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1. IDENTIFICACIÓN DEL INFORME 
 

Fecha: 01 de julio del 2022 

Ciudad: Bogotá, D.C. 

Título del Informe: 
Retroalimentación de las capacitaciones de PCCP 
2022 

TRD Y Ubicación electrónica: 25.4 Informes de Gestión 

1. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
 

Dado que, la Política de Compras y Contratación Pública (PCCP) se adoptó en el manual operativo del 
modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) en su versión 04 del mes de marzo de 2022, a partir del 
Decreto 742 del 02 de julio de 2021 que modifica el artículo 2.2.22.2.1. del Decreto 1083 de 2015 - Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública, adicionando un nuevo numeral de Compras y contratación 
pública. 

Por lo anterior, la agencia debe dar los lineamientos para que las diferentes entidades públicas 
implementen la política, desde el equipo de planeación de la Dirección General se programaron una serie 
de capacitaciones sobre la implementación de la PCCP en el mes de mayo de 2022.  El objetivo del 
presente informe es relacionar los resultados de dichas capacitaciones, con  la retroalimentación que los 
asistentes hicieron de las mismas a través de sus comentarios, dudas, sugerencias y demás observaciones 
en el marco de la participación ciudadana en la gestión pública.  

2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

En primer lugar, las capacitaciones se desarrollaron de manera virtual según las diferentes etapas de la 
política, dividida en cuatro (4) secciones por semana y que se repetiría el ciclo una (1) vez, dando como 
resultado ocho (8) secciones realizadas en el mes de mayo, la organización de los eventos se muestra a 
continuación. 

Tabla 1: Desarrollo capacitaciones PCCP mayo 

Fecha Hora Tema de capacitación 

11 de mayo de 2022 9:00am – 11:00 am           Etapa 4 y 5 de la PCCP 

11 de mayo de 2022 2:00pm – 4:00 pm Etapa 6 de la PCCP 

12 de mayo de 2022 9:00am – 11:00 am           Etapa 1,2 y 3 de la PCCP 

12 de mayo de 2022 2:00pm – 4:00 pm Etapa 6 de la PCCP 

25 de mayo de 2022 9:00am – 11:00 am           Etapa 4 y 5 de la PCCP 

https://cceficiente.sharepoint.com/:f:/r/cce/Documentos%20compartidos/DG/03.DIRECCIONAMIENTO%20ESTRAT%C3%89GICO/2022/DG.%2025%20INFORMES/25.4%20Informes%20de%20Gesti%C3%B3n?csf=1&web=1&e=DlxZRl
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25 de mayo de 2022 2:00pm – 4:00 pm Etapa 6 de la PCCP 

26 de mayo de 2022 9:00am – 11:00 am           Etapa 1,2 y 3 de la PCCP 

26 de mayo de 2022 2:00pm – 4:00 pm Etapa 6 de la PCCP 

Fuente: Elaboración propia 

Para dar a conocer la oferta de capacitaciones de la política se elaboró una estrategia de comunicaciones 
que consistió en convocar a los interesados por medio de las redes sociales oficiales de la entidad, la 
página web y el uso de correos masivos.  

La estrategia consistió en tres (3) momentos, el primero relacionado en hacer una difusión previa a los 
días de las capacitaciones, publicando diversas piezas por redes el calendario con sus respectivas fechas y 
horas. Se usaron redes sociales como Facebook, Twitter y LinkedIn, a continuación, se presenta a manera 
de ejemplo algunas piezas que se difundieron. 

Ilustración 1: Difusión invitación a inscribirse a las capacitaciones PCCP por redes sociales 

 
 
 

Fuente: Impr Paint de Linklin @ColombiaCompraEficiente y Twitter @colombiacompra 

Igualmente se realizó una difusión previa por página web, como se evidencia en la ilustración 2.  
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Ilustración 2: Invitación inscripción capacitaciones PCCP página web 

 
Fuente: Pagina web www.colombiacompra.gov.co 

Se envió un correo masivo con las bases de datos disponibles para lograr que la invitación llegara a la 
mayor cantidad de personas posibles, un ejemplo de correo que se envió se muestra a continuación en la 
ilustración 3.  

