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I. PRESENTACIÓN 
 

Desde el 21 de mayo de 2019, cuando asumí la Dirección General de la Agencia Nacional de 

Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente-, tenía claro que se trataba de un reto 

profesional interesante para el ejercicio de mi profesión; como abogado iuspublicista y profesor 

universitario, pero después de este tiempo.    

 

A comienzos del año 2020 el mundo entero se vio sorprendido por una inclemente pandemia, 

que alteró el panorama económico global. La COVID - 19 logró causar gran conmoción terrenal 

como no teníamos antecedente alguno en el último siglo; cuarentenas, cierres de 

establecimientos comerciales, limitaciones deportivas, sociales, clases virtuales, trabajo en casa 

y un sin número de aspectos que cambiaron para siempre nuestras vidas e hicieron que 

valoráramos más nuestros lazos familiares y nos diéramos cuenta, cuan vulnerables somos los 

seres humanos que por ahora tendremos que depender de un tapabocas. 

  

Las compras, las adquisiciones públicas y el sistema de contratación pública en Colombia del cual 

somos ente rector, no fueron la excepción; los mandatarios locales que en el año 2020 iniciaban 

su primer año de gobierno tuvieron varias dificultades para aprobar sus planes locales de 

desarrollo y por ende el presupuesto público para la financiación de sus programas de gobierno. 

 

A su vez, el Gobierno Nacional y en tanto se había limitado la presencialidad en las regiones tuvo 

que reaccionar ante esta nueva realidad mundial que amenazaba con paralizar la economía e 

incrementar los niveles de pobreza con los cuales se había estado enfrentando una dura batalla 

durante los últimos años. Fue así como la Agencia de Contratación Pública – Colombia Compra 

Eficiente, fue convocada por el Señor Presidente de la República para que en tiempo récord, se 

crease un Instrumento de Agregación de Demanda que facilitara a todas las más de 6282 

entidades públicas, adquirir insumos médicos y hospitalarios que sirvieran para contener la 

pandemia que ya se asomaba en las principales ciudades capitales y amenazaba con fustigar a la 

población más vulnerable, según se empezaba a conocer el comportamiento del virus.   

 

En abril de 2020, la Agencia estructuró y puso en funcionamiento el Instrumento de Agregación 

de Demanda COVID-19, herramienta que hace parte de la Tienda Virtual del Estado Colombiano -

TVEC-, y sobre la cual se han transado más de 390 mil millones de pesos durante los últimos 18 

meses de pandemia, reportando cifras históricas como la conformación de 346 proveedores de 

los cuales el 92% son Mipymes colombianas, contribuyendo a la reactivación económica y el 

fortalecimiento de la industria nacional. 

 

Así las cosas y ante este nuevo escenario me enfrentaba a mi segundo año de gestión con 

múltiples desafíos misionales que permitieran el cuidado y la optimización de los recursos 
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públicos, la generación de nuevas oportunidades de negocio para el resurgimiento de le economía 

en sectores afectados por la pandemia y claro está, brindarle herramientas jurídicas y 

tecnológicas a los ordenadores del gasto de las diferentes entidades públicas que demandaban 

apoyo urgente por parte del Gobierno Nacional para reaccionar rápidamente ante la crisis social 

económica que se vivía en las regiones.  

 

Nuestra Agencia como si se tratara de los valientes operadores de los servicios de salud, no se 

quedó relegada y por el contrario durante este segundo año de gestión ha contribuido 

significativamente con el desarrollo de toda la normatividad aplicable a las circunstancias fácticas 

derivadas de la pandemia, tanto en la búsqueda de escenarios más favorables para que los 

empresarios accedan al sistema de compras públicas, como en la aplicación de normas que 

permiten mayores niveles de transparencia en la ejecución de recursos. 

 

No podría dejar de lado que gracias al apoyo incondicional del Señor Presidente de la República, 

logramos ampliar nuestra planta interna de trabajo en 108 cargos, lo que supone mayor 

estabilidad para los colaboradores de la Agencia garantizando su ánimo de permanencia en la 

misma.  

 

Finalmente debo reconocer el trabajo del cuerpo directivo de la Entidad, que gracias a su 

capacidad de trabajo han logrado enfrentar los problemas que sobrevinieron con ocasión de la 

pandemia y han ideado todos los mecanismos para el cumplimiento de las metas; a ellos un 

millón de gracias porque no solo fueron incondicionales, sino que sin su capacidad de gestión y 

liderazgo los resultados materiales no se habrían podido dar. 

 

Como un debido ejercicio de rendición de cuentas, a todos los actores del sistema de compra 

pública, a la ciudadanía y los interesados, a continuación, los invito a conocer la gestión 

desarrollada desde el 21 de mayo de 2020 hasta 21 de mayo de 2021, mi segundo año de gestión 

en la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 
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1. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

La Subdirección de Gestión Contractual como 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. Lo anterior en armonía con las 

funciones establecidas por el Decreto-Ley 4170 de 2011, que en su artículo 11 establece las funciones 

de la Subdirección de Gestión Contractual. 

 

En desarrollo de sus funciones, la Subdirección de Gestión Contractual ha cumplido con las metas 

estratégicas, poniendo a disposición de los partícipes del sistema de compra pública instrumentos 

que fomentan las buenas prácticas en la contratación estatal. Además de ello, ha robustecido el rol 

de la Agencia como ente rector de la contratación pública en Colombia, convirtiéndose en una 

autoridad en materia de contratación estatal, lo que se ha logrado con su avances: i) en la expedición 

de Documentos Tipo que contribuyen fuertemente en la transparencia, incremente de la pluralidad de 

oferentes y establecen buenas prácticas contractuales que deben seguir obligatoriamente todas las 

entidades del país sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública; ii)  

mediante sus contribuciones en la proyección y apoyo en la expedición de otras normas y 

reglamentos, de manera que estos son cada vez más técnicos y armónicos con el resto del 

ordenamiento jurídico contractual; iii) con su doctrina consolidada en materia de conceptos, la cual 

se ha difundido fuertemente en la práctica contractual, dada la solidez de su argumentación; y, 

finalmente, iv) con la difusión organizada de la jurisprudencia y doctrina de la Agencia mediante una 

relatoría que facilita que cualquier interesado obtenga de forma fácil información relevante en materia 

de contratación estatal. 

 

1.2. METAS ESTRATÉGICAS 2020 – 2021 
 

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

de trabajo para cada uno de los grupos de trabajo implementando metas estratégicas. 

 

1.2.1.  DOCUMENTOS T IPO  

 
El artículo 1 de la Ley 2022 de 2020, por medio del cual se modificó el artículo 4 de la Ley 1882 de 

2018, establece que la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente o quien 

haga sus veces, adoptará los documentos tipo que serán de obligatorio cumplimiento en la actividad 

contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública1. 

 
1 Ley 2022 de 2020. Artículo 1. Modifíquese el artículo 4º de la Ley 1882 de 2018, el cual quedará así:

 «Artículo 4º. Adiciónese el siguiente parágrafo al artículo 2º de la Ley 1150 de 2007. 
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En la Gaceta del Congreso No. 733 de 2018 se indica que la justificación de esta norma es garantizar 

la uniformidad dentro de la universalidad de la contratación estatal, garantizando no solo la seguridad 

jurídica, sino las reglas de la ética y la moralidad administrativa, mediante una lucha y una posición 

frontal contra la corrupción que se presenta en nuestro país. Estos documentos tipo evitan la 

manipulación o el direccionamiento específico de los pliegos de condiciones a un proponente en 

particular, y, asimismo, facilitan el control fiscal y disciplinario respecto de los funcionarios 

involucrados en la contratación2.  

 

En el mismo sentido, señala que los beneficios de estos documentos tipo son: i) la reducción en el 

tiempo que requieren las entidades en la elaboración de los documentos de los procedimientos de 

selección, ii) permite a los proponentes conocer las condiciones generales de forma anticipada y los 

requisitos que deben cumplir, iii) promueve la transparencia de los procesos, y finalmente, iv) tiene 

cláusulas diseñadas para incentivar la libre competencia y participación de la mayor cantidad posible 

de oferentes en los procesos licitatorios.  

 

Atendiendo el mandato del legislador, a principios del año 2020 se estableció como meta de la entidad 

adoptar anualmente dos documentos tipo para sectores diferentes de la economía: i) los documentos 

tipo de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte y ii) el documento tipo para la 

gestión catastral con enfoque multipropósito. Sin embargo, la Agencia Nacional de Contratación 

Pública teniendo presente la importancia y relevancia que tienen los documentos tipo en la lucha 

contra la corrupción y para garantizar la prestación eficiente en la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios decide adoptar dos documentos tipo adicionales, para obras de infraestructura de agua 

potable y saneamiento básico en las modalidades de licitación pública y de llave en mano.  

 

A continuación, se explicarán las razones por las cuales se adoptaron estos documentos tipo para 

estos sectores de la economía y no para otros.  

 

 
» Parágrafo 7º. La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente o quien haga sus veces, adoptará documentos tipo que 

serán de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

» Dentro de estos documentos tipo, se establecerán los requisitos habilitantes, factores técnicos, económicos y otros factores de escogencia, así 

como aquellos requisitos que, previa justificación, representen buenas prácticas contractuales que procuren el adecuado desarrollo de los principios que rigen 

la contratación pública. 

» Con el ánimo de promover la descentralización, el empleo local el desarrollo, los servicios e industria local, en la adopción de los documentos 

tipo, se tendrá en cuenta las características propias de las regiones, la cuantía, el fomento de la economía local y la naturaleza y especialidad de la contratación. 

Para tal efecto se deberá llevar a cabo un proceso de capacitación para los municipios. 

»La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente fijará un cronograma, y definirá en coordinación con las entidades 

técnicas o especializadas correspondientes el procedimiento para implementar gradualmente los documentos tipo, con el propósito de facilitar la incorporación 

de estos en el sistema de compra pública y deberá establecer el procedimiento para recibir y revisar comentarios de los interesados, así como un sistema 

para la revisión constante de los documentos tipo que expida . 

» En todo caso, serán de uso obligatorio los documentos tipo para los pliegos de condiciones de los procesos de selección de obras públicas, 

interventoría para las obras públicas, interventoría para consultoría de estudios y diseños para obras públicas, consultoría en ingeniería para obras, que lleven 

a cabo todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en los términos fijados mediante la reglamentación 

correspondiente». 
2 Gaceta del Congreso No. 733 del 2018. Pág. 20. 
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1.2.2.  DOCUMENTOS TIPO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE 

INFRAESTRUCTURA DE  TRANSPORTE  
 

De acuerdo con los datos publicados en el SECOP II desde el año 2016 hasta el 2019, los procesos 

adelantados a través de la modalidad de concurso de méritos abiertos para la interventoría de los 

procesos de obra pública de infraestructura de transporte son trescientos siete (307), sin perjuicio de 

los demás procesos que no están publicados en esta plataforma. De estos procesos, dichas entidades 

celebraron ocho (08) contratos en los cuales solo se presentó un único oferente. Esta situación 

demuestra que existe un porcentaje de procesos en los cuales sólo se presentó un único oferente, 

evento frente al cual se demuestra la afectación a la pluralidad de oferentes que debe primar en los 

procesos de contratación.  

 

Además, es importante resaltar que, de los datos suministrados por la plataforma del SECOP II, que 

funciona desde finales 2015 –por lo tanto, sin considerar la información del SECOP I, por la enorme 

dispersión que tiene– se evidencia que en el período 2016–2019, y parte del 2020, se invirtieron 

$756.772.387.817 Asimismo, cada año aumenta significativamente el valor de estos procesos. Así lo 

demuestra la siguiente tabla: 

 
Tabla 1. Contratos de interventoría en infraestructura de transporte 

GASTO DE LAS ENTIDADES EN CONTRATOS DE INTERVENTORÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

Año Gasto No. de Contratos 

2016 $ 346.500.000 1 

2017 $802.673.231 5 

2018 $83.484.728.705 117 

2019 $ 394.997.439.704 184 

2020 $277.141.046.177 13 

 

Lo anterior demuestra la necesidad de implementar los documentos tipo de interventoría de obra 

pública infraestructura de transporte que se adelanten por la modalidad de concurso de méritos, por 

los siguientes motivos: i) para promover la pluralidad de oferentes en los procesos, y ii) porque el 

gasto de las entidades en los procesos de selección de interventoría de infraestructura de transporte 

es significativo, en consecuencia se debe propender por garantizar el adecuado manejo de los 

recursos públicos destinados a la interventoría. 

 

1.2.3.  DOCUMENTOS TIPO DE GESTIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO  
 

Por su parte, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente decide adoptar 

los documentos tipo para procesos de gestión catastral con enfoque multipropósito, puesto que de 

acuerdo con el Documento CONPES 3958 de 2019, el catastro colombiano está desactualizado o no 

formado en más del 94% del área del territorio del país. Por un lado, en el 66, 01% del territorio del 

catastro está desactualizado, lo que equivale a 954 municipios con información desactualizada, o al 
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68,59% del total de los predios del país. A continuación, se muestra el estado de actualización y 

formación catastral por zona con datos recopilados por el IGAC a corte de enero de 20193:  

 

 
Imagen 1. Actualización y formación catastral en colombia. 

 
Conforme a lo anterior, se demuestra que la gestión catastral de Colombia está desactualizada y es 

necesario implementar herramientas que faciliten los procesos de formación, actualización, 

conservación y difusión catastral en el país. Al respecto, el documento CONPES 3958 señaló que, 

siguiendo los lineamientos de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 

Eficiente, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) definirá los esquemas de contratación de 

cartografía y de actividades relacionadas con la gestión catastral, haciendo uso de acuerdos marco de 

precios en articulación con los instrumentos de proyectos tipo que se desarrollen.  

 

Es así como desde el documento CONPES 3958 de 2019, que contiene la estrategia para la 

implementación de la política pública de catastro multipropósito, se crea el plan de acción a la Agencia 

Nacional de Contratación Pública de definir cómo se contratarán las actividades relacionadas con la 

gestión catastral, haciendo uso de los instrumentos de proyectos tipo que se desarrollen.  

 

Lo anterior demuestra la necesidad de implementar los documentos tipo de catastro multipropósito, 

por los siguientes motivos: i) para unificar la forma en cómo se contratará la gestión catastral de las 

 
3 CONPES 3958 “Estrategia para la implementación de la política pública de catastro multipropósito”, 2019, pág. 

29. 
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entidades, y ii) porque en el documento CONPES 3958 de 2019, se creó el plan de acción a la Agencia 

Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente de definir el esquema de contratación 

de las actividades relacionadas con la gestión catastral. Sin duda, la adopción de estos documentos 

tipo de gestión catastral facilitará a las entidades las actividades de formación, conservación y 

actualización catastral en el país.  

 

1.2.4.  DOCUMENTOS TIPO DEL  SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  

 
La Agencia Nacional de Contratación Pública si bien a principio de año se compromete a adoptar dos 

documentos tipo para el sector de infraestructura de transporte y de gestión catastral multipropósito, 

en el último trimestre ve la necesidad de adoptar documentos tipo para contratar los proyectos de 

obra pública de agua potable y saneamiento básico por las siguientes razones.   

 

De conformidad con los datos publicados en el SECOP I y II desde el 2017 hasta lo corrido de 2020, 

se realizaron 1.753 procesos adelantados a través de la modalidad de licitación para obra pública de 

infraestructura de agua potable y saneamiento básico.  

 

Por su parte, es importante tener en cuenta el valor de los contratos de obra pública de infraestructura 

de agua potable y saneamiento básico –es decir, sin incluir el valor de otros contratos de obra–, para 

tener un valor exacto del presupuesto de las entidades en los procesos de licitación pública. De los 

datos suministrados en las plataformas del SECOP I y II, desde el año 2017 hasta el 2020, se han 

invertido en total $3.310.645.202.374. Esto conforme los datos que muestra la siguiente tabla: 

 
Tabla 2. Valor de contratos de obra para infraestructura de agua potable y saneamiento básico entres 2017 - 2020 

GASTOS DE LAS ENTIDADES EN CONTRATOS DE OBRA PARA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO 

Año No. de contratos  Valor del contrato 

2017 457 $ 698.704.519.077 

2018 504 $ 828.311.614.178 

2019 665 $ 1.534.971.172.373 

2020 127 $ 248.657.896.746 

Total, general 1753 $3.310.645.202.374 

Lo anterior demuestra la necesidad de implementar los documentos tipo para licitación de obra pública 

infraestructura de agua potable y saneamiento básico, ya que el gasto de las entidades en los procesos 

de selección de la referencia es significativo. En consecuencia, es necesario garantizar el adecuado 

manejo de los recursos públicos destinados a las obras de infraestructura de agua potable y 

saneamiento básico.  

A su vez, se considera que con la adopción de estos documentos tienen una relación directa con 

garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios. Por tal motivo, se adoptan los 
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documentos tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico y en su modalidad 

de llave en mano.  

Explicadas las razones que fundamentaron la decisión de adoptar estos documentos tipo para el año 

2020. A continuación, se enunciarán los documentos tipo adoptados por sectores y modalidad de 

selección:  

 

Así las cosas, los documentos tipo que la Agencia Nacional de Contratación Pública ha adoptado hasta 

la fecha son los siguientes: 

 
i)  Documentos tipo para licitación de obra pública de infraestructura de transporte –versión 1–, 

obligatorios para los procesos cuyo aviso de convocatoria se haya publicado desde el 1 de abril 

de 2019, adoptados mediante la Resolución 1798 de 2019.  

ii) Documentos tipo para licitación de obra pública de infraestructura de transporte –versión 2–, 

obligatorios para los procesos cuyo aviso de convocatoria se haya publicado desde el 10 de marzo 

de 2020, adoptados mediante la Resolución 045 de 2020. 

iii) Documentos tipo para licitación de obra pública de infraestructura de transporte –versión 3–, 

obligatorios para los procesos cuyo aviso de convocatoria se haya publicado desde el 1 de enero 

de 2021, adoptados mediante la Resolución 240 de 2020. 

iv) Documentos tipo para procesos de selección abreviada de menor cuantía de infraestructura de 

transporte –versión 1–, obligatorios para los procesos cuyo aviso de convocatoria se haya 

publicado desde el 17 de febrero de 2020, adoptados mediante la Resolución 044 de 2020. 

v) Documentos tipo para procesos de selección abreviada de menor cuantía de infraestructura de 

transporte –versión 2–, obligatorios para los procesos cuyo aviso de convocatoria se haya 

publicado desde el 1 de enero de 2021, adoptados mediante la Resolución 241 de 2020.  

vi) Documentos tipo para procesos de mínima cuantía de infraestructura de transporte, obligatorios 

para los procesos cuya invitación pública se haya publicado a partir del 10 de junio de 2020, 

adoptados por medio de la Resolución 094 de 2020. 

vii) Documentos tipo para procesos de concurso de méritos para contratar la interventoría de obras 

públicas de infraestructura de transporte, obligatorios para los procesos cuyo aviso de 

convocatoria se haya publicado desde el 1 de enero de 2021, acogidos por medio de la Resolución 

256 de 2020. 
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viii) Documentos tipo para procesos de licitación pública para obras de infraestructura de agua potable 

y saneamiento básico, obligatorios para los procesos cuyo aviso de convocatoria se haya publicado 

desde el 11 de diciembre de 2020, adoptados mediante la Resolución 248 de 2020. 

ix) Documentos tipo para procesos de licitación pública para obras de infraestructura de agua potable 

y saneamiento básico en la modalidad llave en mano, obligatorios para los procesos cuyo aviso de 

convocatoria se haya publicado desde el 11 de diciembre de 2020, adoptados por medio de la 

Resolución 249 de 2020. 

x) Documentos tipo para procesos de gestión catastral con enfoque multipropósito que se celebren 

a través de contratos interadministrativos, a partir del 1 de febrero de 2021, adoptados mediante 

la Resolución 269 de 2020. 

 

Por su parte, es importante resaltar que, la Agencia Nacional de Contratación Pública dando 

cumplimiento al mandato legal previsto en la Ley 2022 de 2020 de llevar un proceso de capacitación 

a los municipios y ciudadanos cuyo objetivo es explicar el contenido de los documentos tipo y 

contribuir en su implementación, hasta el momento se han realizado las siguientes capacitaciones:  

 
Tabla 3. Capacitaciones en documentos tipo por parte de la ANCPCCE 

FECHA TEMA DE LA CAPACITACIÓN NÚMERO APROXIMADO DE 

ASISTENTES 

04 de diciembre de 

2020 

D.T de licitación de obra pública de infraestructura 

de transporte y agua potable y saneamiento básico  

143  

09 de diciembre de 

2020 

D.T de licitación de obra pública de infraestructura 

de transporte y agua potable y saneamiento básico 

72  

18 de diciembre de 

2020 

D.T de interventoría de obra pública de 

infraestructura de transporte 

285  

22 de enero de 2021 D.T de catastro multipropósito com enfoque 

multipropósito  

158 

05 de febrero de 2021 D.T obra pública del sector de infraestructura de 

transporte y agua potable y saneamiento básico  

347  

12 de febrero de 2021 D.T de interventoría de obra pública de 

infraestructura de transporte  

301  

09 de abril de 2021 D.T de catastro multipropósito con enfoque 

multipropósito  

150 

16 de abril de 2021 D.T. obra pública del sector de infraestructura de 

transporte y agua potable y saneamiento básico 

250 
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En conclusión, se demuestra que la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 

Eficiente cumple la meta trazada con el Gobierno Nacional. Además, debe relievarse que expidió otros 

documentos tipo que no fueron previstos desde el principio como una forma de garantizar una mayor 

pluralidad de oferentes en distintos sectores de la economía. Por tanto, es viable señalar que el avance 

de cumplimiento en relación con la meta trazada documentos supera el cien por ciento (100 %). 

 

1.2.5.  NORMAS Y REGLAMENTOS  

 
La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- como ente rector de la 

contratación pública, en cabeza de la Subdirección de Gestión Contractual, ha acompañado la 

elaboración de Decretos en materia de compras públicas, para ello ha propuesto proyectos de decreto, 

ha participado en mesas de trabajo y ha realizado observaciones al contenido de los proyectos de 

decreto desde una perspectiva legal y de estructura técnica. De acuerdo con ello, la Subdirección ha 

sido partícipe en la preparación y elaboración de los siguientes Decretos:  

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

Decretos Ley 440 y 499 de 2020, cuya vigencia se extendió a través de los Decretos 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 conjunto 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 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. 
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En consecuencia, se elaboró el soporte técnico del decreto reglamentario y se incluyeron 

consideraciones jurídicas para la memoria justificativa. 

 

Actualmente, el proyecto de decreto reglamentario está en revisión y firma por parte del 

Departamento Nacional de Planeación quien es el encargado de enviar dicho proyecto y su 

memoria justificativa a la Presidencia de la República. 

 
d) El artículo 229 de la Ley 1955 de 2019 y la Ley 2046 de 2020 establecieron el deber de las entidades 

de otorgar una puntuación adicional y un criterio de desempate con el fin de potencializar las 

adquisiciones de productos a los grupos de agricultura familiar y campesina. En consecuencia, el 

Ministerio de Agricultura lideró las mesas de trabajo en las que trabajó Colombia Compra Eficiente 

como apoyo técnico para que a través de la reglamentación de las dos disposiciones se dejaran claras 

las condiciones de aplicabilidad de los criterios de desempate y de asignación de puntaje. Como 

consecuencia de lo anterior se expidió el Decreto 248 de 2021 en el que se reglamentó, entre otras:  

 
1) Mínimo el 30% del valor total de los recursos del presupuesto destinados a la compra de 

alimentos debe ser adquirido a pequeños productores, pequeños productores agropecuarios 

locales o de agricultura campesina, familiar o comunitaria y sus organizaciones, ya sea directa o 

indirectamente. 

 

2) Se determinaron las reglas para la asignación de puntajes adicionales, estableciendo puntajes de 

obligatoria aplicación (Cuota parafiscal, Proveedor directo) y otros de aplicación facultativa 

(Zonificación de Aptitud productiva y Usuarios del sistema de extensión agropecuaria).  

 

3) Se creó la Mesa Técnica de Compras Públicas Locales, en la que participa la Agencia, incluyendo 

sus funciones y determinando que en su conformación se debía incluir un componente femenino 

en los representantes de las Organizaciones de Productores de la Agricultura Campesina Familiar 

y Comunitarias y los representantes de las organizaciones de pequeños productores 

agropecuarios de carácter nacional.  

 
e) La Agencia ha asistido y participado activamente en las mesas de trabajo que está liderando Colombia 

Productiva para la expedición del decreto modificatorio del Decreto 1082 de 2015 a través del cual se 

propone la modificación de la regla de origen en servicios. De esta forma, la Agencia apoyó la 

estructuración y revisión del Proyecto de Decreto, memoria justificativa y soporte técnico los cuales 

fueron enviados al Departamento Nacional de Planeación, quien, como cabeza del sector planeación, 

será el encargado de realizar el trámite ante Presidencia de la República. 

 
f) La Agencia, en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación, elaboró el Decreto 399 de 2021 

“Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. y 2.2.1.2.3.1.14. y se adicionan unos 

parágrafos transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 

2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”. 
 

Mediante el Decreto se modifican 6 artículos del Decreto 1082 de 2015, con los siguientes 

objetivos: i) el artículo 2.2.1.1.2.1.1, con la finalidad de permitir que se publiquen las variables 

utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del 
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contratista sea un concurso de méritos, lo que actualmente prohíbe la norma citada. ii) El 

artículo 2.2.1.2.1.3.2. con la finalidad de modificar las reglas aplicables a los concursos de 

méritos. iii) El artículo 2.2.1.2.3.1.14. relacionado con la suficiencia de la garantía de 

estabilidad y calidad de la obra, para establecer vigencias especiales, atendiendo a la 

complejidad de las obras a ejecutar. iv) Transitoriamente los artículos 2.2.1.1.1.5.2. y 

2.2.1.1.1.5.6., para que el Registro Único de Proponentes contenga información financiera de 

los oferentes en relación con los últimos 3 años, no solo del último año como sucede 

actualmente, lo que solo aplicaría para las inscripciones y renovaciones que se realicen en el 

2021 y en el 2022. v) Transitoriamente el artículo 2.2.1.1.1.6.2., con la finalidad de que los 

proponentes puedan acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes de la capacidad 

financiera y organizacional con los mejores indicadores de los últimos 3 años.  

 
g) La Agencia participó en la elaboración de un proyecto de decreto por el cual se reglamenta el capítulo 

III de la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020 en el sistema de compras públicas. El proyecto tiene 

como propósito reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34, 35 y 36 de  la Ley de Emprendimiento, en 

relación con el procedimiento de mínima cuantía en general, y el de Mipymes y grandes almacenes en 

particular; tanto los criterios diferenciales para MiPymes como la definición y los criterios diferenciales 

para los emprendimientos y empresas de mujeres; las convocatorias limitadas a MiPymes; el fomento 

a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la 

violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y, sujetos de especial protección 

constitucional; la acreditación de los factores de desempate previstos en la Ley de Emprendimiento; 

y la promoción de las compras públicas de tecnología e innovación.  

 

La versión inicial del proyecto de decreto se remitió a las entidades del sector el pasado 19 de marzo 

de 2021. Con los comentarios y observaciones realizadas en las mesas de trabajo del 24 de marzo, 8 

y 13 de abril de 2021, se ajustó la segunda versión. Esta se envió al DNP y a la Presidencia de la 

República el 26 de abril de 2021.  

 
h) La Subdirección de Gestión Contractual elaboró la versión completa del proyecto de ley que constituiría 

el proyecto de reforma al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Dicho 

documento fue fruto de un trabajo arduo que se consolidó en 32 mesas de trabajo que se realizaron 

de forma periódica, además de un trabajo minucioso y riguroso en la construcción de cada uno de los 

artículos, dando lugar a un proyecto de estatuto sólido y ordenado. 

 

Además de contar con el proyecto de reforma completo, que constituye la actividad principal asociada 

a la meta consistente en efectuar la propuesta de proyecto de Ley, también se consolidó una versión 

completa de la exposición de motivos, que sirve como fundamento de la necesidad de modificar el 

estatuto actual, además de fungir como guía hermenéutica para la interpretación de su contenido. 

 

1.2.6.  ESTUDIOS Y CONCEPTOS  
 

Los conceptos jurídicos son el resultado de absolver consultas sobre la interpretación de normas 

generales en temas de contratación estatal, por lo que son un referente para los participantes del 

sistema de compras públicas. De esta manera, la Subdirección de Gestión Contractual continúa 
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implementando estrategias para aumentar el rendimiento de la gestión, las cuales se concretan en los 

siguientes aspectos:  

  
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.  

j) Monitoreo y control del proceso con alertas.  

k) Métricas y parámetros de calidad de fondo y forma que permitan una estandarización de criterios.  

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

aprendizaje y un equipo de trabajo especializado.   

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

de los ciudadanos.  

n) Automatización y control de la información creada.   

 

Bajo este esquema de trabajo, la Subdirección mantiene la calidad de los conceptos, los cuales se 

basan en la argumentación, el análisis e interpretación con fundamento en la doctrina y la 

jurisprudencia. De esta manera, en el último año, se han expedido OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 

(851) conceptos, conforme a la relación de la siguiente tabla: 

 
Tabla 4. Conceptos jurídicos expedidos por la ANCPCCE entre 2020 - 2021 

MES AÑO 

CANTIDAD DE 

CONCEPTOS JURÍDICOS 

EXPEDIDOS 

Mayo 2020  60 

Junio 2020  83 

Julio 2020  70 

Agosto 2020  79 

Septiembre 2020  67 

Octubre 2020  80 

Noviembre 2020  46 

Diciembre 2020  45 

Enero 2021  65 

Febrero 2021 97 

Marzo 2021 86 

Abril 2021 73 

Total    851 

 

Durante el año pasado, se expidieron los Conceptos CU-367 del 23 de junio de 2020 y CU-348 del 3 

de julio de 2020, en los cuales se unifica la interpretación de las normas relacionadas con el plan 

anual de adquisiciones y la publicidad de la información contractual en el SECOP. Igualmente, la 

Subdirección de Gestión Contractual emitió los Conceptos C-641 del 4 de noviembre de 2020, C-702 

del 11 de diciembre de 2020, C-718 del 17 de diciembre de 2020 y C-751 del 21 de diciembre de 
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2020, en los que analizó los siguientes temas: i) caducidad de la potestad sancionadora del Estado, 

ii) actualización de diseños en contratos interadministrativos, iii) prohibición de prórroga automática 

de los contractos estatales y iv) exigibilidad de prestaciones contractuales fuera del plazo de ejecución. 

 

Durante el primer cuatrimestre del año en curso, la Subdirección ha estudiado el impacto del capítulo 

III de la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020, “por medio del cual se impulsa el emprendimiento en 

Colombia”, analizando los siguientes temas: i) alcance de la potestad reglamentaria como posible 

condicionamiento de la vigencia de las leyes –Concepto C-005 del 16 de febrero de 2021–, ii) vigencia 

del procedimiento de mínima cuantía –Conceptos C-163 y C-164 del 19 de abril de 2021–, iii) 

necesidad de reglamentación previa en la concreción de los criterios diferenciales para mipymes, 

empresas y emprendimientos del mujeres –Concepto C-141 del 8 de abril de 2021–, iv) promoción 

del acceso de las mipymes al mercado de compras públicas –Concepto C-199 del 8 de abril de 2020–

, iv) necesidad de reglamentación previa de las convocatorias limitadas a MiPymes –Concepto C-043 

del 9 de febrero de 2020– y vi) aplicación de los factores de desempate en los procedimientos de 

selección –Conceptos C-015 del 4 de febrero de 2021, C-101 del 24 de marzo de 2021, C-166 del 23 

de abril de 2021, entre otros–. Por otra parte, mediante los Conceptos C-088 del 21 de marzo de 2021 

y C-137 del 11 de abril de 2021, ha analizado el alcance del registro de obras civiles inconclusas y la 

publicidad de la información contractual en el SECOP a la luz del Auto de la Sección Tercera del 

Consejo de Estado del 25 de febrero de 2021.   

 

Sin perjuicio de lo anterior, la Subdirección de Gestión Contractual ha construido doctrina sobre el 

alcance y la aplicación de los documentos tipo expidiendo aproximadamente TRESCIENTOS SETENTA 

Y NUEVE (379) conceptos sobre el tema: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (254) entre mayo y 

diciembre de 2020, y CIENTO VEINTICINCO (125) en lo corrido de 2021.  

 

1.2.7.  RELATORÍA  
 

El artículo 2 del Decreto Ley 4170 de 2011, por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación 

Pública - Colombia Compra Eficiente, estableció como objetivo de la Agencia, desarrollar e impulsar 

políticas públicas y herramientas, orientadas a la organización y articulación, de los partícipes en los 

procesos de compras y contratación pública, con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia 

y optimización de los recursos del Estado. 

 
En desarrollo de lo anterior, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, 

a través de la Subdirección de Gestión Contractual, implementó un sistema de relatoría de 

providencias del Consejo de Estado, conceptos de la SGC y normativas relacionadas con contratación 

estatal, con el objetivo de ampliar la capacidad de llegar a más personas por medio de este sistema 

de información de fácil uso, en beneficio de todos los interesados en la contratación estatal.  

 

Esta herramienta permite al usuario acceder de forma directa y en lenguaje claro, a todas las 

providencias del Consejo de Estado, relacionadas con la contratación estatal, que además de incluir 
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las decisiones proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado, incluye aquellas providencias 

de otras secciones que están relacionadas con contratación estatal. 

 

Además, el aplicativo referido puso a disposición de la comunidad los conceptos expedidos por la 

Subdirección de Gestión Contractual desde julio de 2019 hasta la actualidad, brindando doctrina 

actualizada de alta calidad en materia de contratación estatal a todos sus usuarios; y adicionalmente, 

se publicaron todas las disposiciones normativas concordadas con conceptos de la SGC. Para 

desarrollar esta importante iniciativa, la Subdirección de Gestión Contractual fijó las metas estratégicas 

que se relacionan a continuación.  

 
a. Indización del 100% de conceptos jurídicos expedidos por la SGC correspondientes al periodo 2020 y 

2021. 
b. Publicación en la plataforma de relatoría de los conceptos emitidos por la Subdirección, 

correspondiente a los años 2019, 2020 y 2021. Esta actividad comprende la clasificación temática de 

los conceptos.  
c. Indización del 100% de sentencias indizadas con relevancia en asuntos contractuales, correspondiente 

a los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.  
d. Publicación en la plataforma de relatoría de las providencias del Consejo de Estado correspondiente a 

los años 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Esta actividad comprende la clasificación temática 

de las providencias.  
e. Concordar los conceptos emitidos por la Subdirección en el 100% de las disposiciones normativas 

interpretadas en estos pronunciamientos.  
f. Análisis de 15 laudos arbitrales que dirimen controversias en materia de infraestructura de transporte 

del sector público.  
g. Puesta en funcionamiento de la herramienta Relatoría de la ANCP-CCE 

 

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, en septiembre de 2021, 

lanzó la plataforma de relatoría, integrada por los 3 aplicativos referidos: providencias CE, conceptos 

CCE y normativa, como un sistema de consulta de última generación, para uso de los partícipes del 

sistema de compras públicas.  

 

Para la elaboración de los contenidos de esta plataforma, la Subdirección de Gestión Contractual de 

la Agencia de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente adelantó un análisis riguroso de los 

conceptos y de las providencias del Consejo de Estado, en el que, de un lado, se seleccionaron los 

apartes de los documentos referidos con relevancia sustancial en contratación estatal, y de otro, se 

clasificaron los apartes resaltados, según la naturaleza de los asuntos desarrollados en los mismos. 

Como resultado de este ejercicio, desde mayo de 2020 a la actualidad, se analizó la siguiente 

información:  

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS SGC 
 

Cantidad analizada: 966 
No. Descriptores: 980 

 
 

PROVIDENCIAS CE 
 

Cantidad analizada: 1719 
No. Descriptores: 1723 
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Asimismo, la Subdirección publicó 1427 conceptos indizados, expedidos desde 2019 a la actualidad. 

En lo que respecta a los conceptos de 2019, la Subdirección seleccionó los documentos que se 

adecuaban a los nuevos parámetros de calidad adoptados por la Agencia, que hacen especial énfasis 

en la argumentación, análisis e interpretación doctrinaria y de jurisprudencia.  

 

En esta misma línea, el equipo de relatoría de la Subdirección de Gestión Contractual concordó los 

1427 conceptos publicados en las normas interpretadas en cada uno de ellos. Como resultado de este 

ejercicio, se concordaron 180 disposiciones normativas, discriminadas así:  

 
Tabla 5. Conceptos publicados en las normas interpretadas. 

NORMA CANTIDAD 

Circulares 4  

Constitución Política 1  

Código 7  

Decretos 56  

Documentos tipo 6  

Guías 11  

Leyes 85  

Manuales 2  

Resoluciones 8  

Total 180 

  

De otra parte, en el primer trimestre de 2021, la Subdirección de Gestión Contractual estructuró y 

ejecutó el proyecto de análisis de laudos arbitrales relacionados con asuntos de contratación en el 

sector de infraestructura de transporte. La Subdirección de Gestión Contractual elaboró 15 fichas de 

análisis de las decisiones arbitrales seleccionadas, en los que se identificaron aspectos como: 

problema jurídico, ratio decidendi, descriptores, restrictores, tema, entre otros. Este producto será 

publicado en la herramienta de relatoría de la ANCP – CCE.  

 

Finalmente, de las metas del plan de acción correspondiente a 2021, donde se fijó la indización de los 

años 2012, 2013 y 2020, junto con la indización de los conceptos 2021, actualización de la plataforma 

de normativa y elaboración de 30 fichas de laudos arbitrales, está Subdirección, a la fecha, ha 

desarrollado el 45% de los compromisos.   

 

1.3. RETOS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR COVID – 19  
 

1.3.1.  DOCUMENTOS T IPO  
 

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente consciente de la afectación 

económica que causaron las medidas adoptadas para contener la pandemia COVID – 19 en el país, y, 

en consecuencia, consideró que lo más oportuno y adecuado eran adoptar acciones en favor de las 

MIPYMES. Por tanto, como medida efectiva para apoyar a estas empresas, la Agencia decide eliminar 
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los numerales “4.2.5. Cuadrillas de trabajo” y “4.2.6 Mantenimiento adicional” de los documentos tipo 

de licitación de obra pública – versión 3 y selección abreviada de menor cuantía –versión 2- de 

infraestructura de transporte. Por su parte, en relación con el numeral “4.2.4 Garantía suplementaria 

o adicional” se estableció que este factor de calidad solo aplica a las actividades de construcción, en 

otras palabras, se excluyen las actividades de mantenimiento, mejoramiento o rehabilitación.  

 

Además, como una manera para promover la economía de las empresas nacionales, se decide otorgar 

mayor puntaje al factor de evaluación de apoyo a la industria nacional. Finalmente, se establece que 

la visita al sitio de la obra es facultativa y, por tanto, las entidades estatales no podrán incluirla como 

requisito habilitante ni procederá el rechazo de la oferta si el oferente no asiste a la visita programada 

por la entidad. 

 

Sin duda, cada una de las modificaciones que se promovieron en los documentos tipo de licitación de 

obra pública – versión 3 y selección abreviada de menor cuantía – versión 2 de infraestructura de 

transporte fue un reto para la Agencia Nacional de Contratación Pública ya que se debían adoptar lo 

más pronto posible, sin dejar de lado el procedimiento para su adopción. Es así como en un plazo de 

tres (3) meses, la Agencia adopta las nuevas versiones de estos documentos tipo de obra pública de 

infraestructura de transporte mediante las resoluciones 240 y 241 de 2020.   

 

Es importante resaltar que este proyecto de modificación estuvo publicado en la página web de la 

entidad desde el 15 al 25 de octubre de 2020 y se recibieron 211 observaciones al Documento Base 

y “Matriz 1 – Experiencia”. De las observaciones recibidas se elabora el informe de participación 

ciudadana mediante el cual se expone y evalúa el impacto de los comentarios que fueron presentados 

por los ciudadanos a los documentos tipo de licitación de obra pública– versión 3 y selección abreviada 

de menor cuantía – versión 2- de infraestructura de transporte. 

 

1.3.2.  NORMAS Y REGLAMENTOS  

 
La Subdirección de Gestión Contractual apoya constantemente la elaboración de disposiciones 

normativas con su participación en las mesas de trabajo y elaboración de documentos con 

observaciones a los proyectos de reglamentación, actividad que se ha mantenido en cuanto a su 

ejecución pese a la pandemia. De manera que mediante la virtualidad se ha podido desarrollar 

efectivamente y con normalidad esta importante labor a cargo de la Agencia. 

 

La declaratoria de emergencia sanitaria por causa del coronavirus generó que al inicio de la pandemia 

y durante la misma se concentraran todos los esfuerzos en la elaboración de proyectos de Decretos 

con fuerza de ley, cuya finalidad fue conjurar los efectos de esta en los procesos de contratación de 

las entidades estatales. 

 

Como consecuencia de lo anterior, la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 

Eficiente- como ente rector de la contratación pública, en cabeza de la Subdirección de Gestión 

Contractual fue partícipe en la preparación y elaboración de los Decretos Ley 440 y 499 de 2020, cuya 
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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. 

 

De otro lado, recientemente se expidió el Decreto 399 del 13 de abril de 2021, en cuya elaboración 

participó la Agencia, mediante este, entre otras cosas, se modifican transitoriamente los artículos 

2.2.1.1.1.5.2. y 2.2.1.1.1.5.6. del Decreto 1082 de 2015, para que el Registro Único de Proponentes 

contenga información financiera de los oferentes en relación con los últimos 3 años –no solo del 

último año como sucede–, lo que solo aplicaría para las inscripciones y renovaciones que se realicen 

en el 2021 y en el 2022. Además, también se modificó transitoriamente el artículo 2.2.1.1.1.6.2. del 

Decreto 1082 de 2015, con la finalidad de que los proponentes puedan acreditar el cumplimiento de 

los requisitos habilitantes de la capacidad financiera y organizacional con los mejores indicadores del 

mejor año de los últimos 3 años. Estas medidas propenderán por una mayor pluralidad de oferentes 

en los procedimientos de selección y se fortalecerá la reactivación económica del país, al permitir la 

participación en estos procedimientos de proponentes que fueron afectados negativamente en sus 

indicadores financieros por la pandemia del COVID-19, permitiéndoles participar del mercado de 

compra pública, lo que será especialmente importante para las MiPymes, que fueron unas de las 

empresas más afectadas. 

 

1.3.3.  ESTUDIOS Y CONCEPTOS  

 
Durante de la declaración de la emergencia sanitaria, la Subdirección de Gestión Contractual continúa 

con la elaboración de los conceptos en el marco de la virtualidad. Aunque la utilización de medios 

electrónicos brinda agilidad a las reuniones entre quien proyecta y quien revisa, se pierde la posibilidad 

de discutir con otros miembros del equipo de trabajo, lo cual limita una visión amplia y detallada de 

los temas. Pese a lo anterior, se mantiene la unidad de criterios en los conceptos con ayuda de la 

relatoría, lo cual impide que el mismo tema reciba tratamientos diferentes al resolver las consultas. 

Igualmente, tratándose de temas de mayor complejidad, se adelantan mesas de trabajo entre varios 

abogados para ponderar las distintas alternativas y unificar al interior del equipo de trabajo la solución 

más adecuada.    

