacionada.  
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4.9. ESTUDIO DE MERCADO “IMPACTO DE LA TIENDA VIRTUAL EN LAS 

ECONOMÍAS REGIONALES”: Este análisis realizado para la Subdirección de 

Negocios de la Agencia, realiza un diagnóstico sobre el impacto territorial 

de la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano con relación a 

su impulso y jalonamiento de encadenamientos productivos y comerciales 

locales en los diferentes departamentos del país. Adicionalmente, el estudio 

genera algunas recomendaciones de despliegue y fortalecimiento local con 

base en información sobre conectividad, grado de formalidad empresarial, 

costos logísticos, inversión en Ciencia y Tecnología, entre otras.   

 

 

 

 

 

 

4.10. ESTUDIO ESTADÍSTICO SOBRE CONSUMO DE CAFÉ EN ACUERDO MARCO DE ASEO Y CAFETERÍA II. Este 

análisis aplica una metodología de muestreo estratificado sobre las ordenes de compra del Acuerdo 

Marco de Aseo y Cafetería II, para determinar el consumo promedio de café por parte de las entidades 

estatales demandantes en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. El resultado permite a la 

Subdirección de Negocios estimar el efecto de la inclusión de café colombiano en la nueva generación 

del Acuerdo Marco.  

 

4.11. ANÁLISIS PLANES ANUALES DE ADQUISICIONES 2020: La Subdirección de Estudios de Mercado y 

Abastecimiento Estratégico analizó los Planes Anuales de Adquisiciones de 6.834 Entidades Estatales 

sobre cerca de 1.205.686 procesos de contratación planeados para 2020, 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. Este informe fue remitido tanto al equipo de 

despliegue del SECOP II como a la Subdirección de Negocios.  

 

4.12. GUÍA DE TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19 

(Secciones de Datos Abiertos y Buenas Prácticas): la Agencia Nacional de Contratación Pública puso a 

disposición de las Entidades Estatales, los órganos de control y el público en general, la “Guía de 
Transparencia en la Contratación Estatal Durante la Pandemia del COVID-19”, con el objetivo de facilitar 

tanto la gestión de las compras derivadas del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por 

parte de las Entidades Estatales, así como el seguimiento que deban realizar la ciudadanía y los órganos 

de control.  

 

La guía mencionada contiene lineamientos normativos, antecedentes jurisprudenciales, mejores prácticas 

internacionales y referencias clave a recomendaciones de organismos independientes e internacionalmente 

reconocidos como Transparencia Internacional y Open Contracting Partmership.  
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El documento se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/v5_guia_de_transparencia_en_la_contratacion

_en_la_pandemia_covid-19.pdf 

 

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 2020, estas rutinas pasaron de ser bimensuales a ser quincenales, logrando hasta el 

momento la identificación de 390 contratos con valores erróneos o inconsistentes, adelantados por parte de 296 

Entidades Estatales y que sumaban un valor inicial de $619 billones de pesos, cuando en realidad el valor real 

era de tan solo $36 mil millones de pesos. 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. 

 

4.13. OBSERVATORIO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA: Conscientes de las ventajas que trae la aplicación de 

los documentos tipo en los procesos de selección de licitación de obra pública y selección abreviada 

por menor cuantía, la Agencia Nacional de Contratación Pública decidió implementar desde el mes de 

diciembre de 2019 y en cabeza de la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento 

Estratégico, el Observatorio de Contratación Pública con el objetivo inicial de estudiar la aplicación 

efectiva del Decreto 342 de 2019 en todas las regiones del territorio nacional, así como también a 

identificar oportunidades de mejora en la aplicación de los mismos. 

 

El Observatorio de Contratación Pública cuenta con un grupo interdisciplinario de profesionales, entre 

ellos, abogados, administradores, ingenieros y economistas, los cuales; cada uno desde el punto de vista 

de su ámbito profesional, ayudan a determinar si las entidades aplicaron los documentos tipo de manera 

integral, lo hicieron con algunas modificaciones, o posiblemente los evitaron por completo 

desconociendo su estructura y contenido.  

 

Al respecto, y para la fecha de este informe, el Observatorio de Contratación Pública ha revisado un total 

de 222 procesos de contratación adelantados por 131 Entidades Estatales, que suman un valor de $3,82 

billones de pesos y que cuentan con una revisión detallada individual sobre la posible aplicación u 

omisión efectiva de los Documentos Tipo Vigentes. 

 

Aunado a lo anterior, y con motivo de la Emergencia Económica, Social y Ecológica generada por la 

pandemia del COVID-19, el Observatorio de Contratación Pública ha remitido a la Procuraduría General 

de la Nación, a la Contraloría General de la República, y a la Fiscalía General de la Nación, 3 oficios con 

el detalle de 135 contratos adelantados por 89 Entidades Estatales que suman un total de $60 mil 

millones de pesos, y que de acuerdo con el análisis del Observatorio, presentan posibles irregularidades 

en definiciones de objeto, precios facturados, deficiencias en publicación de documentos contractuales, 

entre otros. Como parte de esta colaboración armónica, la Agencia Nacional de Contratación Pública ha 

remitido a los tres (3) órganos de control mencionados, propuestas de convenios interadministrativos, 

para que través de mejoras tecnológicas, herramientas de búsqueda ajustadas a las necesidades de 

cada ente de control, y los análisis del Observatorio de Contratación Pública de la Agencia, estos puedan 

realizar un seguimiento en tiempo real a los contratos firmados por las autoridades nacionales y 

territoriales, y así identificar de manera oportuna, las posibles conductas irregulares que se aparten de 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/v5_guia_de_transparencia_en_la_contratacion_en_la_pandemia_covid-19.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/v5_guia_de_transparencia_en_la_contratacion_en_la_pandemia_covid-19.pdf
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los lineamientos legales establecidos en el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública. 
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V.  SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  - IDT 

 

1. ESTADO INICIAL 

 

La Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico (Subdirección IDT) es el área responsable de 

implementar y operar los sistemas de información que soportan el funcionamiento del Sistema de Compra 

Pública, entre los que se encuentran el SECOP I, SECOP II, la Tienda Virtual del Estado Colombiano, Síntesis y 

la página web de la Agencia, además de gestionar los servicios y herramientas tecnológicas internas para el 

funcionamiento de esta. Adicionalmente, se encarga de gestionar la Mesa de Servicio que atiende las consultas 

y requerimientos acerca de los sistemas de compra pública poer parte de los ciudadanos y entidades del Estado. 

 

Esta se encuentra conformada por los diferentes equipos de trabajo (Planeación TI, Aplicaciones, Infraestructura, 

Seguridad de la Información, Interoperabilidad, PMO, Operaciones y Despliegue de SECOP II) que a través de 

las Tecnologías de Información y las comunicaciones se han enfocado constantemente en fortalecer los sistemas 

de información, como prueba de ello está el crecimiento en la utilización de nuestras plataformas año tras año.  

  

A partir del 15 de julio de 2019 el ingeniero Rigoberto Rodríguez Peralta asumió el liderazgo de la Subdirección 

de Información y Desarrollo Tecnológico de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 

Eficiente, con los retos que se presentan a continuación, logrando cada una de las metas propuestas.  

 

2. PRINCIPALES RETOS 

 

2.1. FORTALECIMIENTO DE PLATAFORMAS 

 

2.1.1. SECOP I 

 

El análisis de la información histórica, registrada en la base de datos de SECOP I, arrojó que dicha información 

podía mejorar en cuanto a calidad y completitud. Si bien la información registrada en los procesos permite 

cumplir el propósito de publicar un proceso de compra pública, se evidencia que otros procesos, especialmente 

los de control, requerían de información de mayor calidad y completitud, es por esto que se ejecutó un plan de 

trabajo para implementar validaciones en los formularios de capturas de datos, solicitar datos obligatorios, 

estandarizar los formatos de los datos, números y fechas por ejemplo e  interoperabilidades con otras entidades 

del estado para obtener información veraz y de las fuentes idóneas. 

 

La información recopilada en la base de datos de SECOP I es de gran utilidad para actividades de control, 

análisis estadísticos, estudios de mercado, la academia, medios de comunicación y la ciudadanía en general, 

esto conlleva, por tanto, una necesidad de interacción con los datos y ante esta necesidad la agencia carecía de 

mecanismos de consulta y descarga, para subsanar esta carencia se implementó un mecanismo de consulta y 

descarga al cual se puede acceder mediante otro sistema de información y poder así realizar consultas y 

descargas de manera masiva o individual y aplicando criterios de búsquedas. 

 

2.1.2. SECOP II:  
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Los principales retos que se identificaron en el SECOP II estaban enfocados en optimizar el rendimiento de la 

plataforma para evitar su indisponibilidad o caídas a causa de los problemas en la base de datos, lentitud en 

algunas transacciones, falta de capacidad de la infraestructura tecnológica y en la gestión de memoria y así 

poder soporte el crecimiento previsto para el siguiente año tanto en términos de número de usuarios como en 

volumen de procesos.   

  

La Contraloría General de la República solicitó a la ANCP-CCE mejoras en la plataforma de SECOP II y en los 

datos abiertos para los partícipes de la compra publica y en general los ciudadanos puedan contar con 

información suficiente y de calidad para tomar decisiones.  Se generó un plan de trabajo entre la CGR y la 

ANCPCCE para poder implementar las mejoras solicitada durante el segundo semestre del 2019. 
 

2.1.3. TVEC:  
 

La plataforma Tienda Virtual del Estado Colombiano ha tenido una disponibilidad superior al 99,99%, el reto 

principal era mantener la disponibilidad creciendo en número de entidades compradoras y en ordenes de 

compras generadas.  
 