Ilustración 3: Muestra correo masivo invitación inscripción capacitaciones PCCP 

 

Fuente: Elaboración propia 

También como parte de la estrategia previa al desarrollo de las secciones se optó por hacer una mayor 
difusión mediante la creación de historias en Instagram para recordar participación, como se observa en 
la ilustración 4.  
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Ilustración 4: Historias en Instagram recordando participación a las capacitaciones PCCP 

 

 
 

 

 

Fuente: Impr Paint de Instagram @ColombiaCompraEficiente  

Como parte de ese primer momento previo al desarrollo de las capacitaciones se realizó un video donde 
se explicaba de una manera clara y resumida la política de compras y contratación pública, este video 
también se difundió por redes sociales, a manera de ejemplo se relacionan evidencias de algunas redes 
donde se difundió el video en la ilustración 5. 
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Ilustración 5: Difusión video de explicación sobre la PCCP 

 

 

Fuente: Impr Paint de Instagram @ColombiaCompraEficiente  

Como segundo momento en la estrategia de comunicación, se buscó recordar la participación de las 
personas inscritas el mismo día de las capacitaciones, primero mediante un correo dirigido solo a las 
personas que se inscribieron previamente recordando los canales para poder conectarse a las secciones 
y segundo mediante una pieza en redes durante el desarrollo de cada sección con el link directo de 
conexión, como se muestra en las ilustraciones 6 y 7.  
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Ilustración 6: Correo electrónico de ejemplo para recordación del ingreso a las capacitaciones 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 7: Difusión pieza recordación para ingresar a las capacitaciones  

 

 

Fuente: Impr Paint de Facebook @ColombiaCompraEficiente y Twitter @colombiacompra 
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Como último momento, después de realizadas las ocho (8) secciones programadas se destinó un tiempo 
para que las diferentes áreas de la entidad respondieran a los comentarios y dudas de los asistentes a las 
capacitaciones, después de algunas semanas se realizó la publicación de las respuestas por medio de una 
pieza en redes sociales y enviando un correo a las personas que participaron con sus intervenciones, como 
se evidencia en las ilustraciones 8 y 9.  

Ilustración 8:  Correo electrónico dando a conocer las respuestas a las preguntas de las capacitaciones 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 9: Difusión pieza en redes dando a conocer las respuestas de las capacitaciones 

 

                Fuente: Impr Paint Twitter @colombiacompra 

 



FORMATO REGISTRO DE ACTIVIDADES DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS                                                                               

Código: P-CCE-PAR- FM -03                                                                                          

Versión: 01 del 26 de abril del 2022 

 

 

 

 

 
Versión: 01 Código: P-CCE-PAR- FM -03 Fecha: 26/04/2022 Página 8 de 20 

 

 

3. GRUPOS DE VALOR INVOLUCRADOS 
 

Durante las ocho (8) secciones de capacitaciones desarrolladas en el mes de mayo se contó con la 
participación de 2.771 asistentes, este número fue suministrado por el registro de asistencia que la 
aplicación de Microsoft Teams genera automáticamente, lo que indica el número real de personas que 
ingresaron a las salas virtuales, este dato puede ser diferente al número de personas que se registraron 
en el formulario de asistencia y evaluación del evento, el cual ubica la asistencia total en 1.897 asistentes, 
lo que significa  que el porcentaje de personas que ingresaron a las capacitaciones y no se registró en el 
formulario respectivo es de 31,5%, para comparar el registro de asistencia de ambas fuentes por cada 
sección de capacitación obsérvese la tabla 2. 

Tabla 2: Comparación registros de asistencia 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 2, también se puede analizar el tiempo promedio de duración de permanencia de los asistentes 
por cada sección, el cual indica que en un promedio general las personas duran una (1) hora con 17 
minutos conectados en una capacitación, esta información puede ser muy importante para formular 
nuevas capacitaciones en el futuro.  