 

1.3.4.  RELATORÍA  

 
La Subdirección de Gestión Contractual, en virtud de la declaratoria de emergencia sanitaria, tuvo 

dificultad para recopilar las providencias del Consejo de Estado, correspondiente a los años 2013, 

2014, 2015, 2016 y 2019, puesto que el Consejo Superior de la Judicatura suspendió el ingreso a los 

despachos y oficinas judiciales, imposibilitando la entrega de las providencias. Para superar esta 
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circunstancia, la Subdirección aunó esfuerzos con la Relatoría de la Sección Tercera del Consejo de 

Estado, con el propósito de garantizar la entrega oportuna de los documentos referidos. 

  

Sin perjuicio de lo anterior, pese a los cambios de la dinámica en torno al cumplimiento de esta 

actividad derivados de la pandemia, que impidieron desarrollarla presencialmente, la Subdirección 

logró adaptarse rápidamente permitiendo el cumplimiento de sus metas, con altos estándares de 

calidad. 

 

1.4. PRÓXIMOS PASOS 
 

1.4.1.  DOCUMENTOS T IPO  

 
La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- para el año 2021 adoptará 

cuatro (4) documentos tipo para proyectos de obra pública de infraestructura social y el sector de 

infraestructura de transporte. De esta forma, en el primer semestre se expedirán i) los documentos 

tipo de licitación de obra pública de inversión social para el sector educativo y ii) los documentos tipo 

de consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura de transporte, y para el segundo semestre, 

se adoptarán los documentos tipo de iii) licitación de obra pública de infraestructura social para 

proyectos de salud y iv) los documentos tipo de licitación de obra pública para proyectos de centros 

deportivos y culturales.  

 

La Agencia decide adoptar los documentos tipo para proyectos de infraestructura social pues el gasto 

referido a estos procesos de selección es significativo. De los datos suministrados en las plataformas 

del SECOP I y II, desde el año 2017 hasta el 2020, se han invertido en total$ 7.959.464.361.408 en 

los sectores de educación, salud y deporte y cultura. Siendo un valor de $ 2.866.489.760.951 el 

invertido para el sector de educación, un valor de $ 2.055.216.997.815 invertido para el sector de 

salud y finalmente un presupuesto invertido de $ 3.037.757.602.642 para el sector deportivo y 

cultural. Esto conforme los datos que se muestran en las siguientes tablas: 

 
Tabla 6. Inversión en Colombia de contratos de licitación pública del sector educativo 

GASTOS DE LAS ENTIDADES EN CONTRATOS DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA INFRAESTRUCTURA DEL 

SECTOR EDUCATIVO 

Año No. de contratos Valor del contrato 

2017 268 $ 509.283.801.619 

2018 385   $ 782.251.421.350 

2019 437 $ 819.649.106.170 

2020  118 $737.145.470.776  

2021 13 $ 18.159.961.036 

Total, general 1.221 $ 2.866.489.760.951 
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Tabla 7.  Colombia de contratos de licitación pública del sector salud 

GASTOS DE LAS ENTIDADES EN CONTRATOS DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA INFRAESTRUCTURA DEL 

SECTOR SALUD 

Año No. de contratos Valor del contrato 

2017 88 $ 203.313.107.552 

2018 99 $ 341.232.297.706 

2019 105 $328.524.567.445 

2020 28 $ 1.111.107.328.171 

2021 12 $ 71.039.696.941 

Total, general 318 $ 2.055.216.997.815 

 
Tabla 8.  Colombia de contratos de licitación pública del sector deporte y cultura 

GASTOS DE LAS ENTIDADES EN CONTRATOS DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA INFRAESTRUCTURA DEL 

SECTOR DE DEPORTE Y CULTURA 
Año No. de contratos Valor del contrato 

2017 307 $ 575.230.344.702 

2018 584 $ 1.263.820.227.313 

2019 501 $ 983.082.473.887 

2020 83 $ 195.889.441.000 

2021 12 $ 19.735.115.740 

Total, general: 1.487 $ 3.037.757.602.642 

 

Por su parte, se decide adoptar los documentos tipo de consultoría de estudios de ingeniería de 

infraestructura de transporte por dos motivos: i) completar el conjunto de documentos tipo para los 

proyectos de infraestructura de transporte y ii) garantizar un adecuado manejo de los recursos 

públicos para los proyectos de consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura de transporte.  

 

De acuerdo con las cifras reportadas en el SECOP I y II, en el año 2017 al 2020, se celebraron 1501 

de contratos con las entidades cuyo objeto se refiere a los estudios y diseños de infraestructura de 

transporte y cuyo valor asciende a la suma de $ 2.886.489760.951. Así lo demuestra la siguiente 

tabla:  

 
Tabla 9. Inversión en estudios y diseños de infraestructura de transporte 

Año Valor contratación ($) No. Procesos 

2017 $66.357.452.314 438 

2018 75.453.675.883 414 

2019 40.883.493.651 269 

2020 31.161.085.425 343 

2021 22.405.912.043 37 
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De este modo, se evidencia que los documentos tipo que se adoptarán en la vigencia del 2021 tendrán 

impacto significativo en la contratación de las entidades estatales. Al respecto, es importante señalar 

el avance en la adopción de estos documentos tipo en este primer cuatrienio del 2021. 

 

• D.T CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

 
✓ Análisis y revisión de 320 procesos, publicados en el SECOP I y II, relacionados con los proyectos de 

consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura de transporte para identificar las buenas 

prácticas contractuales y aquellas que afectan la pluralidad de oferentes para incluirlos en los 

documentos tipo que adopte la agencia.  

FECHA: 01 al 31 de enero de 2021. 

 

✓ Elaboración de la primera versión preliminar de los documentos tipo de consultoría de estudios de 

ingeniería de infraestructura de transporte.  

FECHA: 01 de febrero al 15 de marzo de 2021. 

 

✓ Elaboración del proyecto de memoria justificativa y resolución que adopta estos documentos. 

FECHA: 15 de marzo de 2021. 

 

✓ Envío documentos para comentarios de las entidades técnicas y / o especializadas (INVIAS, ANI, IDU, 

Aerocivil y Ministerio de Transporte). 

FECHA: 15 al 07 de abril de 2021. 

 

✓ Revisión de las 266 observaciones presentadas por las entidades técnicas y/o especializadas. 

FECHA: 08 de abril al 07 de mayo de 2021  

 

• D.T. LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (SECTOR EDUCATIVO)  

 
✓ Análisis y revisión de 1428 procesos de obra pública de infraestructura de inversión social (sector 

educativo, salud y centros deportivos y culturales), publicados en el SECOP I y II, para identificar las 

exigencias mínimas que se solicitan en los requisitos habilitantes y los factores de evaluación que se 

podrían incluir.  
FECHA: 01 al 31 de enero de 2021. 

 
✓ Elaboración de la primera versión preliminar. 

FECHA: 01 de febrero al 29 de marzo de 2021. 

 
✓ Elaboración de la memoria justificativa y proyecto de resolución. 

FECHA: 29 de marzo de 2021. 

 
✓ Mesas de trabajo con entidades técnicas y/o especializadas. 

FECHA: 26 de enero al 18 de marzo de 2021. 
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✓ Envío documentos a entidades técnicas y/o especializadas del sector educativo (Ministerio Educativo, 

Secretaría de Educación de Bogotá, Fondo de Financiamiento de Instituciones Educativas, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar), sector salud (Secretaría de salud de Bogotá) y de centros 

deportivos y culturales (Ministerio de deporte). 
FECHA: 29 de marzo al 27 de abril de 2021.  

 
✓ Revisión de las 144 observaciones presentadas por las entidades técnicas y/o especializadas. 

FECHA: 26 de abril al 21 de mayo de 2021. 
 

1.4.2.  NORMAS Y REGLAMENTOS  

 
La Agencia, a través de la Subdirección de Gestión Contractual, continuará apoyando constantemente 

la elaboración de disposiciones normativas con su participación en las mesas de trabajo y elaboración 

de documentos con observaciones a los proyectos de reglamentación desde el punto de vista jurídico 

y técnico en su calidad de ente rector de la contratación pública. 

 

De esta forma, de acuerdo con los parámetros que disponga el Ministerio de Agricultura, la Agencia 

hará parte activa en socialización e implementación efectiva del Decreto 248 de 2021 y de las Mesa 

de Compras Públicas creada por la Ley de Compras Públicas.  

 

Adicionalmente, una vez se reciban los comentarios al decreto reglamentario de la Ley de 

Emprendimiento que se remitió al DNP y a la Presidencia de la República el 26 de abril de 2021, se 

continuará con la totalidad del trámite correspondiente para la expedición del Decreto en mención.  

 

1.4.3.  ESTUDIOS Y CONCEPTOS  

 
Hasta ahora se ha logrado una gestión eficiente y eficaz de las respuestas de fondo a los 

conceptos de la Subdirección. El objetivo principal es gestionar las solicitudes dentro del 

plazo previsto en la ley, ampliando oportunamente los términos cuando la complejidad lo 

haga estrictamente necesario. Además, en comparación con años anteriores, ha aumentado 

la rigurosidad y la profundidad en los conceptos, lo cual es importante en la medida que 

esto permite que la ANCP-CCE asuma el rol de órgano rector del sistema de compras 

públicas.  

  

De igual forma, se ha logrado la publicidad de los conceptos en la relatoría de la página web 

de la entidad, la cual permite el conocimiento y la difusión de la posición que ha asumido la 

Agencia respecto a ciertos problemas jurídicos. En la medida que las consultas se reiteran 

también se consolidan las tesis de la Subdirección, lo que puede conducir a un menor 

número de solicitudes sobre temas de línea, salvo que se presente algún cambio normativo 

que obligue a replantearlas. 
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En este contexto, la Subdirección continuará asumiendo el reto de i) mantener el nivel de 

profundidad en los conceptos, ii) indizar de manera adecuada la respuesta a las consultas, 

iii) disminuir los tiempos de gestión en las solicitudes y iv) actualizar de manera permanente 

la relatoría de la página. 

1.4.4.  RELATORÍA  
 

La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, a través de la Subdirección 

de Gestión Contractual, continuará fortaleciendo y consolidando cada uno de los aplicativos de la 

plataforma de relatoría, para ello, se compromete a cumplir el 54% de las metas restantes para la 

vigencia 2021, correspondientes a las siguientes actividades: 

  

En lo que se refiere al aplicativo de providencias del Consejo de Estado, se indizarán las decisiones 

correspondientes a los años 2013 y 2020. Con esta actividad se espera continuar consolidando el 

contenido del aplicativo con altos estándares de calidad, y posicionar a la Agencia Nacional de 

Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente como primera fuente de consulta doctrinaria de los 

usuarios del Sistema de Compra Pública.  

 

Igualmente, se indizarán y publicarán en el aplicativo de conceptos de nuestra plataforma de relatoría, 

los conceptos que se emitan durante el 2021. Para esta actividad, el equipo de relatoría, además de 

revisar la indización previa del equipo de conceptos jurídicos, continuará realizando cargues 

semanales a la plataforma de los conceptos notificados a los peticionarios.  

  

En forma concomitante con la actividad descrita, el equipo de relatoría continuará realizando la 

concordancia de los conceptos de la Subdirección de Gestión Contractual, en cada una de las 

disposiciones normativas correspondientes, y continuará publicando las disposiciones normativas 

actualizadas.  

 

Finalmente, desde el equipo de relatoría se analizarán 15 laudos arbitrales relacionados con 

infraestructura de transporte en contratación estatal, y publicará el producto final de la actividad 

referida, en la plataforma de relatoría.  
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2. SUBDIRECCIÓN DE NEGOCIOS 
 

Tras dos años de gestión del director general, el Dr. José Andrés O’Meara Riveira el panorama refleja 

un crecimiento importante en la operación, gestión y estructuración de los acuerdos marco de precios 

y demás instrumentos de agregación de demanda, teniendo en funcionamiento en la Tienda Virtual 

del Estado Colombiano 35 de estas herramientas. 
 

 
Tabla 10. Instrumentos de Agregación de Demanda (IAD) en operación a 21 de mayo de 2021 

No Tipo IAD 
Fecha inicio 

instrumento 

Fecha finalización 

instrumento 

1 IAD 
Adquisición de Medicamentos de Control Especial de 

Monopolio del Estado II 
29/12/20 29/12/22 

2 AM 
Adquisición de productos derivados del papel, cartón y 

corrugado 
5/07/19 5/07/21 

3 AM Aseo y Cafetería III 27/12/19 27/12/21 

4 AM Suministro de Combustible de aviación 28/10/20 28/10/22 

5 AM Combustible Nacional 11/07/18 11/07/21 

6 AM 
Compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos 

II 
22/11/19 22/11/21 

7 AM Conectividad III 25/11/20 19/11/22 

8 AM Consumibles de Impresión II 2/02/21 2/08/23 

9 AM Dotaciones de vestuario de calle III 19/12/19 19/12/22 

10 AM Dotaciones escolares II 8/10/19 8/10/22 

11 IAD Emergencia COVID - 19 31/03/20 
Hasta el final de la 

emergencia sanitaria 

12 AM Grandes superficies NA NA 

14 AM Mantenimiento de Vehículos y Autopartes 3/04/21 4/02/24 

15 IAD Medicamentos FNE II 29/12/20 29/12/22 

16 AM Contratación de Mesa de Servicio 2/10/20 2/10/22 

17 AM Motocicletas, cuatrimotos y motocarros II 26/12/19 26/12/22 

18 AM Nube Privada III 22/11/19 22/11/21 

19 AM Nube Pública III 25/10/19 25/10/21 

20 IAD PAE Logístico 10/12/20 10/04/22 

21 IAD PAE Suministro 10/12/20 10/04/22 

22 AM Seguros de vehículos II 9/07/19 9/07/22 

23 AM SOAT III 20/01/21 31/12/23 

24 AM Servicios BPO II 26/01/21 25/07/23 

25 AM Consumibles de Impresión II 2/02/21 2/08/23 
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No Tipo IAD 
Fecha inicio 

instrumento 

Fecha finalización 

instrumento 

26 IAD Servicios financieros II 4/10/18 4/10/21 

27 IAD Servicios Postales de Pago 14/12/20 14/12/23 

28 AM Software empresarial 1/12/20 1/12/22 

29 IAD Software por catálogo 24/02/20 24/02/22 

30 AM Soluciones de videovigilancia y sus mantenimientos 21/02/21 21/02/23 

31 AM Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros 8/02/21 20/08/22 

32 AM Tratamiento de enfermedad renal crónica 27/01/17 27/07/21 

33 AM Vehículos III 27/07/20 27/07/23 

34 AM Tratamiento de VIH 2/08/17 2/08/21 

35 AM Adquisición de panela 11/01/19 11/01/21 

 

Del 21 de mayo de 2020 al 5 de mayo de 2021 la Tienda Virtual del Estado Colombiano gestionó 

transacciones en $2.5 billones de pesos, donde se resaltan los siguientes Instrumentos de Agregación 

de Demanda y/o Acuerdos marco, los cuales representan el 52,71% de las ventas totales.  
 

 
Tabla 11. Ventas con corte al 21 de mayo de 2020 hasta el 5 de mayo 2021 

INSTRUMENTO DE 

AGREGACIÓN 

VALOR 

TRANSACCIONES 
PARTICIPACIÓN DEL INSTRUMENTO EN 

EL TOTALDE TRANSACCIONES 

Aseo y Cafetería III  $      361.611.239.025  14,19% 

Emergencia Covid-19  $      341.368.651.828  13,40% 

Compra de ETP II  $      318.514.469.463  12,50% 

IAD Software I - Microsoft  $      162.710.499.754  6,38% 

Combustible II (Bogotá)  $      159.154.005.938  6,24% 

Total, Ventas  $   1.343.358.866.008  52,71% 

 

 



INFORME DE SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN 
JOSÉ ANDRÉS O’MEARA RIVEIRA 

MAYO DE 2020 – MAYO 2021 

Página 30 de 169 

 

 

 

 
Versión: 01 Código: Inf. Gestión Fecha: 21 de mayo de 2021 Página 30 de 169 

 

 
Imagen 2. Participación Entidades obligadas y No obligadas. 

 

Con corte a diciembre del año 2020 los siguientes instrumentos fueron adjudicados;  
 
Tabla 12. Acuerdos Marco de Precios a diciembre 2020 

INSTRUMENTO DE AGREGACION FECHA DE ADJUDICACION  

 Acuerdo Marco de Software Empresarial 1 de diciembre.  

 Instrumento de Agregación de Demanda (IAD) Servicios Postales de Pago 2 de diciembre 

 Acuerdo Marco de Consumibles de Impresión. 17 de diciembre 

 Acuerdo Marco de Soluciones de Videovigilancia y sus Mantenimientos. 21 de diciembre 

 Acuerdo Marco de Soat. 21 de diciembre 

 Instrumento de Agregación de Demanda (IAD) de Medicamentos de Fondo 

Nacional de Estupefacientes. 
22 de diciembre 

Acuerdo Marco de Transporte terrestre automotor especial de pasajeros. 23 de diciembre 

Acuerdo Marco de Servicios de BPO II. 30 de diciembre 

 Acuerdo Marco de Mantenimiento de Vehículos, Motocicletas y Adquisición 

de Autopartes. 
30 de diciembre 

 Acuerdo Marco de Servicios de Impresión II. 30 de diciembre 

 

Para la vigencia 2021, se encuentran en proceso de adjudicación treinta y cuatros (34) Acuerdos 

Marco de Precios y/o Instrumentos de Agregación de Demanda. 

 
Tabla 13. AMP Acuerdos Marco de Precios en proceso de adjudicación 

NO. Acuerdo/ IAD 

1 
Elementos de Emergencia y protección 

personal 

2 Seguros de vida 

3 Sistemas fotovoltaicos 
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NO. Acuerdo/ IAD 

4 Imágenes Satelitales y cartográficas 

5 Movilidad Inteligente 

6 Hemofilia 

7 Maquinaria Amarilla 

8 Tratamiento de enfermedad renal crónica 

9 Diesel marítimo 

10 Tiquetes III 

11 Material Pedagógico-MEN 

12 
Arrendamiento de Vehículos 

Convencionales y Blindados 

13 Medicamentos 

14 Equipos Biomédicos 

15 Dotación mobiliario ICBF 

16 ETPS 

17 Material Pedagógico ICBF 

18 Seguros Generales 

19 Material de Intendencia sin NTMD 

20 Ayudas Humanitarias 

21 Ferretería y Materiales de Construcción 

22 Adquisición y Mantenimiento de UPS 

23 Ciberseguridad 

24 Envíos y Mensajería 

25 
Mantenimientos locativos que no son obra 

pública (mantenimiento del equipamiento) 

26 Tratamiento VIH 

27 Mantenimiento de Ascensores 

28 Tercerización de servicios 

29 PAE Suministro Medellín 

30 PAE Logístico Medellín 

31 Logística y Eventos 

32 Vigilancia 

33 Nube Pública IV 

34 
AM en colaboración con ministerio de 

ambiente 
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Posteriormente, en la sección de próximos pasos se presenta información precisa sobre la etapa de 

estructuración en la que se encuentran los Instrumentos de Agregación de Demanda planteados y 

demás novedades respecto de estos, también se presenta la lista de instrumentos de agregación de 

demanda proyectados con posibles fechas de adjudicación.  

 

 

2.2. METAS ESTRATÉGICAS 2020 – 2021 
 

2.2.1.  ACTUACIONES SANCIONATORIAS  
 

La Dirección General Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente- a partir 

del 15 de abril de 2021 creó la Coordinación del Grupo sancionatorio en la Subdirección de Negocios 

con el fin de que en esta área especializada se lleve a cabo el inicio y gestión de las actuaciones 

sancionatorias administrativas que se gestionen contra los proveedores y compañías de seguros 

garantes de los primeros, en atención al presunto incumplimiento que pueda acaecer por el 

desconocimiento de las obligaciones contendidas en las cláusulas de los Acuerdo Marco de Precios 

o en las órdenes de compra, cuando esta Unidad Administrativa tenga la facultad para iniciar dicho 

procedimiento. 
 

Para ello, es importante destacar la labor que el grupo sancionatorio de la Subdirección de Negocios 

tiene a su cargo, ya que en términos generales debe i) revisar el reporte de posible incumplimiento 

de las obligaciones contractuales remitido por las entidades compradoras con ocasión de las órdenes 

de compra derivadas de los acuerdos marco de precios en los que la Agencia ostenta aún la facultad 

sancionatoria contractual, con el fin de iniciar el debido proceso sancionatorio, de encontrarlo 

procedente; ii) proyectar los requerimientos de complementación del reporte de posible 

incumplimiento a las entidades compradoras cuando sea necesario; iii) elaborar las citaciones a la 

audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011; iv) Asistir y apoyar al Subdirector de 

Negocios en la celebración de la audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y 

proyectar el acta correspondiente de la misma; v) asesorar al Subdirector de Negocios en los asuntos 

procesales y probatorios de cada procedimiento administrativo; vi) proyectar el acto administrativo 

que decide la actuación sancionatoria de archivo o de incumplimiento; vii) proyectar la Constancia de 

Ejecutoria del Acto Administrativo que decide la actuación sancionatoria; viii) revisar y analizar el 

recurso de reposición y elaborar el acto administrativo que lo decida. Ix) elaborar las constancias de 

ejecutoria de los actos administrativos sancionatorios, así como solicitarle a los sancionados y 

compañías de seguros garantes de aquéllos, el pago de la sanción sea multa o cláusula penal por 

incumplimiento junto con los intereses moratorios.   

 

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 cincuenta y seis (56) actuaciones sancionatorias, y 

pese al limitado equipo de trabajo se logró un avance importante reduciendo los tiempos de respuesta. 
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Así, se logró iniciar todos los procesos sancionatorios que se encontraban en estudio desde el año 

2019 y el primer trimestre del 2021 adoptando un plan de descongestión eficiente para atender los 

requerimientos que fueron presentados por las entidades compradoras. 

 
Tabla 14. Actuaciones sancionatorias desde 2019 a abril 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta los procesos sancionatorios adelantados en la subdirección de Negocios desde 

el año 2019 el número de actuaciones terminadas fueron ochenta y cuatro (84) de las cuales la 

participación más importe es de 73% las cuales cesaron por incumplimiento. 
 

Tabla 15. Procesos sancionatorios terminados y en trámite. 

 

2.2.2.  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 2020 y 2021, 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.  

PROCESOS SANCIONATORIOS 2019 2020 2021 TOTAL PARTICIPACIÓN 

Espera respuesta entidad 1 1 11 13 9% 

Citaciones para enviar o proyectar   1 18 19 14% 

Terminado sin actuación por desistimiento expreso 7 1   8 6% 

Terminado sin actuación por desistimiento tácito 8     8 6% 

Terminados sin actuación por cesación de 

incumplimiento  14     14 10% 

 Gestionar desistimiento tácito  1     1 1% 

Gestionar mesas de trabajo     5 5 4% 

Para gestionar cesación de incumplimiento   2 21 23 17% 

Terminados con actuación por cesación de 

incumplimiento 11 1   12 9% 

En trámite 11 6 1 18 13% 

Terminadas actuaciones con sanción  11 1   12 9% 

Terminadas actuaciones archivadas sin sanción  5     5 4% 

Total 69 13 56 138 100% 

NO. ACTUACIONES SANCIONATORIAS 

TOTAL 
NO. ACTUACIONES TERMINADAS 

NO. ACTUACIONES SANCIONATORIAS 

EN TRÁMITE 

138 

Multa 8 Citación enviada 3 

Cláusula penal 5 En curso 18 

Cesación incumplimiento 62 Para proyectar citación 15 

Desistimiento tácito 9 
Solicitud estado 

actualización 
18 

Total: 84 Total: 54 
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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 2021. Para ello, 

estructuró la estrategia “Acuerdos Marco con y para las regiones” 

 
Tabla 16. Actualmente, el 66.96% de los proveedores de la TVEC son MiPymes 

 

Esta estrategia representa un reto que consiste entonces, elevar exponencialmente este indicador en 

beneficio de la industria nacional teniendo en cuenta un crecimiento de 7 puntos respecto al año 

anterior en el cual la participación de MiPymes era del 59,50%.  

 

Durante el año 2020 y 2021 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 (10) metas definidas para el 2020 hubo un cumplimiento del 100% donde 8 IAD 

correspondiente a renovaciones, diseñados y adjudicados, 10 IAD nuevos, diseñados y adjudicados. 

Alcanzando el cumplimiento de estos, 9 IAD estructurados, adjudicados en 2020 con al menos un 

criterio de sostenibilidad. 10 informes del estado y evolución de los IAD's disponibles o planeados en 

la Tienda Virtual. 

 

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; se pretende que para el año 

2021 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 

Empresarial 

TAMAÑO EMPRESAS 
Total, por sector % 

Grandes % MiPymes % 

Comercio 56 24,78% 216 47,16% 272 39,77% 

Manufacturero 42 18,58% 139 30,35% 181 26,46% 

Servicios 128 56,64% 103 22,49% 231 33,77% 

Total, Tamaño 226 33,04% 458 66,96% 684 100,00% 

TOTAL, MIPYMES EN TVEC 458 66,96%   
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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 las metas establecidas para el 2020 tuvieron un alcance del (100%) para el 2021 se 

establecieron 12 metas las cuales representan un gran reto para la subdirección, no obstante, teniendo 

en cuenta el porcentaje alcanzado el año anterior el panorama es optimista. 

 

Teniendo en cuenta que se quiere poner a disposición de los actores de compra pública (25) 

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 15 capacitaciones a nivel nacional.  

 

Finalmente incrementar la información a disposición de los partícipes del sistema de compra pública, 

por medio del diseño y actualización de una (1) guía, y la publicación de diez (12) 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.  

 

2.2.3.  ESTRUCTURACIONES  EN EL AÑO 2020 
 

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 empresarial. Inspirado en la transversalidad de la contratación estatal y en 

la importancia de un diálogo dinámico y fluido con el sector privado y público, 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. 
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Ahora bien, durante el año 2020 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 ocho (8) Instrumentos de Agregación de Demanda correspondientes a renovaciones, un 

(10) Instrumento de Agregación de Demanda Nuevo, y de estos, nueve (9) IAD estructurados y al 

menos un criterio de sostenibilidad, tal como se describe a continuación:  

 
Tabla 17. Cumplimiento del Plan de Acción Subdirección de Negocios - 2020 

 

Los IAD´S renovados durante el 2020 fueron los siguientes: (i) Vehículos III, que se adjudicó el 10 de 

junio; (ii) PAE Distribución, el 06 de agosto; (iii) PAE Suministro, el 24 de septiembre; (iv) Conectividad 

III el 22 de octubre; (v) Medicamentos FNE II el 15 de diciembre; (vi) Consumibles de Impresión el 18 

de diciembre; (vii) Servicios BPO el 30 de diciembre y (viii) Servicios de Impresión el 30 de diciembre. 

 

Los Acuerdo Marco y/o Instrumentos de Agregación de Demanda con nuevo modelo de negocio 

adjudicados durante 2020 fueron: (i) IAD Software el 13 de febrero; (ii) IAD Emergencia COVID- 19 el 

24 de marzo; (iii) Mesa de Servicios de TI el 31 de julio: (iv) Combustible de aviación el 8 de octubre; 

(v) Software Empresarial el 1 de diciembre; (vi) IAD Servicios Postales de Pago el 2 de diciembre; 

(vii) Seguros SOAT el 21 de diciembre; (viii) Video Vigilancia Nacional el 21 de diciembre; (ix) 

Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros el 23 de diciembre y (x) Mantenimiento de 

vehículos el 30 de diciembre.   

 

Los Acuerdo Marco y/o Instrumentos de Agregación de Demanda que cuentan con criterio de 

sostenibilidad son: (i) Vehículos III; (ii) PAE Suministro; (iii) Mesa de servicios ITIL; (iv) Conectividad 

II; (v) Software Empresarial; (vi) Video vigilancia; (vii) Transporte Terrestre de Pasajeros; (viii) 

Servicios de Impresión; (ix) Mantenimiento de Vehículos; (x) Servicios BPO. 

  PLAN DE ACCION 2020 

ID Productos 1Q 2Q 3Q 4Q cumplimiento meta %cumplimiento 

SN1 

"8 IAD's correspondiente a renovaciones, diseñados y 

adjudicados. Meta anual de ocho (8)" N/A 1 2 5 8 8 100% 

SN2 

"10 IAD's nuevos, diseñados y adjudicados. Meta 

anual de diez." 2 N/A 1 7 10 10 100% 

SN3 

9 IAD estructurados, adjudicados en 2020 con al 

menos un criterio de sostenibilidad. N/A 1 2 7 10 10 100% 

SN4 

10 informes del estado y evolución de los IAD's 

disponibles o planeados en la Tienda Virtual. 3 3 3 2 11 11 100% 

SN5 

1 plan de Mercadeo de la TVEC aprobado por el 

Subdirector de Negocios Q4 N/A N/A N/A 1 1 1 100% 

SN6 

1 manual para la Operación Secundaria de los 

Instrumentos de Agregación de Demanda - Versión 3 N/A N/A 1 N/A 1 1 100% 

SN7 

2 capacitaciones a entes de control (Listas de 

asistencia) N/A N/A 1 1 2 2 100% 

SN8 Programa aprobado el subdirector de Negocios N/A N/A N/A 1 1 1 100% 

  total 5 5 10 22 44 44 100% 
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2.2.4.  ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS POR INCU MPLIMIENTOS ADELANTADAS POR 

LA SUBDIRECCIÓN DE NEGOCIOS A PARTIR  DEL 21  DE MAYO DE  2019 
 

En la siguiente tabla podemos observar los procesos sancionatorios adelantados por incumplimiento 

teniendo en cuenta los periodos contemplados desde el inicio de estos en el año 2019 

 
Tabla 18. Procesos sancionatorios por incumplimientos 

Procesos sancionatorios 2019 2020 2021 Total 

Espera respuesta entidad 1 1 11 13 

Citaciones para enviar o proyectar   1 18 19 

Terminados con actuación por cesación de incumplimiento 11 1   12 

En trámite 11 6 1 18 

Terminadas actuaciones con sanción  11 2   13 

Total 34 11 30 75 

 

 

2.2.5.  DINAMISMO POTENCIAL IZADO DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO 

COLOMBIANO –  TVEC  
  

La meta propuesta por el Gobierno Nacional para el 2021, la cual está fijada en $2.9 billones de pesos, 

para el año 2020 la meta estaba fijada en $2.5 al finalizar ese año, logrando transar a fin de año $3.065 

billones de pesos. 

  

Entre el 21 de mayo de 2020 y el 01 de mayo de 2021 la Tienda Virtual cuenta con un total de 19.453 

órdenes de compra por un valor global de $3.3 billones de pesos, y ahorros estimados de 110 mil 

millones de pesos. Las principales categorías de compra según el valor de las Órdenes de Compra 

son: (i) Tecnología (34 %); (ii) Servicios Administrativos y Personales (25 %), y (iii) Emergencia Covid-

19 (11 %). 
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Imagen 3. Participación por categoría en transacciones de la TVEC 

 

2.2.6.  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 2020 al 01 de mayo de 2021, 

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 $110.594 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. 

 
Tabla 19. Ahorros por Categoría 

CATEGORÍA VALOR TRANSADO (MILLONES) TOTAL, AHORROS (MILLONES) 

Transporte $ 562.969 $ 36.632 

Tecnología $ 861.892 $ 41.424 

Servicios Generales $ 828.506 $ 19.759 

Educación $ 15.641 $ 732 

Vestuario $ 63.903 $ 10.335 

Salud $ 61.338 $ 1.712 

Seguros $ 15.107 $ 0 

Intendencia $ 74.657 $ 0 

Grandes Superficies $ 78.506 $ 0 

TOTAL, GENERAL $ 2.562.519 $ 110.594 

 

El resultado ha probado que la Agregación de Demanda es fundamental para el país. Por otra parte, 

estas son las órdenes de compra representativas en cuanto a la optimización de recursos: 
  

Combustible

11%
Educación

0%

Emergencia COVID-

19

11%

Industrias de 

Movimiento

10%

Manufacturero

4%

Salud

2%
Sector Financiero y 

Seguros

3%

Servicios 

Administrativos y 

Personales

25%

Tecnología

34%



INFORME DE SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN 
JOSÉ ANDRÉS O’MEARA RIVEIRA 

MAYO DE 2020 – MAYO 2021 

Página 39 de 169 

 

 

 

 
Versión: 01 Código: Inf. Gestión Fecha: 21 de mayo de 2021 Página 39 de 169 

 

Tabla 20. Órdenes de compra representativas y optimización de recursos 

ID ENTIDAD AGREGACIÓN 
VALOR 

ESTIMADO 
VALOR OC DIFERENCIA 

OPTIMIZACIÓN 

DE RECURSOS 

54375 
Computadores para 

Educar 
Compra de ETP II $74.608.359.633 $59.671.327.017 $14.937.032.616 20% 

65085 
Secretaria Distrital de 

Integración Social 

Emergencia 

COVID-19 
$57.133.189.238 $49.420.257.099 $7.712.932.139 13% 

52525 
Secretaría Distrital de 

Integración Social 

Emergencia 

COVID-19 
$51.064.090.800 $44.829.169.455 $6.234.921.345 12% 

66589 
Policía Nacional - 

Gestión General 

Seguros de 

Vehículos II 
$32.513.057.336 $11.045.657.388 $21.467.399.948 66% 

58198; 

58197; 

58196 

58195; 

58194 

Ministerio del Interior 

Motocicletas, 

Cuatrimotos y 

Motocarros II 

$31.914.216.469 $25.278.632.181 $6.635.584.288 21% 

55833 
Policía Nacional - 

Gestión General 

Seguros de 

Vehículos II 
$20.190.917.725 $8.125.315.392 $12.065.602.333 59,80% 

53946 
Consejo Superior de la 

Judicatura 
Conectividad II $20.155.493.364 $9.487.466.863 $10.668.026.501 53% 

67810 

UAE - Gestión 

Pensional y 

Contribuciones 

Parafiscales de la 

Protección Social 

Servicios BPO II $19.916.205.486 $14.575.419.403 $5.340.786.083 27% 

58768 

Dirección de 

Impuestos y Aduanas 

Nacionales 

Mesa de Servicio 

II 
$17.475.672.582 $7.917.147.523 $9.558.525.059 55% 

57819 

Departamento 

Administrativo para la 

Prosperidad Social 

Servicios BPO $14.599.000.940 $8.905.682.917 $5.693.318.022 39% 

64871 
Policía Nacional - 

Gestión General 

Dotaciones de 

Vestuario III 
$12.811.319.915 $9.996.000.205 $2.815.319.710 22% 

56646 

Rama Judicial - 

Consejo Superior de la 

Judicatura 

Nube Privada III $12.731.793.920 $9.171.303.433 $3.560.490.488 28% 

58754 UAE - Aeronáutica Civil Conectividad II $11.959.740.719 $1.945.552.183 $10.014.188.536 84% 

52377 

Agencia para la 

Reincorporación y la 

Normalización - ARN 

Nube Privada III $9.005.610.325 $1.741.498.993 $7.264.111.332 81% 

54142 
Superintendencia 

Financiera de Colombia 
Nube Pública III $9.508.667.545 $8.367.115.004 $1.141.552.541 12% 

      $312.448.571.675 $208.825.545.161 $103.623.026.515 40% 

 

2.2.7.  ESTRATEGIA  DE INCLUSIÓN DE M IPYMES EN LA AGREGACIÓN DE DEMANDA  
 

El año 2020 presentó grandes retos para la Subdirección de Negocios, sin embargo, los resultados 

obtenidos fueron significativos, se adjudicaron dieciocho (18) Acuerdos Marco y/o Instrumentos de 

Agregación de Demanda, tal como se relaciona a continuación:  
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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 2020, vale la pena resaltar (i) Emergencia-

COVID 19 (ii)Transporte terrestre, automotor especial de pasajeros (iii) Adquisicion de servicio de 

Mantenimiento preventivo y correctivo incluidas mano de obra y adquisición de autopartes, 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. 

 

Ello se debió al crecimiento de los acuerdos marco y a la entrada en operación del contrato para la 

adquisición de bienes y servicios para hacer frente a la pandemia, en el cual las entidades pueden 

comprar en condiciones de seguridad elementos de aseo, protección personal, ayudas humanitarias, 

equipos médicos, material pedagógico y de protección para implementar la alternancia educativa e 

incluso, los elementos necesarios para garantizar la cadena en frío del programa de vacunación contra 

el COVID 19.  

 

En el año 2018 la TVEC contaba con 358 proveedores, de los cuales, 231 eran MiPymes. En el primer 

semestre del año 2020, durante la pandemia, la cifra aumentó a 548, con 382 MiPymes. En el segundo 

semestre, la cifra se elevó a 684, incluidas 458 MiPymes. Se espera que esta realidad aumente en 

considerablemente en los próximos 2 años. 

 

Ello se debió al crecimiento de los acuerdos marco y a la entrada en operación del contrato para la 

adquisición de bienes y servicios para hacer frente a la pandemia, en el cual las entidades pueden 
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comprar en condiciones de seguridad elementos de aseo, protección personal, ayudas humanitarias, 

equipos médicos, material pedagógico y de protección para implementar la alternancia educativa, e 

incluso, los elementos necesarios para garantizar la cadena en frio del programa de vacunación contra 

el COVID-19.  

 

Se flexibilizaron los criterios de entrada para las empresas que quisieran ser parte del Instrumento de 

Agregación de Demanda, no obstante, nunca se dejó de verificar los atributos de calidad de los 

diferentes proponentes. A partir de esto, empresas lograron ingresar al Instrumento al cumplir con 

unos requisitos mínimos, adicional a esto, se aceptó la transformación productiva de diferentes 

empresas, lo cual permitió que a pesar de que algunas empresas tuvieran objetivos misionales 

diferentes a los objetivos del instrumento pudieran diversificar sus productos e ingresar al 

instrumento.  

 

Tabla 21. MiPymes en la Tienda Virtual del Estado antes de emergencia Covid-19 

 
 

Grandes Empresas 

41%

Mipymes 

59%

MIPYMES EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO 

ANTES DEL IAD COVID-19

Grandes Empresas Mipymes



INFORME DE SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN 
JOSÉ ANDRÉS O’MEARA RIVEIRA 

MAYO DE 2020 – MAYO 2021 

Página 42 de 169 

 

 

 

 
Versión: 01 Código: Inf. Gestión Fecha: 21 de mayo de 2021 Página 42 de 169 

 

 
 

A continuación, se detallan los Acuerdos Marco de precio y/o Instrumentos de Agregación de 

Demanda con mayor participación de las MiPymes adjudicados en el periodo 2020:  

 
- Acuerdo Marco de Mantenimiento para la adquisición de: (i) servicio de mantenimiento preventivo 

y correctivo incluidas autopartes y mano de obra; y (ii) adquisición de autopartes 

 

El AM fue adjudicado el 30 de diciembre de 2020, y tiene una duración de treinta y seis (36) meses, 

su valor estimado de ventas es de $550.000 millones.  
 

De los dieciséis (16) proveedores adjudicados, cuatro (4) corresponden a uniones temporales, para 

un total de veintidós (22) empresas, de las cuales ocho (8) son gran empresa; siete (7) mediana 

empresa; cinco (5) pequeña empresa y dos (2) microempresas.  es. Respecto a la ubicación, dos (2) 

empresas están situadas en Atlántico; cuatro (4) en Antioquia y diez y seis (16) en Cundinamarca.  

 
- Acuerdo Marco de Servicios BPO II 

 

El AM fue adjudicado el 30 de diciembre de 2020, y tiene una duración de treinta (30) meses, su valor 

estimado de ventas es de $692.775 millones.  
 

De los siete (7) proveedores adjudicados, dos (2) corresponden a uniones temporales, para un total 

de nueve (9) empresas, de las cuales ocho (8) son gran empresa; y uno (1) es Mediana empresa. 

Respecto a la ubicación, siete (7) proveedores son de Bogotá, uno (1) de Cali y uno (1) de Medellín.  

 
- Acuerdo Marco de soluciones de videovigilancia y sus mantenimientos 

 

El AM fue adjudicado el 21 de diciembre de 2020, y tiene una duración de veinticuatro (24) meses, 

su valor estimado de ventas es de $135.377 millones.  
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De los doce (12) proveedores adjudicados, cuatro (4) corresponden a uniones temporales (2 UT 

MiPymes y 2 no MiPymes), para un total de diez y seis (16) empresas de las cuales, doce (12) son 

MiPymes; cuatro (4) son gran empresa. Respecto a la ubicación, quince (15) proveedores están 

ubicados en Bogotá, y uno (1) en Cali.  

 
- Acuerdo Marco para la prestación del servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de 

Pasajeros 

 

El AM fue adjudicado el 23 de diciembre de 2020, y tiene una duración de diecinueve (19) meses, su 

valor estimado de ventas es de $221.848 millones.  

 

De los diecisiete (17) proveedores adjudicados, diez (10) corresponden a uniones temporales, en su 

totalidad MiPymes; cinco (5) son gran empresa; veinticinco (25) son mediana empresa; veinte (20) 

pequeña empresa y dos (2) microempresas, ubicadas a nivel nacional.  

 
- Acuerdo Marco de Servicios de Impresión II 

 

El AM fue adjudicado el 30 de diciembre de 2020, tiene una duración de treinta (30) meses y su valor 

estimado de ventas es de $ 143.284 millones. 

 

El acuerdo contó con la participación de cuatro (4) proveedores adjudicados, de los cuales dos (2) 

corresponden a gran empresa y los otros dos (2) son MiPymes. Respecto a la ubicación, dos (2) 

están ubicados en Antioquia; uno (1) en Pereira y uno (1) en Bogotá.  

 
- Acuerdo Marco de Software Empresarial 

 

El AM fue adjudicado el 1 de diciembre de 2020, tiene una duración de veinticuatro (24) meses y su 

valor estimado de ventas es de $50.000 millones. 

 

El acuerdo contó con la participación de diecisiete (17) proveedores adjudicados, de los cuales nueve 

(9) corresponden a MiPymes ubicados en las ciudades de Bogotá y Cali; y ocho (8) son grandes 

empresas de Bogotá.  

 
- Acuerdo Marco de Consumibles de Impresión 

 

El AM fue adjudicado el 19 de diciembre de 2020, tiene una duración de treinta (30) meses, su valor 

estimado de ventas es de $157.523. millones, y su porcentaje de ahorros es del 18%. 

 

De los dieciséis (16) proveedores adjudicados, dos (2) son gran empresa; cuatro (4) son mediana 

empresa; y diez (10) son pequeña empresa (2 Uniones temporales compuestas por 4 pequeñas 

empresas). Por su parte, los proveedores adjudicados están ubicados de la siguiente manera:  1 en 

Antioquia, 1 en Bolívar, 1 Boyacá, 8 en Cundinamarca, 2 en Santander, y 1 en Valle del Cauca.  
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- Acuerdo Marco para la prestación de Servicios de Conectividad III 

 

El AM fue adjudicado el 22 de octubre de 2020, y tiene una duración de veinticuatro (24) meses, su 

valor estimado de ventas es de $471.080 millones.  

 

De los doce (12) proveedores adjudicados, nueve (9) son gran empresa (con la participación de una 

unión temporal compuesta por 2 proveedores); y (3) son MiPymes. Esas MiPymes están ubicadas en 

San Andrés Isla, Buenaventura y Chía.  

 
- Acuerdo Marco para el suministro de Combustible de Aviación 

 

El AM fue adjudicado el 8 de octubre de 2020, y tiene una duración de veinticuatro (24) meses, su 

valor estimado de ventas es de $180.000 millones, y su porcentaje de ahorros es del 5%.  