Es importante ofrecer nuevas funcionalidades a los partícipes de la compra publica, por lo que se trabajó junto 

con el proveedor de la plataforma la implementación de nuevas funcionalidades 
  

• MESA DE SERVICIO  

 

La mesa de servicio presta asistencia de primer nivel para resolver trámites, fallas, dudas y solicitudes 

relacionadas al uso de las plataformas de compra pública, en donde se presentan los siguientes retos: 

 

o Necesidad de fortalecer la capacitación continua a los agentes por parte de las áreas internas de 

la ANCP-CCE.  
o Revisar la comunicación de los usuarios por los canales de atención. 
o Apropiación de la gestión de los casos por las áreas internas de la ANCPCCE.  
o Revisión de la atención de las PQRSD recibidas en la mesa de servicio.  
o Fortalecer el agente virtual y definir su alcance.  
o Fortalecer el conocimiento de los usuarios respecto a las herramientas existentes para facilitarles 

el uso de las plataformas de compra pública. 
o Establecer canales de comunicación con áreas internas de la ANCPCCE para informar a la mesa 

de servicio los cambios internos realizados que afectan a los partícipes de compra pública. 
o Fortalecer la imagen de la mesa de servicio. 

 

La mesa de servicio tiene a disposición de los partícipes de la compra pública canales de atención 

telefónico, chat y atienden los casos registrados por formulario web relacionados con el uso de las 

plataformas de compra pública disponibles en la ANCP-CCE, la distribución de casos atendidos 

mensualmente en el periodo comprendido entre mayo del año 2019 y mayo del año 2020 es la siguiente: 
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• RESTRUCTURACIÓN DEL PORTAL WEB 

 

El Portal Web de una institución estatal es el vehículo más usado por quienes quieren y deben interactuar 

con una determinada entidad del Estado, por tanto, este debe permitir una interacción fluida, brindar 

información oportuna y de valor, reflejar la gestión realizada por sus funcionarios y mostrar una 

coherencia con otros portales institucionales para facilitar la interacción con diferentes entidades, para 

atender todos estos nuevos lineamientos de comunicación y presentación, definidos por el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y que son de obligatorio cumplimiento, la ANCP-

CCE puso en marcha un proyecto para dotar al Portal Web, www.colombiacompra.gov.co, de todas las 

características definidas por la iniciativa GOV.CO y las directrices de comunicación de la dirección de la 

entidad. 

 

• DESPLIEGUE DE SECOP II  

 

Desarrollo del plan de despliegue para las entidades territoriales que cuentan con uso obligatorio en el 

año 2020 y que fueron incluidas en el Anexo No. 1 de la Circular Externa N.1 de 2019.  
 

La oferta institucional de capacitación de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 

Compra Eficiente – ANCP – CCE 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 de uso de las plataformas 

para las Entidades Estatales a partir del 2020. 

 

Con el propósito de que las entidades puedan estar preparadas para la implementación de SECOP II y 

TVEC, la ANCP – CCE desde el Equipo de Formación se ofrecen dos alternativas de capacitación, las 

cuales se explican a continuación: 

 

 

 

 

2.2. CAPACITACIÓN VIRTUAL 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- pone a disposición de 

las Entidades del Estado Colombiano, proveedores y ciudadanos el minisitio del SECOP ll, 

ubicado en el siguiente enlace https://www.colombiacompra.oov.co/secop-ii. 

 

El minisitio del SECOP ll es un espacio diseñado para aprender de manera virtual sobre las 

funcionalidades de la plataforma, a partir de los roles que desempeñan los partícipes del Sistema 

de Compra Pública en la misma. Para las Entidades Estatales hemos dispuesto la sección 

"Compradores"; para los contratistas, personas naturales y jurídicas, que ofrecen sus bienes y 

servicios al Estado hemos dispuesto la sección "Proveedores"; finalmente, para la ciudadanía, 

veedores, auditores, y en general quienes hacen y quieran hacer control a la contratación pública 

del país hemos dispuesto la sección "Ciudadanos". 

 

De igual manera para el año 2020 tendremos a disposición de los usuarios, los simuladores del 

SECOP II en los siguientes módulos: 

 

✓ Contratación Directa – Prestación de Servicios (Entidad) 
✓ Gestión Contractual – Contratistas prestación de servicios 
✓ Plan Anual de Adquisiciones 
✓ Registro de Entidad en SECOP II 
✓ Recuperación de usuario en SECOP II 
✓ Recuperación de Contraseña en SECOP II 

 

Estos módulos fueron priorizados teniendo en cuenta el alto número de procesos de contratación 

directa de prestación de servicios que adelantan las entidades estatales durante el primer 

trimestre del año; adicionalmente contemplamos el plazo máximo que tienen las entidades para 

la publicación del Plan Anual de Adquisiciones a más tardar el 31 de enero de cada vigencia. 

 

Estas herramientas virtuales permitirán orientar a los usuarios en el funcionamiento del SECOP II, 

generando capacidad en los funcionarios y contratistas de las entidades territoriales, de esta 

manera minimizamos el impacto que se puede presentar con respecto a llamadas y/o casos en la 

Mesa de Servicio. 

 

Para el año 2020 tenemos un cronograma de trabajo proyectado para los simuladores para 

entidades estatales con las demás modalidades de contratación como: 

 

✓ Mínima Cuantía 
✓ Selección Abreviada de Menor Cuantía 
✓ Selección Abreviada por Subasta Inversa 
✓ Concurso de Méritos Abierto 
✓ Licitación Pública  
✓ Licitación Pública de Obra 
✓ Contratación Régimen Especial 
✓ Contratación Régimen Especial con Ofertas 
✓ Gestión Contractual 

 

https://www.colombiacompra.oov.co/secop-ii


INFORME DE GESTIÓN 

JOSÉ ANDRES O’MEARA RIVEIRA 

21/05/2019 – 21/05/2020 

 

 

 

Proveedores: 

 

✓ Creación de Proponente Plural 
✓ Presentación de Observaciones  
✓ Manifestación de Interés 
✓ Presentación de Ofertas 
✓ Subasta Electrónica  
✓ Gestión Contractual 

 

 

2.3. CAPACITACIÓN PRESENCIAL 

 
La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- dictará capacitaciones 

de manera presencial a las entidades territoriales que no hayan tenido uso obligatorio del SECOP 

ll. Para programar esta capacitación, las entidades deben enviar al correo electrónico 

secopii@colombiacompra.gov.co los siguientes datos de contacto (nombre completo, correo 

electrónico, cargo, celular, teléfono fijo) de la persona que será responsable de la implementación 

del SECOP ll en la entidad, con quien coordinaremos la logística de la formación. Para las 

entidades territoriales, la formación podrá realizarse en Bogotá, en las instalaciones de la ANCP, 

o en el municipio donde tenga sus instalaciones la entidad. 

 

La alternativa de capacitación presencial contempla cuatro (4) programas específicos de acuerdo 

con las necesidades de las entidades estatales: 

 

Capacitaciones Generalizadas: Son capacitaciones magistrales que se dictan en las 

instalaciones de Colombia Compra Eficiente orientadas para entidades y proveedores, públicos 

principiantes y avanzados (oferta actual). 

 

Talleres: Hace referencia a una formación teórico-práctica dirigida especialmente a las entidades 

que tienen un régimen especial de contratación. Comprende cuatro (4) sesiones de capacitación, 

cada una con una duración de cuatro (4) horas aproximadamente en las cuales se explican los 

siguientes temas: módulo de Régimen Especial con Ofertas, para los procesos competitivos o 

invitaciones abiertas; Régimen Especial sin ofertas, para los procesos de contratación directa o 

invitaciones cerradas; Configuración de la cuenta de la entidad y el módulo para realizar la gestión 

contractual. Los talleres son desarrollados en las instalaciones de Colombia Compra Eficiente. 

 

Acompañamiento: Comprende cinco (5) sesiones de capacitación personalizadas dirigidas a 

Entidades Estatales ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C. Los temas de capacitación son 

coordinados con la entidad atendiendo a sus necesidades. Adicionalmente, el acompañamiento 

brinda el apoyo y asesoría presencial en la estructuración, publicación y gestión de procesos 

reales en SECOP II. 

 

Formación de Formadores: Este programa está dirigido a las entidades territoriales 

(gobernaciones departamentales y alcaldías municipales/capitales, principalmente). Se desarrolla 

mailto:secopii@colombiacompra.gov.co
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durante una semana con una intensidad de 8 a 10 sesiones de capacitación teórico/prácticas, 

cada una con una duración de 4 horas aproximadamente; para el desarrollo del programa el 

Equipo de Formación hace uso de la plataforma de formación, una plataforma que simula el 

funcionamiento de la plataforma de producción (SECOP II) que utilizan las entidades estatales 

para adelantar los procesos de contratación. Esta plataforma alterna permite que las entidades 

puedan replicar procesos de contratación y aprender de manera práctica el funcionamiento del 

SECOP II. 

 

• Lograr un valor transado de 19 Billones de pesos en el SECOP II al finalizar el año 2019. 
 

Apoyar y gestionar desde el equipo de formación del SECOP la publicación y adjudicación de procesos 

transaccionales de las entidades estatales en SECOP II durante el año 2019. 

 

• Aumentar la apuesta para el año 2020 de forma drástica, buscando llegar a los 50 Billones de pesos 

transados durante el año. 
 

Apoyar y gestionar desde el equipo de formación del SECOP la publicación y adjudicación de procesos 

transaccionales de las entidades estatales en SECOP II durante el año 2020. 

 

• Afrontar el reto de no poder realizar formaciones presenciales, a raíz de la emergencia presentada por 

la pandemia.  
 

Teniendo en cuenta el escenario de emergencia en salud pública que representa la presencia del 

Coronavirus COVID-19 en nuestro país y acatando los lineamientos para la prevención, respuesta y 

atención de casos de la pandemia dictados por el Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud, Instituto 

Nacional de Salud y demás autoridades competentes, la ANCP – CCE para dar cumplimiento a la Circular 

017 del 24 de febrero de 2020 y la Circular 0018 del 10 de marzo de 2020 publicadas por el Ministerio 

de Trabajo, respecto a las medidas a tomar ante la incursión de casos de enfermedad por el COVID-19, 

dio a conocer a nivel interno los lineamientos mínimos a implementar para la prevención, preparación y 

respuesta, los cuales se deben aplicar de manera obligatoria para nuestros funcionarios y contratistas. 

 

Con la finalidad de prevenir y mitigar el impacto que puede generar la propagación de la pandemia, 

desde el equipo de formación del SECOP hemos diseñado una alternativa de capacitación 100% virtual. 
 