 
Fecha capacitación 

No. Asistentes 
(reporte teams) 

No. Asistentes 
(registro 

formulario) 

Promedio 
duración 

permanencia en 
la sección  

11 de mayo capacitación etapa (4 y 5) 9am- 
11am 

350 332 0:56:30 

11 de mayo capacitación etapa (6) 2pm- 
4pm 

282 227 1:04:00 

12 de mayo capacitación etapa (1,2 y 3) 
9am- 11am 

492 367 1:25:00 

12 de mayo capacitación etapa (7) 2pm- 
4pm 

184 136 1:25:00 

25 de mayo capacitación etapa (4 y 5) 9am- 
11am 

528 290 1:28:00 

25 de mayo capacitación etapa (6) 2pm- 
4pm 

294 188 1:14:00 

26 de mayo capacitación etapa (1,2 y 3) 
9am- 11am 

422 181 1:22:00 

26 de mayo capacitación etapa (7) 2pm- 
4pm 

219 126 1:24:00 

 2.771 1.897 1:17:09 
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A continuación, se detalla y analiza la información que se obtuvo en el formulario de asistencia y 
evaluación. En cuanto a la asistencia por cada capacitación se observa en la ilustración 10 que la gran 
mayoría de personas participaron en la primera semana, es decir los días 11 y 12 de mayo y las secciones 
con mayor número de asistentes fueron las que se realizaron en horas de la mañana, esta misma situación 
se asemeja a la segunda semana con excepción de la capacitación de la tarde del día 25 de mayo.  

Las capacitaciones que mayor asistencia tuvieron en ambas semanas, fue la etapa 4 y 5 referente a 
promoción de la competencia y como implementar lineamientos de buenas prácticas (Guías y manuales 
y documentos estándar desarrollados por Colombia Compra Eficiente) con 622 personas, le sigue la 
capacitación de las etapas 1, 2 y 3 referente a como estructurar el Plan Anual de Adquisiciones, incorporar 
prácticas de análisis de datos y prácticas de abastecimiento estratégico con 548 personas y la sección con 
menos participación fue la etapa 7 que concierne al uso de instrumentos de agregación de demanda en 
la TVEC con 262 personas para ambas semanas. 

Ilustración 10: Asistencia por cada capacitación 

 

Fuente: Elaboración propia 

En relación con los grupos de valor/interés que participación en las diferentes capacitaciones se puede 
ver en la ilustración 11. 
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Ilustración 11: Participación de los grupos de valor en las capacitaciones PCCP 

                                                                                                  
Fuente: Elaboración propia 

Se observa que el 81% de las personas que asistieron a las capacitaciones pertenecen a una entidad 
pública, un 7% son ciudadanos, el 5% son proveedores y el 4% órganos de control, lo que indica que hay 
un mayor interés por parte de los servidores públicos y colaboradores de la administración pública en 
conocer más sobre la política de compras y contratación pública.  

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

Producto final de las capacitaciones realizadas se obtuvieron 872 intervenciones ciudadanas, 590 
comentarios y 282 preguntas, como se observa en la ilustración 12, es importante conocer y estudiarlas 
todas, analizando y sintetizando en este apartado los temas o factores en común tanto de las preguntas 
como de los comentarios.  

Ilustración 12: Participación por tipo de intervención 

                                        
Fuente: Elaboración propia 

68%

32%
Comentarios

Preguntas
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Para comenzar con el análisis propuesto se pretende tomar primero los comentarios y sugerencias 
realizadas por los asistentes, clasificándolos por grupos de valor, esto con el objetivo de conocer las 
diferentes percepciones obtenidas en las capacitaciones según cada grupo poblacional especifico, la 
metodología implementada fue realizar una nube de palabras, identificando de este modo las principales 
palabras y oraciones.  

En la ilustración 13, se observa el conjunto de palabras obtenidas por el grupo de valor/interés de la 
academia con respeto a los comentarios y sugerencias que realizaron. 

Ilustración 13: Nube de palabras comentarios de la academia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se evidencia que las palabras que más se repiten dentro de los comentarios de los asistentes que se 
identifican como grupo de valor/ interés de la academia es información, felicitaciones, clara, excelente, 
grabaciones, presentaciones. Lo que indica que en su mayoría fueron apreciaciones positivas sobre el 
desarrollo de las capacitaciones, indicando que la información fue clara y la única solicitud que se hace es 
de obtener las memorias del evento.  

Ilustración 14: Nube de palabras comentarios de la ciudadanía 

                                                                                                             
Fuente: Elaboración propia 
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Se observa de la ilustración 14, que las palabras que más se repiten dentro de los comentarios de los 
asistentes que se identifican como grupo de valor/ interés de ciudadanos es capacitaciones, buena, 
información, excelente, gracias, acuerdo, SECOP, uniformes, temas, bueno y claro. Lo que indica que en 
su mayoría fueron apreciaciones positivas sobre el desarrollo de las capacitaciones, pero se hacían algunas 
pocas solicitudes puntuales sobre más capacitaciones en cuanto a SECOP y acuerdos marcos de precios.  