 

De los cuatro (4) proveedores adjudicados, tres (3) son grandes empresas y uno (1) pequeña 

empresa.  

 
- IAD para el suministro de alimentos para la operación del PAE por parte de la Secretaría de 

Educación del Distrito III 

 

El IAD fue adjudicado el 24 de septiembre de 2020, y tiene una duración de diecisiete (17) meses, y 

su valor estimado de ventas es de $363.918 millones. 

 

De los 32 proveedores, a continuación, se presenta el tamaño de las empresas por proveedores 

singulares (25) y plurales (7): 

 
Tabla 22. Tamaño de las empresas por proveedores  

25 proveedores singulares: 7 proveedores plurales: 

6 gran empresa 

13 mediana empresa 

5 pequeña empresa 

10 microempresas 

8 pequeñas empresas 

3 medianas empresas 

1 gran empresa 

 

Respecto a la ubicación de los proveedores adjudicados, se destaca la siguiente información:  

 
Tabla 23. Información de proveedores 

25 proveedores singulares: 7 proveedores plurales: 

• 6 gran empresa – 4 Bogotá, 1 

Cundinamarca y 1 Valle del Cauca 

• 13 mediana empresa – 5 Bogotá, 6 

Cundinamarca, 1 Medellín y 1 Manizales 

• 10 microempresas – 1 Cundinamarca, 3 

Neiva, 5 Bogotá y 1 Arauca. 

• 8 pequeñas empresas – 1 Bucaramanga 

y 7 Bogotá. 
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• 5 pequeña empresa – 5 Bogotá. 

 

• 3 medianas empresas – 1 Itagüí 

Antioquia y 2 Bogotá. 

• 1 gran empresa - 1 Tuluá 

 
- Instrumento de Agregación de Demanda Emergencia COVID 19 

 

El IAD fue puesto en operación el 24 de marzo de 2020 y su duración va hasta que cese el estado de 

emergencia decretado por el Gobierno Nacional.  

 

A 31 de diciembre el IAD contó con la participación de trescientos dieciocho (318) proveedores 

adjudicados, de los cuales el 90% son MiPymes (288 proveedores). 

 

- IAD para la Operación Logística, Recepción, Almacenamiento, Ensamble y Distribución 

para la operación del PAE por parte de la Secretaría de Educación del Distrito III 
 

El IAD fue adjudicado el 6 de agosto de 2020, y contó con la participación de siete (7) proveedores 

adjudicados. El IAD tiene una duración de diecisiete (17) meses, y su valor estimado de ventas es de 

$77.928.718.119 millones. 

 

De los siete (7) proveedores adjudicados, dos (2) son Uniones Temporales y nueve (9) MiPymes.  De 

los proveedores adjudicados seis (6) están ubicados en Bogotá y uno (1) en Cartagena. 

 
- Instrumento de Agregación de Demanda de Software por Catálogo  

 

El IAD fue adjudicado el 13 de febrero de 2020, tiene una duración de veinticuatro (24) meses, su 

valor estimado de ventas es de $90.000 millones, y su porcentaje de ahorros es del 15%.  

 

A 31 de diciembre el IAD contó con la participación de cincuenta y ocho (58) proveedores adjudicados, 

de los cuales el 38% son MiPymes (22 proveedores) ubicados principalmente en las ciudades de 

Bogotá, Cali y Manizales.   

 

2.3. RETOS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR 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) Dispositivos 

médicos y Equipos Biomédicos; (iv) Servicios de Tecnología; (v) Expansión Hospitalaria; (vi) ayudas 

humanitarias; (vii) Servicios de desinfección; y  (viii) Elementos de Emergencia y Material Pedagógico 

para el Sector Educativo (ix) Cadena de frío. 

 



INFORME DE SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN 
JOSÉ ANDRÉS O’MEARA RIVEIRA 

MAYO DE 2020 – MAYO 2021 

Página 46 de 169 

 

 

 

 
Versión: 01 Código: Inf. Gestión Fecha: 21 de mayo de 2021 Página 46 de 169 

 

Uno de los grandes retos de la Subdirección es el cumplimiento de las ordenes teniendo en 

consideración que el plazo de entregas es de 5 días hábiles.  

 
Tabla 24. Cifras representativas IAD Emergencia- COVID 19 

CATALOGOS VENTAS # OC 

AYUDAS HUMANITARIAS $    156,773,777,941.19 122 

EPP $      95,931,277,566.48 2465 

PA $      95,738,894,256.08 2699 

EB $        7,014,047,486.98 324 

MEN $        3,760,921,817.52 9 

TEC $        2,974,594,472.14 33 

CF $        2,426,009,480.00 24 

EEH $        1,536,282,708.97 4 

DES $           586,104,242.31 88 

TOTAL $    366,741,909,971.67 5768 

 

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

Instrumento de Agregación de Demanda cuenta con la participación de pequeñas, micro, medianas y 

grandes empresas en los catálogos, esto es un fortalecimiento a la industria nacional pues los 

proveedores de este Instrumento de Agregación de Demanda son todos colombianos, tal como se 

describe a continuación:  

 
Tabla 25. Participación de MiPymes en IAD Emergencia- COVID 19 

 

CATALOGOS 
GRANDE 

MYPIMES 
TOTAL, 

PROVEEDORES 

% POR 

CATALOGO MEDIANA MICRO PEQUEÑA 
NO 

REGISTRO 

TOTAL, 

MYPIMES 

EPP 10 19 57 52   128 138 40% 

ASEO 4 11 39 33   83 87 25% 

BIOMEDICOS 4 6 15 22   43 47 14% 

TECNOLOGIA 1 11 3 12   26 27 8% 

DESINFECCIÓN 1 5 6 6   17 18 5% 

MEN  1 1 2 6   9 10 3% 

EXPANSIÓN 

HOSPITALARIA 1 1 2 3   6 7 2% 

AYUDAS HUMANITARIAS 6         0 6 2% 

MATERIAL PEDAGOGICO       2   2 2 1% 

TOTAL, X TAMAÑO 28 54 124 136 1 314 342 100% 

% TOTAL X TAMAÑO 8% 16% 36% 40% 0% 92% 100%   
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Tabla 26. Participación de MiPymes en IAD Emergencia- COVID 19 

VENTAS MYPIMES ACTIVAS EN IAD COVID 19 A 30 DE ABRIL DE 2021 

CATÁLOGO Grande 
MYPIMES Total, 

Proveedores TVC Mediana Micro Pequeña Total 

Ayudas 

Humanitarias 
$56,773,777,941.19 $ - $ - $ - $ - $156,773,777,941 

EPP $10,448,804,873.62 $22,982,504,044.13 $31,079,311,660.68 $31,420,656,988.05 $85,482,472,692.86 $95,931,277,566 

Aseo $16,730,929,567.68 $25,674,361,645.9 $24,795,628,024.66 $28,537,975,017.8 $79,007,964,688.4 $95,738,894,256 

Elementos 

Biomédicos 
$2,136,000,000.00 $1,314,145,118.10 $1,499,317,358.67 $2,064,585,010.21 $4,878,047,486.98 $7,014,047,487 

Tecnología 
$                                

- 
$57,827,649.12 $                               - $2,916,766,823.02 $ 2,974,594,472.14 $2,974,594,472 

Desinfección 
$                                   

- 
$183,301,039.41 $266,604,105.32 $136,199,097.58 $586,104,242.31 $586,104,242 

MEN 
$                                   

- 

$                             

- 
$334,019,012.52 $3,426,902,805.00 $3,760,921,817.52 $3,760,921,818 

Expansión 

Hospitalaria 
$330,318,152.00 $1,170,945,091.00 $34,368,000.00 

$           

651,465.97 
$1,205,964,556.97 $1,536,282,709 

Cadena de Frio 
$                                   

- 

$                               

- 
$                              - $2,426,009,480.00 $2,426,009,480.00 $2,426,009,480 

Total, general $186,419,830,534 $51,383,084,588 $58,009,248,162 $70,929,746,688 $180,322,079,437 $366,741,909,972 

 

2.3.1.  FORMACIONES Y DESPLIEGUE DE LA T IENDA V IRTUAL 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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La Subdirección de Negocios, en conformidad con lo establecido por el artículo 1 del Decreto 310 del 

25 de marzo de 2021, con el objetivo de materializar el régimen de obligatoriedad en cuanto a la 

utilización de los acuerdos marco de precios organizados, administrados y suscritos por la Agencia 

Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, el régimen de ingreso gradual y 

progresivo a la Tienda Virtual del Estado –TVEC- es el siguiente: 
 
Tabla 27. Régimen de ingreso naturaleza jurídica y entidades 

Naturaleza Jurídica de la Entidad Estatal Cantidad de Entidades 

 Entidades del sector central y del sector 

descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden 

nacional, que a la fecha de expedición del 

presente Decreto aún no hayan ingresado  

175 entidades 

Rama Judicial  
7 entidades (casa una con sus 

seccionales) 

Rama Legislativa y Organizaciones Electorales 5 entidades 

Entidades del sector central y descentralizado 

del nivel departamental  

32 entidades (cada una con sus 

secretarias) 

Entidades del sector central y descentralizando 

de los municipios (o distritos) que sean 

capitales de departamento  

32 entidades (cada una con sus 

secretarias) 

Entidades del sector central y del sector 

descentralizado del Distrito Capital 
88 entidades  

Órganos de control nacionales, 

departamentales y de ciudades capitales de 

departamento 

1169 entidades  

Organizaciones Electorales 3 entidades 
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Naturaleza Jurídica de la Entidad Estatal Cantidad de Entidades 

Órganos autónomos e independientes de 

creación constitucional que estén sometidos al 

Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública 

40 entidades 

Corporaciones Autónomas de que trata la Ley 

99 de 1993 y el Artículo 331 de la Constitución 

Política de Colombia 

28 entidades 

Entidades del sector central y descentralizado 

de los municipios de categoría 1, 2 y 3 
49 entidades 

Áreas Metropolitanas, las Asociaciones de 

Municipios y las Regiones Administrativas 

Especiales de que trata la ley 1454 de 2011. 

59 entidades 

Entidades del sector central y descentralizado 

de los municipios de categoría 4, 5 Y 

6; 

Por definir 

 

 

2.4. PRÓXIMOS PASOS 
 

La Subdirección de Negocios ha establecido varias estrategias para completar el cumplimiento de las 

metas planteadas para 2021. En el frente de estructuración, actualmente están en diferentes fases del 

proceso los siguientes instrumentos: 

 
2.4.1.  ELEM ENTO S DE  EME RGE NCI A Y  P ROT ECCIÓN P ERSO NAL  

 

El objeto del AM es la adquisición por parte de entidades y entrega por parte de proveedores de los 

Elementos para la Atención de Emergencias como: extintores y sus servicios complementarios, 

botiquines, elementos de rescate, EPP y Elementos de Aseo. 

 

2.4.2.  SEGUROS DE V IDA  
 

Tiene como finalidad la adquisición del seguro de vida grupo para las entidades estatales con el fin de 

brindar protección a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones al amparo del Instrumento 

de Agregación de Demanda / Acuerdo Marco.   

 

2.4.3.  S ISTEMAS FOTOVOLTAICOS Y SUS ELEMENTOS  
 

Adquisición de Sistemas fotovoltaicos y sus elementos. Los sistemas pueden ser adquiridos en tres 

lotes (i) generación y consumo, (ii) generación y almacenamiento y (iii) generación y devolución a la 

red comercial.  Adquisición de elementos que componen los sistemas para diferentes usos, 

ampliaciones de capacidades existentes, usos académicos ETC. 
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2.4.4.  IMÁGENES SATELITALES Y CARTOGRÁFICAS  
 

Adquisición de imágenes por plataformas satelitales y aerotransportadas a través de dos lotes: (i) 

imágenes por suscripción (ii) imágenes por demanda. El objetivo principal del Acuerdo Marco es 

promover la articulación entre las Entidades Compradoras para garantizar la eficiencia en el gasto 

público de estos bienes y servicios a través del Banco Nacional de Imágenes. 

 

2.4.5.  MOVILIDAD INTELIGENTE  
 

Adquisición de Sistemas Inteligentes de Transporte. 

 

2.4.6.  HEMOFIL IA  
 

IAD que incluye el tratamiento integral y los factores y moléculas asociadas al tratamiento de la 

hemofilia y otros trastornos de coagulación. Los mayores compradores de este tipo de servicios son 

DIGSA y DISAN. 

 

2.4.7.  TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA  
 

Prestar el Tratamiento a los Pacientes con ERC en TRR dialítica. El acuerdo se encuentra dividido en 

5 regiones del país y los Proveedores deberán prestar el servicio con las especificaciones técnicas 

del conjunto integral de atención al Paciente en TRR dialítica, diálisis aguda, consultas por nefrología 

y programa de nefro protección, definidos en los Documentos del Proceso. 

 

2.4.8.  MATERIAL PEDAGÓGICO-MEN 
 

Seleccionar a los Proveedores que conformaran el Catálogo del Acuerdo Marco para del suministro 

de elementos de Material Pedagógico y la entrega de estos a nivel Nacional. 

 

2.4.9.  MEDICAMENTOS  
 

AMP que incluye la adquisición de las moléculas y medicamentos que puedan demandar las entidades 

estatales, así como la operación logística necesaria para que las entidades accedan a ellas en los 

momentos requeridos. 

 

2.4.10.  EQUIPOS B IOMÉDICOS  
 

IAD para proporcionar equipos y suministros médicos para procedimientos hospitalarios. 

 

2.4.11.  COMPRA O ALQUILER DE  COMPUTADORES Y PERIFÉRICOS  
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Compra o alquiler de computadoras y periféricos por parte de las entidades compradores. (portátiles, 

Tabletas, Computadores de escritorio, impresoras, escáner, elementos tecnológicos para la 

virtualidad). 

 

2.4.12.  MATERIAL DE INTENDENCIA  
 

El AMP tiene como objeto la adquisición de material de intendencia como uniformes, calzado y 

accesorios de uso de las FFMM, de policía y algunas otras entidades del sector defensa. Se incluirá 

un grupo de materias primas tales como tela, cuero e insumos de confección. 

 

2.4.13.  AYUDAS HUMANITARIAS  
 

El Acuerdo Marco de Precios tiene por objeto la adquisición de ayudas humanitarias (Bonos físicos y 

electrónicos) y mercados, los cuales hacen parte de los programas sociales por parte de las entidades 

estatales. 

 

2.4.14.  MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN,  FERRETERÍA Y OTROS ELEMENTOS DE 

FUNCIONAMIENTO  
 

El AMP tiene como finalidad el suministro de (i) Materiales de Construcción, (ii) Materiales de 

Ferretería y (iii) otros elementos de funcionamiento (los cuales incluyen su instalación, como son 

sanitarios, lavamanos).  

 

Se tiene zonificado en 5 regiones el acuerdo marco y se establece el concepto de "alianzas 

estratégicas" de los proveedores que sean adjudicados del acuerdo con las empresas locales y/o 

regionales, tanto como una obligación contractual (mínimo 2 aliados estratégicos por región), y los 

adicionales que sean manejados como factor social de ponderación. El AMP se manejará como una 

bolsa de recursos que se irá agotando según necesidad. 

 

2.4.15.  C IBERSEGURIDAD  
 

El objeto de este AMP es adquirir servicios profesionales y técnicos encaminados a la mejora de 

procesos en función de las políticas de seguridad de la información del gobierno nacional y el SGSI 

 

2.4.16.  ENVÍOS Y MENSAJERÍA  
 

IAD o AMP para proveer a las entidades los servicios de mensajería y transporte de carga. 

 

2.4.17.  MATERIAL PARA SEMOVIENTES  
 

Elementos veterinarios, alimentos y otros insumos para caballos, perros y otros animales a cargo de 

las Entidades Estatales. 
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2.4.18.  TRATAMIENTO VIH 

 
Adquisición del servicio de atención y tratamiento integral del VIH, dirigido principalmente a las 

direcciones de Sanidad de la Policía Nacional y Fuerzas Militares. 

 

2.4.19.  MANTENIMIENTO DE ASCENSORES  
 

Prestar el servicio de mantenimiento de ascensores incluyendo repuestos. 

 

2.4.20.  PAE  SUMINISTRO MEDELLÍN  
 

Suministro de Alimentos para la Operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Medellín 

– Antioquia. 

 

2.4.21.  PAE  LOGÍST ICO MEDELLÍN  
 

Servicio de Recepción, Almacenamiento, Ensamble y Distribución de Refrigerios Escolares PAE 

Medellín I. 

 

2.4.22.  NUBE PÚBLICA IV 
 

IAD con el propósito de entregar las capacidades de TI basadas en servicios de nube pública para que 

las entidades. 
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3. SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO Y ABASTECIMIENTO 

ESTRATÉGICO – EMAE. 
 

 

La Subdirección de EMAE de la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente 

- tiene como propósito principal generar lineamientos e insumos técnicos estratégicos que permitan 

a la agencia multiplicar el impacto de las políticas adoptadas en el mercado de compra pública y 

contratación estatal. Para este fin, la Subdirección está conformada por 26 colaboradores entre 

funcionarios y contratistas, distribuidos en tres grupos de trabajo, a saber: 

 

1. Abastecimiento Estratégico,  

2. Analítica de Datos, y  

3. Observatorio Oficial de Contratación Estatal. 

 

El trabajo adelantado por la EMAE durante el periodo 2020-2021 ha permitido a la Entidad contar con 

herramientas de análisis sobre los mercados del sistema de compras y contratación pública, para 

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

y servicios. Este trabajo ha servido a su vez para analizar el uso de los instrumentos con los que 

cuenta la entidad en materia de Acuerdos Marco de precios, Instrumentos de Agregación de Demanda 

y Documentos Tipo, así como para evidenciar oportunidades de nuevos desarrollos. 

 

Así mismo, la EMAE ha desarrollado un Modelo de Abastecimiento Estratégico, con el cual se busca 

aportar al proceso de compra pública buenas prácticas de abastecimiento estratégico para mejorar 

los procesos de adquisición de las entidades y profesionalizar la función de compra pública, enfocando 

a los responsables de los procesos hacia una visión estratégica de compra.  

 

3.1. GESTIÓN EMAE 
 

La gestión por la Subdirección EMAE durante el periodo 2020 - 2021 abarca los siguientes desarrollos: 

 

3.1.1.  ANÁLIS IS DE  DATOS  
 

Construcción de herramientas de visualización y control que permiten describir el comportamiento 

del sistema de compra pública colombiano, así como la actualización y mantenimiento de las ya 

desarrolladas. Entre estas herramientas se destacan:  
 

a.  Análisis de PAA 
 

La herramienta de análisis descriptivo sectorial de los Planes Anuales de Adquisición muestra el 

comportamiento y los productos adquiridos por entidades y proyectos que manejan un proceso 
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público. Sus principales funcionalidades incluyen: filtrar las categorías de productos que tienen una 

demanda en la contratación pública, evidenciar el comportamiento de las adquisiciones por el sector 

o por modalidad de contratación.  

 

Otra funcionalidad es filtrar la información de acuerdo con la plataforma en donde se registran los 

contratos que son tomados en cuenta o filtrar según la ubicación del proyecto. 

 

Así mismo, se presenta una tabla que resume el sector que tiene las adquisiciones, el nombre de la 

entidad, el Instrumento de Agregación de Demanda (IAD) que aplica y el valor acumulado, y también 

un gráfico con los sectores que tienen una mayor participación en las adquisiciones. 
 

b.  Actualización de Herramienta Control Ciudadano –  COVID-19 mediante 

el desarrollo de la Herramienta de Seguimiento a Proveedores COVID -

19. 
 

La Herramienta de Control Ciudadano permite hacer visualizar los contratos públicos relacionados 

desde la declaratoria de emergencia sanitaria y económica debido a la pandemia Covid-19 con base 

en tres opciones de consulta, la primera, permite revisar contratos por urgencia manifiesta o régimen 

especial, la segunda permite buscar contratos por bien o servicio y la tercera permite ver procesos 

precontractuales siempre y cuando tengan alguna relación con la emergencia del Covid-19. Cada una 

de estas vistas contiene un motor de búsqueda que permite filtrar por nombre de entidad, tipo de 

entidad, objeto del contrato y nombre y estado del proceso, presentando de esta forma una tabla con 

información detallada de los contratos y procesos y su enlace al SECOP. Esta herramienta se actualiza 

de manera periódica con información de Datos Abiertos. 

 

Por su parte, la Herramienta de Seguimiento a Proveedores COVID-19 tiene información específica 

acerca de los proveedores a los que les han sido adjudicados contratos relacionados con la 

emergencia del Covid-19, cuenta con un buscador que permite filtrar por nombre de entidad, nombre 

de proveedor o su número de identificación y objeto contractual. A partir de estos filtros la herramienta 

genera una tabla con el detalle de los contratos adjudicados y algunos gráficos que resumen la 

información de manera agregada. 
 

c.  Histórico contractual y comportamiento por sectores  
 

Este tablero muestra el comportamiento que ha tenido a través del tiempo la compra pública por 

sectores teniendo en cuanta el departamento, la entidad, la modalidad y el proveedor. Además de una 

zona de filtros para que el usuario seleccione: el sector, un listado de bienes y servicios, plataforma 

y fecha. 
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d.  Herramienta de gestión fiscal y compras públicas  
 

Esta visualización permite hacer control ciudadano a los contratos públicos relacionados desde la 

declaratoria de emergencia sanitaria y económica debido a la pandemia Covid-19 con base en tres 

opciones de consulta, la primera, permite revisar contratos por urgencia manifiesta o régimen 

especial, la segunda permite buscar contratos por bien o servicio y la tercera permite ver procesos 

precontractuales siempre y cuando tengan alguna relación con la emergencia del Covid-19. Cada una 

de estas vistas contiene un motor de búsqueda que permite filtrar por nombre de entidad, tipo de 

entidad, objeto del contrato y nombre y estado del proceso, presentando de esta forma una tabla con 

información detallada de los contratos y procesos y su enlace al SECOP. Esta herramienta se actualiza 

de manera periódica con información de Datos Abiertos. 

 

e.  Competencia en compras públicas  
 

La visualización permite evidenciar las ofertas únicas recibidas por una entidad. El usuario al colocar 

el nombre de la entidad, sobre la cual desee consultar el promedio de ofertas recibidas en procesos 

competitivos, sólo tendrá que: 1) identificar el nombre de la entidad mediante su nombre o alguna 

palabra cercana para encontrar dicha coincidencia, 2) seleccionar el intervalo de tiempo sobre el cual 

desee buscar y 3) seleccionar la modalidad sobre la cual busca ver la frecuencia de dichos procesos. 

 

f.  Actualización y mantenimiento del  Buscador de Oportunidades  
 

El buscador de oportunidades es una herramienta desarrollada por la EMAE que está en constante 

actualización y permite consultar el número de procesos abiertos de acuerdo con el clasificador de 

bienes y servicios, y consultar el número de procesos abiertos según el rango de valor estimado. 

Según el tipo de búsqueda, esta herramienta genera una tabla resumen con los siguientes campos 

de información: Nombre Entidad, Número de proceso, Modalidad de selección, Objeto, Fecha de 

cierre, Días de cierre, Valor estimado y Enlace con los documentos del proceso 
 

Elaboración de informes y estudios económicos con el objetivo de entender el comportamiento del 

sistema de compra público e identificar oportunidades de generación de valor. Entre estos informes 

se destacan:  
 

• Análisis e identificación de MiPymes comparativo 1er. y 2do. Semestre 2020 de empresas 

activasen la base de datos tienda virtual del estado colombiano. 

• Análisis de género en los contratos electrónicos registrados en el SECOP II  

• Estudio de Planes Anuales de Adquisiciones 2021 

• Informe análisis del empleo en la tienda virtual del estado colombiano 2017 -2020: 

enfoque de género 

• Informe análisis del gasto relación comparativa propuesta presupuestal 2021 -2020 

presupuesto general de la nación 

• Actualización del informe de ahorros calculados por entidades públicas derivados de los 

acuerdos marco de precios 
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• Informe de ahorros calculados por entidad del presupuesto general de la nación derivados 

de los instrumentos de agregación de demanda 

• Informe industria colombiana por regiones 

• Panorama de la contratación pública en Latinoamérica (2019 - 2020) 

• Informe accesibilidad para Despliegue del SECOP II.  

• Cubos de Gasto Sectoriales 

 

Depuración de la información del SECOP. Iniciativa que se viene realizando con el objetivo mejorar la 

calidad de la información registrada por las entidades del estado en las herramientas del sistema de 

compra pública.  

 

Estrategia, contextualización y capacitación sobre el uso de datos abiertos.   

 

 

3.1.2.  OBSERVATORIO OFICIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL  
 

El Observatorio Oficial de Contratación Estatal ejecuta el seguimiento a la implementación de los 

diferentes instrumentos contractuales introducidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública -

Colombia Compra Eficiente-, haciendo énfasis en la revisión a la implementación de los documentos 

tipo.  

 

a.  Seguimiento al cumplimiento en la implementación de los docum entos 

tipo. 

 
Este seguimiento queda documentado en la Matriz de Seguimiento de Documentos Tipo; allí se 

registran los hallazgos de cada uno de los procesos.  
 

Derivado de lo anterior se desarrolló el Tablero de Control de Pliegos Tipo. Herramienta de Power BI 

creada con la finalidad de plasmar de manera estadística y dinámica, los resultados de la revisión de 

los contratos. Esta herramienta permite visualizar, por ejemplo: porcentajes de aplicación, pluralidad 

de proponentes, comparación entre presupuestos, entre otras variables.  

 

En el desarrollo de esta actividad, el Observatorio ha revisado más de 1700 procesos por un valor 

superior a los 15.15 billones para los sectores de Infraestructura de Transporte y Agua Potable y 

Saneamiento Básico entre diciembre de 2020 a la fecha, de los cuales se obtienen resultados analíticos 

propios de su implementación y sus variables que son consignados en el tablero de control de 

documentos tipo.  
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Imagen 4. resultados de la revisión de los contratos de documentos tipo, 

 

Producto de este análisis, se ha registrado que el 49% de los procesos revisados de saneamiento 

básico y agua potable han acogido integralmente los documentos tipo, en el 36% de los procesos se 

han identificado ajustes o modificaciones menores a los documentos tipo, y el 15% de los procesos 

no han implementado los documentos tipo.  

 

Para el caso de los procesos de infraestructura de transporte, los porcentajes son de 27% de adopción 

integral, 49%parcial y 24% de no implementación respectivamente.  

 

A partir de esta información, el Observatorio ha emitido 395 alertas a las entidades que se apartan de 

la implementación de los documentos tipo al momento de estructurar sus procesos, y bajo este 

entendido ha compartido este listado mediante reportes a diferentes entes de control como la 

Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de República, y a la Fiscalía General de la 

Nación.  

 

Dentro de su intención de expansión, el Observatorio ha participado en las capacitaciones de 

documentos tipo que dicta actualmente la Subdirección de Gestión Contractual, dando a conocer sus 

principales resultados a entidades públicas que se encuentran obligadas a aplicar este tipo de 

documentos.  
 

b.  Apoyo a la Subdirección de Negocios.  
 

Así mismo, el Observatorio apoya a la Subdirección de Negocios para realizar la actualización de los 

precios de los catálogos del IAD COVID.  

 

También se trabaja en conjunto con dicha Subdirección mediante el análisis y estudio de diferentes 

Acuerdos Marco de Precios, como el de vehículos y aseo y cafetería, para determinar aspectos como 
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concentración de proveedores y entidades obligadas al uso de la TVEC pero que omiten esta 

obligación.  

 

1. Red Nacional de Observatorios 

 

A partir de su vinculación en septiembre de 2020 a la Red Nacional de Observatorios, se ha 

participado en las plenarias de este grupo y ha establecido sinergias con diferentes entidades 

como la Contraloría General de la República y la Secretaría de Transparencia para conocer qué 

actividades se pueden manejar conjuntamente en pro de la transparencia en materia de 

contratación pública.  

 

2. Seguimiento COVID-19 

 

En el contexto de pandemia, el Observatorio ha trabajado en el desarrollo de la Matriz de 

Actualización de Productos (IAD-EMAE) y la Matriz de Contratos con Presuntas Irregularidades 

las cuales permiten llevar un control sobre las compras de los catálogos relacionados con la 

gestión de la pandemia. Estas herramientas han servido también para el envío de reportes a entes 

de control como la Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República y la 

Procuraduría General de la Nación.  

 

3. Benchmarking 

 

El Observatorio viene ejecutando un benchmarking con diferentes observatorios y entidades de 

compra pública en Latinoamérica para conocer desde el punto de vista de las buenas prácticas 

contractuales, cuál es su funcionamiento y de qué herramientas tecnológicas disponen para hacer 

seguimiento a la transparencia en sus procesos contractuales.  

 

Para esta actividad, entidades como la RICG y el IRI, juegan un papel de colaboración entre 

entidades muy importante que permite el intercambio de información entre diferentes 

instituciones de compra y contratación pública de Ecuador, Chile, Panamá, Uruguay, entre otras.  

 

4. Infografías 

 

Como mecanismo pedagógico, se ha recurrido a la creación de infografías que plasmen los 

resultados de los análisis realizados a la implementación de los documentos tipo. A la fecha se 

han entregado 6 infografías acerca de las ventajas de la aplicación de los documentos tipo, errores 

frecuentes, indebida interpretación a normas de MiPymes y pasos para aplicar correctamente la 

matriz de experiencia.  

 

5. Informes trimestrales 
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Con el fin de socializar el trabajo adelantado, el Observatorio viene realizando informes 

trimestrales, donde se presentan los principales resultados en cuanto a la implementación de los 

documentos tipo, la revisión de contratos COVID, y en general los principales logros obtenidos.  

 

3.1.3.  ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO  
 

Modelo de Abastecimiento Estratégico (EMAE):  el equipo de la EMAE desarrolló el 

programa del Modelo de Abastecimiento Estratégico ANCP-CCE (MAE), el cual tiene como objetivo 

preparar a las entidades del Estado para que sus compras públicas se realicen bajo parámetros de 

eficiencia, transparencia, generación de valor y minimización de riesgos.   
 

Este modelo brinda de manera metodológica herramientas que permitirán a las entidades del Estado 

colombiano identificar oportunidades de generación de valor y nuevas fuentes de abastecimiento, 

definir estrategias de adquisición de bienes y servicios y desarrollar habilidades de gestión y 

seguimiento a los procesos de compra.  
 

Los beneficios de la implementación del modelo de abastecimiento estratégico se enmarcan en los 

siguientes frentes: 

 

La Subdirección de EMAE fue desarrollado tomando como insumos, entre otros, las bases 

metodológicas estructuradas por la firma AT Kearney en el marco de consultoría contratada por la 

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente y la cual fue financiado por el 

Banco Interamericano de Desarrollo. Así mismo, toma como base para su desarrollo diferentes 

modelos y experiencias tanto en sector público de otros países como de sector privado, las cuales 

han probado ser eficaces en la obtención de resultados de mejora y generación de mayor valor por 

dinero en los procesos de compra.  
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En el marco del desarrollo del MAE, la Entidad viene desarrollando un piloto de implementación en 

tres entidades del estado del orden nacional, gubernamental y territorial: Ministerio de Minas y 

Energía, Gobernación de Cundinamarca y Alcaldía de Palmira.  
 

El Modelo de Abastecimiento Estratégico está compuesto por seis (6) etapas consecutivas, las cuales 

se describen a continuación:    

  

Etapa 0 – Introducción al Abastecimiento Est ratégico 
 

Esta etapa tiene como objetivo el entendimiento y adopción del concepto de abastecimiento 

estratégico y el cómo puede beneficiar a la función de compra pública. Así mismo, se incorpora una 

explicación general del ecosistema de compra pública en Colombia. El módulo presenta de manera 

específica:  
 

 Introducción al ecosistema de compra pública en Colombia 

 Definición de Abastecimiento Estratégico 

 Homologación del proceso de compra pública con las etapas de abastecimiento estratégico.  

 Análisis de sector y de mercado desde la perspectiva de abastecimiento estratégico.  

 

Etapa 1 – Diagnóstico del  Proceso  
 

Esta etapa tiene como objetivo realizar una evaluación del contexto general en el que se desarrolla la 

función de compra pública dentro de la entidad. Lo anterior incluye la revisión y análisis de 

componentes como lo son: Recursos Humanos, Capacitación, Tamaño de la Entidad, Prioridades 

Estratégicas, entre otras. La evaluación del contexto general permitirá identificar de mejor manera los 

puntos del modelo de abastecimiento estratégico a reforzar y adaptar para asegurar una mejor 

implementación. 

Imagen 5. Etapas del modelo de abastecimiento estratégico. 
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El módulo presenta de manera específica:  

 
 Definición del equipo de trabajo 

 Voz del proceso 

 Revisión y análisis de políticas y procedimientos 

 Análisis DOFA del proceso  

 Definición de prioridades estratégicas.  

 

Etapa 2 – Análisis de Demanda 
 

Esta etapa tiene como objetivo el análisis y entendimiento del comportamiento histórico de compras 

de la entidad pública. Así mismo, se realizará una proyección de las necesidades de compras futuras 

y la identificación de categorías/familias consideradas críticas y estratégicas. El módulo presenta de 

manera específica:  

 
 Desarrollo del perfil de categorías de compra: 

a. Árbol de Categorías 

b. Cubo de Gasto 

c. Análisis de Costos 

d. Proyección de Necesidades Futuras 

 Iniciativas preliminares de generación de valor.  

a. Gasto Impactado 

b. Árbol de hipótesis de iniciativas preliminares 

 

Etapa 3 - Análisis de Oferta  
 

Esta etapa tiene como objetivo el análisis del mercado de oferta y opciones de suministro para las 

categorías de compra definidas como estratégicas y prioritarias. Así mismo se realizará la 

identificación y perfilamiento del portafolio de proveedores junto con la definición de los requisitos y 

criterios de evaluación de estos. El módulo presenta de manera específica:  
 

 Análisis de Mercado de la Oferta: 

a. Competencia y tendencias 

b. Perfil del mercado 

c. Segmentación del mercado 

d. Fuerzas competitivas 

 Identificación de Principales Proveedores 

a. Perfil de potenciales proveedores 

b. Modelo de negocio de proveedores principales 

c. Identificación de requisitos mínimos habilitantes 
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Etapa 4 – Desarrollo de Estrategias de Aprovisionamiento  
 

Esta etapa tiene como objetivo la definición y desarrollo de las estrategias de compra más 

convenientes para las categorías definidas en las etapas anteriores. En este módulo se usarán 

herramientas las cuales permitirán la estructuración de estrategias acordes a las necesidades de 

compra y al mercado de oferta. El módulo presenta de manera específica:  

 
 Matriz de posicionamiento de categoría 

 Diamante de Compra 

 Identificación de estrategia de compra 

 Alineación de estrategia con modalidades de selección y contratación.  

 

Etapa 5 – Ejecución y Acompañamiento  
 

Esta etapa tiene como objetivo la puesta en marcha de las estrategias definidas en la etapa anterior y 

el acompañamiento de manera que se garantice una adecuada implementación. Así mismo, esta etapa 

contempla la evaluación de los resultados y la identificación de las lecciones aprendidas para futuras 

implementaciones. 
 

a. Herramientas de Abastecimiento Estratégico:  Se estructuraron dos (2) herramientas: 

Análisis de Demanda y Análisis de Oferta, que presentan la caracterización de bienes y 

servicios del gasto para las entidades del Estado a partir de la información que reposa en las 

plataformas de SECOP I, SECOP II y TVEC. Las herramientas son visualizaciones dinámicas e 

interactivas que ayudaran a las entidades y los gestores de la compra pública a conocer los 

comportamientos históricos de productos, bienes o servicios, con el propósito de desarrollar 

las mejores prácticas de la contratación pública, satisfacer la demanda, optimizar recursos y 

procesos, generar mayor valor por dinero y fomentar la transparencia. 

 

Para lo anterior, se desarrolló un manual de uso de las herramientas, un video guía para su 

utilización y un e-book con las nociones básicas del MAE.   

 

b. Formaciones y Capacitaciones: la EMAE desarrolla sesiones y procesos de formación en el 

MAE en varios niveles. 

 

• Por una parte, se vienen adelantando los ciclos de formación en el MAE para las tres 

unidades Piloto seleccionadas, Ministerio de Minas y Energía, Gobernación de 

Cundinamarca y Alcaldía de Palmira.  

 

• También se efectúan capacitaciones semanales a entidades del estado dentro del marco 

de programas de formación en despliegue SECOP, incluyendo las nociones preliminares 
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del MAE y la presentación de las Herramientas de Análisis de Demanda y Análisis de 

Oferta. 

 

• Así mismo, se efectuó capacitación en abastecimiento estratégico, estudio de mercado, 

análisis de demanda, análisis de oferta, estrategias de compra publica y manejo del riesgo, 

al Instituto Distrital de Turismo el 25 de agosto de 2020, con la asistencia de sus 

funcionarios (32).  

 

c. Análisis de Gasto: con los objetivos de entender el comportamiento de la compra pública y 

de identificar oportunidades de generación de valor vía agregación de demanda, se han 

desarrollado análisis de gasto para diferentes entidades y sectores entre los cuales se 

encuentran:  

 

 Análisis del Gasto y Demanda basados en los Planes de Desarrollo de Departamental 

y Territorial para evidenciar hitos comunes que puedan derivarse en Pliegos Tipo, IAD y 

AM.  

 Análisis del Gasto y Demanda basados de los PAA de los departamentos, ciudades 

capitales y municipios no capitales para evidenciar hitos comunes que puedan derivarse 

en IAD, AM o Pliegos Tipo.  

 Análisis del gasto realizado para los Planes Anuales de Adquisiciones 2021 del 

Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones y Ministerio de Transporte. 

 Análisis del Gasto Sector Defensa, Ministerio de Defensa y GSED para determinación 

nuevas implementaciones IAD. 

 Análisis del Gasto MinMinas Energía, exponiendo resultado de Cubo del Gasto y 

Categorización que podrían ser vinculadas a la adquisición de bienes y servicios a través 

de los actuales IAD CCE.  

 Análisis del Gasto ICBF, exponiendo resultado de Cubo del Gasto y Categorizaciones que 

podrían ser vinculadas a la adquisición de bienes y servicios a través de los actuales IAD 

CCE. 

 Análisis Cubo del Gasto de la Entidad SUPERSALUD, dentro del marco de la 

Contratación Publica Sostenible. 

 Análisis Cubo del Gasto del Sector Defensa identificación posibilidades para 

implementación de Pliegos Tipo e IAD. 

 Estudio de Mercado de MiPymes en Tienda Virtual del Estado Colombiano. 

 Análisis de Presupuesto de los Sectores del Gobierno – PGN 2021, identificando el 

comportamiento que de la asignación presupuestal aprobada por el Congreso de la 

Republica para los Sectores y sus entidades realizando el comparativo 2020 – 2021.  

 Análisis de los servicios tecnológicos conexos con la estrategia de ciudades 

inteligentes para verificar las posibilidades de implementar mecanismos de agregación 

de demanda para facilitar la compra de bienes y servicios.  
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 Análisis RAP-E Región Central Plan - Abastecimiento Alimentario - Viabilidades 

contribución RAP-E para participar en IAD - PAE. 

 

3.1.4.  STAKEHOLDERS  
 

La Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico durante el periodo trabajo de 

manera articulada con las siguientes entidades: 

 

3.1.4.1. ONU MUJERES:  

 

Asistencia Técnica a la Incorporación de las Mujeres en las Compras y Contratación Pública diseñando 

estrategias para que las entidades públicas propendan por la inclusión de cláusulas sociales en los 

contratos que celebren, tendientes a promover la vinculación de un porcentaje mínimo de mujeres en 

la ejecución contractual, con la finalidad de adoptar acciones afirmativas en su condición de sujeto de 

especial protección constitucional.  

 

3.1.4.2. OPEN CONTRACTING PARTNERSHIP -OCP-: 

 

El 11 de septiembre de 2019, Open Contracting Partnership -OPC- (apoyo del Fondo de Prosperidad 

de la Embajada Británica en Colombia), y la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia 

Compra Eficiente- suscribieron un memorando de entendimiento para colaborar en la mejora de la 

implementación de la contratación abierta en Colombia.  

 

El memorando, entre otras, incluyó el desarrollo de un tablero de control con indicadores de compra 

pública para la toma de decisiones y la identificación de alertas, herramienta que fue desarrollada de 

forma conjunta con aportes de la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico 

y la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico de la Agencia.  

 

Como resultado, cualquier interesado esta herramienta de monitoreo que permitirá con base en el 

estándar internacional de Datos Abiertos OCDS, hacer seguimiento a los indicadores del sistema de 

compra pública. Este tablero permitirá mejorar la usabilidad de la información contenida en Datos 

Abiertos del SECOP con los mejores estándares internacionales de apertura y estandarización 

 

3.1.4.3. MINTIC – CORRELATION ONE 

 

La Entidad participó y fue seleccionado en el programa de Ciencia de Datos para Todos (Data Science 

for All (DS4A)), operado por Correlation One en asociación con Tecnalia y MinTIC. El programa DS4A 

es un programa de educación en ciencia de datos, a través de un proceso de selección basado en el 

mérito.  

 

La participación de la Entidad en el DS4A consistió en la presentación de un proyecto de ciencia de 

datos, para la creación de una solución utilizando ciencia de datos. Se trabajaron 3 retos, los cuales 
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coadyuvan a la calidad de datos del sistema de compra pública. La participación en el programa DS4A 

fue 100% gratuita para la Entidad. 

  

3.1.4.4. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  

 

A través del Contrato de Servicios de consultoría 249-20 suscrito entre el Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la Republica-DAPRE- y la Universidad de los Andes, bajo el 

Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica de Sector Publico, financiado 

con recursos del préstamo No. 4848/OC-CO, la Subdirección recibió acompañamiento en el desarrollo 

de algoritmos de mejoramiento de la calidad de datos de las plataformas del SECOP.  

 

3.2. METAS ESTRATÉGICAS 2020 – 2021 
 

Teniendo en cuenta que la gestión de la Subdirección de EMAE es transversal a las distintas áreas de 

la Entidad, a través de la generación de lineamientos e insumos estratégicos se ha logrado impulsar 

el impacto de las políticas adoptadas por la ANCP – CCE en el mercado de compra pública y 

contratación estatal.  

 

En este sentido, los productos e insumos desarrollados por la EMAE han impactado las metas 

estratégicas de la entidad, entre los cuales se destacan: 

 

• Herramientas e informes donde se analizan los procesos de compra pública reportados en 

las plataformas transaccionales de la Entidad. 

• Análisis de los Planes de Desarrollo y Planes Anuales de Adquisiciones de las entidades 

públicas, a fin de identificar el uso real y potencial de las herramientas SECOP II y TVEC, así 

como caracterizar el mercado e identificar posibles nuevos Instrumentos de Agregación de 

Demanda y Documentos Tipo 

• Estudio y seguimiento a la implementación de los instrumentos contractuales de la ANCP - 

CCE, haciendo énfasis en la revisión a la implementación de los documentos tipo.  

 

Así mismo, la Subdirección de EMAE ha venido cumpliendo con las metas internas que se ha 

propuesto en el último año desde cada uno de sus grupos de trabajo, de acuerdo con lo presentado 

en el reporte de la gestión realizada. 

 
Tabla 28. Metas internas de la subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico. 

PROCESO ACTIVIDADES 

Abastecimiento 

Estratégico 

 Formulación, y diseño del Modelo de Abastecimiento Estratégico para las 

entidades del Estado.  

 Análisis de Planes Anuales de Adquisición y Planes de Desarrollo de las 

entidades del estado.  