Capacitación virtual: Con el fin de capacitar a las entidades territoriales de acuerdo con la 

obligatoriedad del uso del SECOP II a partir del 1 de abril de 2020, hemos diseñado una alternativa virtual 

de capacitación; la misma es adelantada a través de la herramienta Skype broadcast, Teams por nuestros 

profesionales. 

 

2.4. ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y GOBIERNO DIGITAL 

 

La ANCP-CCE es un actor importante en la transformación digital del Estado y es una entidad 

comprometida con la implementación de las políticas públicas que buscar mejorar la interacción del 

ciudadano con Estado y contribuir con un país más transparente y eficiente. En abril de 2019 se actualizó 
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la Política de Gobierno Digital y definió tres habilitadores: Arquitectura, Seguridad de la Información y 

servicios Ciudadanos Digitales.  

 

La articulación de estos elementos, apuntan al logro de cinco propósitos de política de Gobierno Digital. 

1. Habilitar y mejorar la provisión de Servicios Digitales de confianza y calidad. 2. Lograr procesos 

internos, seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las capacidades de gestión de tecnologías 

de información. 3. Tomar decisiones basadas en datos a partir del aumento el uso y aprovechamiento de 

la información. 4. Empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un Estado Abierto. 5. 

Impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes para la solución de retos y problemáticas 

sociales a través del aprovechamiento de las TIC. 

 

Por lo anterior la ANC-CC debe ejecutar las acciones que permitan fortalecer la confianza en las 

entidades públicas, haciendo más eficiente sus procesos de compra y contratación, optimizando así la 

administración del patrimonio del Estado colombiano. Mejorando la experiencia de las entidades públicas 

sus procesos de compra y contratación y habilitando tecnológicamente la estrategia institucional de 

Colombia Compra Eficiente, las necesidades del negocio, el modelo de gestión y su reto de 

transformación digital. 

 

Colombia Compra será la Autoridad en el Sistema de Compra y Contratación pública del país entregando 

valor público a través de modelos de agregación de demanda y materializando la transformación digital 

de la entidad con la aplicación de nuevas tecnologías e inclusión de prácticas de innovación que 

respondan a las necesidades de las entidades gubernamentales. 

 

2.4.1. INTEROPERABILIDAD 

 

Dando cumplimiento a las metas de interoperabilidad establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2022, desde nuestros sistemas de Compra y Contratación Púbica tenemos interoperabilidad con 

los siguientes sistemas: 

 

▪ Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 

Objetivo:  

Articular la gestión presupuestal con la gestión contractual, permitiendo mejorar el control de la 

ejecución de los recursos del presupuesto general de la nación y promoviendo la eficiencia y 

transparencia en el gasto público. 

 

Sistema: SIIF Nación 

 

Logros: 

Validaciones presupuestales con el consumo de la siguiente información: 
▪ Consulta Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
▪ Consulta Vigencia Futura 

▪ Consulta Compromiso Presupuestal 

▪ Consulta Ejecución del Compromiso 
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• Departamento Nacional de Planeación 
 

Objetivo:  

Integrar la validación del código BPIN para los procesos cuyo tipo de gasto sea inversión y su 

fuente de financiación se encuentre enmarcada en las definiciones dadas por DNP, permitiendo 

llevar el seguimiento a la ejecución de este tipo de recursos. 

 

Sistemas: SUIFP y GESPROY 

 

• Departamento Administrativo de la Función Pública 

 

Logros: 

• Validación obligatoria del código BPIN para todos los contratos con tipo de gasto inversión y cuya 

fuente de financiación esté asociada a Presupuesto General de la Nación, Regalías, Sistema 

General de Regalías, y/o Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígena. 
• Servicio web implementado Consulta Procesos para consumo desde el sistema GESPROY 

▪ Departamento Administrativo de la Función Pública 
 

Objetivo:  

Identificar puntos de contacto y disponer servicios de intercambio de información entre los 

sistemas que permitan incrementar la calidad de datos en los sistemas y además mejoren la 

calidad de vida de los ciudadanos, fortaleciendo así mismo la visión de unidad de estado 

 

Sistema: SIGEP 

 

Logros: 

✓ Implementación del Servicio Web Consulta de Lista de Contratos por Contratación Directa 
✓ Implementación del Servicio Web Consulta Detalle del Contrato 

 

▪ Confecámaras 
 

Objetivo:  

Acceder a Certificados de Proveedores para validación de información confiable 

 

Sistema: RUES 

 

Logros: 

✓ Consulta del Certificado de Existencia y Representación 
✓ Consulta del Certificado RUP 

 

Cumplimiento Lineamientos Marco Interoperabilidad 

 

En el marco del cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Marco de Interoperabilidad del 

MinTIC en cuanto a los estándares GEL-XML 
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✓ Los servicios web implementados cuentan con Certificación en los 3 niveles semánticos GEL-

XML 
 

 

X-ROAD 

 

Desde ANCP-CCE se siguen las disposiciones de Agencia Nacional Digital para la configuración e 

implementación de la herramienta X-ROAD para interoperabilidad segura con las entidades del Estado 

Colombiano.  

 

Plan de Trabajo 

 

✓ Interoperabilidad Fase II con Ministerio de Hacienda: 
▪ Articular desde el proceso contractual en SECOP, la ejecución presupuestal en SIIF 

Nación. 
Implementa el mecanismo de interoperabilidad: SECOP 

Consume: SIIF Nación. 

 

▪ Establecer validaciones de control para la ejecución de proyectos de inversión con el 

sistema SPGR 

Implementa el mecanismo de interoperabilidad: SPGR 

Consume: SECOP 

 

✓ Interoperabilidad con Registraduría Nacional 
▪ Implementar validaciones de documento de identificación para todos los proveedores 

personas naturales. 
Implementa el mecanismo de interoperabilidad: Registraduría 

Consume: SECOP 

 

 

✓ Interoperabilidad con Departamento Administrativo de la Función Pública 
▪ Consumo de información de clasificación de entidades y hoja de vida contratistas. 

Implementa los mecanismos de interoperabilidad: DAFP 

Consume: SECOP 

Necesidades 

 

✓ Contar con el apoyo de las entidades con las que se requiere interoperabilidad como DIAN, para 

el consumo de información de personas jurídicas. 
 

2.5. RELATORÍA 

 

La ANCP-CCE como ente rector de la política de compra pública tiene la responsabilidad de divulgar las 

políticas y la jurisprudencia relacionada con la materia, para cumplir este doble propósito la agencia no 

contaba con un sistema de información que permitiera la consulta de sentencias y conceptos ni la 

descarga de estos documentos, por tanto, se diseñó e implemento el sistema Relatoría con la finalidad 
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de ofrecer un mecanismo eficiente, gratuito y a disposición de la ciudadanía en general que permita 

realizar consultas aplicando criterios de búsquedas de Sentencia y Conceptos relacionados con la 

compra pública y la descarga de los documentos que las contienen. 

 

3. METAS ESTRATÉGICAS 

 

De cara a la Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento, la entidad, desde la perspectiva 

tecnológica, trabaja en 6 hitos específicos sobre los cuales reporta avances: 

 

Implementar una estrategia gradual de transición al SECOP II 

 

La transición al SECOP II se ha logrado de forma efectiva mejorando la respuesta de la plataforma a la 

carga de informacióny procesos, alcanzando valores inéditos en la publicación, logrando a mayo de 2020 

un número de procesos y valor transado muy cercano al total desarrollado durante el año 2020. 

 

Elequipo de despliegue avanza formando entes de control y acercándose a entidades no obligadas 

invitándolas a hacer uso del SECOP II sin necesidad de establecer obligatoriedad, vinculándonos a 

iniciativas de departamentos como Cundinamarca, buscando adherir la mayor cantidad de 

departamentos fundamentados en las ventajas que ofrece el sistema. 

 

Desplegar SECOP II en 32 alcaldías y gobernaciones 

 

El avance es positivo, al punto de lograr el paso de las alcaldías y gobernaciones habilitadas para utilizar 

la herramienta a partir del 1 de abril del presente año, con acompañamiento permanente por parte del 

equipo de despliegue. 

 

Los territorios Nacionales no se han podido vincular por limitaciones técnicas, sin embargo, la formación 

no se interrumpió y departamentos como Vaupés han manifestado interés en el uso de la plataforma 

adquiriendo internet satelital para poder solventar la limitación técnica. 

 

Capacitar a entidades, proveedores, entes de control y ciudadanía en general, en el uso del SECOP 

II. 

 

En aras de lograr un mejor entendimiento y adopción de conocimiento por parte de partícipes del sistema 

de compra pública, el equipo de formación desarrolló una oferta de capacitación presencial y virtual, 

utilizando una metodología teórico - practica la cual les permite a los usuarios, simular el procedimiento 

técnico a realizar en un proceso de contratación en cada una de sus fases en el SECOP II; esto con el 

fin de generar capacidad en cada uno de los usuarios para la adopción e implementación de la compra 

pública electrónica a través del uso de las plataformas que conforman el SECOP. 

 

Desplegar SECOP II en 105 entidades estatales del nivel territorial 

 

En conjunto con la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico se han 

categorizado entidades con alto impacto en la compra pública para adherirlas al SECOP II ofreciendo 

formación, acompañamiento y asesoría. 
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Aumentar la capacidad de la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente 

 

Con un comportamiento eficiente y un seguimiento continuo a la operación, manteniendo buenos valores 

de tiempos de atención y respuesta, se preparan cambios en su estructura para seguir ofreciendo un 

servicio eficiente a los usuarios de las plataformas de compra pública, teniendo en cuenta que la 

demanda de servicios aumenta día a día. 

 

Diseñar el programa de capacitación en línea con el SENA 

 

Desde el cambio de administración se logró estructurar una oferta formativa para el SENA, la cual, dadas 

las condiciones cambiantes por el COVID-19. 

 

Lanzamiento del curso de capacitación virtual  

 

Explotando nuevos canales de comunicación, la agencia estructuró un proyecto de e-learning, que 

trasciende a la formación virtual, buscando el uso de mecanismos y tecnologías participativas, 

aprovechando el potencial del equipo de despliegue y el conocimiento técnico del equipo de tecnología, 

en el marco de un proyecto estructurado y con un fundamento metodológico concreto, basado en el 

seguimiento permanente, actualización continua de los contenidos y el autoaprendizaje como eje del 

programa. 