 

Ilustración 15: Nube de palabras comentarios de los entes de control 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que las palabras que más se repiten dentro de los comentarios de los asistentes que se 
identifican como grupo de valor/ interés entidades de control es información, capacitación, excelente, 
buena, gracias. Lo que indica que al igual que con los demás grupos de valor son comentarios positivos 
frente al desarrollo de las capacitaciones.  

Ilustración 16: Nube de palabras comentarios de las entidades pública

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se evidencia que las palabras que más se repiten dentro de los comentarios de los asistentes que se 
identifican como grupo de valor/ interés de entidades públicas es capacitaciones, información entidades, 
SECOP, gracias, plataforma, realizar, buena, acuerdo, posible, tema, marco, procesos, entidades, 
capacitación, importante, dudas, manejo. Lo que demuestra que hay una apreciación positiva general de 
las capacitaciones, se hacen unos requerimientos de mayor información en plataformas como el SECOP. 

Ilustración 17: Nube de palabras comentarios de los proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la ilustración 17, las palabras que más se repiten dentro de los comentarios de los 
asistentes que se identifican como grupo de valor/ interés proveedores es capacitación, proveedores, 
excelente, muchas, información, plataforma, proceso, SECOP, precios, tienda, acuerdos, compras, lo cual 
indica que este grupo no se queda atrás en cuanto a los comentarios de agradecimientos por las 
capacitaciones, pero se puntualiza en la solicitud de información sobre el SECOP y la TVEC.  

Se puede concluir con respecto a las palabras principales de los comentarios de los diferentes grupos de 
valor/interés se encuentran las apreciaciones positivas y agradecimientos frente a las capacitaciones 
ofertadas, pero con algunas solicitudes puntuales de información, donde proveedores requerían más 
información, en cuanto a la Tienda virtual y SECOP y entidades públicas y ciudadanos sobre SECOP. 

Se puede analizar también que estas felicitaciones y comentarios positivos no solo se expresan 
cualitativamente sino cuantitativamente con la calificación que se realizó frente a los espacios y la 
información suministrada, como se ve en la tabla 3.  

Tabla 3: promedio calificaciones asistentes 

Grupo de valor               
/Interés 

No. de 
asistentes 

Promedio de ¿Cómo calificaría 
el espacio o los espacios de 

capacitación a los que asistió? 

Promedio de 
¿Cómo calificaría la 

información suministrada 
en la o las capacitaciones a 

las que asistió? 
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Academia 12 4,83 4,92 

Ciudadano 99 4,56 4,58 

Entes de control 49 4,84 4,80 

Entidades Públicas 1.101 4,49 4,49 

Otros 25 4,72 4,80 

Proveedores 63 4,54 4,59 

    4,51 4,52 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que en promedio los asistentes a los eventos calificaron con 4,51 puntos sobre 5,0 al espacio 
o los espacios de capacitación donde asistió, es decir toda la logística en general, en cuanto a la calificación 
frente a la información suministrada en las capacitaciones también fue muy buena con 4,52 puntos sobre 
5,0.  Si se realiza una comparación frente a la calificación que se dio por grupo de valor/ interés los entes 
de control asignaron el puntaje más alto y los proveedores el más bajo, aunque estas diferencias son 
mínimas y en general los resultados son más que satisfactorios.  

Por último, dentro del análisis realizado frente a los comentarios y observaciones de los asistentes a las 
capacitaciones se puede resumir a continuación una lista con las apreciaciones a manera de sugerencias 
que más se repetían o que más llamaron la atención.  

Principales recomendaciones y comentarios de los grupos de valor/interés 

✓ Guía para criterios diferenciales de emprendimiento para mujeres 
✓ Es necesario mayor claridad en relación con la obligatoriedad para la utilización modalidad de 

contratación de viene, cuando y en qué condiciones se debe contratar, por acuerdo marco, 
cuando y en qué condiciones se debe contratar por grandes superficies, cuando y en qué 
condiciones se debe contratar por Tienda virtual, entre diferentes inquietudes.  