Análisis de Datos 
 Elaboración de estudios económicos sobre el sistema de compra pública.  

 Desarrollo de herramientas de visualización y control.  



INFORME DE SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN 
JOSÉ ANDRÉS O’MEARA RIVEIRA 

MAYO DE 2020 – MAYO 2021 

Página 66 de 169 

 

 

 

 
Versión: 01 Código: Inf. Gestión Fecha: 21 de mayo de 2021 Página 66 de 169 

 

 Depuración de datos del sistema de compra pública (SECOP) 

 Estrategia de uso de datos abiertos. 

Observatorio 

 Análisis de documentos tipo de las entidades del sector público.  

 Revisión de Contratos y reporte de inconsistencias.  

 Actualización Catálogos Covid-19.  

 Calidad de la información en standard OCDS.  

 

3.3. RETOS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR COVID – 19  

 
En el contexto de pandemia, las actividades de EMAE tuvieron que adaptarse para suplir necesidades 

derivadas de este fenómeno, teniendo como objetivo principal, el desarrollo de herramientas de 

participación ciudadana, de transparencia y control de las compras públicas adelantadas por las 

diferentes Entidades del Estado y que se reflejan en las herramientas de compra dispuestas por la 

Agencia, así como el diseño e implementación del Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) ante 

las condiciones de virtualidad. 

 

Entre las actividades desarrolladas por la EMAE en el contexto de la pandemia, se destaca el desarrollo 

de la Herramienta de Visualización y Control – COVID-19, la cual fue creada con el fin de brindar 

información en tiempo real al ciudadano y a entes de control sobre las compras realizadas durante la 

emergencia económica, social y económica.  

 

El Observatorio de contratación enfocó los esfuerzos en la revisión de contratos suscritos por las 

entidades públicas en los catálogos directamente relacionados a la atención de la pandemia, 

actualizando de manera semanal el comportamiento de estos.   

 

Así mismo, dentro del marco de la pandemia, el Observatorio ha prestado apoyo a la Subdirección de 

Negocios en cuanto a la actualización de precios de cinco de los siete catálogos que componen el IAD 

COVID. Mediante la revisión semanal de contratos en las plataformas SECOP I y II se extraen los 

precios de los productos que contemplan los catálogos y de esta manera se asegura que los precios 

de la TVEC en materia de COVID este relacionados con los precios de mercado, y en el mismo sentido, 

que las entidades adquieran más estos servicios por este mecanismo.  

 

3.3.1.  MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO  

 
En el marco de crisis social, económica y de salubridad que debe afrontar la gestión estatal como 

consecuencia de la pandemia por COVID – 19, la implementación del MAE se ha presentado como 

una oportunidad para mejorar las competencias de los compradores públicos y capacitarlos en el uso 

de análisis de datos para la toma de decisiones en la cadena de suministro de sus entidades.  

 

El modelo de formación y socialización del MAE se ha basado en canales virtuales sincrónicos y 

asíncronos que facilitan la comunicación y el contacto en momentos en que la no presencialidad o la 

presencialidad parcial ha caracterizado las actividades desde el inicio de la pandemia. Así mismo, la 
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virtualidad presenta una oportunidad de llegar a los territorios con una mayor cobertura y en un menor 

tiempo, potenciando el alcance a todo tipo de entidades públicas. En este sentido, la aceleración de 

transformación digital y la externalidad de la crisis ocasionada por la pandemia COVID -19-, posibilita 

la llegada del MAE a los diferentes compradores públicos del país, lo que a su vez permite a la Entidad 

mejorar sus avances cerrando la brecha de capacidades en materia de compra publica en el territorio.  

 

Si bien el anterior escenario presenta oportunidades de acceso de las entidades a nivel nacional con 

la ANCOP-CCE y el MAE, es importante considerar que las formaciones, socializaciones y aplicación 

del Modelo en los procesos de compra pública del país, requieren la voluntad, disposición y 

priorización de las entidades a las cuales se pretende llegar, así como las herramientas tecnológicas 

y de conectividad adecuadas por parte de las entidades.  

 

Para atender este primer punto, la EMAE ha venido trabajando con las entidades vinculadas en el 

piloto del MAE en un proceso de concertación y alineación en los tiempos y recursos sobre los cuales 

se proyecta la implementación, toda vez que la crisis ocasionada por el COVID – 19 trae consigo 

variaciones y en las proyecciones propias de las entidades estatales y esto impacta los cronogramas 

proyectados. 

 

3.4. PRÓXIMOS PASOS 
 

Para el cumplimiento de las metas proyectadas por la Subdirección de Estudios de Mercado y 

Abastecimiento Estratégico para el año 2021, se tiene previsto: 

Respecto al Modelo Abastecimiento Estratégico:  

 

• Continuar y finalizar con los procesos de formación del Modelo de Abastecimiento Estratégico 

en las entidades piloto con las cuales se suscribió convenio (Ministerio de Minas, Alcaldía de 

Palmira, Gobernación de Cundinamarca).  

• Realizar la estructuración de los módulos y producción de las formaciones virtuales del MAE 

para un despliegue masivo.  

• Realizar acompañamiento a las entidades pilotos en la implementación de prácticas de 

abastecimiento estratégico y con ello realizar una retroalimentación al Modelo para recoger 

experiencias y adaptar, de ser necesario la metodología de cara a la implementación a nivel 

nacional. 

 
Respecto al Observatorio Oficial de Contratación Estatal:  

 

• Generar alianzas o sinergias con mecanismos de participación ciudadana para fomentar 

gestión del conocimiento del Observatorio oficial de contratación Estatal. Para esto, se viene 

trabajando en la interacción entre entidades de participación ciudadana para conocer y 

generar buenas prácticas en materia contractual, y en determinados casos compartir 

información que contribuya a la transparencia en los procesos de contratación.  
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• Realizar Benchmarking latinoamericano de gestión de observatorios de contratación pública, 

con el cual se busca conocer la dinámica de otros observatorios y oficinas de compra pública 

en Latinoamérica, y determinar qué acciones o herramientas tecnológicas o de seguimiento 

a la contratación puede implementar en su dinámica.  

• Continuar realizando los informes trimestrales de las actividades desarrolladas por el 

Observatorio y compartidos al interior de la Entidad. 

 

Respecto al análisis de datos:  

 

Fortalecimiento de los procesos de depuración del SECOP, desarrollo de herramientas de visualización 

y generación de análisis e informes del sistema de compras públicas. Parte de este fortalecimiento 

estará basado en la implementación de nuevas tecnologías que permitirán optimizar y apalancar la 

generación de resultados. Como actividades concretas se tienen:  
 

• Implementación de la tecnología OCR (Optical Character Recognition) para la minería de texto 

de contratos en SECOP, comparación y de valores y análisis de implementación de 

documentos tipo, entre otros.  

• Implementación de algoritmos para la depuración de datos del SECOP mejorando la calidad 

de la información que allí reposa.  

• Caracterización y análisis de perfiles de usuarios del SECOP para enfocar acciones de mejora 

en su actividad en búsqueda de mejorar la calidad de la información de la plataforma.   

• Implementación de modelos de análisis de datos usando modelos predictivos, inteligencia 

artificial, entre otras.  

• Elaboración de informes y estudios económicos sobre el sistema de compra pública 

respondiendo a necesidades específicas de las áreas misionales de la ANCP-CCE u otras 

entidades del estado.  
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4. SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO - 

IDT 
 

Durante el periodo 2020, la gestión de la Subdirección de IDT se enfocó en prestar una atención ágil 

y eficiente a los actores de la compra publica, que es un pilar fundamental para la ANCP-CCE; en esta 

línea se realizó la trasformación a la estrategia de despliegue del SECOP al igual que al modelo de 

atención de la mesa de servicio, entendiendo la demanda de nuestros usuarios y traduciendo esa 

demanda en un servicio de soporte integral. Aunado a lo anterior, la Subdirección propendió por 

garantizar alta disponibilidad para las Plataformas SECOP, lo cual garantizó que las Entidades pudieran 

adelantar sus procesos de compra y contratación pública ante la contingencia generada por la 

Pandemia COVID 19. 

 

Así mismo y teniendo en cuenta el estado de emergencia económica, social que fue declarado en 

todo el territorio nacional, la Subdirección de IDT con su grupo de Uso y Apropiación, determinaron 

que las formaciones que se impartían a través de programas presenciales se adelantaran de manera 

virtual. 

 

Las formaciones programadas durante la vigencia 2020 fueron adelantadas por nuestros profesionales 

a través de la herramienta Microsoft Teams, utilizando una metodología teórico – práctica dirigida a 

entidades, proveedores, entes de control y ciudadanía en general, en el uso del SECOP II, 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. 

 

Por otra parte, y con el fin de garantizar la prestación del servicio al interior de la ANCP-CCE la 

Subdirección de IDT, dispuso herramientas tecnológicas para que los funcionarios y Contratistas de 

la Entidad llevaran a cabo el desarrollo de sus actividades generando el menor traumatismo posible 

al interior de las diferentes áreas de trabajo. 

 

4.1. METAS ESTRATÉGICAS 2020 – 2021 
 

La SIDT como encargada del soporte y mantenimiento de las plataformas a través de las tecnologías 

de información y las comunicaciones se ha enfocado constantemente en fortalecer sus sistemas de 

información; como prueba de ello está el crecimiento en la utilización de nuestras plataformas año 

tras año y la mejora en la disponibilidad. 
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4.1.1.  D ISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA SECOP  I I  
 

Durante el periodo de mayo 2020 a mayo 2021 el SECOP II tuvo una disponibilidad del 100%, indicador 

que no se había logrado desde su salida en producción en 2015. A continuación, la información.  
 
Tabla 29. Histórico de disponibilidad en SECOP II. 

AÑO NO. DE INTERRUPCIONES % DISPONIBILIDAD 

2017 28 99,34% 

2018 40 98,30% 

2019 21 99,67% 

2020 2 100% 

20214 0 100% 

 

El esfuerzo realizado por mantener la plataforma disponible para los usuarios del sistema de compra 

pública ha generado un incremento en el uso de las plataformas, lo anterior, acompañado de un 

proceso de capacitación y despliegue.  El año 2020 ha sido el de mayor utilización de las herramientas 

por parte de los partícipes del sistema de compra pública, y esperamos que este 2021 continúe 

incrementando. 

 
Tabla 30. Histórico de uso del SECOP II con corte al 30 de abril de 2021. 

 

Tabla 31. Histórico de transacciones de la TVEC con corte al 30 de abril 

de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Información al 3 de mayo 

SECOP II 

AÑO 
NO. 

CONTRATOS 

VALOR TOTAL 

(BILLONES DE 

PESOS) 

2017 22.184 $ 3,40 

2018 139.716 $ 35,55 

2019 117.999 $ 10,64 

2020 356.495 $ 57,74 

2021 234.920 $22,30 

TVEC 

AÑO ÓRDENES DE 

COMPRA 

VALOR TOTAL 

(BILLONES DE 

PESOS) 

2017 10.794 $ 2,44 

2018 10.349 $ 2,90 

2019 8.883 $ 2,67 

2020 18.425 $ 3,01 

2021 4.599 $ 1,2 
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4.2.1.  FORTALECIMIENTO DE PLATAFORMAS  
 

4.2.1.1.  SECOP II  

 
Durante la vigencia mayo 2020 – mayo 2021 se trabajó en la optimización del rendimiento de la 

plataforma con la revisión mensual de los 50 objetos de base de datos más costosos en consumo de 

recursos de máquina, logrando así la mejora continua del comportamiento, estabilidad y/o consumo 

de recursos. 

 

Con relación al plan de trabajo con la Contraloría General de la República - CGR todas las mejoras 

funcionales solicitadas fueron implementadas logrando tener una plataforma con más controles para 

la presentación de datos de procesos y contratos con mayor calidad.  Los controles implementados 

traen los siguientes beneficios con relación a la calidad de los datos:  

 

1. Implementación de controles para garantizar calidad en información relacionada con 

fuente de los recursos, esto en coordinación con la CGR, lo cual facilita la vigilancia y 

monitoreo del flujo del recurso público. 

2. Presentación detallada al usuario del sistema SECOP II de la ejecución del compromiso 

presupuestal mediante la consulta del rubro presupuestal, a partir de la interoperabilidad 

con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

3. Mejoras implementadas para el perfeccionamiento del contrato antes del inicio del 

contrato (fecha de inicio luego de la firma, aprobación de garantías, registro de 

compromiso presupuestal). 

4. Fortalecer el control de los recursos que están registrados en el banco de proyectos del 

Departamento Nacional de Planeación – DNP; esto a través de la implementación del 

registro obligatorio de los códigos BPIN para todas las fuentes de los recursos en el 

contrato y las modificaciones. 

 

Adicionalmente se implementaron otras mejoras buscando la trazabilidad de la información cargada y 

la seguridad de esta: 

 

o Trazabilidad del cargue de documentos en la plataforma incluyendo información detallada 

la cual puede ser consultada por la Entidad Estatal, el Proveedor y desde la vista pública. 

o Implementación del servicio “Captcha de Google” en las búsquedas de procesos con el 

objetivo de proteger la plataforma de solicitudes masivas para extraer información. 

o Implementación de mejoras y afinamiento al módulo de Subasta Electrónica del SECOP 

II para la modalidad de selección de contratistas por Selección Abreviada para la 

adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes por Subasta 

Inversa y Enajenación de Bienes del Estado, con el fin de cumplir las con las necesidades 

de los usuarios y especificaciones requeridas para el servicio. 
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o Se implementó un link con el detalle de los documentos cargados en los diferentes 

módulos de la plataforma, incluyendo información puntual que puede ser consultada por 

la Entidad Estatal, el Proveedor y desde la vista pública.  

o Se realizaron ajustes del módulo de PAA – Planes Anuales de Adquisiciones, para 

garantizar que la plataforma pueda operar en óptimas condiciones, implementando una 

nueva alternativa de consulta del histórico del PAA permitiendo así que los usuarios 

descarguen el detalle de las adquisiciones. 

o Cumpliendo con la disposición de la DIAN se adaptó el módulo de plan de pagos en el 

contrato electrónico para que se tenga control y seguimiento con los proveedores que 

facturan electrónicamente, creando un nuevo campo denominado CUFE (Código Único 

de Factura Electrónica); se tiene a disposición de la ciudadanía esta información, 

promoviendo el principio de transparencia. 
o Se implementó una nueva sección en la creación de los procesos contratación 

denominada “Documentos Tipo” para que las Entidades Estatales, puedan registrar si el 

proceso de contratación se realizará utilizando Documentos tipos que la ANCP-CCE pone 

a disposición en virtud de la Ley 2022 del 2020, y de ser así, la Entidad pueda seleccionar 

el sector al cual hace referencia el Documento Tipo. 
o Se agregaron nuevos campos en el contrato para que la Entidad Estatal, Proveedor o 

ciudadano pueda descargar el contrato en PDF en los estados “Firmado” y “En 

ejecución”. 
o Se implementaron mejoras para la gestión de garantías, los cuales están disponibles 

tanto en el proceso, como en el contrato. Las más importantes son: 
 

Se habilitó una nueva opción de “Garantías por lote, grupo o etapa” para que las Entidades puedan 

seleccionar diferentes tipos de garantías por cada lote, grupo o etapa y cargar un documento con el 

detalle de estas garantías. 
 

En la garantía de “Seriedad de la oferta” se habilitó la opción para que la Entidad registre el valor (COP) 

y no solamente el porcentaje y en número de SMMLV como se hace actualmente. 
 

4.2.1.2.  TVEC 
 

Durante este periodo se realizaron las siguientes mejoras en la Tienda Virtual del Estado Colombiano 

(TVEC): 

  

1. Se optimizó la búsqueda de documentos, de tal forma, que los usuarios que tienen 

documentos en común en un proceso los pueden acceder de forma ágil. 
2. En la sección de comentarios se incluyó la posibilidad de adjuntar archivos. 

3. Se implementó mecanismo para facilitar la búsqueda de usuarios, de instrumentos de 

agregación de demanda y acuerdos marco de precio desde la página principal. 

 

Todo esto con el objetivo de buscar optimización en el rendimiento de la plataforma, y mejorar los 

tiempos de respuesta, ofreciendo una mejor experiencia al usuario. 
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4.2.2.  MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA  
 

4.2.2.2.  Plan de fortalecimiento de hardware (“hardenización”)  
 

Durante la ejecución de este proyecto, se estableció una línea base de configuración que permitiera 

asegurar las plataformas y dispositivos tecnológicos que soportan la ANCP-CCE para prevenir la 

explotación de las posibles vulnerabilidades de los sistemas. 

 

Este procedimiento se aplica a los dispositivos tecnológicos que soportan la Plataforma Tecnológica 

de la Agencia, donde se apalanca la contratación pública y los procesos internos de la entidad, a saber: 

 

• Servidores. 

• Equipos de usuarios. 

• Dispositivos de red. 

 

Este proceso ayuda al grupo de Infraestructura de TI a tener procedimientos de gestión mitigando 

accesos a personal no autorizado y protección de los sistemas que soportan la Agencia.  

 

4.2.2.3.  Plan de Mejoras a la Plataforma Tecnológica ANCP-CCE 
 

Desde la SIDT se estableció un lineamiento claro enfocado en la necesidad de fortalecer los servicios 

internos que se ofrecen a los colaboradores y funcionarios de la entidad para apoyar su desempeño 

y productividad, con políticas claras que garantizara la seguridad en el desarrollo de sus actividades, 

a través de un proceso de renovación tecnológica desde los siguientes puntos a nivel tecnológico: 

 

1. Renovación Tecnológica Equipos de Computo 
 

Por obsolescencia en componentes técnicos computacionales que no presentaban el mejor 

performance para los procesos que se corrían en sus sistemas y limitando el desarrollo de las 

actividades diarias de los colaboradores y funcionarios; se enfocó en adquirir sistemas 

computacionales o sistemas de cómputo con diferentes niveles de rendimiento para la renovación de 

las partes tecnológicas, lo cual, garantizó las mejoras en el desempeño de los procesos de las 

diferentes áreas de trabajo de la ANCP-CCE. 

 

2. Actualización de los Sistemas Operativos en los Centro de Datos 
 

A nivel de capa de servidores se presentaban algunas vulnerabilidades al tener diferentes sistemas 

operativos; se procedió a realizar una actualización de todos los servidores físicos de los centros de 

datos a una versión más actualizada con mejores características técnicas que mejoran el rendimiento 

y seguridad en los equipos. 
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3. Actualización de Sistema de Seguridad Electrónica 
 

La ANCP-CCE presentaba obsolescencia tecnológica a nivel de CCTV (Circuito Cerrado de Televisión); 

desde de SIDT se trabajó en la renovación de todo el sistema de seguridad de video, con el fin de 

garantizar un esquema actualizado y seguro de todos los activos dentro de las ubicaciones físicas. 

 

4.2.2.4.  Sistema de Back Up  
 

Para la SIDT es de vital importancia asegurar la disponibilidad e integridad de la información mediante 

sistemas de respaldo bajo diferentes métodos, que garanticen un sistema seguro de respaldo de la 

información que la proteja y permita su recuperación ante algún evento de desastre. 

 

A la fecha nos encontramos fortaleciendo aún más la estrategia de Backup de las plataformas 

tecnológicas y repositorio documental de SECOP I, SECOP II, Portal Web, GLPI, Bodega de Datos, 

OneDrive, SharePoint e infraestructura Onpremise, que garantice un sistema óptimo de recuperación 

ante desastres o fallas de los sistemas de información  más críticos de la ANCP-CCE, utilizando 

metodologías propias de nube y métodos de script para el copiado a repositorios en diferentes zonas; 

el instrumento de control es una matriz respecto a sus niveles de criticidad o riesgo de cada sistema 

o activo de información. 

 

4.2.2.5.  Plan de continuidad de plataformas  
 

Con el fin de preservar la continuidad del negocio ante situaciones disruptivas y minimizar el impacto 

y recuperación frente a la pérdida de información, la SIDT adopta y documenta un Plan de Continuidad 

del Negocio - BCP, mediante el cual se establecen lineamientos específicos con el fin de asegurar que 

la ANCP-CCE responda de forma efectiva ante cualquier situación que afecte y/o interrumpa el normal 

funcionamiento de las operaciones y el servicio de la entidad, con el fin de proteger y recuperar las 

funciones críticas del negocio y la información que se pueda ver comprometida por situaciones de 

desastres y/o accidentes. 

 

4.2.2.6.  IPV6 
 

En respuesta a la masiva conexión de dispositivos a Internet y el agotamiento inminente de las 

direcciones IPv4, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC, 

expidió la Resolución 2710 de 2017, "Por la cual se establecen lineamientos para la adopción del 

protocolo IPv6" en el país. 

 

Con esta resolución se busca básicamente que las entidades del Estado adopten el IPv6 en sus 

infraestructuras tecnológicas, lo cual permite que más dispositivos puedan ser conectados a Internet, 

abonando el camino para la implementación de redes de nueva generación. 
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Dado lo anterior, la SIDT implementó las siguientes arquitecturas en IPv6: 

 

✓ SECOP I - (Ambiente de producción, Ambiente de preproducción) 

✓ SECOP II – (Ambiente de formación) 

✓ E-learning (Ambiente de producción, Ambiente de preproducción) 

✓ Orfeo (Ambiente de producción, Ambiente de preproducción) 

✓ OCDS (Ambiente de producción) 

✓ GLPI (Ambiente de preproducción) 

 

4.2.3.  INFRAESTRUCTURA DE SECOP  I   
 
Se realizaron mejoras en la arquitectura de la plataforma, las cuales se describen a continuación: 
 

• Se aprovisionó, configuró e implementó un componente de seguridad para filtrar el tráfico 

web (WAF), con el objetivo de prevenir diferentes tipos de ataques informáticos que afecten 

la disponibilidad de la plataforma. 

• Se adicionaron nuevos servidores con mayor capacidad de memoria y CPU para garantizar 

alta disponibilidad. 

• Se actualizó el software de Oracle con el que opera la plataforma hasta la versión final que 

permite el licenciamiento actual para prevenir vulnerabilidades. 

• Se cambiaron los puertos de comunicaciones y se realizó un proceso de aseguramiento y 

hardenización en los servidores para una mayor seguridad en la infraestructura. 

• Se cambió el esquema de almacenamiento para garantizar su elasticidad y mitigar problemas 

de limitación de almacenamiento. 

• Se realizó una evaluación de la base de datos, y como resultado, se llevaron mejoras para 

ampliar el tamaño de los índices de la tabla contratación para un mayor rendimiento y flujo 

de transacciones; así mismo se ejecutó proceso de depuración de usuarios administradores 

que no se estaban utilizando. 

• Se realizaron mejoras de seguridad en el esquema de envío de documentos de contratos, a 

través de llaves encriptadas para que la información viaje más segura. 

 
Por otra parte, el grupo de Sistemas de Información aplicó mejores prácticas de desarrollo para evitar 
vulnerabilidades en el código fuente; todo esto permitió que la plataforma SECOP I fuera más robusta, 
con mayor capacidad, mayor flujo de transacciones y cargue de procesos de manera más eficiente.  

 

4.2.4.  ASSESMENT DE SEGURIDAD DE PLATAFORMAS  
 

El proyecto de Assesment de seguridad de plataformas realizado en la vigencia 2020, le permitió a la 

ANCP-CCE obtener un diagnóstico completo del estado actual de las plataformas a nivel de seguridad 

de la información, con el fin de detectar aquellas debilidades y vulnerabilidades que atenten contra los 

activos de información de la Agencia y buscando eventuales brechas de seguridad que pudiesen 
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afectar la continuidad operativa de las plataformas SECOP I y SECOP II, mediante la evaluación de la 

efectividad de los controles generales de IT, controles de internet y arquitectura de los sistemas. 

 

Este proyecto contó con la participación de varias entidades estatales: el MINTIC con el área de CSIRT 

Gobierno, Ministerio de Defensa con el equipo de COLCERT, las Fuerzas Militares con el Comando 

Conjunto Cibernético y la Dirección de Inteligencia Nacional, las cuales unieron esfuerzos y 

conjuntamente con la ANCP-CCE se realizó un trabajo para que, a través de diferentes métodos de 

análisis se determinaran las debilidades, amenazas y riesgos asociados a los dispositivos, sistemas 

de seguridad y sitios web de la entidad. Posterior a recibir los informes donde se evidencian estas 

vulnerabilidades la Agencia realizó un plan de acción a implementar en la vigencia 2021 con el fin de 

mitigar y/o solucionar estos hallazgos.  

 

Actualmente se cuenta con un porcentaje de avance del 34% en el plan de acción, solucionando los 

hallazgos que se definieron a corto plazo. 

 

4.2.5.  IMPLEMENTACIÓN DEL MSPI  –  MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD 

DE LA INFORMACIÓN  
 

La Seguridad y Privacidad de la información, como componente transversal de la Política de Gobierno 

Digital, permite el uso estratégico y la gestión de las tecnologías de la información para la formulación 

e implementación de un Modelo de Seguridad y Privacidad enfocado en la preservación de la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, contribuyendo a la misión y los 

objetivos estratégicos de la ANCP-CCE.  

 

Para la vigencia mayo 2020 - mayo 2021, el equipo de trabajo de Seguridad y Privacidad de la 

información de la Subdirección de IDT, ha avanzado en la implementación, desarrollo, cumplimiento 

y fortalecimiento dentro de la Entidad del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información-MSPI, 

establecido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC.  

 

En concordancia con el ciclo de operación del MSPI, en el 2020 se adelantaron las siguientes 

actividades con el fin de optimizar la seguridad y privacidad de la información dentro de la Entidad:  

  

• Fase de Diagnóstico: Se determinó el estado actual de la gestión de la seguridad y privacidad 

de la información al interior de la Entidad.   

• Fase de Planificación: De acuerdo con los resultados de la etapa de Diagnóstico, se elaboró 

el cronograma de actividades y acciones a implementar a nivel de seguridad y privacidad de 

la información dentro de la Entidad. Esto incluye el fortalecimiento de las políticas de 

seguridad y privacidad de la información, los procedimientos de seguridad necesarios para 

gestionar los activos de información y el Análisis de Riesgos a todos los activos relevantes 

de la institución. 

• Fase de implementación: En esta etapa se lleva a cabo la implementación de la planificación 

realizada; iniciando con la publicación y sensibilización de los documentados aprobados para 
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brindar los lineamientos del MSPI, incluyendo la implementación del plan de tratamiento de 

riesgos de seguridad de la información. 

 

Así mismo, el grupo de Seguridad y Privacidad de la Información trabaja en el acompañamiento para 

el fortalecimiento de las medidas adecuadas de seguridad, privacidad y protección de los datos 

personales, generando planes de contingencia con el propósito de salvaguardar la seguridad, 

privacidad e integridad de los activos de información y datos personales que gestiona la Agencia. 

 

4.2.6.  INTEROPERABIL IDAD  
 

El principal objetivo de la Interoperabilidad en la ANCP-CCE es hacer más ágiles los procesos de 

compra y contratación pública mediante la integración con los sistemas de las entidades del estado 

para la transferencia y consulta de datos, mostrando así una visión de unidad, así mismo facilitando 

a los usuarios su interacción con nuestros sistemas, para lograr además mayor calidad de datos y dar 

cumplimiento a los lineamientos de Política Digital del estado. 

 

Durante este periodo 2020-2021, se trabajó con la Agencia Nacional Digital, en la configuración e 

implementación del mecanismo X-Road, plataforma tecnológica del Estado Colombiano para el 

intercambio seguro de información. Hemos avanzado en la configuración en los ambientes de pruebas 

y se han realizado pruebas exitosas de conectividad; nuestro objetivo es conseguir disponer en los 

ambientes productivos esta herramienta para ofrecer nuestros mecanismos de interoperabilidad que 

se encuentran certificados en el uso del Lenguaje de Intercambio GEL-XML, a todos los sistemas de 

las entidades. 

 

En el marco del trabajo de cooperación con el Departamento Nacional de Planeación - DNP se culminó 

exitosamente la implementación del registro obligatorio del código del Banco de Proyectos de 

Inversión BPIN en todos los contratos que tienen asociados recursos de inversión; así mismo la 

facilidad para el registro de multiproyectos cuando el proceso de contratación que está adelantando 

una entidad estatal hace uso de recursos pertenecientes a uno o más proyectos viabilizados ante el 

DNP; mediante la integración que tenemos, podemos verificar la validez de este código y facilitar el 

seguimiento al uso de los recursos. 

 

Firmamos un acuerdo de cooperación con Confecámaras y se finalizó la etapa de análisis para 

estructurar un proceso más ágil para el registro de proveedores en nuestro sistema SECOP haciendo 

uso de mecanismos de interoperabilidad que permiten consultar con el número de identificación 

tributaria - NIT la información registrada en RUP para contar de esta manera con calidad de datos y 

disminuir reprocesos. Se continuará con la fase de implementación y despliegue de esta funcionalidad. 

 

Así mismo se estructuró y firmó un acuerdo de cooperación con la Procuraduría General de la Nación 

– PGN – para intercambiar información de la actividad contractual de las entidades estatales, para su 

seguimiento y análisis; adicionalmente se presentó a la PGN la solicitud de exponer un mecanismo de 

interoperabilidad a través de X ROAD, que permita la consulta en línea del certificado de antecedentes 
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disciplinarios de los contratistas para eliminar el proceso de publicar este documento en el sistema 

SECOP e ir directamente a la fuente por esta información, contribuyendo a la política anti trámites. 

 

Durante este período 2020-2021, se implementó desde SECOP II la validación de factura electrónica 

con DIAN, esta funcionalidad permite verificar la validez de un código único de factura electrónica -

CUFE-  que haya sido registrado por un proveedor en el módulo de ejecución de contrato,  puede 

consultar el estado de la factura, el emisor, la fecha de autorización así como visualizarla, esto a través 

de mecanismos de interoperabilidad con DIAN; posteriormente al registro del informe y de la factura, 

el supervisor del contrato podrá constatar la validez de la misma usando el mismo mecanismo y 

proceder a su revisión y aprobación. 

 

4.2.7.  IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍT ICA DE GOBIERNO D IGITAL  
 

La ANCCCE creó una estrategia de mejora continua alrededor del modelo de madurez de la política de 

Gobierno Digital que define tres niveles (incipiente, en desarrollo y robusto) por cada uno de sus 

habilitadores: Arquitectura, Seguridad y Privacidad y Servicios Ciudadanos Digitales.  En la medición 

de avance en la implementación de la política realizada por el Departamento Administrativo de la 

Función pública, la Agencia se ubicó en un 75% según los resultados de junio de 2020; a continuación, 

se describen los avances en cada uno de los componentes. 
 

4.2.7.1. Arquitectura:  Para este componente se han ejecutado acciones que han permitido a la 

Agencia incorporar la capacidad de arquitectura para soportar de mejor manera el logro de 

sus objetivos por cada uno de los dominios: Estrategia de TI, Gobierno de TI, Información, 

Sistemas de información y Servicios tecnológicos: 

 

Estrategia de TI 55% 
DESARROLLO 

INTERMEDIO 

La Agencia cuenta con una Estrategia de TI que es 

ejecutada y controlada por la Subdirección, pero no 

cuenta con un grupo de arquitectura empresarial 

formalizado. 

Gobierno de TI 60% 
DESARROLLO 

INTERMEDIO 

La Agencia cuenta con procesos de TI, ha definido 

algunas políticas de TI, se encuentra en proceso de 

fortalecer la estructura del área de TI. 

Información 30% 
DESARROLLO 

INCIPIENTE 

La Entidad cuenta con esfuerzos en explotación de 

datos, pero tiene un desarrollo incipiente en calidad de 

datos. 

Sistemas de 

información 
53% 

DESARROLLO 

INTERMEDIO 

La Entidad tiene caracterizados sus aplicaciones, pero 

se encuentra en proceso de adopción de estándares 

de accesibilidad y usabilidad. 

Servicios 

tecnológicos 
71,42% 

DESARROLLO 

ROBUSTO 

La Entidad cuenta con infraestructura robusta, y debe 

incorporar elementos que le permitan garantizar la 

continuidad de las soluciones. 



INFORME DE SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN 
JOSÉ ANDRÉS O’MEARA RIVEIRA 

MAYO DE 2020 – MAYO 2021 

Página 79 de 169 

 

 

 

 
Versión: 01 Código: Inf. Gestión Fecha: 21 de mayo de 2021 Página 79 de 169 

 

Uso y apropiación 33,00% 
DESARROLLO 

INCIPIENTE 

Se ha definido una estrategia de Uso y Apropiación, 

pero se debe abordar por cada uno de los proyectos 

de TI. 

 

4.2.7.2. Seguridad : El modelo de madurez definido por la política de Gobierno Digital para este 

componente contempla dos elementos: la fase 1, que recopila acciones relacionadas con 

la definición e implementación de políticas y lineamientos y la fase 2, relacionada con la 

ejecución de planes operativos, riesgos, indicadores, entre otros. 

 

Fase 1 55,33% 
DESARROLLO 

INTERMEDIO 

La Entidad cuenta con la política de seguridad de la 

información y el documento del modelo de seguridad y 

privacidad, está en proceso de implementación del 

modelo. 

Fase 2 19,00% 
DESARROLLO 

INCIPIENTE 

La Entidad ha iniciado la implementación de controles, 

monitoreo de riesgo, planes operativos, entre otros. 

 

4.2.7.3.  Servicios ciudadanos digitales:  
 

Interoperabilidad 100% 
DESARROLLO 

ROBUSTO 

La Entidad ha cumplido con las metas de puesta en 

operación los servicios de interoperabilidad con Función 

pública y DNP, basado en los lineamientos de MinTIC y 

la plataforma de Interoperabilidad del Estado colombiano. 

Identificar información susceptible a ser interoperable y 

evaluar posibles servicios de interoperabilidad 

 

Servicios web expuestos 

▪ SECOP II 

▪ X ROAD 

▪ OCDS 

 

Autenticación y 

carpeta ciudadana 
0% 

DESARROLLO 

INCIPIENTE 

Si bien MinTIC generó a finales del 2020 los 

lineamientos para el consumo de los servicios de 

autenticación y carpeta la AND no ha entregado en 

operación dichos componentes. 

 

 

4.2.8.  ARQUITECTURA EMPRESARIAL  
 

La Arquitectura Empresarial de la ANC-CCE se ha alineado con la política de Gobierno Digital; para la 

vigencia del 2020 se realizó una iteración general de alto nivel que alimentó la hoja de ruta del Plan 

Estratégico de TI actualizado en el mes de diciembre del mismo año y que contribuyó al ejercicio de 

arquitectura de la solución Marca Colombia adelantado por la Agencia Nacional Digital. Para la vigencia 

del 2021 se ha definido una estrategia de arquitectura por modalidades de contratación que permitirá 
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identificar las necesidades de cada uno de estos procesos y la ruta para soportarlas con componentes 

tecnológicos. 

 

4.2.9.  PROYECTO INTERNO MARCA COLOMBIA  
 

Como respuesta a la principal problemática tecnológica que se pretende solucionar en la ANCP-CCE, 

la cual es la dependencia de terceros que cumplen el rol de fabricante de producto y prestadores del 

servicio de adaptación permanente de las plataformas SECOP II y Tienda Virtual del Estado 

Colombiano, se decidió emprender el proyecto denominado “Plataforma SECOP marca Colombia”.  

Durante la vigencia 2020 se desarrolló la Fase 1 de este proyecto denominada “Análisis preliminar y 

de visión de solución” en el marco de la ejecución del convenio firmado con la Agencia Nacional Digital 

la cual tiene como objeto:  

 

“Realizar fase de análisis preliminar y fase de visión de solución, con el objetivo de establecer el ciclo 

de arquitectura para que en otras fases la ANCP-CEE logre diseñar, construir e implementar una 

plataforma electrónica de compra pública, que este alineada y cumpla con: los objetivos estratégicos 

de la organización, con la adaptabilidad a la norma colombiana y establezca un proceso de gestión de 

mejora ágil dentro de la organización.” 

 

Durante esta primera fase del proyecto (etapa de análisis preliminar y etapa de visión de solución), 

se estableció el ciclo de arquitectura para que la ANCP-CCE logre diseñar, construir e implementar 

una nueva plataforma que integre y evolucione el SECOP (SECOP I, SECOP II y TVEC) de acuerdo con 

la normatividad de contratación colombiana, que genere autonomía tecnológica y mayor 

gobernabilidad de las soluciones a la ANCP-CCE. 

 

Así mismo, se realizó la estimación de costos aproximados de la plataforma SECOP III, así como 

también la Desmaterialización de las Estampillas, a través de metodología de juicio de expertos. Los 

principales resultados del proyecto se resumen a continuación: 

 

• Arquitectura (To-Be) de solución aprobada.  

• Drivers de negocio de aplicación definidos y refinados.  

• Evaluación de capacidades de arquitectura (To-Be).  

• Adaptación del ADM con metodología ágil para el desarrollo del producto.  

• Visión de arquitectura (To-Be).  

• Mapas de procesos asociados a la solución.  

• Documento WBS de alto nivel de proyecto SECOP III.  

• Evaluaciones de cumplimiento de la arquitectura (To-Be).  

• Estimación de recursos profesionales y tecnológicos y económicos para la ejecución.  
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4.2.10.  PROYECTO INTERNO APP  MÓVIL OPORTUNIDADES CCE   
 

Con el ánimo de promover la pluralidad participativa en los procesos de compra pública, la ANCP-CCE 

ejecutó un proyecto de innovación tecnológica con el objetivo de implementar una aplicación para 

dispositivos móviles que permitiera recibir información de primera mano relacionada con las 

oportunidades de contratación generadas por las entidades del estado. 

 

El resultado final del proyecto es la App Oportunidades CCE, la cual se puede descargar y usar de 

manera gratuita desde las dos principales plataformas de aplicaciones móviles, Play Store para 

dispositivos Android y Apple Store para dispositivos IOs. 

 

Las principales características de esta aplicación son: 

 

✓ Subscripción al servicio de correos informativos sobre oportunidades. 
✓ Definición del perfil de interés, es decir crear filtros que permitan recibir solo la información 

deseada. 

✓ Obtener información directamente de la fuente, sin necesidad de usar un intermediario ni 

tener que pagar este servicio. 

✓ Consulta de datos actualizado. 

✓ El usuario puede dejar de usar el servicio en el momento que lo desee. 

✓ Podrá configurar el servicio según el sector económico al que pertenece. 

✓ Podrá seleccionar las entidades de su interés. 

 

Con esta aplicación la ANCP-CCE logrará: 

 

✓ Mayor transparencia en los procesos de contratación. 
✓ Pluralizar la participación de los oferentes. 

✓ Masificar las oportunidades de negocios con el estado. 

✓ Brindar información de primera mano a los interesados. 

✓ Aportar al desarrollo tecnológico del país. 
 

4.2.11.  PROYECTO INTERNO E  LEARNING  
 

El proyecto de la Escuela Virtual de Formación consistió en la creación e implementación de nuestra 

propia plataforma de formación online, basada en el LMS Moodle. 

 

La plataforma contiene un curso inicial de SECOP II para entidades a fin de apoyar la labor de 

despliegue del área de uso y apropiación. 

 

El proyecto se llevó a cabo al interior de la entidad con el apoyo de una contratista experta en 

pedagogía y diseño de objetos virtuales de aprendizaje, el área de infraestructura, el área de uso y 

apropiación y el liderazgo de SIDT. La participación de las áreas mencionadas anteriormente permitió 
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que el proyecto se llevara a cabo de forma exitosa donde fue clave la sinergia de los diferentes perfiles 

técnicos de la entidad. 

 

La plataforma de formación virtual contará con 3 cursos más en el 2021 que permitirán al equipo de 

uso y apropiación que cuenta con 20 formadores, llevar sus conocimientos a un mayor número de 

entidades teniendo en cuenta la coyuntura de la pandemia y la necesidad de utilizar las herramientas 

tecnológicas adecuadas para lograr una debida transferencia de conocimiento. 

 

La plataforma de E- Learning permitirá: 

 

✓ Hacer uso de las tecnologías para nuestro modelo educativo a las regiones de forma rápida 

y eficaz. 
✓ Lograr la indexación de los materiales de aprendizaje que se generan día a día en la agencia 

para que puedan ser usados a partir de una línea de aprendizaje definida. 
✓ El posicionamiento de la Agencia en el territorio nacional y el uso debido de sus herramientas 

y plataformas para llevar a cabo las compras públicas del país. 
✓ Los formadores tendrán la posibilidad de gestionar sus grupos en el LMS Moodle y responder 

preguntas puntuales, obtener data sobre la curva de aprendizaje de sus estudiantes, participar 

en foros y mantener una conversación activa y de mejora continua con sus estudiantes. 
✓ Entregaremos otros 3 cursos adicionales en Datos Abiertos, TVEC para proveedores y 

Abastecimiento Estratégico que apoyaran el cumplimiento de los objetivos del Plan de Acción 

Institucional. 
✓ Se logró optimizar el gasto público al llevar a cabo el proyecto al interior de la Agencia y con 

una buena parte de recurso propios y talento humano de la ANCP. 
 

El proyecto Escuela Virtual de Formación lograra proveer una curva de aprendizaje optima a todos los 

partícipes de las compras públicas, mediante la inclusión de elementos de gamificación, a fin de lograr 

que los usuarios completen ciertos niveles de conocimiento y pueda desarrollar las capacidades 

necesarias para el uso óptimo de nuestras plataformas y lineamientos.  

 

4.2.12.  PROYECTO INTERNO ORFEO  
 

La ANCP-CCE consiente de la importancia de la gestión documental y de que esta debe hacerse según 

los lineamientos del Archivo General de la Nación para poder así garantizar la correcta emisión, gestión 

y custodia de los documentos propios y de los que le sean dados como parte de su misión. Puso en 

marcha el proyecto para la implementación del sistema de gestión documental Orfeo. 

 

Orfeo es un sistema de información de código abierto, el cual ha sido apropiado por diferentes 

entidades del estado y ajustado según las necesidades particulares de cada una y el caso de la ANCP-

CCE no es la excepción, el proyectó inicio con la redefinición de sus proceso y procedimientos para 

incorporarles las características de la gestión documental según los últimos lineamientos del Archivo 

General de la Nación. Por tanto, los requerimientos derivados de estos nuevos procesos y 

procedimientos permitirán implementar funcionalidades tales como: 
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1. Atención de PQRSD mediante Formulario Web. 
2. Radicación de documentos físicos. 

3. Radicación de documentos electrónicos. 

4. Creación de documentos de salida. 

5. Gestión del flujo de los documentos según los procesos de la entidad. 

6. Hacer uso de correo electrónico certificado para garantizar el no repudio. 

7. Incorporar características de valor probatorio. 

8. Digitalización de documentos. 

9. Conversión a formato PDF/A, esto permitirá la conservación del documento en el tiempo. 

10. Use de certificados digitales. 

11. Incorporación de firma electrónica. 

 

Con la implementación del sistema Orfeo, la ANCP-CCE lograra: 

 

✓ Obtener una herramienta que le permita llevar a cabo la gestión documental según los 

lineamientos del Archivo General de la Nación. 
✓ Aprovechar el conocimiento de los funcionarios y contratistas en aras de reducir los costos 

del proyecto. 

✓ Ofrecer un producto que sirva de modelo para otras entidades y contribuir de esta manera al 

desarrollo tecnológico del país.  

 

4.2.13.  TABLERO OCP   
 

Con el apoyo económico de la Embajada Británica y la cooperación de OCP – Open Contracting 

Partnership, se llevó a cabo el proyecto para la implementación del Tablero de Control OCP. 