 

4. GESTIÓN Y LOGROS 

 

4.1. SECOP I 

 

• Implementación de validaciones, controles de obligatoriedad de la información, estandarización 

de datos e interoperabilidad con otras entidades. 

• Implementar mecanismos de consulta de procesos y descarga de documentos de procesos. 

 

4.2. SECOP II 

 

• Durante este periodo se trabajó en la optimización del rendimiento de la plataforma con la 

implementación de las siguientes mejoras: 

• Revisión mensual de los 50 objetos de base de datos más costosos con la implantación de 

cambios que permitieron la mejora continua de performance, estabilidad y/o consumo de 

recursos. 
• Cambio en el modelo de gestión de memoria con la implementación de mecanismos de caché 

distribuida para reducir los consumos de memoria registrados en el sistema. 
• Ampliación de la infraestructura para poder realizar la transición de las Entidades Estatales de 

SECOP I al SECOP II de acuerdo con el plan de despliegue.   
  
Con estas mejoras se ha logrado una disponibilidad de la plataforma del 100% hasta la fecha. 
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• Con relación al plan de trabajo con la CGN todas las mejoras funcionales solicitadas fueron 

implementadas logrando tener una plataforma con más controles para la presentación de datos 

con mayor calidad de información de los procesos y contratos; además, se cuenta con un sistema 

de transferencia de información hacia la Contraloría que mejora la oportunidad de la auditoria en 

los procesos de compra.  Los controles implementados traen los siguientes beneficios con 

relación a la calidad de los datos: 
• Implementación de controles para garantizar calidad en información relacionada con fuente de 

los recursos, esto en coordinación con la Contraloría General de la Nación, lo cual facilita la 

vigilancia y monitoreo del flujo del recurso público. 
• Fortalecer el control de los recursos que están registrados en el banco de proyectos del DNP, 

esto a través de la implementación del registro obligatorio de los códigos BPIN para todas las 

fuentes de los recursos. 
• Alineación del sistema al perfeccionamiento del contrato; la firma electrónica del contrato se 

garantiza que sea antes del inicio de ejecución del contrato. 
• Identificación de contratos relacionados con recursos específicos destinados a los Acuerdo de 

Paz (puntos y pilares). 
• Presentación detallada al usuario del sistema SECOP II de la ejecución el compromiso 

presupuestal mediante la consulta del rubro presupuestal. A partir, de la interoperabilidad con el 

Ministerios de Hacienda. 
 

4.3. TVEC  

 

• Durante este periodo sea tenido una disponibilidad de la plataforma del 100%. 
• Se realizaron 3 despliegues para realizar mejoras 
• Permite crear menús y submenú de forma dinámica 
• Creación de anuncios para informar a los proveedores en el CSP 
• Mejoras en reportes e indicadores 
• Búsqueda en los productos con Punchout al igual que en los productos del catalogo 
• La posibilidad que los cambios a la orden de compra sean hechos por el proveedor y aprobados 

por el comprador 
• Creación de panel app: complementado los iframes de la versión actual la información está en 

Coupa directamente 
• Implementar mecanismos de consulta de procesos y descarga de documentos de procesos. 
 

4.4. MESA DE SERVICIO 

 

Se estableció un plan de trabajo que logró realizar: 

 

• Capacitaciones programadas con los agentes de la mesa de servicio y las áreas internas de SIDT 

y Negocios para fortalecer el conocimiento de los agentes de las plataformas de compra pública. 
• Se rediseñó el IVR (Interactive Voice Response) de la ANCPCCE y en el mes de febrero de 2020 

se habilitó para la consulta de los partícipes de la compra pública permitiendo un 

direccionamiento claro y conciso para las solicitudes o consultas logrando el acceso con paso a 

atención por un agente desde la opción #8 en cada submenú asociado a las plataformas 
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• Reuniones con personal de áreas internas de la SIDT concientizando en el manejo de los casos 

asignados a cada uno para dar respuestas efectivas y oportunas a los usuarios 

• Revisión del proceso de atención de las PQRSD logrando dar respuesta 1 semana antes de la 

fecha estipulada por ley. 

• Revisiones de intenciones asociadas al agente virtual JOTA para incluir nuevas opciones de 

respuesta  

• Revisión de guías e infografías publicadas en la página web para solicitar las modificaciones o 

ajustes necesarios que permitan mayor entendimiento de las plataformas a los usuarios. 

• Seguimiento a los casos atendidos en la mesa de servicio validando que la solución a los mismos 

permita responder a las necesidades y requerimientos de los usuarios para mejorar la imagen de 

atención de la mesa de servicio 

 

4.5. RESTRUCTURACIÓN DEL PORTAL WEB: 

 

• Culminar la fase de diseño del nuevo portal web dando cumplimiento a los lineamientos establecidos 

por GOV.CO. 
• Al finalizar el proyecto se obtendrán además los siguientes logros:  

▪ Reutilización de la plataforma actual como base para el nuevo Portal Web. 

▪ Restructuración de los contenidos. 

▪ Restructuración de la navegabilidad. 

▪ Posicionar de mejor manera el Portal Web a nivel de los motores de búsquedas para lograr 

un mejor posicionamiento de la entidad en búsquedas relacionadas con compra pública 

en Colombia. 

▪ Al finalizar el proyecto  

 

4.6. DESPLIEGUE DE SECOP II 
 

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente ha brindado capacitación a 

los diferentes actores del Sistema de Compra Pública en Colombia y en especial  ha brindado apoyo a 

las entidades territoriales para la adecuada aplicación de las políticas, instrumentos y herramientas en 

materia de compras y contratación pública, para tal efecto se indican a continuación las estadísticas que 

se han generado en la presente anualidad así: 

 

4.7. FORMACIONES 

 

Casi 6.000 personas formadas en el año 2020, con un equipo reducido, optimizando recursos, 

contactando entidades y ahora planteando un escenario virtual derivado de la contingencia para no 

interrumpir el proceso formativo. 
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Imagen: Avance Formación a 2020 

Fuente: IDT 

 

Formación a nivel de alcaldías y gobernaciones con un 95% de cobertura en departamentos, en un plan 

que supera los problemas que genera la pandemia, y con éxito introduce el escenario virtual como 

mecanismo útil en la oferta formativa. 

 

 
Ilustración 7 Avance Formación en departamentos y alcaldías a 2020 

Fuente: IDT 
 

Entidades Territoriales Mes Fecha de Inicio Fecha de Fin Usuarios 

Capacitados 

Gobernación Meta - Alcaldía Villavicencio enero 20/01/2020 24/01/2020 30 

Gobernación Putumayo - Alcaldía Mocoa enero 20/01/2020 24/01/2020 30 

Gobernación Quindío - Alcaldía Armenia enero 20/01/2020 24/01/2020 27 

Gobernación Magdalena - Alcaldía Santa Marta enero 27/01/2020 31/01/2020 21 

Gobernación Bolívar - Alcaldía Cartagena febrero 03/02/2020 07/02/2020 27 

Gobernación Vaupés - Alcaldía Mitú febrero 04/02/2020 08/02/2020 16 

Gobernación Tolima - Alcaldía Ibagué febrero 10/02/2020 14/02/2020 34 

Gobernación Norte Santander - Alcaldía Cúcuta febrero 10/02/2020 14/02/2020 29 

Gobernación Casanare - Alcaldía Yopal febrero 10/02/2020 14/02/2020 27 

Gobernación Atlántico - Alcaldía Barranquilla febrero 10/02/2020 14/02/2020 22 

Gobernación Guajira - Alcaldía Riohacha febrero 17/02/2020 21/02/2020 25 

Gobernación Valle - Alcaldía Cali febrero 17/02/2020 21/02/2020 32 
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Gobernación Boyacá - Alcaldía Tunja febrero 24/02/2020 28/02/2020 31 

Gobernación Córdoba - Alcaldía Montería febrero 24/02/2020 28/02/2020 22 

Gobernación Huila - Alcaldía Neiva febrero 24/02/2020 28/02/2020 22 

Gobernación Nariño - Alcaldía Pasto marzo 02/03/2020 06/03/2020 30 

Gobernación Risaralda - Alcaldía Pereira marzo 02/03/2020 06/03/2020 33 

Gobernación Sucre - Alcaldía Sincelejo marzo 02/03/2020 06/03/2020 20 

Gobernación Vichada - Alcaldía Puerto Carreño marzo 02/03/2020 06/03/2020 25 

Gobernación Caquetá - Alcaldía Florencia marzo 09/03/2020 13/03/2020 17 

Gobernación Amazonas - Alcaldía Leticia marzo 09/03/2020 13/03/2020 30 

Gobernación Guaviare - Alcaldía San José Guaviare marzo 16/03/2020 20/03/2020 28 

Gobernación Arauca - Alcaldía Arauca marzo 16/03/2020 20/03/2020 24 

 Alcaldía Bucaramanga marzo 16/03/2020 20/03/2020 20 

Alcaldía Manizales marzo 16/03/2020 20/03/2020 13 

Gobernación Cesar - Alcaldía Valledupar marzo 24/03/2020 27/03/2020 24 

Gobernación del Cauca - Alcaldía de Popayán marzo 30/03/2020 03/04/2020 32 

Gobernación de Santander abril 20/04/2020 24/04/2020 12 

Total   703 

Tabla 16. Desarrollo de formaciones en departamentos y alcaldías a 2020 
Fuente: IDT 

 
 

Dentro de los temas de SECOP II contemplados en la formación se encuentran: i) Registro de 

usuarios, creación y configuración de la cuenta de la entidad; ii) Elaboración, publicación y 

actualización del Plan Anual de Adquisiciones; iii) Contratación Directa; iv) Licitación Pública; v) 

Licitación Pública de Obra; vi) Selección Abreviada de Menor Cuantía; vii) Selección Abreviada con 

Subasta Inversa; viii) Concurso de Méritos Abierto; ix) Mínima Cuantía; x) Gestión Contractual que 

contempla tanto la elaboración y gestión del contrato como la supervisión. Referente a TVEC: i) 

generalidades y conceptos básicos; ii) registro de usuarios; iii) generalidades del proceso de 

estructuración de los acuerdos marco de precios y otros instrumentos de agregación de demanda; 

iv) proceso de compra en la plataforma; v) Capacitación en TVEC. 