✓ Mas capacitaciones con una mayor difusión 
✓ Certificar las capacitaciones sobre la implementación de la PCCP 
✓ Manual operativo con actividades para cada etapa de la política 
✓ Celeridad para publicar grabaciones de las capacitaciones y las presentaciones 
✓ Celeridad para contestar las preguntas generadas en los diferentes espacios 
✓ Contar con capacitaciones especializadas para el sector educación 
✓ Es importante contar con espacios continuos de capacitación sobre la implementación de la 

PCCP 
✓ Sería bueno que todos los ponentes manejen al 100% la temática, esto con el fin de que si 

alguno se encuentra ausente por problemas técnicos; él y o los demás conozcan el tema y 
puedan también dar respuesta a dudas e inquietudes de los asistentes. 

✓ Generar un diplomado en la PCCP 
✓ Ejercicios prácticos para explicar los temas y las secciones un poco más practicas 
✓ Mayor difusión para que los funcionarios conozcan bien cuando se van a realizar estas 

capacitaciones 
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✓ Los temas son muy amplios, ser más específicos 

Ahora bien, en lo que respecta las inquietudes generadas por los grupos de valor/interés, podemos 
observar en la ilustración 18 la proporción de preguntas asignadas para cada área.  

Ilustración 18: Participación de las preguntas según área de la entidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la gráfica anterior se puede analizar que cerca de la mitad de las inquietudes recibidas corresponden 
a la subdirección de información y desarrollo tecnológico, le sigue con mayor participación la subdirección 
de negocios y a la dirección general/ planeación, lo cual indica que los principales temas a los cuales las 
personas hacen preguntas son acerca de la implementación de las plataformas transaccionales como el 
SECOP II y la TVEC.  A continuación, en la tabla 4 se relaciona en detalle las principales temáticas de las 
preguntas realizadas por los asistentes por área.  

Tabla 4: Principales temáticas preguntas capacitaciones PCCP 

 
Dirección General / 

Planeación 

Memorias del evento (piden listado de asistencia, grabación y 
presentaciones) 

Orientaciones generales sobre la política 

Donde encontrar información sobre la política 

Obligatoriedad de aplicación de la política 

 
 
 

Subdirección de Estudios 
de Mercado y 

Proceso para elaborar el Plan anual de adquisiciones 

Como se integra y complementa la información obtenida por análisis 
de datos y la información obtenida por abastecimiento estratégico, 
para la realización de análisis del sector 

Generalidades para el abastecimiento estratégico 

Modificaciones al Plan anual de adquisiciones 

7%
8%

47%

28%

10%
Dirección General / Planeación

Sub. Estudios de Mercado y
Abastecimiento Estrategico

Sub. Información y Desarrollo
Tecnologico

Sub. Negocios

Sub. Gestión Contractual
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Abastecimiento 
Estratégico - EMAE 

Generalidades herramienta para consultar el plan anual de 
adquisiciones 

Generalidades en el uso de datos abiertos (uso de la herramienta, 
descargar los resultados, búsqueda de contratos) 

 
 
 

Subdirección de 
Información y Desarrollo 

Tecnológico - IDT 

Orientaciones para la contratación del régimen especial del sector 
educación 

Uso general de las plataformas SECOP I y II (para proveedores y 
entidades) 

Dudas sobre la obligatoriedad del uso de la plataforma para 
regímenes especiales de contratación como E.S.E, empresas 
industriales del Estado, instituciones educativas 

Uso de las plataformas teniendo en cuenta la conectividad de la 
entidad 

Solicitud de capacitaciones y talleres 

 
 
 
 
 

Subdirección de Negocios 

Uso de los simuladores 

Solicitud de capacitaciones y/o acompañamientos para proveedores 
interesados 

Generalidades del uso de los acuerdos marco 

Generalidades sobre el uso de la TVEC 

Obligatoriedad del uso de la TVEC y los acuerdos marco 

Aspectos específicos de cada acuerdo marco de precios publicado en 
la TVEC 

Solicitud de capacitaciones sobre el uso de la TVEC 

Generalidades sobre las modalidades de contratación para la 
adquisición de bienes y servicios por parte de las entidades 

Documentos o guías para orientar el proceso de adquisiciones en la 
TVEC 

 
 