 

El Tablero de Control servirá como herramienta de consulta para todos los interesados en los procesos 

de compra publica de Colombia, es una herramienta pensada en el usuario final, está dotada de 

características funciónales intuitivas y dinámicas, tales como gráficos de resultados y mapas. 

 

La fuente de información del tablero de control son los datos abiertos en formato OCDS, el cual es un 

estándar de datos de compra pública diseñado y promovido por OCP. Al ser un estándar los datos 

pueden ser analizados y comparados de manera más efectiva. 

 

Fue precisamente el tener datos abiertos en formato OCDS lo que permitió y facilito la construcción 

del tablero ya que el cálculo de sus indicadores está basado en los datos de este estándar. 

 

Las principales funcionalidades del tablero son: 

 

1. Permitir consultar quien está comprando. 
2. Permitir consultar a quien se le está comprando. 
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3. Permitir consultar el total de compras realizadas por una determinada entidad. 

4. Permitir consultar el total de compras realizadas por las entidades de una determinada región 

del país. 
5. Crear alertas o banderas rojas sobre comportamientos atípicos. 

6. Todas las consultas anteriores se pueden realizar por años. 

 

Con la implementación del sistema Orfeo, la ANCP-CCE lograra: 

 

• Una mayor transparencia en la información puesta a disposición de los interesados. 
• Ofrecer de manera gratuita una herramienta que permita analizar el comportamiento presente 

e histórico de las compras públicas en Colombia. 

• Poner a disposición de los interesados una herramienta de fácil acceso y uso. 

• Aportar al desarrollo tecnológico del país. 

• Consolidar los acuerdos de cooperación que permitan obtener más recursos para la agencia. 

 

4.2.14. GESTIÓN MESA DE SERVICIO  
 

La ANCP-CCE ofrece apoyo técnico y funcional a sus usuarios por medio de los canales telefónico, 

chat y formulario web para orientarlos en el uso de las plataformas pública, ofreciendo atención en: 

 

• Soporte técnico a Entidades y Proveedores 

• Gestión, registro, actualización y configuración de Entidades y Proveedores 

• Gestión de accesos 

• Publicación y actualización del PAA 

• Atención de solicitudes por novedades en los procesos de contratación  

• Atención de PQRSD  

• Asesoría en el uso de datos abiertos 

• Búsquedas en las plataformas de compra pública 

• Indisponibilidad de las plataformas de compra pública 

• Guía para la participación en procesos 

• Planeación, selección y contratación  

• Requerimientos de capacitación 

• Configuración de cuentas SECOP II 

• Asesoría en adquisición de bienes y servicios 

 

A partir de mayo del año 2020 se ha realizado la atención de 192.255 casos registrados a través de 

los canales de atención de la mesa de servicios con un porcentaje de atención del 94%, el 

comportamiento consolidado de los canales de atención es el siguiente: 
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Imagen 6. Comportamiento de los canales Mesa de Servicio 
Fuente: Información del sistema de la subdirección de IDT 

 

 

A continuación, presentamos el soporte brindado en los diferentes canales de atención: 

 

4.2.14.1.  Canal Telefónico 

 
A partir del mes de mayo del año 2020 se han recibido en este canal de atención un promedio mensual 

de 9.200 llamadas presentando un porcentaje de atención promedio del 92%. 

 
Tabla 32. Atención del canal telefónico de mesa de servicio de la ANCPCCE. Desde mayo de 2020 hasta 30 de abril de 2021. 

MES RECIBIDOS ATENDIDOS %ATENCIÓN %ABANDONO 

Mayo 10241 7907 77% 23% 

Junio 9643 8246 86% 14% 

Julio 10594 9168 87% 13% 

Agosto 9885 8665 88% 12% 

Septiembre 11523 10308 89% 11% 
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Octubre 10061 9233 92% 8% 

Noviembre 9396 9238 98% 2% 

Diciembre 9866 9757 99% 1% 

Enero 5660 5649 100% 0% 

Febrero 7394 7378 100% 0% 

Marzo 8744 8638 99% 1% 

Abril5 7435 6856 92% 8% 

 

Imagen 7.  Comportamiento del canal telefónico frente a la atención de mesa de servicio de la 

ANCPCCE. 

 

Fuente: Información del sistema de la subdirección de IDT 

 

4.2.14.2.  Canal de chat  
 

Para el periodo del presente informe se han recibido en este canal de atención un promedio mensual 

de 513 chats con un porcentaje de atención promedio del 98%. 

 
Tabla 33. Atención del chat de mesa de servicio de la ANCPCCE. Desde mayo de 2020 hasta 30 de abril de 2021. 

MES RECIBIDOS ATENDIDOS %ATENCIÓN %ABANDONO 

 
5 Información al 28 de abril 

1
0

.2
4

1
   

9
.6

4
3

   

1
0

.5
9

4
   

9
.8

8
5

   

1
1

.5
2

3
   

1
0

.0
6

1
   

9
.3

9
6

   

9
.8

6
6

   

5
.6

6
0

   

7
.3

9
4

   

8
.7

4
4

   

7
.4

3
5

   

7
.9

0
7

   

8
.2

4
6

   

9
.1

6
8

   

8
.6

6
5

   

1
0

.3
0

8
   

9
.2

3
3

   

9
.2

3
8

   

9
.7

5
7

   

5
.6

4
9

   

7
.3

7
8

   

8
.6

3
8

   

6
.8

5
6

   

77%
86% 87% 88% 89% 92%

98% 99% 100% 100% 99%
92%

23%
14%

13% 12% 11% 8%
2% 1% 0% 0% 1% 8% 0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

 -

 2.000

 4.000

 6.000

 8.000

 10.000

 12.000

 14.000

Recibidos Atendidos %Atencion %Abandono



INFORME DE SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN 
JOSÉ ANDRÉS O’MEARA RIVEIRA 

MAYO DE 2020 – MAYO 2021 

Página 87 de 169 

 

 

 

 
Versión: 01 Código: Inf. Gestión Fecha: 21 de mayo de 2021 Página 87 de 169 

 

Mayo 547 539 99% 1% 

Junio 660 594 90% 10% 

Julio 516 505 98% 2% 

Agosto 613 601 98% 2% 

Septiembre 611 599 98% 2% 

Octubre 596 595 100% 0% 

Noviembre 577 572 99% 1% 

Diciembre 411 407 99% 1% 

Enero 312 311 100% 0% 

Febrero 380 380 100% 0% 

Marzo 507 503 99% 1% 

Abril6 429 427 100% 0% 

 

 

Imagen 8. Comportamiento del canal del chat virtual frente a la atención de mesa de servicio de la 

ANCPCCE. 

 
Fuente: Información del sistema de la subdirección de IDT 
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4.2.14.3.  Formularios WEB 
 

Comprende las solicitudes registradas por los usuarios a través del formulario de soporte, Casetracker 

(Solicitudes asociadas a TVEC) y PQRSD. 
 

a. Formulario de soporte 

El registro de solicitudes por el formulario de soporte que se encuentra en la página web 

https://www.colombiacompra.gov.co/soporte/formulario-de-soporte a partir de mayo del 2020 es el 

siguiente: 
 

Tabla 34. Atención del formulario de soporte de la página web de la ANCPCCE. Desde mayo de 2020 

hasta 30 de abril de 2021. 

MES RECIBIDOS ATENDIDOS %ATENCIÓN %PENDIENTE 

Mayo 4447 4201 94% 6% 

Junio 3582 3346 93% 7% 

Julio 4080 3864 95% 5% 

Agosto 3550 3152 89% 11% 

Septiembre 4238 3987 94% 6% 

Octubre 3795 3753 99% 1% 

Noviembre 3429 3381 99% 1% 

Diciembre 3408 3387 99% 1% 

Enero 4084 3939 96% 4% 

Febrero 4007 3872 97% 3% 

Marzo 4282 4239 99% 1% 

Abril7 4005 3969 99% 1% 

 

 
7 Información al 28 de abril 
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Imagen 9. Comportamiento del formulario de soporte de la página web de la ANCPCCE.

 
Fuente: Información del sistema de la subdirección de IDT 

 

4.2.14.4.  Casetracker  
 

El registro de solicitudes de TVEC realizados en la página web a través de los siguientes links: 

 

✓ Modificaciones de órdenes de compra: https://www.colombiacompra.gov.co/solicitud-

modificacion-orden-de-compra-entidad  

✓ Publicaciones de documentos para las órdenes de compra: 

https://www.colombiacompra.gov.co/solicitud-publicacion-documentos-adicionales   

✓ Registro de usuarios/entidades:  

https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/instrumentos 

 

A partir del mes de mayo del año 2020 presenta el siguiente comportamiento con un promedio 

mensual de 3160 registros y un porcentaje de atención promedio del 95%: 

 

Tabla 35. Atención de solicitudes del formulario de soporte TVEC de la página web de la ANCPCCE. 

Desde mayo de 2020 hasta 30 de abril de 2021. 

MES RECIBIDOS ATENDIDOS %ATENCIÓN %PENDIENTE 

Mayo 2196 1943 89% 12% 

Junio 2400 2242 93% 7% 
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Julio 2757 2533 92% 8% 

Agosto 2667 2385 89% 11% 

Septiembre 3114 3058 98% 2% 

Octubre 2918 2846 98% 2% 

Noviembre 3426 3225 94% 6% 

Diciembre 6138 5879 96% 4% 

Enero 2469 2396 97% 3% 

Febrero 3231 3211 99% 1% 

Marzo 3890 3830 98% 2% 

Abril8 2748 2650 96% 4% 

 

 

 

Imagen 10. Comportamiento soporte de TVEC - CaseTracker de la página web de la ANCPCCE 

 
 

Fuente: Información del sistema de la subdirección de IDT 
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4.2.14.5.  PQRSD 
 

El promedio de PQRSD atendidas por la mesa de servicio es de 348 solicitudes mensuales a partir del 

mes de mayo del año 2020: 

 

 
Tabla 36. Histórico de PQRSD atendidas a través de la mesa de servicio entre 2020 - 2021 

MES RECIBIDOS ATENDIDOS 
ATENDIDOS (MES 

ANTERIOR) 

Mayo 456 327 158 

Junio 395 256 123 

Julio 411 255 136 

Agosto 369 212 151 

Septiembre 401 269 156 

Octubre 385 213 127 

Noviembre 348 222 177 

Diciembre 264 200 133 

Enero 344 207 60 

Febrero 352 218 120 

Marzo 233 64 135 

Abril9 227 12 131 

 

Imagen 11. PQRSD atendidas a través de la mesa de servicio entre 2020 - 2021 

 
Fuente: Información del sistema de la subdirección de IDT 
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Los usuarios de la ANCPCCE realizan el registro de sus solicitudes a la mesa de servicios en un 54% 

por el canal telefónico, 23% por formulario de soporte y 18% por Casetracker. 

 

 

 
Imagen 12. Porcentaje de uso de los canales de atención 

Fuente: Información del sistema de la subdirección de IDT 

 

 

4.2.15.  DESPLIEGUE DE SECOP  II   
 

4.2.15.1.  Plan de capacitaciones  
 

La Agencia Nacional de Contratación Pública tiene entre sus funciones desarrollar y administrar el 

Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP)[1] de conformidad con lo preceptuado en 

el numeral 8 del artículo 3 del Decreto Ley 4170 de 2011. 

 

Asimismo, de acuerdo con el numeral 5 del artículo 3 del Decreto Ley 4170 de 2011, la ANCP - CCE 

tiene competencia para expedir directivas en materia de compras y contratación pública, actos 

administrativos que contienen instrucciones dirigidas a las Entidades Estatales y al público en general 

y son de obligatorio cumplimiento.  

 

En ese orden, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – ANCP- CCE, 

como ente rector en la materia, ha emitido cuatro Circulares, en las cuales se establecen los 

lineamientos para el uso obligatorio del SECOP II, así: 
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✓ Circular Externa No. 1 del 22 de agosto de 2019: 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/circular_externa_n

o._1_de_2019.pdf  

✓ Circular Externa No. 2 del 23 de diciembre de 2019: 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/circulr_externa_no.

2_de_2019_-_0.pd  

✓ Circular Externa No. 3 del 31 de marzo de 2020: 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/cirular_no._3_-

_secop_-.pdf 

✓ Circular Externa No. 1 del 10 de febrero de 2021: 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/ciurcuar_externa_0

01_-_2021.pdf 

  

De esta manera, la obligatoriedad del uso de SECOP II por parte de las entidades estatales es un 

proceso gradual y coordinado que implica la formación para el uso de la herramienta. Bajo este 

panorama, en la Circular Externa No. 1 de 2019 se determinó la obligatoriedad del uso del SECOP II 

desde el 1 de enero de 2020 para las entidades estatales relacionadas en el Anexo No. 1 de esta 

Circular. Sin embargo, el pasado 23 de diciembre de 2019 y 31 de marzo de 2020 la ANCP – CCE 

expidió las Circulares Externas No. 2 y 3 respectivamente, con el fin de realizar modificaciones 

parciales sobre el uso del SECOP II para el año 2020, para algunas entidades estatales enlistadas en 

el Anexo No. 1 de la Circular Externa No. 1 de 2019.  

 

En consecuencia, para la vigencia 2020 fue presentada la oferta institucional de capacitación de la 

Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – ANCP – CCE la cual tiene por 

objetivo la regionalización de la Agencia, generando capacidad a nivel interno en las Entidades 

Estatales para la adopción e implementación de la compra pública electrónica a través del uso de las 

plataformas que conforman el SECOP, específicamente, SECOP II y Tienda Virtual del Estado 

Colombiano - TVEC, en el marco de la obligatoriedad para las Entidades Estatales a partir del 2020. 

 

Con el propósito de que las entidades y los diferentes actores del Sistema de Compra Pública puedan 

estar preparados para la implementación de SECOP II y TVEC, la ANCP – CCE desde el Grupo de Uso 

y Apropiación de la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico estructuró dos alternativas 

de capacitación, las cuales se explican a continuación: 

 

4.2.15.2.  Capacitación Virtual  
  

La ANCP-CCE 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 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/circular_externa_no._1_de_2019.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/circular_externa_no._1_de_2019.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/circulr_externa_no.2_de_2019_-_0.pd
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/circulr_externa_no.2_de_2019_-_0.pd
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/cirular_no._3_-_secop_-.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/cirular_no._3_-_secop_-.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/ciurcuar_externa_001_-_2021.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/ciurcuar_externa_001_-_2021.pdf
https://www.colombiacompra.oov.co/secop-ii
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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". 

  

4.2.15.3.  Capacitación presencial  
  

Desde el equipo de formación de la Subdirección de IDT, hemos ofrecido formaciones de manera 

presencial a las entidades territoriales que no habían tenido uso obligatorio del SECOP ll. Para 

programar estas capacitaciones, las entidades envían 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 coordinamos la logística de la formación. Para las entidades 

territoriales, la formación podría realizarse en Bogotá, en las instalaciones de la ANCP-CCE o en el 

municipio en las instalaciones que fueran definidas. 

 

La alternativa de capacitación presencial contempla cuatro (4) programas, servicios o instrumentos 

específicos de acuerdo con las necesidades de las entidades estatales: 
 

1. Capacitaciones Generalizadas: Son formaciones magistrales que se adelantan en las 

instalaciones de Colombia Compra Eficiente orientadas a todos los partícipes del Sistema de 

Compra Pública. 

  

2. 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. 

  

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

Entidades Estatales ubicadas principalmente 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. 

  

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

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

desarrolla durante una semana con una intensidad de 8 a 10 sesiones de capacitación 

teórico/prácticas, cada una con una duración de cuatro (4) horas aproximadamente; para el 

mailto:secopii@colombiacompra.gov.co
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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) la cual es 

utilizada por 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. 

 

Ahora bien, para la vigencia 2021 con el fin de formar y orientar a los usuarios del Sistema de Compra 

Pública (entidades territoriales, proveedores, órganos de control y ciudadanía en general) en el uso 

de las plataformas tecnológicas administradas por Colombia Compra Eficiente, hemos avanzado en el 

cumplimiento de tres objetivos específicos, a saber: 

 

1. Generar capacidad a nivel interno de las entidades territoriales para la adopción e 

implementación de la compra pública electrónica a través del uso de las plataformas que 

conforman el SECOP, específicamente, SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano - 

TVEC, en el marco de la obligatoriedad de uso de las plataformas para las Entidades Estatales 

para la vigencia 2021. 

2. Coordinar con agremiaciones, entidades territoriales, órganos de control, entre otros, los 

espacios destinados al fortalecimiento de la compra pública electrónica en Colombia a través 

de las herramientas del SECOP. 

3. Apoyar en la transición hacia el uso de SECOP II a entidades territoriales identificadas y/o 

seleccionadas por la Agencia, de acuerdo con el análisis efectuado por la Subdirección de 

Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico, brindando un servicio de formación sobre 

el uso y buenas prácticas en el SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano, con los 

lineamientos de la ANCP-CCE para que las entidades las pongan en práctica en la publicación 

de sus procesos de contratación. 

 

Lo anterior, permite generar capacidades para adoptar la compra pública electrónica promoviendo la 

competencia, la transparencia y el acceso a la información. 

 

A partir de la información suministrada por la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento 

Estratégico, correspondiente a los datos de las posibles entidades que ingresen con obligatoriedad 

para la vigencia 2021, se expuso la necesidad de expedir una nueva Circular Externa de obligatoriedad 

del uso del SECOP II, en donde se incluyeran 549 nuevas entidades, las cuales, después del análisis 

del estado de conectividad cuentan con las condiciones necesarias para operar la plataforma. Así las 

cosas, fue presentada la oferta institucional de capacitación de la Agencia Nacional de Contratación 

Pública – Colombia Compra Eficiente – ANCP – CCE para el año 2021. 

 

Cabe mencionar, que el pasado el 1 octubre de 2020 la ANCP-CCE suscribió el Pacto por la 

Transparencia junto con la Auditoría General de la República – AGR, la Secretaría de Transparencia de 

la Presidencia de la República y las Contralorías Territoriales. En este Pacto, se acordó que todas las 



INFORME DE SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN 
JOSÉ ANDRÉS O’MEARA RIVEIRA 

MAYO DE 2020 – MAYO 2021 

Página 96 de 169 

 

 

 

 
Versión: 01 Código: Inf. Gestión Fecha: 21 de mayo de 2021 Página 96 de 169 

 

Contralorías Territoriales se capacitarán en el uso de la plataforma transaccional SECOP II durante el 

último trimestre de ese mismo año, para que pudiesen ingresar con su uso obligatorio a partir del 1 

de enero de 2021; lo anterior, con el objetivo de asegurar la implementación gradual del SECOP II y 

así fomentar una política que garantice la transparencia, publicidad, integridad, legalidad y, en general, 

los principios que rigen la función administrativa y la contratación estatal, en los procesos de 

negociación que el Estado realice en el ámbito territorial.  

  

En ese sentido, dentro del análisis de entidades con uso obligatorio del SECOP II se incluyeron a las 

Contralorías Territoriales, las cuales, como se mencionó en líneas anteriores, se comprometieron a 

acoger de manera obligatoria la gestión de todos los procesos de contratación en SECOP II en la 

vigencia 2021, fortaleciendo de esta amanera la transparencia, integridad y legalidad de sus funciones. 

 

Por su parte, la ANCP – CCE el pasado 10 de febrero de 2021 expidió la Circular Externa No. 1 de 

2021 por medio de la cual se determina la obligatoriedad del SECOP II en la vigencia del 2021 para 

las entidades estatales enlistadas en el Anexo No. 1 de esta Circular. Lo anterior aplica, de acuerdo 

con tres fechas: 1 de abril, 1 de julio y 1 de octubre de 2021. La distribución de las entidades estatales 

que ingresarán con obligatoriedad del SECOP II para el año 2021 en las fechas relacionadas puede 

ser consultada en el Anexo de esta Circular. No obstante, a pesar de la obligatoriedad, siguen 

exceptuados de la medida las asociaciones público-privadas -APP-, los contratos donde existan más 

de dos partes y los concursos de arquitectura los cuales se publican a través del SECOP I. 

 

Con el propósito de que las entidades identificadas en el análisis técnico e incluidas en el Anexo No. 

1 de la Circular Externa No. 1 de 2021 y los diferentes partícipes del Sistema de Compra Pública 

puedan estar preparados para la implementación de SECOP II y TVEC, la ANCP – CCE desde el grupo 

de Uso y Apropiación del SECOP se estructuraron las siguientes alternativas de capacitación para la 

vigencia 2021, las cuales se explican a continuación: 

 

a. Materiales y guías 

  

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.gov.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". 

  

b. Capacitación a través de herramientas virtuales  
  

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
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Desde el grupo de Uso y Apropiación del SECOP de la Subdirección de Información y Desarrollo 

Tecnológico ofrecemos un servicio de formaciones de manera virtual a las entidades territoriales que 

no han tenido uso obligatorio del SECOP ll. Para programar estas capacitaciones, 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.  

 

La alternativa de capacitación virtual contempla cuatro (4) programas, servicios o instrumentos 

específicos de acuerdo con las necesidades de las entidades estatales: 

 

Capacitaciones Generalizadas: Son formaciones magistrales ofertadas en el portal web de Colombia 

Compra Eficiente orientadas a todos los partícipes del Sistema de Compra Pública. Actualmente 

contamos con los siguientes temas de capacitación: 

  

➢ Uso del SECOP II para Entidades Estatales:  

  
o Plan Anual de Adquisiciones 
o Configuración de la cuenta de la Entidad 
o Creación y publicación del pliego borrador 
o Creación y publicación del pliego definitivo 
o Selección y adjudicación 
o Elaboración y firma del contrato electrónico 
o Ejecución y modificaciones al contrato 
o Módulo de Subasta 
o Contratación Directa – Prestación de servicios 
o Entidades Régimen Especial 
o Facturación Electrónica 

  
➢ Uso del SECOP II para Proveedores:  

  
o Registro y configuración de la cuenta del Proveedor 
o Participación en procesos de contratación 
o Firma y ejecución del contrato electrónico 
o Firma y ejecución del contrato de prestación de servicios 
o Módulo de Subasta 
o Facturación Electrónica 

  

➢ Ciudadanos:  

  

o Búsqueda de procesos y contratos y uso de los datos abiertos del SECOP 

  

mailto:secopii@colombiacompra.gov.co
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➢ Aseguradoras:  

  

o Búsqueda de procesos y contratos y uso de los datos abiertos del SECOP 

 

➢ Entidades Estatales: 

 

o Tienda Virtual del Estado Colombiano para Entidades Estatales 

  

Talleres: Hace referencia a una formación teórico-práctica dirigida a las entidades que tienen un 

régimen especial de contratación, órganos que ejercen un control y vigilancia sobre los recursos 

públicos. 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. Para el caso de los órganos de control, los 

temas son: Introducción y generalidades; búsqueda pública de procesos de contratación, datos 

abiertos y Tienda Virtual del Estado Colombiano.  
  

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

Entidades Estatales. Los temas de capacitación son coordinados con la entidad atendiendo a sus 

necesidades y el nivel de adopción que tengan en el uso de las herramientas del Sistema de Compra 

Pública. Adicionalmente, el acompañamiento brinda el apoyo y asesoría técnica en la estructuración, 

publicación y gestión de procesos reales en SECOP II. 
  

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

la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico). Se desarrolla durante una 

semana con una intensidad de 8 a 10 sesiones de capacitación teórico/prácticas, cada una con una 

duración de cuatro (4) horas aproximadamente; para el desarrollo del programa el Equipo de Uso y 

Apropiación hace uso de la plataforma de formación, un ambiente que simula el funcionamiento de la 

plataforma de producción (SECOP II) la cual es utilizada por 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. 
 

La formación es adelantada por nuestros profesionales a través de la herramienta Microsoft Teams, 

utilizando una metodología teórico - practica entidades, proveedores, entes de control y ciudadanía 

en general, en el uso del SECOP II, 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. 
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Asimismo, nuestra nueva oferta de capacitación 100% virtual está enfocada en visibilizar el valor 

estratégico del SECOP II como herramienta transaccional para realizar los procesos de contratación 

en línea y en tiempo real.   

 

c. Capacitación coordinada con diferentes gremios y organismos  
  

En cuanto a la coordinación con diferentes gremios, organismos e instituciones y  con el propósito 

de impulsar actividades tendientes a fortalecer el Sistema de Compra Pública y promover la 

participación de los empresarios en el mercado de Compras Públicas en todo el territorio, desde la 

Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente de Colombia Compra Eficiente 

para la vigencia 2021 coordinaremos los eventos de capacitación con diferentes gremios y 

asociaciones, con el fin de impartir capacitaciones para que los interesados conozcas los beneficios 

de las herramientas del Sistema de Compra Pública.  

 

Estos eventos serán programados, confirmados y notificados con suficiente anticipación de acuerdo 

con la logística que sea acordada. 

 

4.2.16.  CUMPLIMIENTO METAS (ENTIDADES CAPACITADAS Y VALORES GESTIONADOS) 

 

4.2.16.1.  Vigencia 2020 
 

Para la vigencia 2020, la ANCPCCE capacitó a 15.846 personas con un equipo reducido, optimizando 

recursos, contactando entidades y ejecutamos las formaciones en un escenario virtual derivado de la 

contingencia para no interrumpir el proceso formativo. 

 

 
Imagen 13. Resultados de formación en el programa de despliegue SECOP II 

Fuente: Información del sistema de la subdirección de IDT 

 

Capacitación a Alcaldías de capitales y Gobernaciones en el uso del SECOP II  
  

Formación de Formadores 
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Formación a nivel de alcaldías y gobernaciones con un 119% (56 entidades territoriales) de cobertura 

en departamentos, teniendo en cuenta las 47 entidades territoriales que teníamos proyectadas como 

meta, 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. 

  

 
Imagen 14. Avance Formación en departamentos y alcaldías a 2020 

Fuente: Información del sistema de la subdirección de IDT 

 

Para el mes de abril de 2020, habíamos capacitado 53 entidades territoriales con un total de 703 

usuarios capacitados. Por su parte, para el mes de mayo de 2020 capacitamos 3 entidades 

territoriales, a saber: Gobernación del Chocó, Alcaldía de Quibdó y la Gobernación de San Andrés. 

Providencia y Santa Catalina, con un total de 41 colaboradores capacitados. 

 
Tabla 37. Desarrollo de formaciones en departamentos y alcaldías a 2020 

Entidades Territoriales Mes Fecha de Inicio Fecha de Fin 
Usuarios 

Capacitados 

Gobernación Chocó - Alcaldía Quibdó mayo 18/05/2020 22/05/2020 27 

Gobernación Putumayo - Alcaldía 

Mocoa 
mayo 26/05/2020 29/05/2020 14 

Total 41 

 

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. 
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Capacitación a entidades, proveedores, entes de control y ciudadanía en general, en 

el uso del SECOP II.  
  

Cámaras de Comercio 

  

Adicionalmente, coordinamos 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. Lo anterior, ha sido articulado al cumplimiento de las metas establecidas 

en el CONPES 3956 orientado a MiPymes sobre ¿Cómo participar y aprovechar el mercado de 

compras públicas estatales? con el apoyo de CONFECÁMARAS. Para la vigencia 2020 se coordinaron 

17 eventos de capacitación con un total de 2.768 personas capacitadas. 

 

Tabla 38. A continuación, se relaciona el cronograma de trabajo desde el mes de mayo de 2020 

Fecha Cámara de Comercio Usuarios Capacitados 

06 de mayo de 2020 Cúcuta 209 

14 de octubre de 2020 Amazonas 13 

04 de noviembre de 2020 Magangué y Santa Rosa de Cabal 14 

11 de noviembre de 2020 Cali 223 

18 de noviembre de 2020 Tumaco y Nariño 81 

19 de noviembre de 2020 Medellín 91 

25 de noviembre de 2020 Santa Marta 22 

15 de diciembre de 2020 Duitama 36 

16 de diciembre de 2020 Tolima 120 

Total, personas capacitadas 809 

 

Capacitaciones a los Partícipes del Sistema de Compra Pública  

 

De igual manera, ejecutamos para la vigencia 2020 un total de 300 capacitaciones generalizadas 

dirigida a los partícipes del Sistema de Compra Pública, llegando a 7.928 usuarios capacitados. 

  
Tabla 39. Avance Capacitaciones Partícipes del Sistema de Compra Pública 

Público No. De Sesiones Ejecutadas Usuarios Capacitados 

Entidades Estatales 191 4.920 

Proveedores 109 3.008 

Total 300 7.928 
 

 

Acompañamiento Entidades Estatales  
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Durante la vigencia 2020 ejecutamos 126 programas de acompañamiento dirigido a entidades 

estatales llegando a un total de 2.686 usuarios capacitados en 514 sesiones de capacitación. 
 

Tabla 40. Avance Acompañamiento Entidades Estatales 

Entidades No. Entidades Estatales Usuarios Capacitados 

Presenciales 14 147 

Virtuales 112 2.539 

Total 126 2.686 

 

Por último, a partir de la firma del Pacto por la Transparencia entre la Auditoría General de la República, 

Secretaría de Transparencia de la Presidencia, la ANCP-CCE y las Contralorías Territoriales, desde el 

Grupo de Uso y Apropiación de la Subdirección de IDT, se planteó una oferta institucional de 

capacitación contemplando temas de SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC. 

 

 

 
Imagen 15. Avance Capacitaciones Contralorías Territoriales 

Fuente: Información del sistema de la subdirección de IDT 

 

A continuación, presentamos los datos de las capacitaciones efectuadas con las Contralorías que 

inician con la adopción del SECOP II a partir del 1 de enero de 2021: 

 

Tabla 41. Capacitaciones a Contralorías para la adopción del SECOP II 

CONTRALORIA TERRITORIAL 
FECHA INICIO 

FORMACIÓN 

FECHA FIN 

FORMACIÓN 

PERSONAS 

FORMADAS 
ESTADO 

Contraloría Municipal de Itagüí 26/10/2020 30/10/2020 5 EJECUTADA 

Contraloría Municipal de Ibagué 26/10/2020 30/10/2020 9 EJECUTADA 

Contraloría Municipal de Barrancabermeja 26/10/2020 30/10/2020 8 EJECUTADA 

Contraloría Departamental de Nariño 26/10/2020 30/10/2020 6 EJECUTADA 

Contraloría Distrital de Buenaventura 9/11/2020 13/11/2020 14 EJECUTADA 
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Contraloría Departamental de Cundinamarca 9/11/2020 13/11/2020 10 EJECUTADA 

Contraloría Departamental de Antioquia 9/11/2020 13/11/2020 2 EJECUTADA 

Contraloría Municipal de Pereira 9/11/2020 13/11/2020 4 EJECUTADA 

Contraloría Departamental del Guaviare 9/11/2020 13/11/2020 5 EJECUTADA 

Contraloría Departamental del Vichada 9/11/2020 13/11/2020 3 EJECUTADA 

Contraloría Municipal de Pasto 9/11/2020 13/11/2020 7 EJECUTADA 

Contraloría Departamental del Putumayo 9/11/2020 13/11/2020 9 EJECUTADA 

Contraloría Municipal de Bello 9/11/2020 13/11/2020 11 EJECUTADA 

Contraloría Departamental de Risaralda 9/11/2020 13/11/2020 15 EJECUTADA 

Contraloría Departamental de Caldas 23/11/2020 27/11/2020 11 EJECUTADA 

Contraloría Departamental del Cesar 23/11/2020 27/11/2020 13 EJECUTADA 

Contraloría Departamental de Magdalena 23/11/2020 27/11/2020 12 EJECUTADA 

Contraloría Distrital de Cartagena de Indias 23/11/2020 27/11/2020 14 EJECUTADA 

Contraloría Departamental del Meta 23/11/2020 27/11/2020 13 EJECUTADA 

Contraloría Distrital de Barranquilla 23/11/2020 27/11/2020 12 EJECUTADA 

Contraloría Municipal de Montería 23/11/2020 27/11/2020 15 EJECUTADA 

Contraloría Municipal de Medellín 23/11/2020 27/11/2020 3 EJECUTADA 

Contraloría Departamental del Quindío 23/11/2020 27/11/2020 4 EJECUTADA 

Contraloría Municipal de Armenia 23/11/2020 27/11/2020 13 EJECUTADA 

Contraloría Departamental del Atlántico 23/11/2020 27/11/2020 9 EJECUTADA 

Contraloría Departamental de Boyacá 30/11/2020 4/12/2020 6 EJECUTADA 

Contraloría Municipal de Tuluá 30/11/2020 4/12/2020 6 EJECUTADA 

Contraloría Municipal de Envigado 30/11/2020 4/12/2020 7 EJECUTADA 

Contraloría Municipal de Sincelejo 30/11/2020 4/12/2020 15 EJECUTADA 

Contraloría Departamental del Huila 30/11/2020 4/12/2020 14 EJECUTADA 

Contraloría Municipal de Yumbo – Valle 30/11/2020 4/12/2020 12 EJECUTADA 

Contraloría Municipal de Soacha 30/11/2020 4/12/2020 3 EJECUTADA 

Contraloría Municipal de Floridablanca 30/11/2020 4/12/2020 8 EJECUTADA 

Contraloría Departamental de Vaupés 30/11/2020 4/12/2020 2 EJECUTADA 

Contraloría Departamental de Santander 14/12/2020 18/12/2020 11 EJECUTADA 

Contraloría Departamental del Cauca 14/12/2020 18/12/2020 16 EJECUTADA 

Contraloría Departamental de Norte de Santander 14/12/2020 18/12/2020 17 EJECUTADA 

Contraloría Municipal de Cúcuta 14/12/2020 18/12/2020 16 EJECUTADA 

Contraloría Municipal de Cali 14/12/2020 18/12/2020 9 EJECUTADA 

Contraloría Departamental del Valle del Cauca 14/12/2020 18/12/2020 13 EJECUTADA 

Contraloría Departamental del Tolima 14/12/2020 18/12/2020 16 EJECUTADA 

Contraloría Departamental de Córdoba 14/12/2020 18/12/2020 16 EJECUTADA 

Contraloría Municipal de Bucaramanga 14/12/2020 18/12/2020 12 EJECUTADA 

Contraloría Departamental de la Guajira 14/12/2020 18/12/2020 4 EJECUTADA 

Contraloría Municipal de Soledad - Atlántico 14/12/2020 18/12/2020 9 EJECUTADA 

Contraloría Municipal de Girón 14/12/2020 18/12/2020 12 EJECUTADA 

Contraloría Municipal de Popayán 14/12/2020 18/12/2020 5 EJECUTADA 

Contraloría Departamental de Casanare 14/12/2020 18/12/2020 6 EJECUTADA 

Contraloría Departamental de Arauca 14/12/2020 18/12/2020 1 EJECUTADA 

Contraloría Municipal de Dosquebradas 14/12/2020 18/12/2020 13 EJECUTADA 

Contraloría Municipal de Tunja 14/12/2020 18/12/2020 10 EJECUTADA 

Contraloría Municipal de Villavicencio 14/12/2020 18/12/2020 8 EJECUTADA 

Contraloría Municipal de Manizales 21/12/2020 29/12/2020 9 EJECUTADA 

Contraloría Municipal de Valledupar 21/12/2020 29/12/2020 2 EJECUTADA 

Contraloría Municipal de Neiva 21/12/2020 29/12/2020 4 EJECUTADA 

Contraloría Departamental del Caquetá 21/12/2020 29/12/2020 7 EJECUTADA 
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Contraloría Municipal de Palmira 21/12/2020 29/12/2020 7 EJECUTADA 

Contraloría Departamental del Chocó 21/12/2020 29/12/2020 3 EJECUTADA 

Contraloría Departamental de Sucre 21/12/2020 29/12/2020 9 EJECUTADA 

 
[1] El SECOP está compuesto por tres plataformas: SECOP I (publicidad de los procesos contractuales); SECOP II (contratación transaccional 

en línea) y Tienda Virtual del Estado Colombiano -TVEC- (permite compra de bienes y servicios al amparo de instrumentos de agregación 

de demanda). 
 

 

4.2.16.2.  Vigencia 2020 
 

Para la vigencia 2021 hemos formado a 8.862 personas, ejecutado 271 sesiones de capacitación a 

través de todos nuestros programas formativos (formación de formadores, acompañamientos, 

capacitaciones generalizadas, talleres y eventos).  

 

 
Imagen 16. Resultados de formación en el programa de despliegue SECOP II en la vigencia 2021 

Fuente: Información del sistema de la subdirección de IDT 

 

 

4.16.2.  CAPACITAR ENTIDADES TERRITORIALES EN EL PESO DEL SECOP  I I  

 

4.16.2.1.  Formación de Formadores  

 

Formación a nivel territorial con un 40% de avance en la vigencia 2021, teniendo en cuenta que como 

Agencia tenemos la meta de capacitar al menos 400 entidades territoriales en el uso del SECOP II. 

Para el primer trimestre capacitamos 135 entidades territoriales y durante el mes de abril hemos 

capacitado 26 entidades adicionales, con un grupo de trabajo que mantiene el compromiso y calidad 

para el cumplimiento de cada uno de los objetivos. 

 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Fcceficiente.sharepoint.com%2Fsites%2FAdministracionIDT%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F3ec9ba2b05ac4fe38619737d9835efe9&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=53FFC29F-20A7-B000-E825-060C951AED5D&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1619702293352&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=eb73ce11-f670-4ac2-88d7-d09bffaf7ec7&usid=eb73ce11-f670-4ac2-88d7-d09bffaf7ec7&sftc=1&mtf=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref1
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Imagen 17. Avance Formación Entidades Territoriales 2021 

Fuente: Información del sistema de la subdirección de 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. Datos Abiertos del SECOP. 

 

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

II. 
 

4.16.2.2.  Eventos 

 

La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente a través del Grupo de Uso 

y Apropiación del SECOP ha participado en 16 eventos de capacitación dirigidos a todos los partícipes 

del Sistema de Compra Pública, con un total de 2.235 personas formadas. 

 
Tabla 42. Avance de eventos para uso y apropiación SECOP 

ENTIDAD TIPO FECHA 

USUARIOS 

CAPACITADOR 

 

Cámara de Comercio de Bogotá Proveedor 21/01/2021 138 
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Embajada Británica - Open Contracting Partnership Proveedor 21/01/2021 135 

Cámara de Comercio de Bogotá Proveedor 28/01/2021 255 

Cámara de Comercio de Bogotá Proveedor 04/02/2021 120 

Ejército Nacional Entidad 04/02/2021 65 

Cámara de Comercio de Bogotá Proveedor 11/02/2021 185 

Cámara de Comercio de Huila Proveedor 17/02/2021 200 

Cámara de Comercio de Bogotá Proveedor 18/02/2021 120 

Programa de gobernabilidad regional de USAID Entidad 19/02/2021 108 

Cámara de Comercio de Bogotá Proveedor 25/02/2021 140 

Cámara de Comercio de Bogotá Proveedor 04/03/2021 162 

Departamento Nacional de Planeación Entidad 18/03/2021 244 

Cámara de Comercio de Bogotá Proveedor 25/03/2021 124 

Departamento Nacional de Planeación Entidad 26/03/2021 145 

Departamento Nacional de Planeación Entidad 08/04/2021 45 

Personerías Locales Entidad 14/04/2021 49 

Total, Eventos Año 2021  2.235 

Fuente: Información del sistema de la subdirección de IDT 

 

4.16.2.3.  Capacitaciones a los Partícipes del Sistema de Compra Pública  

 

De igual manera, durante la vigencia 2020 hemos ejecutado un total de 103 capacitaciones 

generalizadas dirigidas a los partícipes del Sistema de Compra Pública, llegando a 3.319 usuarios 

capacitados. 

 
Tabla 43. Avance Capacitaciones Partícipes del Sistema de Compra Pública 

PÚBLICO NO. DE SESIONES EJECUTADAS USUARIOS CAPACITADOS 

Entidades Estatales 60 2.143 

Proveedores 31 913 

Otros Públicos 12 263 

Total 103 3.319 

Fuente: Información del sistema de la subdirección de IDT 

 

4.16.2.4.  Acompañamiento Entidades Estatales  

 

Durante la vigencia 2021 hemos ejecutado 26 programas de acompañamiento dirigido a entidades 

estatales llegando a un total de 928 usuarios capacitados en 55 sesiones de capacitación. 

 
Tabla 44. Avance Acompañamiento Entidades Estatales 

ENTIDADES NO. ENTIDADES ESTATALES USUARIOS CAPACITADOS 

Presenciales 0 0 

Virtuales 26 928 

Total 26 928 
Fuente: Información del sistema de la subdirección de IDT 
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4.16.2.5.  Talleres  

 

Durante la vigencia 2021 hemos ejecutado 4 talleres dirigido a entidades estatales llegando a un total 

de 752 usuarios capacitados en 16 sesiones de capacitación. 

 
Tabla 45. Avance de talleres. 

ENTIDADES NO. ENTIDADES ESTATALES USUARIOS CAPACITADOS 

Presenciales 0 0 

Virtuales 4 752 

Total 4 752 
Fuente: Información del sistema de la subdirección de IDT 

 

 
 

4.2. RETOS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR COVID – 19  
 

4.2.1.  CAMBIO QUE TUVO LA ESTRATEGIA DE DESPLIEGUE DE SECOP  II  

(CAPACITACIONES VIRTUALES ) 
 

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 Grupo de Uso y Apropiación, se suspendió de manera temporal el programa formación de 

formadores, acompañamientos y capacitaciones generalizadas que se venían adelantando 

presencialmente hasta que las autoridades competentes indicaran nuevas medidas relacionadas con 

respecto a este problema de salud pública.  

 

Teniendo en cuenta el estado de emergencia económica, social y ecológica declarado en todo el 

territorio nacional, en principio, las formaciones que se impartan a través de estos programas son 

únicamente de manera virtual; sin embargo, de acuerdo con la necesidad que se presente, de manera 

eventual nuestros profesionales se pueden desplazar al lugar de ubicación de la entidad territorial que 

lo requiera. 
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Las formaciones programadas durante la vigencia 2020 fueron adelantadas por nuestros profesionales 

a través de la herramienta Microsoft Teams, utilizando una metodología teórico – práctica dirigida a 

entidades, proveedores, entes de control y ciudadanía en general, en el uso del SECOP II, 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. 
 

Teniendo en cuenta la nueva realidad que vive el país, para la vigencia 2020 generamos mensualmente 

una oferta de Capacitaciones Generalizadas virtuales la cual está compuesta por los siguientes temas:  

 
Entidades Estatales:  

 
✓ Plan Anual de Adquisiciones 
✓ Configuración de la cuenta de la Entidad  
✓ Creación y publicación del pliego electrónico (borrador)  
✓ Creación y publicación del pliego electrónico (definitivo)  
✓ Selección y adjudicación  
✓ Elaboración y firma del contrato electrónico  
✓ Ejecución y modificaciones al contrato  
✓ Módulo de Subasta electrónica   
✓ Contratación Directa - Prestación de Servicios  
✓ Entidades de Régimen Especial 
✓ Facturación Electrónica por SECOP II 

  
Proveedores:   

 
✓ Registro y Configuración de la cuenta del Proveedor  
✓ Oportunidades de negocio y participación en procesos de contratación  
✓ Firma y ejecución del contrato electrónico  
✓ Módulo de Subasta electrónica   
✓ Facturación Electrónica por SECOP II 

 
Ciudadanos: 

 
✓ Búsqueda de procesos, contratos y uso de los datos abiertos del SECOP  

  
Aseguradoras: 

 

✓ Búsqueda de procesos, contratos y uso de datos abiertos del SECOP 
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Cabe mencionar que para la vigencia 2021, atendiendo las últimas disposiciones expedidas por el 

Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 

– COVID 19, mantenemos suspendidos nuestros servicios de formación de manera presencial; los 

servicios principalmente son brindados a través de canales de formación virtual como 

videoconferencias. 