 

Cámaras de Comercio 

 

Se coordinaron jornadas de capacitación con las Cámaras de Comercio quienes se han encargado 

de convocar a los empresarios y proponentes de sus jurisdicciones y disponer de la logística para 

llevar a cabo las jornadas en SECOP II y Acuerdos Marco de Precios con el apoyo de las Cámaras 

de Comercio. 

 
Fecha Cámara de Comercio Usuarios Capacitados 
05 de febrero de 2020 Cartagena 104 

06 de febrero de 2020 Sincelejo 345 

14 de febrero de 2020 Ibagué 400 

13 de febrero de 2020 Barranquilla 120 

14 de febrero de 2020 Yopal 400 

27 de febrero de 2020 Neiva 200 

28 de febrero de 2020 Montería 190 

05 de marzo de 2020 Pereira 200 

06 de mayo de 2020 Cúcuta 209 

Total personas capacitadas 2.168 
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Tabla 17. Avance Capacitaciones en cámaras de comercio 
Fuente: IDT 

 

 

Las formaciones en región están proyectadas con una duración de una (1) semana, 8 a 10 sesiones 

de capacitación, de las cuales una (1) estará orientada a la Tienda Virtual del Estado Colombiano – 

TVEC y Acuerdos Marco de Precios y una (1) sesión para capacitar a los Empresarios-Proveedores 

de cada región. 

 

Capacitaciones a los Partícipes del Sistema de Compra Pública 

 

Se ejecutó un total de 58 capacitaciones generalizadas dirigida a los partícipes del Sistema de 

Compra Pública, llegando a 2375 usuarios capacitados. 

 
Público No. De Sesiones Ejecutadas Usuarios Capacitados 

Entidades Estatales  33 1173 

Proveedores 23 1182 

Ciudadanos 2 20 

Total 58 2375 

 

Acompañamientos a Entidades Estatales 

 

En lo que va de la vigencia se ejecutaron 40 programas de acompañamiento dirigido a entidades 

estatales llegando a un total de 512 usuarios capacitados en 63 sesiones de capacitación.  

 
Entidades No. Entidades 

Estatales 

No. De Sesiones Ejecutadas Usuarios Capacitados 

Entidades Territoriales 15 39 303 

Entidades de Orden 

Nacional 
25 24 209 

Total 40 63 512 

 

Valor transado en la plataforma 

 

Para el año 2019, con una estrategia agresiva, identificando entidades que se encontraban 

desarrollando procesos de compra de alta visibilidad y valor, abordándolas para ofrecerle el apoyo 

requerido y buscando la publicación de los procesos en SECOP II, se consigue la meta de 19 billones 

de pesos transados en la plataforma. 

 

A mayo 15 de 2020, se superan los 19 billones en valores de contratos firmados1, de cara a conseguir 

la meta de 50 billones de pesos al finalizar el año 

 

Acercamiento a las entidades 

 

 
1 19.94 Billones de pesos en 142050 contratos transados a Mayo 15 de 2020 
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Nos afianzamos como referente en el conocimiento en la compra pública y establecemos acuerdos 

con: 

 

• Cámaras de Comercio 

• Entes de Control 

• Departamentos 

 

 

4.8. ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y GOBIERNO DIGITAL 

 

La ANCP-CCE contribuye a la transformación Digital del Estado mejorando la eficiencia de los procesos y la 

experiencia de las entidades públicas sus procesos de compra y contratación; apoyando con tecnología el 

cumplimiento de la estrategia institucional y la optimización de los recursos públicos. Teniendo en cuenta 

los anterior, la entidad en la implementación de la política de Gobierno Digital en sus tres componentes: 

Arquitectura Empresarial, Seguridad y Servicios ciudadanos Digitales. En la medición realizada por el 

FURAG, obtuvo una calificación de 79 pts, mostrando un avance significativo con respecto a la medición 

anterior (64 pts). A continuación, se describe el nivel de madurez de la entidad en cada uno de los aspectos 

 

 

Habilitador Aspecto Porcentaje de Avance Nivel de Madurez 

Arquitectura 

Arquitectura Misional 80% DESARROLLO ROBUSTO 

Estrategia de TI 55% DESARROLLO INTERMEDIO 

Gobierno de TI 59,98% DESARROLLO INTERMEDIO 

Información 29,66% DESARROLLO INCIPIENTE 

Sistemas de Información 53% DESARROLLO INTERMEDIO 

Servicios Tecnológicos  67% DESARROLLO ROBUSTO 

Uso y Apropiación 16,67% DESARROLLO INCIPIENTE 

Seguridad de la información Seguridad - Fase I 17% DESARROLLO INCIPIENTE 

Servicios Ciudadanos Digitales Interoperabilidad 50% DESARROLLO INTERMEDIO 

 

 

 

4.9. INFRAESTRUCTURA INTERNA Y EXTERNA 

 

4.9.1. INFRAESTRUCTURA EXTERNA 

 

Respecto a la infraestructura se logró lo siguiente en cada una de las plataformas. 

 

SECOP II  

• Implementación de un nuevo sistema antimalware y antispam para los dispositivos de la entidad y 

equipos que lo soportan. 

• Plan de estabilización de la plataforma, para mejorar la capacidad de solicitudes transaccionales y 

mitigación de los eventos de indisponibilidad del servicio.  
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• Implementación, configuración y adecuación de la Fase I, para el plan de recuperación ante desastres 

(DRP) en el ambiente de formación.  

• Identificación, análisis y mitigación de los riesgos de seguridad informática.  

• Implementación y configuración de esquema de copia instantánea (snapshot) de equipos y análisis 

de esquema de copias de seguridad de los archivos de contratación que soportan la operación.  

• Elaboración de los diseños arquitectónicos y documentación de la infraestructura tecnológica.  

  

SECOP I 

  

• Identificación, análisis y mitigación riesgos de seguridad informática. 

• Migración, configuración y puesta en marcha, de los servicios de infraestructura tecnológica de nube 

pública Oracle clásica a nube pública Oracle Actual. 

• Gestión de un esquema de replicación de los archivos de contratación pública 

 a otra región para el respaldo de la información. 

•  Elaboración de los diseños arquitectónicos y documentación de la infraestructura tecnológica. 

• Plan de estabilización de la plataforma, para mejorar la capacidad de solicitudes transaccionales y 

mitigación de los eventos de indisponibilidad del servicio. 

 

Las siguientes actividades, fueron llevadas a cabo en las otras plataformas de tiene la entidad: 

  

1. Elaboración de los diseños arquitectónicos y documentos de la infraestructura tecnológica de las 

plataformas de la entidad. 

2. Aprovisionamiento y gestión de la infraestructura tecnológica de las plataformas nuevas de la entidad. 

(Sisgestión, Relatoría, X-Road y ambiente de preproducción, para el desarrollo del nuevo portal web). 

3. Apoyo y adopción de los procesos de contratación para la adquisición y fortalecimiento de los bienes y 

servicios de TI. 

4. Supervisión y control del cumplimiento de los contratos tecnológicos adquiridos por IDT. 

   

4.9.2. INFRAESTRUCTURA INTERNA 

  

A continuación, se presentan las actividades realizadas que permitieron el fortalecimiento, disponibilidad y 

sostenibilidad de la infraestructura tecnológica de los servicios internos de la entidad: 

  

• Fortalecimiento y optimización del esquema de seguridad perimetral (Firewall) interno de la entidad. 

• Diseño y configuración de la infraestructura tecnológica para la ampliación y modificación de las 

instalaciones de la entidad. 

• Elaboración, estructuración y caracterización del proceso de infraestructura y soporte. 

• Diseño, configuración e implementación de la infraestructura del sistema del control de acceso. 

• Implementación de servicios tecnológico para garantizar la funcionalidad interna con los que se 

garantizan los procesos internos de la entidad. 

o  Servidor Proxy: Servicio de filtrado web. 

o NTP: Servicio de sincronización horaria. 

o Cluster DHCP: Servicio de direccionamiento dinámico en alta disponibilidad. 

o Directorio activo: Estabilización y diseño de políticas de seguridad. 
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o DFS: Implementación y configuración del servidor de imágenes de sistemas operativos de la 

entidad. 

• Mejoramiento y optimización de la herramienta del inventario de software OSC Inventory de la 

entidad. 

•  Apoyo y adopción de los procesos de contratación para la adquisición y fortalecimiento de los bienes 

y servicios de TI. 

• Mejoramiento de los procesos de atención a los colaboradores con los que cuenta la entidad. 

• Capacitación a los colaboradores de la entidad en el buen uso y manejo de las herramientas de 

trabajo colaborativo. 

• Implementación y configuración del sistema de monitoreo y alertas. 

o Vencimientos de certificados y licencias. 

o Actualización del sistema de monitoreo Zabbix. 

o Monitoreo del sistema de UPS (Sistema de alimentación ininterrumpida). 

o Sistema de control de impresión. 

o Monitoreo general de los sistemas de comunicaciones. 

• Optimización, actualización y documentación de la red interna para garantizar al personal de la entidad 

un fácil acceso a los aplicativos y servicios como correo electrónico, internet, bases de datos, entre otros. 

• Implementación y configuración del Sistema de respaldo de los servidores físicos y virtuales internos de 

la entidad. 

• Apoyo en el proceso de compra de impresoras y su configuración, así como la implementación del 

sistema de gestión de impresión 

• Elaboración de los diseños arquitectónicos y documentos de la infraestructura tecnológica de las 

plataformas de la entidad. 

• Depuración de la información de las carpetas compartidas de la entidad para que esta sea almacenada 

en el SharePoint. 

• Ingreso de un nuevo agente para el fortalecimiento de la mesa de la ayuda interna de la entidad. 

 

a. Relatoría 

 

Se desarrolló un sistema para la consulta y descarga de documentos de Sentencias y Conceptos 

relacionados con la compra pública. Este nuevo sistema, llamado Relatoría, permite realizar consultas 

por diferentes criterios y el acceso al mismo está permitido a la ciudadanía en general sin ningún costo. 