 

Subdirección de Gestión 
Contractual 

Generalidades sobre la aplicación de los documentos tipo 

Generalidades y obligatoriedad de las guías y manuales de Colombia 
compra 

Estructura reglamentaria en los estudios previos para las 
contrataciones de régimen especial 

Obligatoriedad de los documentos tipo en diferentes entidades 
públicas, como las E.S.E, empresas del Estado 

Generalidades del Plan Anual de Adquisiciones 

Publicación del Plan Anual de adquisiciones en la plataforma 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5. CONCLUSIONES Y ACCIONES DE MEJORA 
 

A manera de síntesis se puede decir lo siguiente: 

✓ Cerca del 31% de los asistentes a las capacitaciones no diligencio el formulario dispuesto para 
registrar la asistencia y evaluar los eventos, esta cifra es muy importante porque nos ayuda a 
conocer un poco el grado de participación, toda vez que en dicho formulario los usuarios pueden 
calificar los servicios ofertados y al no contar con un número significativo de participación, no se 
obtendría una visión completa sobre la satisfacción. De manera que se deben generar acciones 
que propendan por incentivar en los asistentes a las capacitaciones la necesidad de diligenciar el 
formulario, ya que de esta manera se contribuye en la mejora continua de los servicios ofertados 
por la entidad.  
 

✓ El promedio de permanencia de los asistentes en todas las capacitaciones es de 1 hora con 17 
minutos, lo cual indica que la información que se suministra debe ser más clara y concisa para no 
abordar las 2 horas de reunión programadas, ya que las personas no duran todo el tiempo 
conectado.  
 

✓ La asistencia general de las capacitaciones fue satisfactoria, con un total de 2.771 personas y un 
promedio de asistencia por evento de 346 personas, lo cual indica que la estrategia de 
comunicaciones cumplió con su objetivo de convocar a muchos interesados, dentro de las 
principales herramientas que se consideran más eficientes fue los correos masivos, sin embargo, 
se deben generar acciones de fortalecimiento para que cada vez se convoquen a más miembros 
de los diferentes grupos de valor. 
 
 

✓ Dentro de las principales sugerencias que realizaron los grupos de valor frente a las capacitaciones 
de la PCCP es contar con que estas puedan ser certificadas, que exista la posibilidad de realizar un 
diplomado o un curso de la política, por otro lado se sugiere que haya mayor celeridad para 
publicar las memorias de los eventos (grabaciones, presentaciones) y celeridad para contestar 
todas las preguntas generadas, de igual manera se solicita que en las capacitaciones se aborden 
temas específicos y que la metodología implementada contemple la realización de ejercicios 
prácticos. 
 

✓ Este documento tiene el potencial de ser un insumo estratégico para alimentar el proyecto de 
innovación abierta que se viene adelantando desde el equipo de Planeación de la Dirección 
General y la subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico - IDT, donde se está haciendo 
un desarrollo digital con relación a la Política de Compras y Contratación Pública, aportando de 
este modo la perspectiva de los grupos de valor/interés en la formulación de este tan importante 
proyecto para la entidad.  
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6. ANEXOS 
- Estrategia de comunicaciones capacitaciones PCCP 

Cronograma estrategia de difusión Política de Compras y Contratación Pública.xlsx 
 

- Evidencias de la estrategia de comunicaciones 
EVIDENCIAS PUBLICACIONES 
 

- Archivo con las preguntas y respuestas a las intervenciones realizadas por los grupos de valor 
23junio2022_respuestas_preguntas_capacitaciones_politica_de_compras_y_contratacion_publi
ca_2022 (4).xlsx 
 

- Ubicación en la página web con las memorias de los eventos 
https://www.colombiacompra.gov.co/content/memorias-de-participacion-ciudadana 
 

- Documento con el cronograma de realización de los eventos 
capacitaciones_para_la_implementacion_politica_de_compras_y_contratacion_publica_2022.p
df 
 

- Registros de asistencia de Microsoft teams  
Registro de asistencia de Microsoft Teams capacitaciones PCCP mayo 
 

- Registro de asistencia formulario de asistencia y evaluación de los eventos 
Asistencia y evaluación capacitaciones Política de Compras y Contratación Pública 2022(1-1349) 
(2).xlsx 
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