 

Incluir que se modificó la meta de Despliegue de SECOP II, pero que al final se 

alcanzó lo planteado inicialmente.  
 

Para el año 2020, se planteó alcanzar $50 billones transados en SECOP II conforme a la meta acordada 

con Presidencia de la República; sin embargo, el impacto de la pandemia ha llevado a la reducción en 

el volumen de contratación en el país y las proyecciones realizadas no se estaban cumpliendo por el 

estado de emergencia que se vive actualmente. Lo que generó desde el mes de marzo una reducción 

significativa en los valores mensuales. 
 

Así las cosas, y después de analizar el comportamiento de contratación por parte de las entidades 

estatales se concluyó que el entregable debe ser: "Lograr la meta de $40 billones ejecutados en 

SECOP II" es decir, una reducción de $10 billones con respecto al entregable planteado inicialmente. 

Sin embargo, como Agencia buscamos el logro de los $50 billones en lo que resta de la vigencia. 

 

De esta manera para la vigencia 2020 se transaron $57,74 billones en la plataforma, con un total de 

368.053 procesos de contratación y 356.495 contratos elaborados en SECOP II, tal y como se muestra 

en la siguiente imagen: 

 

Tabla 46. Avance valor gestionado en SECOP II 
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Fuente: Información del sistema de la subdirección de IDT 

 

Creación de proyecto e learning para fortalecer formación virtual: a inicios del 2020 se generó la 

necesidad de facilitar el aprendizaje a través de plataformas virtuales y metodologías alternativas. En 

junio del 2020 se presenta el proyecto de E-Learning y un primer curso de SECOP II para entidades a 

fin de apoyar el despliegue regional del área de uso y apropiación. Se ha trabajado los últimos 6 meses 

en sacar adelante sus actualizaciones para formar al menos 80 entidades de manera virtual en el 2021, 

así: 

 
TRIMESTRE NUMERO DE ENTIDADES 

Segundo 20 
Tercer 30 
Cuarto 30 

 

Los servicios de formación ofertados por el Grupo de Uso y Apropiación responden a los objetivos 

organizacionales de la ANCP – CCE, referentes a la capacitación que requieren las Entidades Estales 

sobre los servicios, productos y herramientas que dispone la Agencia orientada al cumplimiento de 

su misión institucional. Por lo cual, por medio de una plataforma de aprendizaje virtual (Moodle) desde 

la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico buscamos proporcionarles a los partícipes 

del Sistema de Compra Publica un sistema integrado y seguro para crear ambientes de aprendizaje 

personalizados que les permitan generar un conocimiento y dominio funcional y especializado para el 

buen uso del SECOP II.  

 

En el caso en particular, el curso sobre el uso del SECOP II está orientado a colaboradores de las 

Entidades Estatales y se encuentra dividido en seis (6) módulos/Objetivo Virtual de Aprendizaje – OVA: 

 
Tabla 47. Módulos del objetivo virtual de aprendizaje del SECOP 

MODULOS / OVAS UNIDADES TEMATICAS 

1 Introducción y 

registro de usuarios 

y cuenta de Entidad 

Estatal. 

1. Introducción: 

- ¿Qué es la ANCP – CCE? 

- ¿Qué es SECOP? 

- ¿Cómo funciona el SECOP II? 

- Transición de SECOP I a SECOP II 

- Conceptos básicos 

 

2. Registro: 

- Designación de Usuario Administrador 

Documentos para el registro 

- Registro de Usuario Administrador 

- Creación de la cuenta de la Entidad Estatal 

- Solicitud de activación de la cuenta de la Entidad Estatal 

- Registro de usuarios administradores 
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2 Configuración de la 

cuenta de Entidad 

Estatal 

1. Introducción 

2. Configuración de usuario 

- Edición de datos de usuario 

- Registros de usuario 

- Accesos de usuario 

3. Configuración de la cuenta – Estructura de la Entidad Estatal: 

- Datos de la Entidad  

- Configuración de la Entidad 

- Administración de usuarios 

- Perfiles de Usuarios 

- Grupos de Usuarios 

- Flujos de Aprobación 

4. Configuración de la cuenta de la Entidad Estatal – Organización para la 

ejecución de Procesos de Contratación: 

- Unidades de Contratación 

- Equipos del Proceso 

3 Plan Anual de 

Adquisiciones 

1. Introducción 

2. Creación y publicación del PAA 

- Creación del Equipo del PAA 

- Creación del PAA 

- Publicación del PAA 

3. Modificaciones al PAA 

4. Asociar un proceso al PAA 

4 Creación de 

procesos de 

contratación 

1. Introducción 

2. Edición y creación del pliego electrónico de condiciones  

3. Publicación del pliego electrónico de condiciones (Borrador). 

4. Repuesta a observaciones 

5. Edición y publicación del pliego electrónico de condiciones (Definitivo) 

6. Adendas y modificaciones el pliego electrónico de condiciones (Definitivo) 

7. Suspensión del proceso 

5 Selección y 

adjudicación de 

procesos de 

contratación 

1. Introducción 

2. Apertura de ofertas en el SECOP II 

- Apertura de ofertas 

- Publicación del acta de cierre 

3. Verificación de ofertas 

- Consultar y descargar las ofertas 

- Publicar el informe de evaluación 

- Publicar ofertas 

- Solicitudes de subsanación 

- Respuestas a observaciones al informe de evaluación 

- Publicar un nuevo informe de evaluación 

- Otras modalidades de contratación 

4. Adjudicación o Declaratoria de desierto 

- Declaratoria de desierto 
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- Confirmación de la selección 

- Publicación de acto administrativo de adjudicación 

 

6 Gestión contractual 1. Introducción 

2. Edición del contrato 

3. Firma del contrato 

- Envío al Proveedor 

- Aprobación del contrato 

4. Requisitos de ejecución 

- Aprobación de garantías 

- Registro Presupuestal 

- Iniciar ejecución 

5. Modificaciones al contrato 

- Tipos de modificaciones 

- Realizar y enviar a aprobación 

- Publicar modificación 

 

 

Cada Entidad Estatal deberá identificar (15) colaboradores (funcionarios o contratistas) quienes 

desarrollaran el curso y de manera posterior replicaran el conocimiento adquirido al interior de la 

Entidad Estatal. El tiempo promedio que cada persona permanecerá en la plataforma es de 20 a 25 

horas, lo cual se estima para completar todos los módulos, durante una semana y media en la que 

se encontrará habilitado el curso en la plataforma Moodle. 

  

El Grupo de Uso y Apropiación identifico las Entidades Estatales para realizar su proceso de formación 

en el uso del SECOP II a través de la herramienta E-Learning por los siguientes criterios: 

  

Nivel de adopción por ubicación geografía: La ANCP – CCE ha buscado una transición gradual 

a la contratación en línea planteando una estrategia de despliegue progresiva del SECOP II, la cual se 

viene ejecutando desde el 2015, desde el momento en que fue puesta funcionamiento la plataforma. 

Dentro de esta estrategia se han identificado a nivel territorial actores estratégicos que permitan 

generar compromisos de alto nivel para la adopción del uso del SECOP II y diferentes alternativas para 

la difusión coordinada de buenas prácticas de uso técnico de la plataforma.  

Por esta razón, y con el objetivo de fomentar una política que garantice la transparencia, publicidad, 

integridad, legalidad y, en general, los principios que rigen la función administrativa y la contratación 

estatal, en los procesos de negociación que el Estado realice en el ámbito territorial, hemos 

identificado los Departamentos que concentran la mayor cantidad de Entidades Estatales y que han 

sido pioneros en la implementación del SECOP II como actores estratégicos como lo son: Antioquia, 

Atlántico, Boyacá, Caldas y Cundinamarca.  
 

Estabilidad del acceso a Internet:  Con fundamento en los boletines trimestrales del sector TIC 

publicados por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC 
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correspondiente al estado de conectividad en todo el territorio nacional y de acuerdo con el análisis 

realizado por la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico sobre el 

porcentaje de penetración de internet fijo en todos los municipios del país, el cual toma como base la 

relación entre número de acceso a internet fijo y la población total de cada municipio, se identifican 

las Entidades Estatales que pueden operar este tipo de plataformas de aprendizaje virtual garantizando 

el acceso y la continuidad. 

 

Programas de capacitación adelantados previamente : El nivel de preparación previo para 

realizar la transición hacia el uso del SECOP II. Algunas de las Entidades Estatales relacionadas en el 

Anexo No.1 de la Circular Externa No. 1 del 2021 fueron usuarias de servicios de formación 

(Formación de Formadores y Acompañamientos) desde el año 2020, esto les ha permitido tener una 

experiencia directa en el uso del SECOP II y contar con un nivel de preparación previo, lo que permitiría 

a través de este tipo de herramientas de aprendizaje virtual reforzar el conocimiento adquirido. 

 

Estructura y modernización de la Entidad Estatal:  La capacidad de la Entidad Estatal en 

cuanto al nivel profesional y especializado de sus colaboradores, ya que no cuentan con 

conocimientos especializados y actualizados sobre Contratación Estatal. Por lo cual, otro tipo de 

metodologías de formación (Presencial y virtual) permiten profundizar este tipo de conocimientos que 

son básicos al momento de usar el SECOP II y que en comparación con el proceso de formación a 

través de la herramienta E - Learning puede generar vacíos en el proceso de aprendizaje.  

 

4.3. PRÓXIMOS PASOS 
 

4.3.1.  Continuar estrategia de Despliegue SECOP II  
 

Para lo que resta de la vigencia 2021, seguimos formando a las entidades que ingresan con uso 

obligatorio en SECOP II a partir del 1 de julio y 1 de octubre respectivamente, de acuerdo con la 

discriminación del Anexo No. 1 de la Circular Externa No. 1 de 2021, manteniendo como meta 

capacitar durante la vigencia 2021 al menos 400 entidades estatales en el uso e implementación de 

la plataforma transaccional. 

 

La estrategia implica, no solo ejecutar el programa formación de formadores con los colaboradores 

que sean designados por cada una de las entidades estatales, sino, acompañarlos en su proceso de 

implementación del SECOP II, es decir, programamos sesiones de refuerzo y acompañamiento en la 

publicación de los primeros procesos de contratación. 

 

Adicionalmente, para el segundo semestre del 2021 iniciaremos con el análisis, identificación y 

proyección de las entidades estatales que ingresarán con el uso obligatorio para la vigencia 2022, así 

como, con la consolidación de la estrategia de despliegue. 

 

Por su parte, seguimos avanzamos en la coordinación de eventos de capacitación con la 

Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio y todas las Cámaras de Comercio del país, con 



INFORME DE SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN 
JOSÉ ANDRÉS O’MEARA RIVEIRA 

MAYO DE 2020 – MAYO 2021 

Página 114 de 169 

 

 

 

 
Versión: 01 Código: Inf. Gestión Fecha: 21 de mayo de 2021 Página 114 de 169 

 

el fin de seguir impulsando la participación de los empresarios y MiPymes en el mercado de compras 

públicas. Estos eventos de capacitación tienen una oferta amplia en términos de SECOP II, Tienda 

Virtual del Estado Colombiano – Acuerdos Marco de Precios/Instrumentos de Agregación de Demanda, 

así como el aporte por parte de la Agencia en cuanto a la reactivación económica del país. 

 

4.3.2.  Finalizar proyecto E learning  
 

El proyecto se encuentra en su fase final, tenemos proyectado formar 20 entidades antes del 30 de 

junio. 

 

Se genero el acceso desde el home de la página web de la entidad en el área de servicios: 

https://aulavirtual.colombiacompra.gov.co/login/index.php 

 

El curso de SECOP II con sus actualizaciones y la plataforma funcional se entregará por completo el 

16 de mayo. 

 

Tenemos proyectados otros 3 cursos para el 2021: 

TVEC para proveedores 

DatosAbiertos 

Abastecimiento estratégico EMAE. 

 

Tenemos proyectado capacitar 80 entidades este año. 

 

4.3.3.  Lanzamiento App Móvil  
 

El proyecto se encuentra en su fase final, para su lanzamiento se debe: 

 

• Completar el registro de derechos de autor. 
• Finalizar la inscripción de la aplicación en las plataformas Play Store y Apple Store. 

 

4.3.4.  Proyecto Estampilla  Electrónica   
 

La Ley 2052 del 25 de agosto de 2020 estableció disposiciones transversales a la Rama Ejecutiva del 

nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas y/o administrativas, en 

relación con la racionalización de trámites, con el fin de facilitar, agilizar y garantizar el acceso al 

ejercicio de los derechos de las personas, el cumplimiento de sus obligaciones, combatir la corrupción 

y fomentar la competitividad. 

 

De manera específica, en el parágrafo primero, del artículo 13, del Capítulo IV de la citada Ley, se le 

asigna a la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE), la 

obligación de organizar dentro del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), o la 

plataforma que haga sus veces, un mecanismo que sirva como punto único de ingreso de información 

https://aulavirtual.colombiacompra.gov.co/login/index.php
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y de generación de reportes del Sistema de Compras y Contratación Pública, incorporando las 

funcionalidades tecnológicas para el cumplimiento de este artículo, que conlleva a la 

desmaterialización y automatización de la estampilla electrónica. 
 

Para atender esta función, la agencia inicio su gestión con la suscripción del contrato CCE-232-4C-

2020 con la Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital -AND cuyo objeto fue: Prestar los 

servicios para el desarrollo de la fase de análisis preliminar y fase de visión de solución, con el objetivo 

de establecer el ciclo de arquitectura para que la ANCPCEE logre diseñar, construir e implementar una 

plataforma electrónica de compra pública, que este alineada y cumpla con los objetivos estratégicos 

del sistema de compra pública.  

 

Como productos derivados de esta contratación la Agencia Nacional Digital - AND presentó a finales 

de diciembre de 2020 sus conclusiones y recomendaciones frente al proceso de Estampilla, 

manifestando que el proyecto tendría un costo estimado de $4.182,4 millones y una duración 

promedio de 6 trimestres. Según el roadmap presentado por la AND, en los tres primeros trimestres 

del proyecto, es decir, del segundo al cuarto trimestre de 2021, se estima un valor por desarrollos 

tecnológicos de $2.091,2 millones y para la vigencia de 2022 se ejecutoria la otra fase de desarrollos 

por valor de $2.091,2 millones. 
 

4.3.5.  Proyecto Repositorio Documental  
 

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE como ente rector 

de la política de compra pública en Colombia, dentro de su estrategia de emprendimiento va a diseñar 

e implementar un plataforma que permita la consulta y descarga de la información registrada en el 

SECOP (SECOP I, SECOP II y TVEC) por parte de las Entidades Estatales y Proveedores estos datos 

estarán disponibles para consulta por parte de Entidades, Entes de Control, Veedurías y Ciudadanía 

en general; tanto la información registrada en los formularios así como los documentos anexos, 

conservando los principios de inmutabilidad, preservación y alta disponibilidad. 

 

4.3.6.  Implementación sistema de gestión documental Orfeo  
 

Como meta para el 2021, el proyecto deberá: 

 

✓ Haber implementado el Formulario Web para la atención de PQRSD. 
✓ Haber implementado las funcionalidades de ventanilla única. 

✓ Haber implementado las características de valor probatorio. 

✓ Haber implementado las funcionalidades de documento electrónico. 

 

4.3.7.  Fortalecimiento del subcomité de control interno de la SIDT  
 

Atendiendo la resolución 173 de 2020 la SIDT institucionalizo el Subcomité de Control Interno del área 

al realizar su primera sesión el 18 de diciembre de 2020 donde dio a conocer la razón de este 
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subcomité, los miembros que lo conforman y en general su finalidad que pretende que la Subdirección 

en calidad de primera línea de defensa pueda verificar como están los controles, como está la 

administración de los riesgos y cuáles son las oportunidades de mejora de los procesos. 

 

  

4.3.8.  Fortalecimiento de la gestión de datos  
 

Dentro de las acciones desarrolladas para fortalecer la gestión de datos al interior de la entidad se 

desarrollan ejercicios recurrentes de optimización en las diferentes plataformas de compra pública, 

se han optimizado los mecanismos de consulta de la información tanto en el SECOP I como en el 

SECOP II para mantener tiempos de respuesta acordes a las necesidades de los actores de la compra 

pública. 

 

Se ha enriquecido el equipo de administración de las bases de datos de la entidad para poder cubrir 

todos los requerimientos que se tienen en lo que refiere a gobierno de la información, gestión de la 

disponibilidad y el rendimiento de las bases de datos. 

 

La fuente de información para ejercicios de analítica y cargue de información de datos abiertos: la 

bodega de datos de la Entidad ha sido trasladada a la nube pública para poder asegurar su 

disponibilidad, mejorar su rendimiento, y darle la oportunidad al Observatorio Oficial de Contratación 

Estatal de hacer uso de las herramientas de analítica y bigdata disponibles en la nube, buscando mayor 

asertividad en predicciones y análisis. 

 

4.3.9.  Datos Abiertos 
 

En el apartado de datos abiertos la entidad ha recibido seis sellos de excelencia en gobierno digital 

bajo esta modalidad, manteniendo sus conjuntos de datos con actualización recurrente y haciendo de 

estos una herramienta importante en escenarios de interoperabilidad con entes de control, veedurías 

y otros actores de la compra pública. 
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Imagen 18. Sellos de Excelencia Gobierno Digital MinTC obtenidos por la ANCPCCE 

Se ha publicado, además, uno de los conjuntos de datos más grandes que se haya publicado en el 

portal de datos abiertos del Estado Colombiano, correspondiente a los planes anuales de adquisiciones 

registrados en la plataforma SECOP II para el año 2021, con más de XX millones de registros se 

convierte en un insumo importante para el desarrollo de ejercicios de bigdata al interior de entes de 

control y otros actores de la compra pública. 

 

5. DIRECCIÓN GENERAL 
 

5.1.  COMPONENTE ASESOR ECONÓMICO  
 

Política de Compras y Contratación Pública: En el primer trimestre de 2021, la Agencia Nacional de 

Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, logró la aprobación de la Política de Compras y 

Contratación Pública por parte del Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional, liderado por 

el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP-. 

 

Con esta aprobación, la Agencia consiguió la inclusión de las mejores prácticas en compras y 

contrataciones públicas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-, el cual simplifica e 

integra los sistemas de desarrollo administrativo y la gestión de calidad de las entidades públicas para 

hacerlos más sencillos y eficientes10. De esta forma, las entidades públicas del país deben gestionar 

sus procesos de adquisición y contratación de bienes, servicios y obras con base en: (i) un correcto 

 
10 Ver https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg 
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diligenciamiento del Plan Anual de Adquisiciones; (ii) la incorporación de prácticas de Análisis de Datos 

y Abastecimiento Estratégico; (iii) la promoción de competencia efectiva; (iv) la aplicación de 

lineamientos de buenas prácticas expedidos por Colombia Compra Eficiente (Guías, Manuales); (v) el 

empleo de las plataformas transaccionales del SECOP; (vi) el uso intensivo de los Instrumentos de 

Agregación de Demanda; y (viii) la aplicación de los Documentos Tipo vigentes. 

 

Aunado a lo anterior, la Política de Compras y Contratación Pública de la Dimensión de 

Direccionamiento Estratégico y de Planeación, hace parte del curso virtual sobre el MI´G, el cual, para 

marzo de 2021, contaba con más de 270.000 servidores públicos inscritos. 

 

Premio Nacional de Alta Gerencia: En marzo de 2021, la Dirección General de la Agencia, en conjunto 

con el DAFP, creó e implementó la categoría de “Eficiencia y Transparencia en la Contratación Pública” 

en el Premio Nacional de Alta Gerencia edición 2021, premio que busca incentivar la excelencia en las 

entidades públicas reconociendo el desempeño institucional mediante experiencias exitosas, 

implementadas y con resultados destacados11. 

 

A la categoría de Eficiencia y Transparencia en la Contratación Pública, las entidades estatales pueden 

postular experiencias exitosas en: (i) Desarrollo Sostenible y Compras Públicas; (ii) Transformación 

Digital y Agregación de Demanda; (iii) Uso voluntario de tienda virtual y eficiencia del Estado; y (iv) 

participación de proponentes y transparencia contractual. El premio será entregado aproximadamente 

en el mes de octubre de 202112. 
 

Piloto de Textiles (OCDE): en febrero de 2021 y en Conjunto con la Subdirección de Negocios, el 

Grupo de Planeación, Políticas Públicas y Asuntos Internacionales impulsó la participación de la 

Agencia en el piloto de debida diligencia que se encuentra adelantando el Centro de Responsabilidad 

Empresarial del Directorio de Asuntos Financieros y Empresariales de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE-. 

 

El piloto busca implementar lineamientos de responsabilidad social empresarial en los procesos de 

adquisición relacionados con el sector textil a través de la identificación, priorización y mitigación de 

riesgos, así como la vinculación efectiva de todos los interesados del sector. Este piloto permitirá que 

las adquisiciones a través de los Instrumentos de Agregación de Demanda relacionados con el sector 

incorporen las mejores prácticas internacionales en responsabilidad empresarial y debida diligencia. 

El proyecto concluirá en diciembre de 2021.  

 

Con la reciente creación del Grupo de Planeación, Políticas Públicas y Asuntos Internacionales en 

octubre de 2021, la Dirección General se encuentra trabajando en el fortalecimiento de la gestión 

Internacional de la Agencia, especialmente en los aspectos relacionados con la búsqueda efectiva de 

 
11 Ver https://www.funcionpublica.gov.co/web/buenas-practicas-de-gestion-publica-colombiana/premio-nacional-de-alta-

gerencia 
12 Ver sección C del Manual de Postulación: https://www.funcionpublica.gov.co/documents/35000242/38598841/2021-03-

10_Manual_postulacion_premio.pdf/08881e82-169b-3cf6-15e1-f8772051d0d7?t=1616187266592 
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proyectos de cooperación internacional, el posicionamiento regional y global, así como el 

mejoramiento de las relaciones interinstitucionales con los organismos multilaterales.  

 

5.2.  COMPONENTE ASESOR JURÍDICO  
 

En cumplimiento al seguimiento legislativo, durante el periodo, el asesor jurídico de la Dirección 

General realizó seguimiento a 35 proyectos de ley, los cuales abordan 6 temáticas principales: 

 

5.2.1.  Proyectos de ley reconocen capacidad para los siguientes 

sujetos (3):  
 

Proyecto de ley 485 Cámara, 418 Senado, por medio del cual se crea la capacidad de contratación 

para los Cabildos indígenas. 
 

El proyecto de ley 195/20, por medio del cual se crea la capacidad de contratación a las comunidades 

negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, para que a través de los Consejos Comunitarios, 

formas y expresiones organizativas de estas comunidades, celebren contratos de asociación con 

entidades públicas y privadas para efectos del aprovechamiento, el procesamiento y/o la 

comercialización de los productos forestales que se obtengan en desarrollo de la autorización o 

permiso forestal, podrán celebrar contratos de asociación con entidades públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras. 
 

El proyecto de ley 192/2018C ACUM 217/2018 Cámara, 240/19 Senado, por medio del cual se 

establece que las Juntas de acción comunal podrán celebrar directamente convenios solidarios, de 

los que hace referencia el parágrafo 4° del artículo 6° de la Ley 1551 de 2012, con las juntas de acción 

comunal y demás organizaciones comunales, con el propósito de ejecutar obras, y contratar la 

ejecución de bienes y servicios, hasta por la mínima cuantía con las entidades del orden nacional y 

hasta por la menor cuantía con las entidades territoriales de orden departamental, distrital y municipal, 

para el desarrollo conjunto de programas y actividades establecidas por la ley acorde con sus planes 

de desarrollo territoriales y los planes estratégicos de desarrollo comunal. 

 

Proyecto de Ley No. 341 de 2020 Senado, por medio de la cual se adoptan medidas en materia de 

transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, y en el cual la Agencia propuso ajustes en 

materia de pliegos tipo; procedimiento y obligatoriedad de los acuerdos Marco de Precio; y publicación 

de la información contractual por parte de las entidades exceptuadas. 
 

5.2.2.  Proyectos de ley relacionados con temas ambientales (3):  
 

Proyecto de ley No. 133/20 Senado, en el que se prohíbe a todas las entidades públicas, a las que 

hace referencia el Artículo 2o de la Ley 80 de 1993, la suscripción de contratos para el suministro de 

elementos y/o productos elaborados o que contengan plásticos de un solo uso, así mismo se ordena 

a las entidades públicas para que impulsen y prioricen en sus adquisiciones los materiales reutilizables 
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y biodegradables, propendiendo por reducir el consumo de los plásticos de un solo uso, que no 

cumplan con estas condiciones, al interior de las entidades. 
 

Proyecto de ley 274/2020- AC. P. L 010 DE 2020 Cámara, que prohíbe en todas las entidades estatales 

a las que hace referencia el numeral primero del artículo segundo de la Ley 80 de 1993 y el artículo 

13 de la Ley 1150 de 2007 la suscripción de contratos para la compra o suministro de elementos y/o 

productos elaborados o que contengan plásticos de un solo uso y/o de poliestireno expandido. Sin 

perjuicio de la existencia de otros productos elaborados y/o que contienen plásticos de uso único y/o 

de poliestireno expandido, la prohibición establecida en el presente artículo aplica para los siguientes 

elementos y/o productos tales como: bolsas, botellas, cubiertos, vasos, platos, pitillos, bandejas, 

mezcladores, envases contenedores de alimentos de consumo inmediato, bolsas y rollos de película 

extensible para empacar alimentos, vasos 
 

Proyecto de ley 089/2020C, el cual se encuentra acumulado con el Proyecto de Ley No. 281 de 2020, 

cuyo objeto es regular la incorporación de nuevas tecnologías en la gestión integral de residuos 

sólidos, y en el que se adoptan medidas en materia de sostenibilidad en materia de compra pública y 

criterios de sostenibilidad en la contratación Estatal.   
 

5.2.3.  Proyecto de ley No. 376 de 2020 Cámara, en el que se modifican 

algunos aspectos del Estatuto General de Contr atación y la 

ejecución presupuestal, el cual propone:  
 

• Estructura de costos, control y seguimiento a los recursos. 

• Adjudicación en audiencia pública y mediante Resolución motivada en todos los procesos de selección. 

• Prohibición expresa de fraccionamiento de contratos. 

• Reformula la redacción del artículo de inhabilidades. 

• Seguimiento y control al plan anual de adquisiciones.  

 

5.2.4.  PROYECTOS DE LEY CREAN INCENTIVOS PARA LA VALORACIÓN 

DE LAS PROPUESTAS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN (7):  
 

Proyecto de ley 089 Cámara de Representantes, 317/20 Senado de la República, en el que se 

establece que en el término de seis meses el Gobierno Nacional reglamentará la creación de un 

incentivo o puntuación adicional en los procesos que se desarrollen dentro de las distintas 

modalidades de contratación pública establecidas en la ley y sobre las cuales haya criterios de 

evaluación distintos al económico, para aquellas personas naturales o jurídicas que empleen al 

momento de la postulación, un 15% de jóvenes del total de su nómina. 
 

Proyecto de ley 072/20 Cámara de Representantes, en el que se insta al Gobierno Nacional, para que 

a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Departamento Nacional de Planeación o 

quienes hagan sus veces, expida decreto reglamentario que establezca una puntuación adicional en 

los procesos de licitación pública, concurso de méritos y contratación directa, para las empresas que 

en su planta de personal vinculen, con todas las exigencias y garantías legalmente establecidas, a 
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población joven y mujeres cabeza de familia, con especial observancia de quienes residen en 

municipios categorizados como PDET. 
 

Proyecto de ley 224/20 Cámara de Representantes, el cual plantea la implementación de un puntaje 

adicional en los procesos de selección que adelante el Estado para aquellas empresas, uniones 

temporales y/o consorcios que tengan vigente el certificado de Responsabilidad Étnica Empresarial. 

Por su parte, el proyecto de ley también establece que el certificado de Responsabilidad Étnica 

Empresarial se otorga a las empresas que vinculen dentro de su personal a población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rom o gitana, en los niveles de dirección, supervisión y operación, 

en un porcentaje igual o superior al 10% de su planta laboral. 
 

Proyecto de ley 317/20 Senado, 158/19 Cámara, se establece que Dentro de los seis (6) meses 

siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno nacional, bajo la coordinación del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, deberá: (...) g) Reglamentar criterios de desempate con 

fundamento en el principio de selección objetiva en favor de la mujer y en especial las mujeres madres 

cabeza de familia, cuando en convocatorias nacionales y regionales, promovidas por autoridades 

públicas, que vayan dirigidas a programas de emprendimiento, ofreciendo otorgar capital semilla, 

presemilla o cualquier apoyo financiero con beneficios especiales, y se presente un empate en el 

resultado final de la misma. 
 

En el proyecto de ley 543/21 se establece que en los procesos de licitaciones públicas, concurso de 

méritos, para incentivar el sistema de preferencia a favor de las personas naturales de la post penada 

o personas jurídicas que tengan trabajadores pertenecientes a la población post penada, las entidades 

estatales deberán otorgar el cero punto cinco por ciento (0.5%) del total de los puntos establecidos 

en el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de esta población. En 

cumplimiento de los previsto en los numerales 7 y 8 del artículo 13 de la ley 1618 de 2013, si en la 

evaluación hay empate entre proponentes que cumplan con el requisito de planta de población post 

penada, la entidad estatal desempatará a favor de aquella que tenga más mujeres de dicha población 

dentro de su planta de trabajo, si persistiese el empate se remitirá a los criterios de desempate 

convencionales para el tipo de modalidad contractual que esté en curso. 
 

Proyecto de le 097/20 Cámara de Representantes, en el que se establece que  en un término de seis 

(6) meses el Gobierno Nacional, a través de Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 

Compra Eficiente o quien haga sus veces, expedirá un decreto reglamentario que incorporé una 

puntuación adicional en los procesos de licitación pública, selección objetiva y contratación directa, 

para las empresas que en su planta de personal tengan trabajadores verdes contratados con todas 

las exigencias y garantías legalmente establecidas. 
 

Proyecto de ley 081/19 Cámara de Representantes, el cual señala que las Entidades Estatales, con 

el fin de promover el empleo de jóvenes y mujeres cabeza de familia, incluirán en los procesos de 

contratación medidas para su vinculación. Para ello incluirán en los documentos de selección del 

proceso, puntaje por: (i) la participación de jóvenes y mujeres cabeza de familia mediante contrato de 
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trabajo o, (ii) la vinculación de jóvenes locales y mujeres cabeza de familia técnicos, tecnólogos y 

profesionales en el contrato a ejecutar. 
 

5.2.5.  PROYECTOS DE LEY CREAN COMPETENCIAS NORMATIVAS A LA 

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL SIGUIENTE 

SENTIDO (4):  
 

Proyecto de ley 157/19 Cámara de Representantes, 272/20 Senado de la República, el cual ordena 

a las entidades estatales, incluir dentro de sus procesos de planeación contractual e instrumentos de 

contratación, medidas que faciliten la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas 

lideradas por mujeres, en las adquisiciones de bienes y servicios de la entidad. En este proyecto de 

ley se le asigna la competencia a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 

Eficiente para que reglamente la materia. 
 

Proyecto de ley 167/20 Senado de la República, el cual establece que el Gobierno Nacional, a través 

de Colombia Compra Eficiente, o la entidad que haga sus veces, fomentará en el orden nacional, 

departamental, distrital y municipal, la contratación y/o la celebración de convenios de asociación con 

las organizaciones sin ánimo de lucro que promuevan el emprendimiento social.  
 

Proyecto de ley 014/20 Senado de la República, El cual establece que el Gobierno Nacional, a través 

del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Innpulsa y Colombia Compra Eficiente, o quien haga 

sus veces, fomentarán en el orden nacional, departamental, distrital y municipal, la contratación y/o 

la celebración de convenios de asociación con las organizaciones sin ánimo de lucro que promuevan 

el emprendimiento social.  
 

Proyecto de ley 321/20 Cámara de Representantes, en el cual se señala que el Gobierno Nacional y 

los entes territoriales tendrán en cuenta la compra publica de insumos y/o servicios de las mujeres 

de la Ruta Integral de Emprendimiento de Mujeres “EME”, de acuerdo con los incentivos existentes, 

lo dispuesto en el artículo 229 de la Ley 1955 de 2020 para la compra pública local y demás 

disposiciones que establezca para este efecto la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 

Compra Eficiente. 
 

5.2.5.1.  PROYECTOS DE LEY CON DISPOSICIONES TRANSVERSALES EN 

EL SISTEMA DE COMPRA PÚBLICA (6):  
 

Proyecto de ley 180/20 Senado de la República, en el que se dispone que, a partir de su entrada en 

vigor, la Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá un papel activo dentro del proceso de 

licitación pública. Para ello, las entidades públicas notificarán a la SIC el inicio de procesos de licitación 

pública, con el fin de que esta autoridad revise el diseño del proceso, garantizando el cumplimiento 

del régimen de libre competencia.  
 

Proyecto de ley No. 232/19 Cámara de Representantes, en el cual se contempla que El Gobierno 

Nacional deberá priorizar el acceso a cargos públicos, así como en el tema contractual, a los jóvenes 
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beneficiarios de esta ley, siempre y cuando cumplan los requisitos que se requieren para el empleo 

al cual se postulan. 

 

Proyecto de ley 121/20 Cámara de Representantes, el cual tiene por objeto establecer normas, 

procedimientos, mecanismos y beneficios, para proteger la estabilidad laboral y física a los servidores 

públicos y a cualquier persona natural o jurídica que reporte de forma oportuna, formal y justificada; 

la realización de actos de corrupción en las Entidades de la administración pública; de manera 

recurrente o transitoria y en cualquier escenario donde se manejen recursos y/o bienes de origen 

público, que puedan ser objeto de investigaciones fiscales, penales y disciplinarias. 
 

Proyecto de ley No. 165/20 Senado de la República, el cual tiene por objeto reglamentar la fuerza 

mayor o caso fortuito en las obligaciones civiles y comerciales, su declaratoria y procedimiento, a fin 

de garantizar la seguridad jurídica y atenuar la incertidumbre contractual. 
 

Proyecto de Ley 208/20 Cámara de Representantes, el cual crea la competencia a las Entidades 

Públicas para que incorporen criterios de calificación adicional a las propuestas que incorporen 

cultivadores de cafés locales. 
 

Proyecto de ley 481/2020 Cámara de Representantes, 065/2020 Senado de la República, en el que 

se adoptan medidas respecto a la tarifa correspondiente al Registro Único de Proponentes.  
 

5.2.5.2.  PROYECTOS DE LEY SE ENCUENTRAN RELACIONADOS CON LA 

EXPEDICIÓN DE ESTAMPILLAS (2): 
 

Proyecto de ley 552/21 Cámara de Representantes, en el que se establece que en ninguna 

circunstancia se podrán destinar los recursos de las estampillas para sectores distintos a los de 

infraestructura, educación, salud, transición energética y fomento a la industria.  
 

Proyecto de ley 016/20 Cámara, el cual tiene por objeto establecer mecanismos para la vigilancia, 

seguimiento y evaluación económica de los recursos recaudados por concepto del impuesto territorial 

de estampillas en el país.  
 

5.2.5.3.  PROYECTOS DE LEY QUE TIENEN RELACIÓN CON EL PAE (2):  
 

Proyecto de ley 168/19 Senado de la República, el cual tiene por objeto lograr que las instituciones 

educativas oficiales y no oficiales de los niveles de preescolar, básica y media, implementen 

estrategias que aseguren entornos alimentarios saludables en donde se ofrezca una alimentación 

balanceada y saludable a los niños, niñas y adolescentes que acceden al servicio público educativo. 
 

El proyecto de ley No. 096 de 2020 Senado de la República, el cual tiene por objeto garantizar la 

operación del programa de alimentación escolar – PAE – desde el primer día del calendario escolar, 

con el fin de asegurar la ración alimentaria de los niños estudiantes, durante todo el año escolar. 
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5.2.5.4.  PRONUNCIAMIENTOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE EN EL 

TRÁMITE DE LOS PROYECTOS DE LEY  
 

Respecto a los proyectos de ley que crean incentivos para la valoración de las propuestas en los 

procesos de selección que fueron relacionados en el punto anterior de este informe, se proyectaron 

7 pronunciamientos solicitando su eliminación argumentando: 

 
• Crear puntajes para valorar las ofertas en los procesos de selección que se refieran a criterios sociales, 

resulta inconveniente por cuanto desarticula el sistema de compra pública, dado que se está desviando 

la valoración de las ofertas a criterios subjetivos que nada tiene que ver con la satisfacción de las 

necesidades y finalidades inmersas en los contratos del Estado.  

 
• Los puntajes creados en los proyectos de ley no se ajustan a las mejores prácticas adoptadas a nivel 

internacional respecto a la inclusión de estas políticas horizontales en el sistema de compra pública, 

en atención a que se está otorgando un puntaje sin relación alguna con el bien o servicio a contratar, 

lo cual puede perjudicar la eficiencia y calidad de los bienes, obras y servicios a contratar por parte del 

estado. 

 
• En ningún proyecto de ley se analiza si la contratación pública resulta adecuada como instrumento para 

perseguir el objetivo perseguido por la norma, ni existe un estudio para cuantificar la eficacia del 

sistema de contratación pública en el logro de la política social de vinculación de jóvenes. Asimismo, 

tampoco se evalúa cual es el impacto que puede tener la norma respecto a otros incentivos 

implementados en el sistema de compra pública, los cuales se encuentran dirigidos a corregir ciertas 

barreras que enfrentan grupos específicos que gozan de especial protección constitucional, lo cual 

hace que el artículo objeto de análisis sea antitécnico. 

 
• Los puntajes otorgados constituyen una medida de intervención en la economía de carácter 

desproporcionada, que restringe la libre competencia y, por lo tanto, desborda el margen de 

configuración que tiene el legislador en materia de contratación pública. 

 

Cabe destacar que en el trámite del proyecto de ley No. 224/20 que hace referencia a la creación del 

Certificado de Responsabilidad Étnico Empresarial, la comisión séptima de senado votó negativamente 

la aprobación del texto propuesto para la primera ponencia, de conformidad con el pronunciamiento 

presentado por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- y sustentada 

en sesión llevada a cabo de manera virtual.  

 

5.2.5.5.  LEYES SANCIONADAS QUE CONTENGAN REGLAS EN MATERIA DE 

CONTRATACIÓN ESTATAL 
 

Durante el primer semestre del 2021, se sancionaron dos leyes que establecen disposiciones en 

materia de contratación estatal: 
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• Ley 2097 de 2021, “Por medio de la cual se crea el registro de deudores alimentarios morosos 

(REDAM) y se dictan otras disposiciones”, la cual en su artículo 6 crea una inhabilidad a quienes se 

encuentren inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, inhabilidad que se extiende a 

las personas jurídicas cuyo representante legal se encuentra inscrito en dicha lista.  

 
• Ley 2096 de 2021, “Por medio de la cual se promueve el uso de tapabocas inclusivos y/o demás 

elementos transparentes y se dictan otras disposiciones”, establece que la adquisición de tapabocas 

inclsuivos por parte de las Entidades Públicas, debe realizarse de conformidad con los lineamientos 

que disponga la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra eficiente-, o la entidad 

que haga sus veces, así como lo dispuesto en las normas vigentes sobre contratación estatal. 

 

En lo que se refiere a las funciones de realizar estudios e investigaciones que contribuyan en la 

formulación de políticas públicas, se elaboró estudio de las barreras para la compra pública de bienes 

y servicios satelitales, y se realizó propuesta normativa. En este estudio se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

 

El sector espacial se nutre de altas inversiones en I + d y la contratación pública tiene un potencial 

importante para efectos de promover políticas públicas en innovación, no solamente a través de las 

compras ordinarias sino especialmente a través de las compras de nuevas tecnologías y productos 

innovadores.  

 

La contratación pública se constituye es un importante instrumento de fomento para potencializar el 

desarrollo de nuevos mercados, lo cual redunda en dos objetivos principales, en primer término, en 

el fomento de la innovación empresarial, a partir de la creación de demandada pública, y, en segundo 

término, el impulso de la internacionalización de la innovación empleando el mercado público como 

cliente de lanzamiento o referencia.  

 

Para generar un encadenamiento productivo en el sector espacial, el Estado colombiano debe 

estimular el desarrollo de tecnología e innovación desde el sistema de compras públicas, en tanto que 

la demanda de este tipo de bienes y servicios promoverá́ que empresas del sector privado generen 

una oferta que satisfaga estas necesidades.  

 

Una de las barreras que se pude identificar para efectos de generar un encadenamiento productivo 

en el mercado espacial, es que no existe las adquisiciones de bienes y servicios innovadores por parte 

de las entidades públicas.  

 

La compra publica para adquirir y desarrollar los bienes y servicios innovadores no puede realizarse 

de la misma manera como tradicionalmente la administración pública gestiona su actividad 

contractual, por lo que deben realizarse algunos ajustes normativos a fin de incorporar el concepto 

de compra pública innovadora.  
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5.3.  COMPONENTE ASESOR PLANEACIÓN  
 

5.3.1.  Plan Estratégico Institucional -  PEI 
 

El plan estratégico institucional de La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 

Eficiente – ANCPCCE – desarrolla e impulsa políticas y herramientas orientadas a la organización y 

articulación de los partícipes en los procesos de compra pública para lograr una mayor eficiencia, 

transparencia y optimización de los recursos del Estado.  

 

Para el periodo 2de gobierno del presidente Ivan Duque Márquez cuyos objetivos de gobierno se 

aterrizan en el Plan Nacional de Desarrollo: -Pacto por Colombia, Pacto por la equidad- La ANCPCCE, 

tiene como objetivo el cumplimiento de tres grandes objetivos en el marco de sus competencias 

enmarcadas en los siguientes pactos: 

 

1. I. PACTO POR LA LEGALIDAD: SEGURIDAD EFECTIVA Y JUSTICIA TRANSPARENTE PARA 

QUE TODOS VIVAMOS CON LIBERTAD Y DEMOCRACIA 

 

1.1. El Gobierno nacional con participación directa más no exclusiva del DNP y CCE reforzarán la 

implementación de pliegos de condiciones tipo como instrumentos para la garantía de la 

transparencia, calidad y libre competencia en la formulación y estructuración de proyectos 

de todos los sectores administrativos que pueden ser susceptibles a conductas corruptas, 

en especial en los sectores de salud, educación e infraestructura.13 

 

2. XV. PACTO POR UNA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA 

 

2.1. Optimizar los procesos de contratación del Estado y consolidar el Sistema Electrónico de 

Contratación Pública (SECOP II), como plataforma de información de compras públicas de 

entidades nacionales y territoriales. 

 

2.2.  Se consolidará la Tienda Virtual del Estado colombiano como la herramienta primordial de 

agregación de demanda, para permitir a las entidades estatales comprar bienes, obras y 

servicios; y la adjudicación de contrataciones menores, urgentes y especiales. Se buscará 

ofrecer precios favorables y suscribir un compromiso ético en la relación comercial, 

promoviendo compras más ágiles, económicas y transparentes. 

 

Por tanto, para el logro de las apuestas del PND 2018 – 2022; durante el 2019 se construyó el Plan 

Estratégico Institucional 2019 – 2022, mediante el cual se adoptan los compromisos y 

 
13 Plan Nacional de Desarrollo – PND. 2018 – 2022. https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Plan-Nacional-de-

Desarrollo.aspx 

 

https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
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responsabilidades del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 y se convierte en la hoja de ruta y 

navegación de la entidad.  