 

 

b. Datos Abiertos 

 

A través de los datos abiertos generados por la agencia, optimizados a partir de los requerimientos de 

ciudadanos y entes de control, logramos presentar datos actualizados para el análisis que realiza la 

Contraloría General de la República a diario. 
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Imagen: Tweet conexión CGR - SECOP 

Fuente: Twitter 

 

El Banco Mundial adelanta con la Agencia un análisis de la información de la compra pública a partir de los 

conjuntos de datos, para lo cual hemos desarrollado 5 conjuntos que se encuentran en proceso de certificación 

con sello de excelencia por parte de MinTIC. 

 

 
Ilustración 8. Certificaciones de sello de excelencia en datos abiertos - CCE 

Fuente: Sello de Excelencia - MinTIC 
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VI.  GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

1. ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

 

En mayo de 2019, posterior a la posesión del cargo del nuevo Director de la Agencia Nacional de Contratación 

Pública – Colombia Compra Eficiente, el Departamento Administrativo de la Función Pública anuncia los 

resultados obtenidos del diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión (FURAG) 

en el cual se determinar el Índice de Desempeño Institucional de las entidades públicas del orden nacional.  

 

Los resultados obtenidos evaluados correspondían en ese momento a la vigencia 2018. En términos generales 

la agencia presentaba un resultado inferior al promedio de las entidades de la rama ejecutivo del orden nacional. 

 

 
Ilustración 9. Resultados del IDI 2018 entidades del sector Planeación. 

 

Como es posible observar en la imagen anterior la ANCPCCE para la vigencia 2018, contaba con un 64.1 puntos 

encontrándose muy por debajo del promedio, correspondiente a 77.7 como se puede notar en la siguiente 

imagen. 

 

 
Ilustración 10. Síntesis del resultado de la ANCPCCE frente al promedio del IDI de las entidades de la rama ejecutiva del 

orden nacional de la vigencia 2018. 
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Para la administración se convirtió un reto superar este IDI y alcanzar una evaluación superior. Por lo tanto para 

la evaluación de la vigencia 2019, cuyo resultados fueron presentados el 15 de mayo de 2020. La entidad obtuvo 

79.5 puntos obtenido una variación de 15.4 puntos frente a la evaluación de la vigencia 2018.  

 

 
Ilustración 11. Resultados del IDI 2018 entidades del sector Planeación. 

 

Es importante destacar que el promedio de variabilidad de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional 

se encuentra en 4.8 punto, lo cual denota un trabajo significativo de la agencia aumentando 15.4 puntos 

encontrándose entre las cinco entidades con mayor variabilidad del año 2019. 

 

En cuanto a la posición frente al grupo par (Unidades Administrativas Especiales) paso de ubicarse en el puesto 

28 en la vigencia 2018, al puesto 15 en el 2019. Superando así por puestos por delante 

 

 
Ilustración 12. Variabilidad en puestos del IDI frente al grupo par (Unidades Administrativas Especiales) 

 

2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia. Pacto por la equidad” está fundamentado en 

la ecuación: Legalidad + Emprendimiento = Equidad. 

 

A través del PND, el Gobierno Nacional aspira a que Colombia alcance un ingreso per cápita superior a los 

25.000 dólares anuales. Para alcanzar dicha meta, el Gobierno se propone lograr que el crecimiento potencial 

de la economía aumente desde los niveles actuales, de alrededor del 3,3 % por año, a tasas mayores al 4 % o 5 

%, y mantener dichas tasas para las próximas dos décadas. 

 

Este plan de desarrollo que trasciende un gobierno es una propuesta de país construida de manera participativa, 

que recoge las aspiraciones de las regiones y está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030. 
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El PND 2018-2022 implicó ponerse de acuerdo en un gran pacto en donde concurren las inversiones públicas 

y privadas y los esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno para que, como Estado, se defina el conjunto de 

prioridades, que generarán la verdadera transformación. Pretende generar la creación de espacios de 

coordinación que permiten sumar esfuerzos, remar para el mismo lado y generar de esta manera el verdadero 

cambio social, dinamizar el crecimiento económico y alcanzar el mayor desarrollo del país y de sus regiones. 

 

Por tanto La ruta estratégica para la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente fue 

construida con el objetivo fundamental de participar en la orientación del Estado para lograr una gestión pública 

más eficiente y productiva, buscando altos grados de legitimidad y confianza. Fortaleciendo los mecanismos 

para la lucha contra la corrupción entendiendo que la compra y la contratación pública representa un nexo 

sustancial entre la esfera pública y privada, así como, un canal crítico para la prestación de servicios a los 

ciudadanos. Asegurando la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas las cuales son esenciales para 

desarrollar la confianza pública.  

 

La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente definió su ruta de navegación en 

cuatro perspectivas estratégicas que desarrolla de manera interrelacionada sus objetivos estratégicos y el 

conjunto de iniciativas al interior de la entidad, todo esto a la luz del marco de las competencias asignadas en el 

decreto ley 4170 de 2011 y los objetivos de Estado definidos en el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad, 2018 – 2022 del Presidente Iván Duque Márquez. Tal como se muestra en el 

siguiente mapa estratégico. 

 

 
Ilustración 13. Mapa Estratégico Institucional del Plan Estratégico de Colombia Compra Eficiente 2019 – 2022. 

Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/plan_estrategico_institucional_cce_2019_-

_2022_vf_nov2019_0.pdf 

 

 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/plan_estrategico_institucional_cce_2019_-_2022_vf_nov2019_0.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/plan_estrategico_institucional_cce_2019_-_2022_vf_nov2019_0.pdf
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3. PRESUPUESTO 

 

3.1 VIGENCIA FISCAL 2019 
 

Ejecución presupuestal 2019 

Fecha de Corte 31/12/2019 
        

RUBRO REC DESCRIPCION APR. VIGENTE COMPROMISO 
% 

EJECU/COMP 
OBLIGACION 

% 

EJECU/OB

LIG 

PAGOS 

A-01-01-01 10 SALARIO $ 3.680.090.188 $ 3.403.133.522 92% $ 3.403.133.522 92% $ 3.403.019.258 

A-01-01-02 10 

CONTRIBUCIONES 

INHERENTES A LA 

NÓMINA 

$ 1.291.000.000 $ 1.200.446.478 93% $ 1.200.446.478 93% $ 1.200.446.478 

A-01-01-03 10 

REMUNERACIONES 

NO CONSTITUTIVAS 

DE FACTOR 

SALARIAL 

$ 652.909.812 $ 652.406.658 100% $ 652.406.658 100% $ 652.285.099 

Total Gastos de Personal $ 5.624.000.000 
$ 

5.255.986.658 
93% 

$ 

5.255.986.658 
93% $ 5.255.750.835 

A-02-01 10 

ADQUISICIÓN DE 

ACTIVOS NO 

FINANCIEROS 

$ 105.000.000 $ 75.911.604 0% $ 75.911.604 0% $ 75.911.604 

A-02-02 10 

ADQUISICIONES 

DIFERENTES DE 

ACTIVOS 

$ 3.454.000.000 $ 3.373.247.205 98% $ 3.309.275.394 96% $ 3.309.275.394 

Total adquisición de Bienes y Servicios $ 3.559.000.000 
$ 

3.449.158.809 
97% 

$ 

3.385.186.998 
95% $ 3.385.186.998 

A-03-04-

02-012 
10 

INCAPACIDADES Y 

LICENCIAS DE 

MATERNIDAD (NO DE 

PENSIONES) 

$ 13.000.000 $ 3.248.639 25% $ 3.248.639 25% $ 3.248.639 

Transferencias Corrientes $ 13.000.000 $ 3.248.639 $ 0 $ 3.248.639 $ 0 $ 3.248.639 

A-08-04-01 11 

CUOTA DE 

FISCALIZACIÓN Y 

AUDITAJE 

$ 29.000.000 $ 29.000.000 100% $ 29.000.000 100% $ 29.000.000 

TOTAL, FUNCIONAMIENTO $ 9.225.000.000 
$ 

8.737.394.105 
95% 

$ 

8.673.422.294 
94% $ 8.673.186.471 

C-0304-

1000-2 
11 

INCREMENTO DEL 

VALOR POR DINERO 

QUE OBTIENE EL 

ESTADO EN LA 

COMPRA PÚBLICA.  

NACIONAL 

$ 

10.870.511.265 

$ 

10.789.332.214 
99% $ 9.079.414.747 84% $ 9.079.414.747 

C-0304-

1000-2 
14 

INCREMENTO DEL 

VALOR POR DINERO 

QUE OBTIENE EL 

ESTADO EN LA 

COMPRA PÚBLICA.  

NACIONAL 

$ 2.967.015.564 $ 2.967.015.564 100% $ 2.967.015.564 100% $ 2.967.015.564 

TOTAL, INVERSION 
$ 

13.837.526.829 

$ 

13.756.347.778 
99% 

$ 

12.046.430.311 
87% $ 12.046.430.311 

TOTAL, PRESUPUESTO 
$ 

23.062.526.829 

$ 

22.493.741.884 
98% 

$ 

20.719.852.605 
90% $ 20.719.616.782 

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera SIIF 
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Al cierre de la vigencia 2019 la Agencia Nacional de Contratación -Colombia Compra Eficiente- contó con una 

apropiación definitiva por valor de $23.062,5 Millones. Del total de la apropiación se logró una ejecución en 

compromisos del 98% y en obligaciones del 90%. 