En este sentido la gestión de la ANCPCCE se basará en el cumplimiento al Plan Estratégico Institucional 

materializado en el Plan de Acción Institucional 2020. 

 

Para el seguimiento a la gestión estratégica institucional la ANCPCCE se mide en el cumplimiento de 

los siguientes indicadores: 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La ANCPCCE debe promover acciones en el marco de sus competencias a fin de gestionar en las 

plataformas de e-procurement14: SECOP II (Sistema Electrónico para la Contratación Pública en la 

segunda versión) y TVEC (Tienda Virtual del Estado Colombiano) al final del periodo de gobierno el 80 

% de las compras públicas. Por lo cual desde el año 2019, se propuso gestionar el 20%, para 2020 el 

 
14. e-procurement: integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones a los procedimientos 

propios de la compra y de la contratación. Esto permite la interacción virtual de los interesados, la trazabilidad 

de la toma de decisiones, el intercambio de información y documentación en línea, la información en tiempo 

real.  

Imagen 19. Representación de indicador de compras públicas gestionadas en las 

plataformas transaccionales de compra pública a 2020 - 2021. 
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40%, para el año 2021 el 60% y así lograr para 2022 el 80% de las compras públicas gestionadas de 

manera transaccional.  

 
Imagen 20. Representación gráfica del indicador de cumplimiento de AMP a 2020 - 2021. 

Fuente: Elaboración propia 

Con el objetivo de promover la compra y adquisiciones públicas de manera transaccional, la ANCPCCE 

estructura Acuerdos Marco de Precios15 e Instrumentos de Agregación de Demanda16 para que a 

través de la TVEC se gestione la adquisición de bienes y servicios de características técnicas 

uniformes. Al finalizar el periodo de gobierno, la ANCPCCE debe poner en operación 32 AMP / IAD, 

estructurando 8 nuevos AMP en cada vigencia desde 2019 hasta 2022. 

 
15 Acuerdo Marco de Precios es un contrato entre un representante de los compradores y uno o varios proveedores, que 

contiene la identificación del bien o servicio, el precio máximo de adquisición, las garantías y el plazo mínimos de entrega, así 

como las condiciones a través de las cuales un comprador puede vincularse al acuerdo. Generalmente, los compradores se 

vinculan a un Acuerdo Marco de Precios mediante una manifestación de su compromiso de cumplir las condiciones de este y 

la colocación de una orden de compra para la adquisición de los bienes o servicios previstos en el acuerdo. 

https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco/acuerdos-marco  
16

 Los Instrumentos de Agregación de Demanda: son un mecanismo previsto por la ley para que las Entidades Estatales sumen 

sus necesidades y actúen en forma coordinada en el mercado para obtener eficiencia en el gasto y un mejor provecho de los 

recursos públicos. Los AMP son un tipo de instrumento de agregación de demanda. En los Acuerdos Marco Colombia Compra 

Eficiente convoca al público en general a través de una licitación pública de bienes o servicios de características técnicas 

uniformes. Colombia Compra Eficiente selecciona uno o varios Proveedores quienes ofrecen en un catálogo bienes, obras o 

servicios. Posteriormente, las Entidades Estatales adquieren los bienes, obras o servicios objeto de los Acuerdos Marco bajo 

la modalidad de selección abreviada en una operación en la que solamente participan los Proveedores seleccionados en la 

licitación pública. https://www.colombiacompra.gov.co/content/que-es-agregar-demanda  

 

https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco/acuerdos-marco
https://www.colombiacompra.gov.co/content/que-es-agregar-demanda
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Imagen 21. Representación gráfica de indicador de documentos tipo a 2020. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los documentos tipo; incrementan la pluralidad de oferentes, simplifica los trámites de contratación 

estatal, reduce los tiempos de preparación de ofertas y de estructuración de los procesos, además 

de utilizar documentación clara e integrada que se adapte a las necesidades de las Entidades Estatales. 

En virtud del compromiso del PND en el pacto por la legalidad: 

 

El Gobierno nacional con participación directa más no exclusiva del DNP y CCE reforzarán la 

implementación de pliegos de condiciones tipo como instrumentos para la garantía de la 

transparencia, calidad y libre competencia en la formulación y estructuración de proyectos de todos 

los sectores administrativos 

 

La ANCPCCE tiene la responsabilidad de adoptar al final del periodo 4 documentos tipo en los sectores 

priorizados por el gobierno nacional. 

 

Conocidos los indicadores estratégicos, de la ANCPCCE, el presente documento se encargará de 

entregar la descripción de los resultados de gestión alineados a los indicadores estratégicos antes 

propuestos conforme a las competencias de cada área misional de la entidad, tal como se muestra 

en la siguiente gráfica, el capítulo final entregará los resultados de la gestión administrativa de la 

ANCPCCE. 
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Imagen 22. Representación Gráfica de la gestión institucional alineadas a las áreas de la ANCPCCE en 2020 - 

2021 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para lo anterior, la ANCPCCE define en su plan de acción institucional – PAI 2020, acciones enfocadas 

al cumplimiento de las metas de gobierno, aterrizadas en el plan estratégico institucional, con respecto 

al cumplimiento de este se desagrega a continuación.  

El cumplimiento general del PAI para la vigencia 2020 fue del 97% que corresponde a un rango 

sobresaliente sobre el compromiso de ejecución del Plan de Acción Institucional del año 2020.  
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Estructurar Documentos tipo

Reglamentar el uso obligatorio de los AMP vigentes y la generación de

nuevos para territorios

Fortalecer la disponibilidad del Sistema Electrónico de Compra Pública

Poner a disposición de los participes del sistema de compra pública

documentos de buenas prácticas de contratación.

Promover la simplificación / racionalización normativa en referencia a la

compra y la contratación pública

Promover estrategias de cooperación con los entes de control

Promover las capacidades de la compra pública

Implementar un modelo de Arquitectura Empresarial como habilitador de

la política de gobierno digital

Implementar principios y estándares de buenas prácticas de TI y Gestión

de Riesgos

Fortalecer el MIPG para incrementar en 10 puntos la calificación del

FURAG

Proponer iniciativas y/o estrategias que promuevan la sostenibilidad de

la ANCPCCE

Diseñar e implementar programas de I+D+I en pro del desarrollo

institucional y/o la contratación y compra pública

Promover iniciativas para optimizar los recursos públicos en términos de

tiempo, dinero y capacidad del talento humano y de la eficiencia en los

procesos para satisfacer las necesidades de las Entidades Estatales y…

Desarrollar un modelo de medición de la eficiencia operacional

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS

ACTIVIDADES CUMPLIDAS 2020-4Q

TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2020 - 4Q

TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2020
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5.3.2.  Índice de Desempeño Insti tucional  2021 
 

En mayo de 2021, fueron publicados los resultados de la medición del índice de desempeño 

institucional de la vigencia 2020, por el Departamento de la Función Pública que mide el cumplimiento 

de la implementación de las "políticas de gestión y desempeño", a través del instrumento FURAG. 

 

El IDI mide la capacidad de la ANCPCCE y sus procesos de gestión institucional, hacia una mejor 

producción de bienes y prestación de servicios, con criterios de calidad, atendiendo las 

necesidades de la ciudadanía, en el marco de la legalidad, la eficiencia y la transparencia.  

Alcanzando una medición del IDI 2020, en 83.9 puntos.  Aumentando en casi 4,5 puntos frente 

a la evaluación obtenida en la vigencia 2019. 
 

Fuente: Elaboración propia  
 

 

A continuación, se relaciona, la calificación por cada una de las políticas administrativas del modelo 

integrado de planeación y gestión. 

 

 
 

POLÍTICA PUNTAJE 

1. Gestión Estratégica del Talento Humano  85.5 

2. Integridad  78.1 

3. Planeación Institucional  83.2  

4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público  76.2  

Imagen 23. Incremento del IDI medido a través de FURAG 
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5. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de 

Procesos  

79.0  

6. Gobierno Digital  83.7  

7. Seguridad Digital  81.4  

8. Defensa Jurídica  87.7  

9. Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 

Corrupción  

81.4  

10. Servicio al ciudadano  82.3  

11. Racionalización de Trámites  N/A  

12. Participación Ciudadana en la Gestión Pública  76.1  

13. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional  79.6  

14. Gestión Documental  80.7  

15. Gestión del Conocimiento  86.6  

16. Control Interno  79.9  

17. Mejora Normativa  N/A  

18. Gestión de la Información Estadística  90.0  

Imagen 24. Puntaje obtenido en la calificación de las políticas del MIPG. para la vigencia 2020 
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6. SECRETARÍA GENERAL 

 

6.1. TALENTO HUMANO 
 

6.1.1.  GESTION ADELANTADA POR MEDIDAS DE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 

 

Expedición de actos administrativos, circulares y demás instrucciones 

relacionadas con el  tema de salud pública.  
 

La Agencia dando cumplimiento a las directrices del Gobierno Nacional, expidió la Resolución interna 

099 de 2020: “Por medio de la cual se implementan medidas de bioseguridad para mitigar y controlar 

la pandemia del COVID-19 en la ANCP-CCE, adoptados en la Resolución 666 del 24 de abril 2020 

expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social”; así mismo, se definió, socializó y publicó el 

lineamiento de medidas de prevención, control y mitigación frente a COVID-19 CCE-GTH-GI-03. 

 

De conformidad con las directrices del Gobierno frente al retorno gradual de la normalidad, la Agencia 

expidió la circular interna 022 de 2020, por medio del cual se dan los lineamientos para el retorno 

gradual y progresivo de los colaboradores de la ANCP-CCE a las actividades laborales y de prestación 

de servicios de manera presencial.  

 

Frente a las medidas preventivas y de seguridad especiales ante la emergencia, la Agencia 

periódicamente actualiza el listado de los colaboradores con la información de emergencias, los turnos 

de alternancia, las morbilidades preexistencias susceptibles a los efectos del contagio del COVID-19, 

y se reporta oportunamente cualquier novedad de medidas y los casos confirmados de COVID-19. 

Igualmente, se mantiene el registro de los casos sospechosos y confirmados, realizando monitoreo a 

los casos, seguimiento y acompañamiento hasta lograr su mejoría, siendo así que para los casos 

confirmados se realiza la trazabilidad del personal (contactos estrechos de menos de 2 metros, por 

más de 15 minutos y sin uso de tapabocas), y activando los protocolos siendo enviados a aislamiento 

preventivo y monitoreo de acuerdo con las directrices dadas por el Gobierno Nacional.  

 

Así mismo, la Agencia junto con el acompañamiento de la ARL Colmena ha sensibilizado a los 

colaboradores en los diferentes temas asociados a la prevención, contención y manejo del COVID-19 

y la modalidad de trabajo en casa:  
 

- COVID-19 Medicina preventiva síntomas, cuidados prevención, retorno al trabajo. 

- Planificación del tiempo, modalidad trabajo en casa. 

- Higiene postural y manejo de cargas - trabajo en casa. 

- Desarrollo de pausas activas virtuales por fisioterapeutas de la ARL 

- Conservación visual enfocada en equipos de cómputo. 
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- Seguridad basada en el comportamiento enfocado en la resiliencia. 

- Capacitación ejercicios de relajación y desconexión laboral  

- Guía adecuación puestos de trabajo en casa 

- Taller prevención osteomuscular de cuello, espalda y hombro 

- Pausas activas virtuales  

- Manejo del estrés, comunicación asertiva y trabajo en equipo enfocados a la modalidad trabajo 

en casa 

Para la vigencia 2021, el plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo se enfoca en las estrategias 

de sensibilización y prevención del riesgo psicosocial, ergonómico y estilos de vida saludable, 

enfocados hacia el acompañamiento de la modalidad trabajo en casa por la coyuntura de la emergencia 

sanitaria del COVID-19, siendo estos uno de los componentes de riesgos más afectados en los 

colaboradores, con la finalidad  de ofrecer condiciones y ambientes de trabajo seguros y saludables 

para los colaboradores. 

Adicionalmente se realizan campañas pedagógicas con temas de prevención, mitigación y control del 

coronavirus COVID-19, con relación a los síntomas, cuidados, higiene respiratoria, higiene de manos 

a través del correo talento.humano@colombiacompra.gov.co.  

 

Suministro de elementos de seguridad  
 

Se instalaron puntos de desinfección (Alcohol, gel anti-bacterial, atomizadores), en cada piso en las 

instalaciones de la entidad y señalización de indicación y prevención COVID-19, de igual forma se 

mantiene permanente suministro a los colaboradores que requieran prestar su servicio en las 

instalaciones de la entidad de tapabocas y guantes.  

 

La Agencia atendiendo todos los lineamientos frente a la emergencia sanitaria por la pandemia del 

COVID-19, adquirió los siguientes elementos e insumos para la protección y seguridad de sus 

colaboradores:  

 
- Tapabocas: Instrumento de agregación emergencia COVID-19 - Orden de compra 48521 

- Guantes de nitrilo: Instrumento de agregación emergencia COVID-19 - Orden de compra 48558 

- Canecas bioseguridad: Instrumento de agregación grandes almacenes – Orden de compra 48606 

- Medidores de temperatura: CCE-155-5-2020 

- Tapetes dual desinfectantes. 

- Señalización informativa y preventiva COVID-19. 

- Servicio de desinfección en las instalaciones hasta diciembre 2020.  

- Dispensadores de toallas de papel en los baños. 

- Dispensadores de pedal de gel anti-bacterial al ingreso 

- Dispensadores de gel anti-bacterial en las islas de trabajo, salas de reuniones, oficinas, cafeterías y 

zonas comunes  

 

mailto:talento.humano@colombiacompra.gov.co
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6.1.2.  PLANTA DE PERSONAL  
 

Dentro de los objetivos institucionales planteados 2019 – 2022, se encuentra el fortalecimiento de la 

estructura organizacional de la Agencia, razón por la cual durante el mes de noviembre de 2019 se 

presentó ante el Consejo Directivo del Entidad, el estudio técnico que definía los criterios técnicos que 

sustentaban la necesidad de la ampliación de la planta de personal, que para la fecha ostentaba un 

total de 38 empleos y para el que se requería la creación de 180 nuevos, para un total de 218, el cual 

fue aprobado por unanimidad según Acta No 24 del 7 de noviembre de 2019, aclarando que se hacía 

necesaria la aprobación técnica y presupuestal por parte del Departamento Administrativo de la 

Función Pública y el Ministerio de hacienda y Crédito Público respectivamente. 

 

El Departamento Administrativo de la Función Pública, emitió concepto técnico favorable y a su vez el 

Ministerio de hacienda y Crédito Público, expidió la viabilidad presupuestal para la creación de 104 

cargos, siendo así expedido el Decreto 1182 del 28 de agosto de 2020, “Por el cual se modifica la 

planta de personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- “, 

pasando a obtener una planta de 142 cargos en su totalidad. 

 

Teniendo en consideración lo anterior, la Agencia procedió a la actualización del Manual específico de 

funciones y competencias (Resolución 040 del 23 de febrero de 2021), para todos los empleos 

obedeciendo a los parámetros establecidos de la función pública. 

 

Así mismo y como estrategia para fortalecer la estructura de las dependencias, mediante Resolución 

211 del 30 de octubre de 2020, se crearon y conformaron 24 grupos internos de trabajo, como apoyo 

a la gestión, encaminados al cumplimiento de los retos institucionales. 

 

Igualmente, mediante Resolución 062 del 3 de marzo de 2021, la Agencia Nacional de Contratación 

Pública –Colombia Compra Eficiente–, creó el grupo interno de trabajo “Seguimiento, Cifras y 

Estadísticas de la TVEC”, le asignó funciones y dictó otras disposiciones. 

 

Por medio de la Resolución 076 del 10 de marzo de 2021, la Agencia Nacional de Contratación Pública 

–Colombia Compra Eficiente–, modificó la conformación de los Grupos internos de trabajo y dispuso 

que el secretario general o quien haga sus veces, designara mediante acto administrativo un 

Coordinador para las labores de coordinación, ejecución, supervisión y control de las actividades del 

Grupo de trabajo. 

 

Teniendo en cuenta que la planta de personal es insuficiente para atender las necesidades de la 

entidad con el fin de cumplir su misionalidad, se requirió la contratación para el mes de febrero de 

2021, de un estudio de cargas laborales; para tal efecto se suscribieron los contratos CCE-131-4H-

2021 y CCE-187-4H-2021 con el objeto de prestar los servicios profesionales para la ejecución de las 

actividades relacionadas con el levantamiento de cargas laborales incluyendo las actividades de 

recolección, clasificación y consolidación de documentos para actualizar y validar el estudio técnico 

de ampliación de la planta de personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 

Compra Eficiente. 
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6.1.3.  S ISTEMA INFORMACIÓN KACTUS-HM  
 

Se implementó el Self Service, como una herramienta de Gestión de Talento Humano, para el uso de 

los funcionarios con el fin de agilizar los trámites y tener acceso rápido a la información relacionada 

con solicitud de aprobación de vacaciones, comprobantes de nómina, certificados laborales, 

certificados de ingresos y retenciones, entre otros relacionados con la Agencia; para lo cual se contará 

con la creación de su respectivo usurario y contraseña. 

 

Este aplicativo se dio a conocer a los funcionarios, en la página principal de la Agencia CCE en la parte 

inferior se encontrará “Enlaces para empleados” 

https://kactus.digitalwaresaas.com.co/selfserviceCCE/ 

 

 

6.1.4.  FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN  
 

Bilingüismo  
 

Durante la vigencia 2020, la Agencia adoptó e inició el proceso de capacitación de los colaborares en 

el programa "Bilingüismo para los servidores públicos", impulsado por el Departamento Administrativo 

de la Función Pública y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el cual se encuentra compuesto por 

10 niveles de formación virtual (cada uno de 60 horas), encaminado a que todos los servidores 

públicos accedan al nivel B1 en el dominio del idioma inglés. 

 

Para la vigencia 2020, se contó con la inscripción de 26 participantes de los cuales, a 31 diciembre, 

15 se encontraban activos y finalizaron el nivel correspondiente. Para 2021, se inicia la etapa de 

socialización para la etapa 2 del programa para los funcionarios que deseen continuar con el proceso 

de capacitación. 

 

Redacción, Design Thinking, inteligencia artificial  
 

La Agencia dentro de su compromiso con la capacitación y el desarrollo de competencias de sus 

funcionarios que redunden en la eficiencia y la eficacia de la administración, brindó el curso de 

redacción y ortografía con la Pontifica Universidad Javeriana, que aportó herramientas suficientes 

para lograr una comunicación escrita asertiva. Por otra parte, para los funcionarios de negocios se 

brindó el curso Design Thinking y para los funcionarios de la Subdirección de EMAE el curso de 

inteligencia artificial, con la finalidad de afianzar y fortalecer los conocimientos para estas áreas 

misionales de la Agencia.  

 

 

 

https://kactus.digitalwaresaas.com.co/selfserviceCCE/
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Proceso de Inducción  
 

En medio de la coyuntura provocada el COVID-19, era necesario seguir brindando el acompañamiento 

y las herramientas necesarias desde Talento Humano en el proceso de adaptación de los nuevos 

funcionarios de la agencia, por lo cual se diseñó una estrategia audiovisual con el acompañamiento 

del grupo de comunicaciones estratégicas, la cual está compuesto por 6 sesiones virtuales y 14 videos 

en donde se explica el objetivo, metas y marco regulatorio de cada una de las dependencias. 

Con fecha abril 30 de 2021, ochenta y ocho (88) funcionarios vinculados han tenido la oportunidad 

de finalizar este proceso de inducción, el cual cuenta con un proceso de evaluación del conocimiento 

apropiado por cada participante. 

 
Bienestar social e incentivos  

 

El Plan de Bienestar Social e Incentivos 2021 de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia 

Compra Eficiente fue diseñado a partir de la necesidad de mejorar la calidad de vida y el desempeño 

laboral de los servidores públicos, con el fin de impactar positivamente aspectos relacionados con su 

ámbito personal, profesional, familiar y social; conforme a los resultados de las encuestas de clima 

organizacional, riesgo psicosocial y al autodiagnóstico de Talento Humano.   

 

En virtud de lo anterior, el plan de bienestar social e incentivos incluye actividades enfocadas en cinco 

ejes: 

 

EJE 1: equilibrio psicosocial  
 

Este eje hace referencia a la nueva forma de adaptación laboral producto de los diferentes cambios 

que estamos viviendo derivados del coronavirus COVID-19, como la adaptación a nuevas situaciones, 

mayor volumen de trabajo y complejidad, extensión de la jornada laboral, entre otros aspectos. Dentro 

de este eje se hace referencia a temas como factores intralaborales, extralaborales, equilibrio entre la 

vida personal, laboral y familiar y la calidad de vida laboral” (DAFP, s.f.), enfocado en factores 

psicosociales, equilibrio entre la vida laborales y familiar y calidad de vida laboral.  
 

EJE 2: Salud mental  
 

Este eje comprende la salud mental como el estado de bienestar con el que los servidores realizan 

sus actividades y son capaces de hacer frente al estrés normal de la vida, trabajando de forma 

productiva y contribuyendo a la comunidad. Asimismo, incluye hábitos de vida saludables relacionados 

con: mantener la actividad física, nutrición saludable, prevención del consumo de tabaco y alcohol, 

lavado de manos, peso saludable, salud bucal, visual y auditiva, entre otros” (DAFP, s.f.). 
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EJE 3: Convivencia social  

 
Este eje hace referencia a las acciones que las entidades deben implementar relacionadas con 

inclusión, diversidad, equidad y representatividad. 

 

EJE 4: Alianzas interinsti tucionales  

 
El eje 4 se articula con el objetivo de desarrollo sostenible, que establece la importancia de establecer 

alianzas interinstitucionales para el cumplimiento de estos objetivos, para esto, se abordarán los 

siguientes componentes: coordinación interinstitucional y fomento de buenas prácticas.  
 

EJE 5: transformación digital  
 

Hace referencia al reto inmediato de transformación de las empresas y de las entidades públicas hacia 

organizaciones inteligentes, aplicando tecnología, datos y nuevas necesidades que trascienden 

barreras físicas y conectan al mundo.  

 

Lo anterior es relevante para la búsqueda del bienestar de los servidores públicos, si se aplican las 

tecnologías como un instrumento. Las entidades pueden, entonces, facilitar sus procesos y 

procedimientos para el desarrollo del bienestar. Las herramientas informáticas permiten tener la 

mayor cantidad de información sobre sus colaboradores, facilita la comunicación con ellos, agiliza y 

simplifica, en algunos casos, la gestión del bienestar.  

 

Ahora bien, la pandemia generada por la COVID-19 se ha convertido rápidamente en el evento global 

de nuestros tiempos y ha revelado una serie de realidades ambientales, sociales económicas y 

políticas que se deben enfrentar y aprender de ellas para el inmediato futuro, desafiando nuestra 

realidad, nuestras vidas, actitudes y comportamientos” (DAFP, s.f.). 

 

6.1.5.  TELETRABAJO  

 
La Agencia dando cumplimiento a los lineamientos normativos frente a las condiciones generales de 

teletrabajo, adoptó mediante las Resoluciones internas 283 de 2020 y 030 de 2021, las fases del plan 

de acción para la implementación del teletrabajo en la entidad, a través de una prueba piloto que 

permitirá validar la adecuada aplicación de dicha modalidad de trabajo, con el fin de desarrollar de 

manera progresiva la nueva organización laboral como soporte las TIC. 

 

6.1.6.  INCENTIVO USO DE LA BICICLETA  
 

En cumplimiento de la Ley 1811 de 2016, la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia 

Compra Eficiente- estableció el procedimiento para que los funcionarios públicos puedan acceder al 

incentivo de medio día libre remunerado que establece la Ley. 
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Bajo este contexto, se gestionó por parte de la secretaria general la asignación de bici parqueaderos 

en el edificio “Seguros Tequendama”, en el cual se encuentra dispuesta la Sede de la Agencia, para 

que los colaboradores que deseen acogerse a este beneficio no tengan acarrear gasto en el pago de 

un parqueadero privado. 

 

De igual forma, mediante la campaña #VAMOS A LA OFICINA EN BICI #Así me muevo; con la que se 

buscó animar a los colaboradores a usar la bicicleta como medio de transporte para realizar su 

desplazamiento a las instalaciones de la Agencia, evidenciando sus ventajas frente a otros medios; 

más aún en este momento que se busca minimizar el riesgo de contagio por COVID-19.  

 

6.1.7.  CÓDIGO DE ÉTICA Y CONFLICTO DE INTERÉS  
 

En marzo de 2021, fue presentado y aprobado el código de ética y prevención de conflictos de interés 

CCE-GTH-GI-04 por el Comité Institucional de Gestion y Desempeño CIGD, cuyo objetivo es establecer 

pautas de comportamiento ético y actuación frente a posibles conflictos de interés, que orienten a la 

gestión eficiente, integra y transparente de los colaboradores de la agencia, así como incentivar la 

sana convivencia, el fortalecimiento en la cultura de transparencia y de rechazo a la corrupción. 

 

En el mes de mayo 2021 se realizó la campaña de sensibilización y socialización sobre los conflictos 

de intereses, con la finalidad de que los servidores públicos y contratistas conozcan sobre las 

situaciones en las que sus intereses personales pueden influir en el cumplimiento de sus funciones y 

responsabilidades, en beneficio particular, afectando el interés público, con el fin de que puedan ser 

advertidos y gestionados en forma preventiva, evitando que se favorezcan intereses ajenos al bien 

común y así no incurrir en actividades que atenten contra la transparencia y la moralidad administrativa 

y en ocasiones puedan constituirse en actos de corrupción o faltas disciplinarias 

 

6.1.8.  MEDICIÓN CLIMA ORGANIZACIONAL  
 

Se aplicó durante el mes de octubre de 2020 la encuesta de Clima Organizacional, para conocer la 

percepción de los colaboradores sobre el clima interno y tener un diagnóstico que permita adelantar 

acciones encaminadas al mejoramiento en el manejo de las relaciones interpersonales, el trabajo en 

equipo, liderazgo, satisfacción de los funcionarios y compromiso de las diferentes dependencias con 

los lineamientos y valores establecidos. 

Para el periodo evaluado, se definió una población de 126 colaborados (funcionarios y contratistas) y 

se obtuvo una participación de 122 lo cual equivale a un 97%. 

 

6.1.9.  SALA AMIGA DE LACTANCIA MATERNA EN EL ÁMBITO LABORAL .  
 

La Agencia dando cumplimiento a la Resolución 2423 de 2018, del Ministerio de Salud y Protección 

Social, realizó la adecuación e implementación de la sala amiga de la familia lactante en el entorno 

laboral en un espacio cálido, higiénico y amable; ubicado en el piso 8 del Edificio Tequendama, que 

ofrece las condiciones adecuadas para que la madre pueda extraer, conservar y transportar la leche 

materna de manera segura hacia sus hogares. La misión de la sala amiga de la familia lactante de la 
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Agencia, es garantizar el derecho de los niños a una alimentación saludable, desde el inicio de la vida 

y el derecho de las mujeres a practicar una lactancia materna óptima libre de presiones sociales y 

comerciales.  

 

La Agencia realizó la inscripción respectiva de la sala ante la Subdirección Determinantes en salud 

salas amigas de la familia lactante de la Secretaría Distrital de Salud, y el equipo de Talento humano 

se encuentra trabajando para obtener la certificación de la SAFL del entorno laboral siguiendo los 

lineamientos del Artículo 6 de la Resolución 2423 de 2018.  

 

 

Por otra parte, la ANCP-CCE definió el protocolo sala amiga de la familia lactante en el entorno laboral 

CCE-GTH-IN-03, por el cual se definen los criterios para el manejo y disposición de la sala de 

extracción de la leche materna evitando la contaminación de este alimento durante todo el 

procedimiento de extracción, recepción, rotulado, con el cumplimiento de las normas técnicas de 

seguridad, para que las madres en lactancia puedan transportar la leche extraída a su regreso al hogar 

luego de la jornada laboral y ofrecerla al bebé en aquellos momentos que no pueden estar juntos. 

 

6.1.10.  PREVENCIÓN ACOSO SEXUAL EN EL ÁMBITO LABORAL  
 

La ANCP-CCE con el compromiso de fortalecer el ambiente y clima laboral entre sus colaboradores, 

definió los lineamientos prevención acoso sexual en el ámbito laboral CCE-GTH-GI-05, con el fin de 

prevenir y/o eliminar de los espacios laborales las conductas de acoso sexual y/o por razón del sexo 

y así desarrollar un modelo de prevención y atención que los colaboradores puedan aplicar.  

 

Su finalidad es fomentar en los servidores públicos, contratistas y practicantes de la Agencia Nacional 

de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente-, una actitud de respeto y cumplimiento de los 

deberes funcionales, principios y fines de la función pública, mitigando las acciones relacionadas con 

el acoso sexual y/o por razón del sexo, adoptando así los lineamientos del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE. 

 

Para el mes de mayo se realizó la estrategia de comunicaciones interna enfocada en la sensibilización 

de la prevención del acoso sexual y/o por razón del sexo en el ámbito laboral.  

 

6.1.11.  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 

Evaluacion SG-SST  
 

Para el mes de diciembre 2020 junto con el acompañamiento del asesor de la ARL Colmena se realizó 

la Evaluación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante el formato 

establecido por el Ministerio de Trabajo en la Resolución 312 de 2019 obteniendo como resultado el 

99%, interpretado como aceptable, así mismo conforme a esta evaluación se propusieron actividades 
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con el fin de mantener la mejora continua en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo la cual se estableció en el plan de trabajo anual del SG-SST 2021.  

 

Para la vigencia 2021, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente- 

definió su plan de trabajo del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo PLAN DE 

TRABAJO SST 2021 | Colombia Compra Eficiente | Agencia Nacional de Contratación Pública, dando 

cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y resolución 312 de 2019 del Ministerio de Trabajo.  

 

Mediciones higiénicas ambientales  
 

La resolución 312 de 2019 expedida por el Ministerio de Trabajo, define los estándares mínimos del 

Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el numeral 4.1.4 señala que “las empresas 

deben realizar mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, provenientes de peligros químicos, 

físicos y/o biológicos que están presentes en el ambiente laboral y que afectan de forma negativa a 

los trabajadores”. 

 
En este sentido, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente -, durante 

la vigencia 2020 para garantizar el cumplimiento de dicha obligación, realizó las mediciones higiénicas 

de (i) iluminación, ii) ruido, iii) confort térmico, con el fin de propender por la salud laboral de los 

colaboradores y así anticipar, reconocer y evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la 

seguridad y la salud en los espacios laborales. Obteniendo como resultados así:  

 
- Confort térmico:  El 100 % de los puntos monitoreados reportaron lecturas como ambiente 

neutro, lo que es óptimo para el confort térmico, y no se encontraron lecturas, frías, 

ligeramente frías, y calientes.  

 
- Iluminación: Los entornos donde se ubican los puestos de trabajo cuentan con superficies 

(piso, paredes y techo) de tonalidad clara, lo cual contribuye a la reflexión de la iluminancia. 

En las mediciones diurnas el 96,3% se clasificaron con niveles de iluminación ACEPTABLE y 

factor de uniformidad adecuado, se debe principalmente a la combinación de luz natural y luz 

artificial proveniente de luminarias los cuales se encuentran distribuidas en el área de trabajo 

y el 3,7% de los puestos de trabajo monitoreados se clasificaron con niveles de iluminación 

DEFICIENTE, se debe principalmente a luminarias a luminarias averiadas. 

 

Con respecto a las mediciones nocturnas, el 90% de los puestos de trabajo monitoreados 

presentan factor de uniformidad adecuado, lo que indica que no hay variaciones importantes 

en los niveles de iluminación, lo que es adecuado para la salud visual.  

 
- Ruido: Se evidenció que los niveles de presión sonora emitidos, no representan riesgos para 

la audición de los trabajadores; considerando que según la Resolución 2400 de 1979 artículo 

92 parágrafo 1, las áreas de dedicadas a oficinas y trabajo intelectual deben mantenerse por 

debajo de 70dB, es decir el 100% de las estaciones de trabajo que fueron monitoreadas 

https://www.colombiacompra.gov.co/content/plan-de-trabajo-sst-2021
https://www.colombiacompra.gov.co/content/plan-de-trabajo-sst-2021
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presentan con niveles de exposición a ruido BAJO, lo que indica que los niveles de presión 

registrados no frecen riesgo para la salud auditiva de los trabajadores para una jornada laboral 

promedio de 8 horas. 

 

Batería riesgo psicosocial 2020  
 

Durante la vigencia 2020, en cumplimiento de la Resolución 2646 de 2008 se realizó la aplicación de 

la batería durante el mes de diciembre obteniendo los siguientes resultados: 

 
• Riesgo Psicosocial Intralaboral, se evidenció que el (58%) se encuentra en un riesgo entre 

Alto y Muy Alto; discriminando entre alto (21%) y muy alto (37%); un nivel de riesgo medios 

(15%), mediciones de riesgo bajo (9%) y (18%) sin riesgo o riesgo despreciable. 

• Riesgo Psicosocial Extralaboral, se evidenció que el (45%) se encuentra en un riesgo entre 

Alto y Muy Alto; discriminando entre alto (23%) y muy alto (22%); un nivel de riesgo medios 

(15%), mediciones de riesgo bajo (20%) y (20%) sin riesgo o riesgo despreciable. 

• Así, mismo se evidenció que la presencia de sintomatología asociada al estrés es del 47% en 

los colaboradores de la Agencia. 

 
Estos resultados muestran un incremento en el nivel de riesgo al que se encuentran expuestos los 

colaboradores de la Agencia y representa una mayor probabilidad de afectación en las condiciones de 

salud en comparación con los resultados de 2019; esta variación puede asociarse a los cambios 

organizacionales generados como consecuencia de la pandemia global del COVID-19.  

 

Por lo anterior, se fortalecieron los programas de bienestar social y vigilancia epidemiológica 

enfocando las actividades en prevención psicosocial y emocional por los cambios surgidos a raíz de 

la pandemia, dirigidos hacia los diferenciales de los estilos de vida laboral, personal y profesional, 

siendo así que desde el área de Talento Humano para la vigencia 2021 se definió la estrategia 

mejoramiento del clima laboral y prevención riesgo psicosocial, con la finalidad de mejorar las brechas 

en las condiciones intralaborales, extralaborales y nivel de estrés 

 

Elementos apoyo ergonómico  
 

En el marco del desarrollo del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, la 

adquisición elementos de apoyo ergonómico permitirán dar cumplimiento a las disposiciones legales 

vigentes, garantizando los mecanismos que aseguren una adecuada y oportuna prevención de los 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Por lo anterior, para garantizar y mejorar las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo que conlleva la promoción 

y prevención y el mantenimiento del bienestar físico, mental de los funcionarios, al igual que 

propender por mejorar las condiciones en los puestos de trabajo contemplando los peligros de origen 

biomecánico o ergonómicos, por tal razón, que se realizó la adquisición de setenta y nueve (79) 

Descansa pies y noventa y siete (97) soporte de pantalla, buscando garantizar que los puestos de 

trabajo cuenten con las condiciones adecuadas para el desempeño de las labores de los funcionarios, 
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y así prevenir el desarrollo de desórdenes musculo esqueléticos y desarrollo de enfermedades 

laborales. 

 

Comités de apoyo al SG-SST  
 

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019 del 

Ministerio de Trabajo, la Agencia durante la vigencia 2021 realizo la actualización de la conformación 

de los comités de apoyo para la implementación, seguimiento y mejora del sistema así:  

 

• Comité de convivencia laboral: resolución interna 044 de 2021. De conformidad con el 

artículo 3o de la Resolución 1356 de 2012 del Ministerio de Trabajo, durante la vigencia 2020 

el comité sesionó de manera ordinaria cinco (5) veces y de lo comprendido en la vigencia 

2021 sesionó una (1) vez de manera virtual.  

 

• Comité paritario de seguridad y salud en el Trabajo: resolución interna 015 de 2021. De 

conformidad con lo establecido en el artículo 7o de la Resolución 2013 de 1986 del Ministerio 

de Trabajo, durante la vigencia 2020 el comité sesionó de manera ordinaria doce (12) veces 

y de lo comprendido de la vigencia 20201 sesionó cinco (5) veces de manera ordinaria y 

virtual.  

 

• Brigada de emergencias: Resolución interna 106 de 2021. Durante la vigencia 2020, sesionó 

de manera virtual cinco (5) veces y de lo comprendido del 2021 sesionó dos veces (2) de 

manera ordinaria.  

 

• Comité de emergencias: Resolución interna 106 de 2021. Durante la vigencia 2020, el comité 

sesionó de manera ordinaria cuatro (4) veces y con respecto al 2021 sesionó de manera 

ordinaria y virtual una (1) vez.  
 

 

6.2. GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

 

6.2.1.  PROYECTO DE INTERVENCIÓN TÉCNICO –  ARCHIV ÍSTICA  
 

El grupo de gestión documental a final de la vigencia 2020 concluyó el proyecto de intervención 

técnico-archivística del archivo central, desde los inicios de operabilidad de la Agencia Nacional de 

Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente vigencia fiscal 2012 hasta la vigencia 2019, toda la 

documentación física de la entidad quedó clasificada y organizada en el archivo central, administrada 

por el grupo de gestión documental.  

 

Se realizó la fase de clasificación y organización de los documentos pertenecientes al Archivo Central 

de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE, los cuales se 



INFORME DE SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN 
JOSÉ ANDRÉS O’MEARA RIVEIRA 

MAYO DE 2020 – MAYO 2021 

Página 145 de 169 

 

 

 

 
Versión: 01 Código: Inf. Gestión Fecha: 21 de mayo de 2021 Página 145 de 169 

 

encontraban sin ningún principio archivístico y a su vez se verifico  los Inventarios documentales de 

la Entidad y no correspondían a la información encontrada en el archivo de la ANCP- CCE, lo cual 

permitió definir el inicio, alcance, ejecución y cierre de este proyecto de la intervención técnico 

archivística. 

 

Como resultado del proyecto de intervención técnico-archivística se intervinieron un total de treinta y 

dos (32) series documentales de las diferentes dependencias de la entidad de las cuales se componen 

por un total de dos mil trecientos cuarenta y dos (2342) carpetas físicas. 

 

Para finalizar los documentos generados por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia 

Compra Eficiente desde sus inicios de operabilidad vigencia fiscal 2012 a 2019 se encuentran 

intervenidos al 100% cumpliendo así con lo dispuesto por la Ley General de Archivos “Ley 594 del 

2000”, información la cual se encuentra almacenada y custodiada en los depósitos de Archivo de los 

pisos decimo (10) y treinta y tres (33) de la Entidad. 

 

6.2.2.  TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS  
 

Durante la vigencia 2020 se realizaron las primeras trasferencias documentales del archivo de gestión 

a archivo central de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, que 

corresponde a la vigencia 2019. Siendo un logro administrativo por parte de la entidad, teniendo en 

cuenta que no se había desarrollado transferencias documentales primarias en las vigencias 

anteriores, gracias a dicha transferencia la entidad cuenta actualmente con su archivo central 

organizado y clasificado desde sus inicios de operabilidad de la agencia vigencia 2012 hasta la vigencia 

2019, contando con exactamente hoy con dos mil trecientos cuarenta y dos (2342) carpetas físicas.   

 

Para las transferencias documentales de archivo de gestión a archivo central correspondiente a la 

vigencia 2020 de las diferentes dependencias de la Agencia Nacional de Contratación Pública – 

Colombia Compra Eficiente (Subdirección de Negocios, Subdirección de Gestión Contractual, 

Subdirección de IDT, Subdirección de EMAE, Secretaria General, y Dirección General) se establece en 

el Plan de Acción Institucional 2021, las actividades que tienen que desarrollar cada dependencia   y 

dentro de cada una de ellas está la de realizar las transferencias documentales a archivo central de la 

entidad. 

 

6.3. GESTION ADMINISTRATIVA 

 

Teniendo en cuenta la incorporación definitiva de la nueva planta de personal aprobada mediante el 

decreto 1182 del 28 de agosto de 2020, la cual adicionó 104 nuevos cargos se celebró a partir del 5 

de octubre de 2020 un contrato para el arrendamiento del piso 33 del Edificio Seguros Tequendama 

PH.  Esto permitió, además, en cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y economía 

administrativa, aprovechar las ventajas de la infraestructura instalada en temas de tecnología y 

telecomunicaciones, y mejorar las condiciones de los funcionarios de la Entidad conforme a los 

requisitos de salubridad en cuanto a distanciamiento social. 
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En consonancia con lo anterior, desde el proceso de gestión administrativa se adquirieron, en conjunto 

con la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico, los siguientes elementos destinados a 

garantizar el cumplimiento de las funciones de los colaboradores de la entidad y fortalecer las 

plataformas al servicio del sistema de compra pública administradas por Colombia Compra Eficiente, 

así: 6 impresoras, 6 escáner verticales, 96 equipos Tinymini, 7 equipos Work Station, 20 equipos 

portátiles, 36 equipos de escritorio Tinymini, y 2 escáner de capacidad media/alta. 

 

Debido a la entrada de nuevos funcionarios y, por consiguiente, de equipos de cómputo, licencias de 

software y otros implementos de trabajo, se realizó un proceso de actualización del inventario de la 

Entidad, el cual culminó satisfactoriamente. Como producto de dicho ejercicio, se cruzaron las bases 

de información de inventarios de las áreas administrativa y de infraestructura tecnológica, 

identificando a través de métodos contables el número exacto de elementos disponibles, la 

depreciación real de los activos y las unidades a ser dadas de baja. 

 

Por su parte, dando cumplimiento a las disposiciones normativas ambientales que rigen sobre la labor 

de la Entidad, se suscribió el Acuerdo de Corresponsabilidad para la prestación del servicio de 

separación, clasificación, recolección, transporte, aprovechamiento y/o disposición final de residuos 

sólidos aprovechables de carácter no peligrosos generados por la Agencia Nacional de Contratación 

Pública -Colombia Compra Eficiente.” El cual se regirá de conformidad con lo establecido en la 

Resolución No. 051 de 2014 “por medio de la cual se establece la figura de Acuerdos de 

Corresponsabilidad con las organizaciones de recicladores como acción afirmativa de fortalecimiento”, 

con la finalidad de dar un uso eficiente a los residuos no peligrosos generados por la Entidad y 

asimismo contribuir a garantizar el derecho fundamental de todos los ciudadanos a un ambiente sano. 

 

Bajo esa misma línea, La Entidad expidió la circular interna 001 del 4 de marzo de 2021 de “Cero 

Papel” a funcionarios y contratistas, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en 

el Plan de Gestión Ambiental de 2021 y así mismo acatando las disposiciones establecidas en el 

Decreto 371 de 2021 “por el cual se establece el plan de austeridad del Gasto 2021 para los órganos 

que hacen parte del Presupuesto General de la nación”. En dicha circular se comunican las medidas 

a tomar por todos los colaboradores de la Entidad para reducir sustancialmente el consumo de papel, 

y a su vez se mencionan los controles que se realizarán para medir el ahorro de este elemento.  

 

6.4. PROCESOS JUDICIALES 

 

6.4.1.  DEFENSA JURÍDICA  

 

Cobros persuasivos  

 
Como resultado de la auditoria efectuada por parte de Control Interno a Talento Humano, se evidencio 

que doce liquidaciones de exfuncionarios durante la vigencia 2018, se encontraban con diferencias 

entre los valores que debieron ser liquidados frente a los pagados. Aunado a lo anterior, se efectuó 
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una revisión de las liquidaciones del año 2019 encontrándose 4 liquidaciones de exfuncionarios con 

diferencias entre los valores pagados y las sumas que efectivamente debieron ser canceladas. 

 

Por lo anterior, se procedió al cobro persuasivo de estas 16 acreencias en favor de la entidad, entre 

el 21 de mayo de 2020 al 30 de abril de 2021, lográndose el recaudo total de lo adeudado. 

 
Tabla 48. Histórico de cobros persuasivos 

No EXFUNCIONARIO ACTUACIONES 

1.   Exfuncionario 01 Se registro el 8 de octubre de 2020 el pago de lo 

adeudado por un valor de $ 327.736.   
2.   Exfuncionario 02 Se pagó un saldo a favor del exfuncionario de $37.035.  
3.   Exfuncionario 03 Se registró el 8 de octubre de 2020 el pago de lo 

adeudado por un valor de $202.480.   
4.   Exfuncionario 04 Se registro el 29 de septiembre de 2020 el pago de lo 

adeudado por un valor de ($282.915).  

5.   Exfuncionario 05 Se registro el 9 de octubre de 2020 el pago de lo 

adeudado por un valor de $421.000.    
6.   Exfuncionario 06 Se registró el 30 de septiembre de 2020 el pago de lo 

adeudado por un valor de $510.225   
7.   Exfuncionario 07 Se registro el 1 de octubre de 2020 el pago de lo 

adeudado por un valor $697.970   
8.   Exfuncionario 08 Se registro el 12 de octubre de 2020 el pago de lo 

adeudado por un valor de $398.293.  

9.   Exfuncionario 09 Se efectuó el pago al exfuncionario de   $38.147. 

10.   Exfuncionario 10 Se registro el 7 de octubre de 2020 el pago lo adeudado 

por un valor de $436.946.  

11.   Exfuncionario 11 Se registro el 7 de julio de 2020 el pago de lo adeudado 

por un valor de $4.954.826 

12.   Exfuncionario 12 Se registro el 24 de junio de 2020 el pago de lo 

adeudado por un valor de $75.742 

13.   Exfuncionario 13 Se registro el 29 de julio de 2020 el pago de lo adeudado 

por un valor de $ 474.501 

14.   Exfuncionario 14 Se registro el 20 de diciembre de 2020 el pago de lo 

adeudado por un valor de $2.516.522. 

15.   Exfuncionario 15 Se registro el 21 de diciembre de 2020 el pago de lo 

adeudado por un valor de $3.697.820   

16.   Exfuncionario 16 Se registro el 28 de julio de 2020 el pago por un valor 

de $ 2.605.953  
Fuente. Elaboración propia- procesos judiciales  
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Por concepto de afectaciones a cláusulas penales y multas impuestas de incumplimientos 

contractuales de competencia tanto de Secretaría General, como de la Subdirección de Negocios, se 

adelanta el cobro persuasivo a 17 personas jurídicas por concepto de capital e intereses.  

 
Tabla 49. Afectaciones a clausulas penales y multas impuestas 

NUMERO ACTUACIONES 

17 procesos 

Sancionatorios  

 

Dentro de los procesos sancionatorios se realizaron un total 

aproximado de 100 actuaciones, que se encuentran descritas a 

continuación:   

 
• Elaboración y revisión de expedientes 

• Cargue de información de los expedientes en Share Point  

• Se profirió auto de investigación de bienes 

• Se elaboraron 12 oficios de indagación de bienes  

• Se inició el cobro de capital e intereses pendientes de recaudo  

•  Se elaboraron oficios de cobro a la aseguradora y al 

contratista ofreciendo la suscripción de un acuerdo de pago. 

• Se realizaron llamadas para insistir en el pago de capital e 

intereses. 

• Entre otros.  
Fuente. Elaboración propia- procesos judiciales  

 

Comité de Conciliación  
 

De conformidad con el artículo 18 del Decreto 1716 de 2009 y el artículo 2.2.4.3.1.2.4 del Decreto 

1069 de 2015, durante el periodo 21 de mayo al 31 de diciembre de 2020 el Comité de Conciliación 

sesionó de manera ordinaria de forma virtual quince (15) veces y del 1 de enero al 30 de marzo de 

2021 sesionó de manera ordinaria de forma virtual ocho (8) veces. 

 

Respecto de las Conciliaciones prejudiciales el Comité de Conciliación estudió cuatro (4) fichas 

técnicas de conciliación prejudicial. 

 
Tabla 50. Conciliaciones prejudiciales 

SESIÒN  FICHA No  DECISIÒN DEL COMITÈ  

No 4 44940 No conciliar 

No 7 45913 No conciliar 

No 7 49554 No conciliar 

No 8 49628 No conciliar 
Fuente. Elaboración propia- procesos judiciales  
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Procesos Judiciales  
 

La entidad interviene en 36 procesos judiciales iniciados en su contra, cuya cuantía total es de $ 

28.351.114.508, esto en armonía con el orden y la información existente en el Ekogui, la cual se 

encuentra debidamente actualizada. 

 

Es de anotar que en el primer período del año 2021 ingresaron 7 nuevos procesos judiciales en contra 

de nuestra entidad: 2 nulidades simple, 2 por controversias contractuales, 1 nulidad y restablecimiento 

del derecho del orden contractual y 2 ordinarios laborales, para un total de 36 procesos. 

 

Los 36 procesos se encuentran discriminados así según la acción interpuesta: 
 

Tabla 51. Procesos judiciales 

CANTIDAD ACCIÒN  

19 Nulidad simple 

9 Controversias contractuales 

2 Nulidad por inconstitucionalidad 

3 Nulidad y restablecimiento del derecho del orden contractual 

3 Ordinario Laboral 
Fuente. Elaboración propia- procesos judiciales  

 

Es importante señalar que los procesos están catalogados en una valoración de riesgo bajo que es 

establecido por la entidad, pero es avalada por Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.  

 

Procesos finalizados: Dentro del periodo se finalizaron 7 procesos judiciales, seis (6) con fallo 

favorable y uno (1) con fallo desfavorable donde se declaró la nulidad de los artículos 158 y 160 del 

Decreto 1510 de 2013, pero sin condena patrimonial alguna en contra de la entidad. 

 

Tutelas: Durante el periodo del 21 de mayo al 31 de diciembre de 2020, se dio respuesta a 45 tutelas, 

del 1 de enero al 30 de abril de 2021 se contestaron 15 tutelas. Para un total de 60 tutelas recibidas 

y contestadas por la Entidad.  

 

Cabe mencionar que el mayor porcentaje de las tutelas son presentadas por participantes de procesos 

de selección contractual que adelantan otras entidades estatales por presunta vulneración al debido 

proceso en la selección. Estas tutelas vinculan a la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia 

Compra Eficiente- como entidad accionada o vinculada por la condición de administradora del Secop.  

  

Cuando el mecanismo de protección constitucional está dirigido directamente contra la Agencia, es 

por la presunta vulneración al derecho de petición ya que el peticionario considera que no hubo una 

respuesta de fondo al responderle que hay falta de competencia.  
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Adicionalmente, se han interpuesto tutelas en contra de la entidad por participantes de procesos de 

licitación pública de acuerdos marco de precios. Un ejemplo de esto se presentó en el mes de 

noviembre de 2020 donde se presentaron más de 10 tutelas de participantes del Acuerdo Marco para 

la prestación del servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros. 

 

En el mes de marzo de 2020, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado aprobó la política de 

prevención del daño antijurídico de Colombia Compra Eficiente para las vigencias 2020-2021 y por 

esa misma razón nuestra entidad fue seleccionada por la ANDJE como una de las entidades piloto 

para iniciar la fase de implementación de la política de prevención durante el segundo semestre del 

año 2020, para lo cual se acordó con la ANDJE un cronograma de actividades (mesas de trabajo y 

capacitaciones), las cuales fueron ejecutadas en su totalidad entre los meses de agosto y noviembre 

de 2020, según reportó la propia ANDJE en el informe de seguimiento de la PPDA del mes de 

diciembre de 2020. 

 

Ahora bien, en ejecución de la política de prevención del daño antijurídico para el año 2021, Colombia 

Compra Eficiente viene trabajando con la ANDJE 3 aplicativos del Modelo Óptimo de Gestión – MOG: 

gestión documental, plan de acción del comité de conciliación y directriz 02 de conciliación, los cuales 

a la fecha ya fueron aprobados por parte de la ANDJE, y los dos últimos serán sometido a aprobación 

por parte del comité de conciliación de Colombia Compra Eficiente en la próxima sesión del mes de 

mayo. 

 

6.5. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

6.5.1.  ATENCIÓN AL CIUDADANO  
 

PQRSD recibidas  
 

Durante la vigencia de mayo de 2020 a abril de 2021, la Agencia Nacional de Contratación Pública – 

Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE recibió un total de 11.733 PQRDS. 

 

A continuación, se presenta la ilustración No.12, que permite observar por mes el número de 

requerimientos recibidos: 
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Imagen 25. PQRSD recibidas en los meses de mayo 2020 a abril de 2021. 

Fuente. Informe acceso a la información 2020, Informe de gestión 2020, informes trimestrales PQRSD 2020 y 2021, matrices PQRSD abril 

2021 

 

Como se puede apreciar, el mes en el que la Entidad recibió un mayor número de requerimientos 

fue septiembre, en contraste, diciembre fue el periodo en el que la ANCP-CCE atendió una menor 

cantidad. 

 

PQRSD por dependencias  
 

Ahora bien, la dependencia de la Entidad que más requerimientos tramitó fue la Subdirección de 

Gestión Contractual con 3.201, en contraste con la Dirección General recibió y atendió 17 

requerimientos, como se puede apreciar en la siguiente gráfica: 
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Imagen 26. Distribución de requerimientos de PQRSD asignadas a cada dependencia julio de 2020 a 

abril de 2021. 
Fuente. Informe de gestión 2020, Informes trimestrales PQRSD 2020 y 2021, matrices PQRSD abril 2021 

 
 

Modalidad de petición  

 
Durante los periodos correspondientes de julio de 2020 a abril 2021, la mayor cantidad de 

requerimientos recibidos de acuerdo con las modalidades establecidas en la Ley 1755 de 2015, “Por 

medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, correspondió a peticiones. En la 

siguiente gráfica se puede detallar el número de requerimientos recibidos por modalidad de petición.  
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Imagen 27. Distribución de solicitudes de PQRSD asignadas a cada dependencia julio de 2020 a abril de 2021. 

Fuente. Informe de gestión 2020, Informes trimestrales PQRSD 2020 y 2021, matrices PQRSD abril 2021 

 

Canales de atención PQRSD  

 
Con respecto a los canales de atención dispuestos por la entidad para la recepción de los 

requerimientos tramitados, se pudo evidenciar que los medios de recepción más utilizados fueron el 

correo electrónico con 4.991 y la página web con 4.546. 

 

 
Imagen 28. Distribución de solicitudes de por canal de atención julio de 2020 a abril de 2021. 

Fuente. Informe de gestión 2020, Informes trimestrales PQRSD 2020 y 2021, matrices PQRSD abril 2021 

 

Traslado por competencia  
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, se trasladaron a otras 

entidades por falta de competencia 1.392 peticiones que corresponden al 11.8% del total de las 
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PQRSD recibidas por la ANCP-CCE en la vigencia 2020-2021. Las dependencias con mayor número 

de traslados fueron la Secretaría General con 1.122 y la Subdirección de Gestión Contractual con 

236, como se puede observar en la siguiente gráfica: 

 

 
Imagen 29. Distribución de solicitudes de PQRSD asignadas a cada dependencia julio de 2020 a abril 

de 2021. 
Fuente. Informe de gestión 2020, Informes trimestrales PQRSD 2020 y 2021, matrices PQRSD abril 2021 
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Durante el periodo analizado entre el mes de mayo de 2020 a abril de 2021, los temas más consultados 

fueron los siguientes: 

 

Política de datos personales 

Solicitud de certificados 

Observaciones sobre procesos contractuales externos a la ANCP-CCE 

Solicitudes de capacitación tienda virtual del estado colombiano y SECOP II 

Obligatoriedad del SECOP II 

Registro proveedor SECOP II 

Reporte de entidades en mora 

Manuales, guías y circulares 

Plan Anual de Adquisiciones 

Procesos contractuales 

Datos abiertos 

1122

236

23 2 9

0

200

400

600

800

1000

1200

Secretaria General Gestion contractual Subdireccion de IDT Subdireccion de

Negocios

Subdireccion de

EMAE

TRASLADOS POR FALTA DE COMPETENCIA



INFORME DE SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN 
JOSÉ ANDRÉS O’MEARA RIVEIRA 

MAYO DE 2020 – MAYO 2021 

Página 155 de 169 

 

 

 

 
Versión: 01 Código: Inf. Gestión Fecha: 21 de mayo de 2021 Página 155 de 169 

 

Conceptos emitidos por CCE 

Procedimiento técnico Tienda virtual del estado colombiano 

Investigación de mercados 

Búsqueda de procesos en SECOP 

Recuperación de usuario y contraseña 

Consultas Acuerdos Marco de Precios 

 

Por último, teniendo en cuenta lo reportado por las dependencias a las cuales les fueron asignadas 

peticiones, no se negó el acceso a ninguna de ellas. 

 

Canales de atención e inclusión  
 

Teniendo en cuenta la situación ocasionada por el COVID -19 y las restricciones generadas para la 

prestación del servicio a los usuarios de manera presencial, se trabajó en el fortalecimiento e 

identificación de los canales de atención virtuales, mediante campañas de comunicación externa por 

redes sociales para que los grupos de valor e interés conozcan nuestros canales y puedan radicar 

fácilmente una petición, queja, reclamo, sugerencia, reclamo o denuncia. 

 

Por otra parte, en cumplimiento de la Ley Estatutaria de 2013, “por medio de la cual se establecen las 

disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”, 

así como, la Resolución 1519 de 2020, “Por la cual se definen los estándares y, directrices para 

publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso 

a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”, atendiendo a los 

criterios de inclusión que deben aplicar las entidades y de conformidad con la política de MIPG, en 

febrero, 2021, se inició con el plan de acción remitido por el Instituto Nacional para Ciegos- INCI, 

sobre accesibilidad web, realizando la categorización de los textos del portal de Colombia Compra 

Eficiente, así como, la modificación en el diseño de los destacados para que queden con menos texto 

un mayor contraste, más visibles y de esta manera, facilitar su lectura.  

 

De igual forma, se elaboró un formulario de atención diferencial, el cual se encuentra en la página 

web, para que los ciudadanos puedan radicar sus requerimientos y estos sean tramitados de manera 

prioritaria. Por último, se capacitó a los funcionarios y contratistas de la entidad en temas de inclusión 

con el fin de sensibilizar y mejorar la atención prestada.  

 

6.5.2.  PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

De acuerdo con el Plan Estratégico de Participación Ciudadana para la vigencia 2020, la Agencia 

Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente -, ha venido trabajando en promover 

la participación en el ciclo de la Gestión, brindando orientación y directrices a los servidores públicos 

y contratistas en cuanto a la política de Participación, proporcionando herramientas para garantizar y 

mejorar los espacios  para la relación de la entidad con los  ciudadanos en el (diagnóstico, formulación, 

implementación, evaluación y seguimiento). 
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Durante el año 2020, se profundizo en 8 objetivos de los cuales se realizaron 24 talleres en la 

modalidad virtual, con el propósito principal de generar proceso de participación ciudadana en el ciclo 

de la gestión de la ANCPCCE-, partiendo de la implementación desde el interior de la entidad con 

acciones que fortalezcan las capacidades y conocimientos de los servidores y contratistas, para así 

llegar a los grupos de valor.  

 

Por tal motivo, con el objeto de consolidar una gestión pública moderna, eficiente, transparente, 

focalizada y participativa al servicio de los actores involucrados con la entidad, en el 2020 se 

adelantaron acciones planificadas que involucraron a todas las dependencias, el cual culminó con un 

resultado de cumplimiento resaltados de la siguiente manera:  

 

Tabla 52. Cumplimiento del Plan estratégico de Participación Ciudadana 2020 

Total, actividades ejecutadas del 2020 20 

Total, actividades programadas del 2020 21 

Porcentaje de cumplimiento Estrategia de Participación 

Ciudadana  
95% 

Fuente. Cronograma de cumplimiento de Plan estratégico de Participación Ciudadana 2020 

 

De lo anterior se tiene como resultados que las acciones que se tenían programadas para el 2020 se 

ejecutaron a un 95% lo que nos permitió involucrar de forma abierta a los ciudadanos, identificar 

oportunidades y escenarios para el 2021 ante la situación de la Covid-19, mapear los actores 

involucrados, así como la gestión del producto y servicio a través de oferta institucional e incluir 

resultados de participación de cierre de la vigencia en la Rendición de Cuentas.  

 

Ahora bien, en el mes de marzo del presente año, se aprobó y se difundió la estrategia de Participación 

Ciudadana en el cual para el mes de abril se plantearon un conjunto de actividades encaminadas a dar 

inicio al fortalecimiento de la participación ciudadanía, en las que se encuentran:  

 

1. Conformación equipo de Participación ANCPCCE con representante por cada área de la 

entidad 

2. Evaluar con el equipo líder los conocimientos que tienen de la política de Participación  

3. Dar a conocer por medio de capacitación al interior de la entidad los objetivos del Plan 

Estratégico de Participación Ciudadana.  

4. Llevar a cabo el diagnóstico de la participación ciudadana en la entidad 

5. Taller 1 con el equipo líder sobre la oferta institucional para generar participación ciudadana. 

 
De las anteriores. las actividades a corte de lo que llevamos del mes de mayo de 2021 se tiene un 70 

% de cumplimiento del primer objetivo de denominado (Organización interna para facilitar la 

participación).  
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Tabla 53. Porcentaje de cumplimiento del primer objetivo de la estrategia de Participación Ciudadana 

Fuente. Cronograma de Plan Estratégico de Participación ciudadana 2021 de la ANCPCCE 

 

Dando cumplimiento a la estrategia de Participación Ciudadana, se está realizando un informe de la 

participación en el ciclo de la gestión para llegar a la oferta institucional que tiene programada la 

entidad para este 2021, con el objetivo difundir la gestión, los productos y servicios en la sección de 

Participa en la Página web de la entidad.  
 

 

N° 

OBJ 
OBJETIVO ID 

ACTIVIDADES ABR MAY IND 

CUMPLIMIENTO 

POR ACTIVIDAD 

IND DE 

CUMPLIMIENTO 

POR OBJETIVO / SEMANA I II III IV I II III IV 

1 

Organización 

interna para 

facilitar la 

participación 

1 

Conformación 

equipo de 

Participación 

ANCPCCE con 

representante 

por cada área 

de la entidad 
                

100% 

70% 

2 

Evaluación de 

la política de 

Participación y 

capacitación de 

Objetivos del 

PEPC                 

100% 

3 

Llevar a cabo el 

diagnóstico de 

la participación 

ciudadana en la 

entidad  

                

50% 

4 

Taller parte 1 

de la oferta 

institucional 

para generar 

participación 

ciudadana.  

                

30% 
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6.6. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 

A continuación, se presenta la información contractual de la entidad para el periodo comprendido de 

21 de mayo de 2020 al 30 de abril de 2021.  

 

6.6.1.  SECOP  I I  2020-2021  

 

Tabla 54. Información contractual SECOP II (21/05/2020-30/04/2021) 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN NO. DE 

CONTRATOS 

VALOR (INICIAL INCLUIDAS VIGENCIAS FUTURAS + 

ADICIONES) 

Concurso de Méritos 0  $                                  -    

Contratación 

Directa  

contratación de servicios 

profesionales y apoyo a la 

gestión  

351 $        21.611.087.444,00 

contratos interadministrativos  13 $          1.393.380.762,00 

otros (arrendamiento, 

licenciamientos de tecnología 

entre otros) 

64 $9.003.655.411,00 

Licitación Pública  114  $                                  -    

Mínima Cuantía  18 $                 235.349.370 

Selección Abreviada  2 $             209.894.656,00 

Régimen Especial 1  $                                  -    

Total  563 $        32.453.367.643,00 

Fuente. SECOP y elaboración propia 

 

 

 

En la modalidad de contratación de régimen especial se suscribió el contrato CCE-189-AC-2020 

acuerdo de corresponsabilidad para: “La prestación del servicio de separación, clasificación, 

recolección, transporte, aprovechamiento y/o disposición final de residuos sólidos aprovechables de 

carácter no peligrosos generados por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 

Eficiente.”, el cual no genero afectación al presupuesto de la agencia. 

 

Adicionalmente, se suscribieron en la modalidad de contratación directa 3 convenios 

interadministrativos: 

 
• El CCE-125-4C-2021 con objeto: “Aunar esfuerzos administrativos y de capacidades tecnológicas para 

la puesta en marcha del Proyecto Piloto de implementación del MODELO DE ABASTECIMIENTO 

ESTRATÉGICO desarrollado por la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA 

COMPRA EFICIENTE, en el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA” 
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• El CCE-132-4C-202I cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos administrativos y de capacidades tecnológicas 

para la puesta en marcha del Proyecto Piloto de implementación del MODELO DE ABASTECIMIENTO 

ESTRATÉGICO desarrollado por la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA 

COMPRA EFICIENTE, en la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA”  

 
• El CCE-139-4C-2021 con objeto: “Aunar esfuerzos administrativos y de capacidades tecnológicas para 

la puesta en marcha del Proyecto Piloto de implementación del MODELO DE ABASTECIMIENTO 

ESTRATÉGICO desarrollado por la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA 

COMPRA EFICIENTE, en el GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA” los cuales no generaron afectación al 

presupuesto de la agencia. 

 

6.6.2.  TVEC  2020-2021 
 

Tabla 55. Contratación de CCE 2020- Instrumentos de Agregación de Demanda (21/05/2020-

30/04/2021) 

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE 

DEMANDA 

VALOR EJECUTADO DE LAS 

ÓRDENES DE COMPRA 

NO. DE ÓRDENES 

DE COMPRA 

Compra de ETP II $ 1.125.392.192,50 11 

IAD Software I – Partners $ 60.059.754,01 2 

Emergencia COVID-19 $32.634.527,80 9 

IAD Software I – Microsoft $451.542.684,20 4 

Grandes Almacenes $ 29.223.000,00 4 

Nube Pública III $1.273.001.082,47 3 

Derivados del papel cartón y corrugado $ 15.185.327,56 3 

Servicios BPO $ 1.956.888.306,57 1 

Tiquetes Aéreos II $70.000.000,00 3 

Aseo y cafetería  $ 328.367.588 1 

Conectividad II  $ 12.435.500 1 

Dotación escolar II  $ 4.394.230 1 

Elementos para Emergencias  $2.473.024 1 

Grandes Superficies  $ 64.186.400 17 

IAD Software I – AicGIS  $ 20.686.759 1 

IAD Software I – Fabricantes  $ 17.035.400 1 

Servicios BPO II $ 1.680.384.395,00 1 

TOTAL $7.143.890.171,11 64 
Fuente. TVEC y elaboración propia 

 

6.7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
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6.7.1.  V IGENCIA F ISCAL 2020 

Tabla 56. Ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2020 

  

Fuente. Sistema Integrado de Información Financiera SIIF 

 

Los recursos apropiados a la Agencia Nacional de Contratación – Colombia Compra Eficiente para la 

vigencia fiscal de 2020 ascendieron a la suma de $45.051,3 millones y su financiación es en su 

totalidad con recursos de la Nación, al cierre de la vigencia la apropiación definitiva fue de $36.201,3 

millones y se obtuvo una ejecución de compromisos del 96,5% y unas obligaciones del 93,6% del 

total de los recursos asignados. 

 

Se constituyeron cuentas por pagar por valor de $32,7 millones y reservas presupuestales por valor 

de $1.032,9, de las cuales la suma de $136,8 millones obedece a que a la Agencia no le fue asignado 

el total del PAC solicitado para el mes de diciembre a la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional 

– DTN, en la cuenta de Gastos Generales.  

 

6.7.2.  V IGENCIA F ISCAL 2021  
 

Los recursos apropiados a la Agencia Nacional de Contratación – Colombia Compra Eficiente para la 

vigencia fiscal de 2021 ascienden a $50.949,5 millones y su financiación es en su totalidad con 

recursos de la Nación, al cierre del mes de abril se obtuvo una ejecución de compromisos por valor 

de $30.698,9 millones equivalente a un 60,3% y unas obligaciones de $12.918,1 millones las cuales 

equivalen a un 25,4% del total de los recursos asignados, respectivamente. 

 

Al 30 de abril de 2021 las cuentas por pagar y la reserva presupuestal constituida a diciembre 31 de 

2020 han sido ejecutadas en el 100%. 

 

CTA DESCRIPCION
APROPIACION 

DEFINITIVA

COMPROMISOS 

ACUMULADOS

SALDO 

APROPIACION

% EJE 

COMP/APR

OBLIGACIONES 

ACUMULADAS

% EJE 

OBL/APR

1
GASTOS DE PERSONAL

6.914.294.296 6.811.044.057 103.250.239 98,5% 6.811.044.057 98,5%

2
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

5.327.099.248 4.898.949.074 428.150.174 92,0% 4.318.418.691 81,1%

3
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

109.270.000 7.799.285 101.470.715 7,1% 7.799.285 7,1%

8

GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, 

SANCIONES E INTERESES  DE MORA 75.035.753 70.915.753 4.120.000 94,5% 70.915.753 94,5%

TOTAL FUNCIONAMIENTO 12.425.699.297 11.788.708.169 636.991.128 94,9% 11.208.177.786 90,2%

INVERSION 23.775.664.380 23.130.004.653 645.659.727 97,3% 22.677.565.461 95,4%

TOTAL PRESUPUESTO 36.201.363.677 34.918.712.822 1.282.650.855 96,5% 33.885.743.247 93,6%

cifras en pesos $
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Tabla 57. Ejecución presupuestal a 30 de abril de 2021 

 
 

Fuente. Sistema Integrado de Información Financiera SIIF 

 

 

6.7.3.  CUMPLIMIENTO INDICADOR DE PAC 
 

En lo que tiene que ver con la asignación de los recursos a través del Programa Anual Mensualizado 

de Caja – PAC, la agencia dio cumplimiento con el indicador establecido por la Dirección de Crédito 

Público y Tesoro Nacional con una ejecución acumulada a diciembre 31 de 2020 del 97% y al 30 de 

abril de 2021 con el 94% 

 

6.8. ESTADOS FINANCIEROS 
 

Los estados financieros de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente 

con corte a diciembre 31 de 2020 y del primer trimestre del 2021, fueron presentados de manera 

oportuna y con el cumplimiento de las disposiciones dadas por la Contaduría General de la Nación 

como ente rector en la materia, así mismo para que cualquier ciudadano tenga acceso a la información 

se encuentran publicados en la página web de la Entidad en el siguiente link: 

 

https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/estados-contables-basicos. 

 

 

 

 

 

 

CTA DESCRIPCION
APROPIACION 

DEFINITIVA

COMPROMISOS 

ACUMULADOS

SALDO 

APROPIACION

% EJE 

COMP/APR

OBLIGACIONES 

ACUMULADAS

% EJE 

OBL/APR

1
GASTOS DE PERSONAL

16.003.949.000 3.656.837.851 12.347.111.149 22,8% 3.656.837.851 22,8%

2
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

3.724.000.000 2.831.493.661 892.506.339 76,0% 908.606.501 24,4%

3
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

70.000.000 3.926.167 66.073.833 5,6% 3.926.167 5,6%

8

GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, 

SANCIONES E INTERESES  DE MORA 75.440.000 0 75.440.000 0,0% 0 0,0%

TOTAL FUNCIONAMIENTO 19.873.389.000 6.492.257.679 13.381.131.321 32,7% 4.569.370.519 23,0%

INVERSION 31.076.164.311 24.206.687.568 6.869.476.743 77,9% 8.348.779.179 26,9%

TOTAL PRESUPUESTO 50.949.553.311 30.698.945.246 20.250.608.065 60,3% 12.918.149.698 25,4%

cifras en pesos $

https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/estados-contables-basicos
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II. CONCLUSIONES 
 

DOCUMENTOS TIPO 
 

En el período comprendido entre mayo de 2020 y mayo de 2021, la Agencia Nacional de Contratación 

Pública ha cumplido la meta trazada en los documentos tipo. Actualmente, se han adoptado estos 

documentos en tres sectores de la economía diferentes: transporte, agua potable y saneamiento 

básico. 
 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

 
La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- como ente rector de la 

contratación pública, en cabeza de la Subdirección de Gestión Contractual, ha acompañado la 

elaboración de más de seis (6) Decretos en materia de compras públicas. Para ello ha propuesto 

proyectos de decreto, ha participado en mesas de trabajo y ha realizado observaciones al contenido 

de los proyectos de decreto desde una perspectiva legal y de estructura técnica. El reto es continuar 

aportando al país mediante la generación de normas que contribuyan a la eficiencia y eficacia del 

gasto pública y propendan por un país más igualitario.  
 

ESTUDIOS Y CONCEPTOS 
 

Mediante los conceptos, la ANCP–CEE continúa orientando la interpretación de las normas generales 

en materia de compras y contratación pública, los cuales se han fortalecido a través de la profundidad 

de los argumentos y el análisis de los temas, consolidando a la Agencia como ente rector de la 

contratación pública en Colombia. En este sentido, se percibe la relevancia que han adquirido los 

conceptos de esta Agencia en la práctica contractual, dada su rigurosidad y la fuerza de los 

argumentos y razonamientos plasmados en ellos.    

 

RELATORÍA 
 
• En el periodo comprendido entre mayo de 2020 y mayo de 2021 la Subdirección de Gestión Contractual 

entregó a la comunidad, una herramienta gratuita que compila sentencias, conceptos, indizados y normativa 

especializada en temas de contratación estatal, cuya implementación supuso un importante esfuerzo 

presupuestal, técnico y académico de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 

Eficiente, que redefinió la actividad desarrollada por la Subdirección, no solo porque se incorporó un nuevo 

proceso dentro de esta dependencia, sino por el aporte doctrinario que este representa para la comunidad 

jurídica.  
 

• La Subdirección de Gestión Contractual continuará trabajando en el fortalecimiento de la plataforma de la 

relatoría, mediante la ejecución del 56% de metas restantes por cumplir en la vigencia 20201, a efectos de 

posicionar este aplicativo como el principal motor de búsqueda de contratación estatal del sector público.  
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• La Subdirección de Gestión Contractual entrega a la comunidad una plataforma de fácil acceso, en lenguaje 

claro que cuenta con 1427 conceptos indizados expedidos por la SGC, 180 normas concordadas con 

conceptos de la ANCP-CC y 2022 providencias indizadas del Consejo de Estado.   

 

INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA / ACUERDOS MARCO DE PRECIOS 
 

Como resultado de las adjudicaciones de acuerdos marco a finales de 2020, la Subdirección de 

Negocios logró adjudicar 18 Instrumentos de Agregación de Demanda, con lo cual ha sido el año en 

que más adjudicaciones se han dado desde el inicio de la Agencia. 

 

Desde la Subdirección de Negocios se estructuró y se puso en operación el Instrumento de 

Agregación de Demanda de COVID con 10 catálogos de diferentes bienes y servicios que ha vendido 

a 31 de mayo de 2021 $396.396.473.722, lo cual permite evidenciar que ha sido el segundo 

instrumento que más ha vendido después de Aseo y Cafetería III que ha logrado vender 

$950.381.182.513. 

 

A través del mismo Instrumento de Agregación de Demanda de COVID, no solo hemos logrado un 

gran valor de ventas, sino que por su estructuración permitió la participación de Mipymes en un 

porcentaje del 90% del total de proveedores dentro del Instrumento, esto aumentó notoriamente el 

número de proveedores Mipymes en TVEC, lo cual ratifica el compromiso de la Agencia con la 

industria nacional.   

 

Los ahorros generados superan los $110.594 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. 

 

En el año 2018 la TVEC contaba con 358 proveedores, de los cuales, 231 eran mipymes. En el primer 

semestre del año 2020, durante la pandemia, la cifra aumentó a 548, con 382 mipymes. En el segundo 

semestre, la cifra se elevó a 684, incluidas 458 mipymes. Se espera que esta realidad aumente 

considerablemente en los próximos 2 años. 

 

La metodología de optimización de recursos en base a órdenes de compra representativas reportadas 

en la TVEC ha evidenciado optimizaciones que superan los 10.000 millones de pesos en diferentes 

agregaciones, por ejemplo, Compra de ETP, Seguros de Vehículos y Conectividad, entre otros. Este 

resultado genera eficiencia en la adquisición de bienes y servicios de características técnicas 

uniformes para las entidades estatales lo cual respalda una de las metas estratégicas de la 

Subdirección.  

 

ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

 

La Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico ha sido el área de más reciente 

creación en la estructura de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 

Fue creada para apoyar transversalmente a la dirección y a las demás áreas de la Entidad mediante la 
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generación de insumos técnicos y lineamientos con base en metodologías de abastecimiento 

estratégico, monitoreo de mercados, proyectos de innovación y programas de analítica de datos, con 

el fin de fortalecer y potenciar el impacto de las políticas públicas estructuradas e implementadas por 

la Agencia en el Sistema de Compra y Contratación Pública colombiano. 

 
• En el último año, la EMAE conformo su equipo con funcionarios y colaboradores con perfiles 

multidisciplinarios distribuidos en tres grupos de trabajo: Abastecimiento Estratégico, Analítica de Datos 

y Observatorio Oficial de Contratación Estatal. 

 
• A pesar de su corto tiempo de operación, la EMAE ha evolucionado en la conformación y consolidación 

de sus grupos de trabajo, se viene posicionando como una unidad de valor estratégico para el proceso 

de toma de decisiones informadas de la Entidad a través de un soporte evidencia técnico y robusto. 

 
• La EMAE ha desarrollado un modelo completo y estructurado de formación en Abastecimiento 

Estratégico, orientado a entidades públicas colombianas, compuesto por una metodología que combina 

conocimientos y principios teóricos con ejemplos y herramientas prácticas para fortalecer y mejorar 

los procesos de compras en entidades de todos los niveles a lo largo del territorio nacional. 

 
• El MAE está siendo actualmente implementado en tres entidades públicas de distinto orden (Ministerio, 

Departamento y Municipio) a través de un programa piloto. 

 
• Se lanzó en la página web de la entidad el tablero de control de documentos tipo para dar a conocer 

los principales resultados en materia de implementación de documentos tipo.  

 
• Desde el pasado mes de septiembre de 2020 el Observatorio Oficial de Contratación Estatal de la 

Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- hace parte de la Red Nacional 

de Observatorios Anticorrupción liderada por la Secretaría de Transparencia.  

• Se desarrollan de manera permanente herramientas y visualizadores para acceder de manera amigable 

a los datos que reposan en el sistema de compra pública.  

 
Otras consideraciones importantes y cifras claves obtenidas a través del trabajo de la EMAE: 

 

• Se ha apoyado a la Subdirección de Gestión Contractual en la identificación y priorización para 

la estructuración de nuevos documentos tipo, a partir del análisis de insumos como los Planes 

de Desarrollo y Planes Anuales de Adquisición. 

• Se ha trabajado en conjunto con la Subdirección de Negocios la identificación de bienes y 

servicios de características técnicas uniformes con condiciones de mercado aptas para 

estructurar nuevos Instrumentos de Agregación de Demanda. 

• Se trabaja con el grupo de uso y apropiación de la Subdirección de Infraestructura y Desarrollo 

Tecnológico a determinar la incorporación de nuevos municipios al uso del SECOP II teniendo 

en cuenta su conectividad, cubo de gasto, entre otras.  

• Se ha realizado un seguimiento a la implementación de los documentos tipo introducidos por 

la Entidad. A la fecha, y en tan solo seis meses, se han revisado más de 1700 procesos, que 



INFORME DE SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN 
JOSÉ ANDRÉS O’MEARA RIVEIRA 

MAYO DE 2020 – MAYO 2021 

Página 166 de 169 

 

 

 

 
Versión: 01 Código: Inf. Gestión Fecha: 21 de mayo de 2021 Página 166 de 169 

 

suman más de 15 billones de pesos, sobre los cuales se han realizado 395 reportes de 

alertas a entidades y organismos de control. 

• Se ha evidenciado el incremento de la pluralidad de oferentes y la transparencia de los 

procesos a través de la implementación de documentos tipo, con un indicador promedio de 

17 oferentes habilitados en procesos que implementan los DT vs 2 oferentes habilitados en 

aquellos procesos donde no se implementan. 

• Se ha identificado un potencial significativo de recursos pendientes por ejecutar por parte de 

las entidades públicas respecto a sus Planes Anuales de Adquisición. Con corte al primer 

trimestre de 2021, hay más de 40 billones de pesos por ejecutar. 

• Se ha identificado que, a nivel de género, las mujeres tuvieron en 2020 una participación del 

55.6% de los contratos electrónicos registrados en SECOP II. 

• Las MiPymes tienen una participación del 65.4% de los proveedores de la Tienda Virtual del 

Estado Colombiano, a corte de 2020. 

• En los Planes Anuales de Adquisición, los sectores que muestran una mayor adquisición son 

Servicio público, y Salud y Protección Social, con un valor de adquisición estimado de 36 y 

35 billones para el 2021. 
 

Así mismo, se han desarrollado múltiples herramientas de visualización, con los siguientes beneficios: 
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Tabla 58. Herramientas de visualización desarrolladas por la subdirección EMAE de la ANCPCCE 

 
 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 

La estabilización de las plataformas SECOP, y el crecimiento controlado, asegurando su permanente 

disponibilidad ha sido un logro sobresaliente en el ejercicio misional de la Subdirección de IDT de la 

ANCP-CCE. 

 

La Subdirección de IDT de la ANCP-CCE viene trabajando de manera controlada y gradual un proceso 

de transformación digital haciendo uso de los recursos presupuestales dispuestos en cada vigencia y 

contribuyendo de manera planeada al cumplimiento de la política de gobierno digital. 

 

Herramienta Descripción

Análisis descriptivo sectorial 

de los Planes Anuales de 

Adquisición 2021

Presenta un análisis del gasto proyectado en los Planes 

Anuales de Adquisición mediante la visualización del 

comportamiento de las adquisiciones por sector o por 

modalidad de contratación. Muestra y permite filtrar 

categorías de productos que tienen una demanda en la 

contratación pública

Oportunidades de Negocios
Identifica las oportunidades vigentes en el sistema de 

compra pública. Permite filtrar por clasificador de bienes y 

servicios y monto

Tablero de Control de 

Pliegos Tipo

Evidencia la aplicación de Pliegos Tipo, su aplicación e 

identifica a los procesos adelantados por región y sus 

proveedores

Análisis de la Demanda

Identificar el gasto de las entidades: cuánto y en qué 

categorías ha gastado, a quién le ha comprado y bajo qué 

modalidad de selección

Análisis de la Oferta

Facilita conocer el comportamiento del mercado: qué 

oferentes existen para determinada categoría de 

productos o servicios, características de esos oferentes, 

etc

Contratación Histórica por 

Sectores 2015-2020

Identifica la contratación pública histórica por sectores de 

la economía, regiones y modalidad de contratación

Herramienta de control 

Ciudadano COVID-19

identifica y caracteriza la contratación pública a partir del 

inicio de la pandemia por COVID-19

Proveedores COVID-19
Identifica a los proveedores de los contratos relacionados 

con la atención de la pandemia por COVID-19

Reporte de Competencia en 

Compras Públicas:

Analiza la cantidad de oferentes para los procesos del 

Sistema de Compras Públicas

Control Fiscal y Compras 

Públicas

Identifica el origen presupuestal de los recursos y el 

destino del gastos de los procesos de compra pública
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A través de herramientas de innovación como la APP Móvil y el Tablero de Control OCP fomenta la 

participación y el interés por nuestras plataformas al entregar información de primera mano 

relacionada con la compra pública. 

 

A través de elementos como el Plan de Continuidad de Negocio - BCP e Implementación de la 

Estrategia de Backup busca fortalecer y adoptar procedimientos y medidas esenciales que garantizan 

la continuidad del negocio durante y después de cualquier incidente evitando que la operación se vea 

afectada. 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Como resultado de la gestión realizada por la Secretaría General de la Agencia Nacional de 

Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en este periodo de rendición de cuentas, es 

necesario resaltar las siguientes acciones:  

• Fortalecimiento de la estructura organizacional de la agencia mediante la expedición del 

Decreto 1182 de 2020, pasando de 38 a 142 cargos, así mismo mediante las resoluciones 

211 de 2020 y resolución 062 de 2021 se crearon y conformaron los 25 grupos internos de 

trabajo como apoyo a la gestión, encaminados al cumplimiento de los restos institucionales  

• En virtud de la emergencia sanitaria producto de la COVID 19 se logró atender de manera 

oportuna las necesidades puntuales en materia de bioseguridad, de conformidad con las 

directrices del Gobierno Nacional. 

• Para la vigencia 2021, el grupo de atención al ciudadano se encuentra enfocado en reforzar 

la accesibilidad de los canales de atención de la agencia, procurando un servicio incluyente 

mediante acciones ajustadas a las características diferenciales y particulares de personas o 

grupos poblacionales, tendientes a garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos, facilitando 

el acceso a los servicios que presta la entidad.  

• Se intervinieron un total de (303) expedientes físicos de PQRSD de los años 2012 q 2109; 80 

expedientes físicos intervenidos de procesos sancionatorios de los años 2015 a 2019; (144) 

expedientes físicos de las acciones de tutelas de los años 2012 a 2019; (93) expedientes 

físicos de controversias contractuales de los años 2015 a 2019; (36) expedientes físicos de 

contratos de prestación de servicios, almacenados en cuatro cajas.  

• El grupo de gestión documental como mejora continua y actividades en el Plan de Acción 

Institucional 2021, se tiene previsto la actualización del programa de gestión documental, la 

actualización de la política de gestión documental y la presentación del proyecto de la 

actualización de las tablas de retención documental cumpliendo con las disposiciones legales 

en materia archivística y establecidas al interior de la Agencia.  

• Adopción de la política de prevención del daño antijuridico mediante Resolución 082 de 2020 

“Por la cual se adoptan las políticas de prevención del daño antijuridico de la ANCP-CCE para 

los años 2020 y 2021” 

• Desde el área de administrativa y talento humano se realizó la adecuación e implementación 

de la sala amiga de la familia lactante en el entorno laboral, siendo un espacio cálido, higiénico 

y amable, que ofrece las condiciones adecuadas para que la madre pueda extraer, conservar 
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y transportar la leche materna de manera segura hacia sus hogares, garantizando así el 

derecho de los niños a una alimentación saludable y el derecho a las madres a practicar una 

lactancia materna optima.  

• Desde el área de talento humano, en pro de mejorar contantemente las condiciones laborales, 

personales y profesionales de los colaboradores, en el marco de las competencias se 

implementó la prueba piloto de teletrabajo, la organización de los grupos de trabajo, y en el 

desarrollo de las alianzas estratégicas con el Departamento Administrativo de la Presidencia 

de la República, se fortaleció la sensibilización y prevención del acoso laboral y sexual en el 

ámbito laboral.  

• Desde la mejora continua y el fortalecimiento institucional del proceso de gestión contractual, 

siguiendo los lineamientos, manuales, guías en la contratación estatal expedidos por la ANCP-

CCE, se realizó la actualización del manual de contratación de la Agencia CCE-GCO-MA-01, 

siendo una herramienta de orientación y guía para los funcionarios y Contratistas en los 

procesos relacionados con la Gestión Contractual de la ANCP-CCE para el cumplimiento de 

sus funciones, propósitos y metas. 

 

 

 

 

 

 

 