 

 

2.2. VIGENCIA FISCAL 2020: 
 

Ejecución presupuestal 2020 

Fecha de Corte 13/05/2020 

RUBRO REC DESCRIPCION APR. VIGENTE COMPROMISO % EJECU/COMP OBLIGACION 

% 

EJECU/OBL

IG 

PAGOS 

A-01-01-

01 
10 SALARIO $ 9.018.156.455 $ 1.103.804.576 12% $ 1.102.267.292 12% $ 1.102.267.292 

A-01-01-

02 
10 

CONTRIBUCION

ES INHERENTES 

A LA NÓMINA 

$ 3.260.030.074 $ 384.736.703 12% $ 384.374.529 12% $ 384.374.529 

A-01-01-

03 
10 

REMUNERACIO

NES NO 

CONSTITUTIVA

S DE FACTOR 

SALARIAL 

$ 858.045.471 $ 55.450.469 6% $ 54.071.500 6% $ 54.071.500 

Total Gastos de Personal 
$ 

13.136.232.000 
$ 1.543.991.748 12% 

$ 

1.540.713.321 
12% $ 1.540.713.321 

A-02-01 10 

ADQUISICIÓN 

DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS 

$ 627.000.000 $ 23.399.271 4% $ 2.118.600 0% $ 2.118.600 

A-02-02 10 

ADQUISICIONES 

DIFERENTES DE 

ACTIVOS 

$ 5.824.000.000 $ 2.981.158.870 51% $ 1.111.732.929 19% $ 1.094.677.294 

Total Adquisición de Bienes y 

Servicios 
$ 6.451.000.000 $ 3.004.558.141 47% 

$ 

1.113.851.529 
17% $ 1.096.795.894 

A-03-04-

02-012 
10 

INCAPACIDADE

S Y LICENCIAS 

DE 

MATERNIDAD Y 

PATERNIDAD 

(NO DE 

PENSIONES) 

$ 9.270.000 $ 902.773 10% $ 902.773 10% $ 902.773 

A-03-10-

01-001 
10 SENTENCIAS $ 100.000.000 $ 0 0% $ 0 0% $ 0 

Transferencias Corrientes $ 109.270.000 $ 902.773 1% $ 902.773 1% $ 0 

A-08-01 10 IMPUESTOS $ 4.120.000 $ 0 0% $ 0 0% $ 0 

A-08-04-

01 
11 

CUOTA DE 

FISCALIZACIÓN 

Y AUDITAJE 

$ 34.015.000 $ 3.110.900 9% $ 3.110.900 9% $ 3.110.900 

TOTAL FUNCIONAMIENTO 
$ 

39.431.139.000 
$ 9.102.016.225 23% 

$ 

5.314.046.146 
13% $ 5.279.032.103 

C-0304-

1000-2 
11 

INCREMENTO 

DEL VALOR POR 

DINERO QUE 

OBTIENE EL 

ESTADO EN LA 

COMPRA 

PÚBLICA.  

NACIONAL 

$ 25.316.664.380 $ 20.320.197.024 80% $ 5.571.612.129 22% $ 5.261.646.445 
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TOTAL INVERSION 
$ 

25.316.664.380 
$ 20.320.197.024 80% 

$ 

5.571.612.129 
22% $ 5.261.646.445 

TOTAL PRESUPUESTO 
$ 

45.051.301.380 
$ 24.872.760.586 55% 

$ 

8.230.190.652 
18% $ 7.903.169.333 

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera SIIF 

 

Para la vigencia 2020 la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente cuenta con un 

presupuesto por valor de $45.051,3 Millones financiado en su totalidad con recursos de la Nación y de los cuales 

a 13 de mayo de 2020 se ha comprometido el 55% y realizado obligaciones del 18%. 

Es importante mencionar que además de su buena ejecución presupuestal en la vigencia 2019, se logró 

gestionar para que en la Ley Anual del presupuesto - vigencia 2020 se apropiara un significativo incremento en 

los recursos de inversión por valor de $11.479 millones, pasando de $13.838 millones en la vigencia 2019 a la 

suma de $25.317 millones para la vigencia fiscal de 2020, recursos que servirán para mejoras de las diferentes 

plataformas administradas por la entidad, como la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC, SECOP I y 

SECOP II.    

 

Por otra parte, en la presente vigencia fiscal se logró que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante 

resolución 1041 del 24 de abril de 2020, “Por el cual efectúa una distribución en el presupuesto de gastos de 
funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2020”, le distribuyera la suma 

de $10.000 millones a la Agencia, con el fin de contar con los recursos necesarios para adelantar la modificación 

de la planta de personal y la adquisición de bienes y servicios requeridos para suplir las necesidades del nuevo 

personal a vincular. 

 

2.3. AUDITORÍA FINANCIERA CGR: 

 

De acuerdo con el plan de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República – CGR, en la 

vigencia 2019 se efectuó la Auditoría Financiera a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente. Vigencia 2018. Esta se enfocó principalmente a los Estados Financieros y la Ejecución 

Presupuestal. 

  

Como resultado de esta auditoría financiera, la CGR estableció un (1) hallazgo administrativo, del cual la Entidad 

elaboró plan de mejoramiento y el mismo en la actualidad se encuentra con un cumplimiento del 100%. 

  

El ente de control FENECIÓ la cuenta fiscal de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 

Eficiente- por la vigencia 2018, con opinión razonable y sin salvedades tanto en lo contable como en lo 

presupuestal. 

 

2.4. ESTADOS FINANCIEROS 

  

Los estados financieros de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente a 31 de 

diciembre de 2019 fueron presentados de manera oportuna con el cumplimiento de las disposiciones dadas por 

la Contaduría General de la Nación y se encuentran publicados en la página web de la Entidad en el siguiente 

link: https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/informacion-financiera-y-contable 

 

https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/informacion-financiera-y-contable
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Durante el segundo semestre del 2019, se adelantaron las siguientes actividades, con el fin de depurar los 

estados financieros así: 

 

a. Verificación de la existencia física de todos los bienes que se tenían registrados en la matriz administrada 

por la almacenista. 

b. Confrontación y actualización de los bienes y sus características, para permitir su plena identificación 

(placa, serie, marca, estado actual). 

c. Actualización del funcionario o contratista responsable del bien, firmando el correspondiente inventario 

individual. 

d. Depuración de las propiedades, planta y equipo y activos intangibles, identificando aquellos bienes 

inservibles, en desuso u obsoletos, para tramitar su correspondiente baja. 

e. Reclasificación de bienes entre activos fiscales (costo superior de 1SMMLV) y bienes de control 

administrativo (costo inferior a 1SMMLV) según lo definido en la política. 

f. Identificación y retiro de la contabilidad de la Entidad, los bienes cuyo valor individual sea inferior a 1 

SMMLV en aplicación a lo definido en la política contable.  

g. Aplicación de vidas útiles acorde con lo definido en las políticas de propiedades, planta y equipo y de 

activos intangibles. 

h. Convocatoria y realización de comités evaluadores de baja de bienes, con el fin de “estudiar la necesidad 

y conveniencia de dar de baja los bienes muebles que se encuentren en buenas condiciones pero que 

no se requieran para el cumplimiento de las funciones de la Agencia, así como aquellos bienes inservibles 

u obsoletos y activos intangibles de propiedad o bajo control de la Entidad”. 

 

Estas actividades permitieron, confrontar los resultados y actualizar los registros contables en los Estados 

Financieros de la Entidad. 

 

De otra parte, se elaboró la Metodología para la Valoración y Actualización de los Procesos Judiciales en Contra 

de la entidad, la cual fue aprobada el 16 de agosto de 2019. Esta se encuentra alineada con la política contable 

de la entidad y en particular con lo definido en la Resolución 116 de 2017 de la Contaduría General de la Nación 

y a la Resolución 353 de 2016 emitida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.  

 

La metodología define el cálculo para la provisión contable, relacionada con los procesos judiciales, 

conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales. convirtiéndose en una herramienta fundamental para el 

abogado apoderado, ya que esta información determina la clasificación y medición de los registros contables de 

las obligaciones derivadas de los procesos judiciales en contra de Colombia Compra Eficiente. 
 

2.5. CUMPLIMIENTO INDICADOR DE PAC: 

 

La Agencia ha dado estricto cumplimiento al indicador establecido por la Dirección de Crédito Público y del 

Tesoro Nacional en el manejo de los recursos situados en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), 

cerrando la vigencia fiscal de 2019 con un porcentaje de ejecución del 94,6%.  

 

3. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS ADOPTADOS 
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Propendiendo por el mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos, la Secretaría General de la 

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, en lo corrido del segundo semestre de 

la vigencia 2019, definió la necesidad de elaborar y adoptar los siguientes manuales y lineamientos: 

  

• Manual operativo para la administración y control de bienes de la Agencia Nacional de Contratación 

Pública Colombia Compra Eficiente. 

• Lineamientos para los bienes de control administrativo de la Agencia Nacional de Contratación Pública 

Colombia Compra Eficiente. 

• Metodología para la valoración y actualización de los Procesos Judiciales en Contra de la Entidad. 

• Manual Interno para la administración y el recaudo de las Cuentas por Cobrar a favor de la Agencia 

Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. 

• Lineamientos para la administración de la Caja Menor de la Agencia Nacional de Contratación Pública 

Colombia Compra Eficiente. 

• Actualización del manual de Políticas Contables de la Agencia Nacional de Contratación Pública 

Colombia Compra Eficiente. 

  

La implementación de estos documentos articula el flujo de información de las áreas transversales que forman 

parte del Proceso de Gestión Administrativa y Financiera, toda vez que define responsables y entrega de 

información, permitiendo reflejar la oportunidad y realidad económica de la Entidad. 

 

 

4. TALENTO HUMANO 

 

• Modificación de la estructura y la planta de personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública - 

Colombia Compra Eficiente-:  desde su creación en 2011 hasta octubre de 2019, la estructura de la 

entidad no presentó modificaciones; razón por la cual se hizo un estudio con el fin de determinar si las 

funciones y retos que debía asumir la entidad en virtud de la expedición del nuevo Plan Nacional de 

Desarrollo estaba acorde con las funciones asignadas mediante Decreto 4170 de 2011; como resultado 

de este estudio se expiden los Decretos 1822 y 1823 de 2019, con el fin de crear la Subdirección de 

Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico, responsable de generar lineamientos e insumos 

estratégicos para cada una de las áreas misionales de la entidad, con base en metodologías de 

abastecimiento estratégico, monitoreo de mercados, proyectos de innovación y programas de analítica 

de datos, que le permitirían a la Agencia multiplicar impacto de las políticas públicas adoptadas en 

mercado de compra pública y contratación estatal.  

 

• Implementación del software de nómina Kactus: se logró la implementación de Kactus, el cual permitió 

la migración de toda la información de nómina del periodo 2019 que reposaba en archivos de Excel al 

software Kactus, garantizando la seguridad de la información de dicho proceso. Así mismo la liquidación 

de la nómina de los meses transcurridos en el año 2020 con todas sus novedades se han realizado en el 

aplicativo Kactus, permitiendo minimizar el nivel de riesgo del procedimiento de nómina. Finalmente en 

Kactus ya se encuestra parametrizado el envío de desprendibles de nómina optimizando el tiempo de 

producción de desprendibles de 10 horas a 5 minutos. 

 

• Aprobación y divulgación del Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias:  el 30 de 

julio 2019 se aprobó el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, el cual permite 
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que todo el personal que se encuentre en las instalaciones de la ANCP-CCE, desarrolle habilidades y 

destrezas en el manejo integral de las emergencias, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los 

funcionarios, contratistas y visitantes. 

 

• Mediciones higiénicas ambientales: se realizaron las mediciones higiénicas de iluminación, ruido y 

confort térmico para las instalaciones de la ANCP-CCE, con el fin de propender por la salud laboral de 

los funcionarios y contratistas, para anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden 

afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales.  

 

• Desarrollo del Protocolo de bioseguridad COVID-19: Se diseño el protocolo de bioseguridad para la 

orientación de los colaboradores de la ANCP-CCE frente a las normas de bioseguridad, de esta manera 

proteger a los funcionarios, practicantes y contratistas, en los efectos que puede generar el desarrollo 

de sus actividades laborales, garantizando unas buenas prácticas de bioseguridad. Estas medidas son 

necesarias para la protección personal y de seguridad,  acatando las medidas del Gobierno 

Nacional  sobre medidas de prevención, control y mitigación para evitar la propagación del virus COVID-

19. 

 

 

5. METAS ADMINISTRATIVAS 

 

5.1. PROCESOS JUDICIALES 

 

La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- (en adelanta “Colombia Compra 

Eficiente), a través de la Secretaría General ejerce la representación judicial y extrajudicial de los intereses de la 

Entidad. Estas acciones generan como resultado el éxito procesal cualitativo y cuantitativo del 100%, ante la 

inexistencia de fallos desfavorables, así como condenas patrimoniales en contra de la entidad.  

 

Al respecto, de los 37 procesos en contra de la entidad, registrados en el sistema EKOGUI, durante el segundo 

semestre del año 2019 y 2020, 6 de ellos fueron terminados con fallos favorables para la entidad. En la 

actualidad, existe un total de 31 procesos activos, de los cuales, 9 de ellos registran pretensiones determinadas 

por un valor indexado de $36.235.585.312, sin que de acuerdo con la valoración de la probabilidad de pérdida 

generen un registro en la provisión contable de la Entidad, de acuerdo con el detalle del anexo No. 1 

 

De las 31 de demandas que cursan en contra de la entidad, encontramos: i. 29 corresponden a la jurisdicción 

contencioso-administrativa y, 2 a la jurisdicción laboral; ii. 22 fueron interpuestas a través de la acción de nulidad, 

5 a través del medio de control de controversias contractuales, 2 a través de la nulidad y restablecimiento del 

derecho y, 2 ordinarias laborales; iii. 15 se encuentran en etapa inicial, 2 en etapa probatoria, 12 para fallo y 2 

en trámite de segunda instancia, y; iv. 28 demandas cursan ante despachos judiciales del circuito de Bogotá, 2 

en Cundinamarca y 1 en Medellín.  

 

5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

Los logros por parte del procedimiento de Gestión documental son los siguientes: 

  

• Proyecto de intervención Técnico - Archivística 
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Los documentos institucionales se encontraban sin ningún principio archivístico de procedencia ni de orden 

original, por lo cual se estableció un plan de trabajo interno con el fin de dar cumplimiento a la Ley General de 

Archivos “Ley 594 del 2000”, se fortaleció el área de gestión documental con personal auxiliar de archivo, 

desarrollando las siguientes fases de trabajo para aplicar las Tablas de Retención Documental aprobadas por el 

Archivo General de la Nación, así: 

  

- Sensibilizar al personal contratado y entrega de disposiciones legales, actos administrativos y 

demás normas internas, externas relacionadas con la creación y cambios en la estructura 

orgánica y funciones de la entidad. 

-  Informar al equipo de trabajo el estado en que se encontraba el archivo de la Agencia y las 

acciones adelantadas; con el fin de continuar con las actividades de clasificación, organización 

documental y reformular las que fuesen necesarias para elaborar el plan archivístico a desarrollar 

en la ejecución de esta fase inicial del proyecto. 

- Realizar la clasificación de la información por secciones- subsecciones, series, subseries, asuntos 

y depuración de información, su ordenación de los documentos en cada expediente de acuerdo 

a la secuencia en que se realizaron los trámites, respetando el principio de orden original de 

procedencia y foliación de los mismos; se procedió a realizar la descripción documental; donde 

se trabajó en el diligenciamiento de los formatos únicos de inventario documental e índices en 

cada caja. 

- Embalar expedientes en cajas de archivo X-200, rotulando numéricamente, 

colocando los índices en el reverso de cada una de ellas y ubicándolas en los estantes metálicos. 

 

Como resultado tangible a la fecha se tiene organizada técnicamente la Serie Documental de PQRSD, 

desde la creación en el año 2012 de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra 

Eficiente hasta el año 2019, serie documental la cual como se había mencionado con anterioridad se 

encontraba sin intervenir y como resultado de esta primera fase archivística se organizaron un total 

de setenta y cinco mil ochocientos setenta (75.870) folios, los cuales tienen como fechas extremas 

del 03 de enero del 2012 hasta el 31 de diciembre del 2019. 

  

• Sistema Integrado de Conservación Documental SIC: 

  

Dentro de la evaluación de riesgos del proceso de Gestión Documental realizada en el año 2019, y con 

el fin de minimizar la exposición del riesgo a una zona admisible y/o tolerable para Colombia Compra 

Eficiente, se contrató la elaboración del Sistema Integrado de Conservación – SIC – por parte de un 

equipo interdisciplinario, que nos permitió contar con el Plan de Preservación Digital Electrónica a largo 

plazo y el Plan de Conservación Documental y Conservación Preventiva entre otros. 

   

• Creación de la ventanilla única de radicación: 

  

La ventanilla única de radicación permite llevar un control diario de las comunicaciones recibidas, 

radicadas y entregadas a la dependencias de la entidad. 

  

• Cronograma de transferencias documentales  ANCP-CCE: 
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Aunque parezca un tema administrativo cotidiano, para el caso de la Agencia desde su creación en el 

año 2012, los responsables del manejo de los archivos de gestión de la Dirección General, Secretaría 

General y las Subdirecciones no han realizado ninguna entrega formal de sus documentos físicos y 

electrónicos de las funciones desarrolladas durante estas vigencias administrativas al Archivo Central, lo 

cual fue identificado por parte de la Secretaría General y de inmediato se realizó el cronograma anual de 

transferencias documentales para la vigencia administrativa 2020, dando cumplimiento así al ciclo de 

vida de los documentos y la disposición final de esta información púbica.  

 

5.2. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 

En temas administrativos en este periodo se han realizado los siguientes avances: 

• Dando cumplimiento a la normatividad legal vigente y en especial a lo establecido en el numeral 9, 

Articulo 7 de la Ley 1437 de 2011 "Habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y 
documentos, así como para la atención cómoda y ordenada del público.", la Agencia Nacional de 

Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, adecuó un espacio dentro de sus instalaciones para la 

Oficina de Atención al Ciudadano propendiendo por un mejor servicio y atención de los diferentes 

requerimientos  e inquietudes de los partícipes del sistema de compra  publica, donde actualmente se 

reciben y direccionan las PQRS en materia de compra y contratación pública incluidas las plataformas 

administradas por la entidad, como la Tienda  Virtual del Estado  Colombiano - TVEC, SECOP I  y SECOP 

II.    

• Por primera vez en la historia de la entidad, se realizó la verificación y toma física de la totalidad de los 

inventarios de la entidad, garantizando el control de los bienes de propiedad planta y equipo de la 

Agencia. 

• Actualización de la Propiedad, Planta y Equipo, reclasificando los bienes fiscales y de consumo 

controlado. 

5.3. ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

La Agencia Nacional de Compras Publica – Colombia Compra Eficiente, orientada a la satisfacción de sus 

ciudadanos y grupo de valor, y sobre todo en el cumplimiento de las normas y leyes, tiene a disposición de la 

ciudadanía el área de Atención al Ciudadano a través de la cual se gestiona y da respuesta a las solicitudes 

utilizando los diferentes canales de atención que generan espacios efectivos de comunicación, brindándole 

acceso a la información y servicios que ofrece la entidad. 

El área de Atención al Ciudadano creada en el segundo semestre de 2019, realiza seguimiento y control 

permanente al proceso a través de la matriz de PQRSD de la entidad. 

La gestión del área, incluye la atención y seguimiento de los requerimientos de ciudadanos y grupos de valor 

recibidos a través de los diferentes canales de atención disponibles, así como el apoyo brindado a la entidad 

para el desarrollo de las actividades enmarcadas en el componente de Atención al Ciudadano. 

Entre los aspectos más notables podemos mencionar: 

 

- Seguimiento PQRSD.  

- Publicación del Manual de Atención al Ciudadano. 

- Publicación del Plan Estratégico de Atención al Ciudadano. 

- Capacitación al equipo de colaboradores de la entidad, sobre el manual de Atención al Ciudadano 
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- Capacitación de Atributo de Buen Servicio. 

- Realización de Encuesta de Satisfacción a ciudadanos y grupos de valor.  

- Recepción de llamadas a través del conmutador. 

- Publicación mensual de informe de PQRSD. 

- Reporte de RAE. 

- Creación de Indicadores de gestión. 

 
Adicionalmente, desde el área de Atención al Ciudadano se adelantan controles permanentes con el propósito 

de disminuir los tiempos de respuesta para los ciudadanos y grupos de valor, buscando que los requerimientos 

sean atendidos de manera oportuna y veraz. 
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