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RESULTADOS 
DE GESTIÓN 2014



Al 11 de diciembre de 2014, las Entidades Estatales han realizado compras por $145.977 
millones, generando un ahorro de $8.212 millones para el Estado así:

Resultados por Acuerdo Marco de Precios (AMP) + Grandes superficies

Origen de las transacciones Valores en órdenes de compra
(millones de pesos)

AMP Vehículos $64.537

AMP Combustible en estaciones 
de servicio (Bogotá) $43.922

AMP Conectividad $15.053

AMP SOAT $13.426

AMP Aseo y cafetería $5.210

AMP Papelería $2.183

AMP Centro de datos $1.252

Grandes superficies $393

Total general $145.977

Orden de la Entidad Obligación Valores en órdenes de compra 
(millones de pesos)

Nacional
Obligada
No obligada

$87.468
$21.146

Territorial

Total general $ 145.977
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Compras por

$145.977 millones
El ahorro en los AMP de vehículos, 
combustible y SOAT es superior a los

$8.212 millones
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Acumulado
Mes

$3.385 $5.386 $6.958 $13.325 $16.035
$21.795 $27.822 $29.721

$55.024

$96.357

$123.393

$145.978

Cada vez más, las Entidades Estatales realizan sus compras a través de los Acuerdos Marco 
de Precios, lo que mejora la calidad de los bienes y servicios adquiridos con el dinero de los 
contribuyentes, reduce los tiempos de contratación, fortalece la justa competencia, genera 
ahorros y logra un mayor valor por dinero en la compra pública. Adicionalmente es un 
mecanismo transparente donde toda la información es pública y se puede hacer 
seguimiento en línea. 

No obligada $37.363

Información a 11 de diciembre de 2014

Valor de órdenes de compra (acumulado mensual) 



Sistema 
SECOP

Electrónico de 
Contratación 
Pública

En SECOP las entidades que contratan con recursos públicos publican la información de su 
actividad contractual. Cada día hay más información disponible para que compradores, 
proveedores, organismos de control, medios de comunicación y la sociedad civil conozcan el 
resultado de la compra pública.

Total publicación SECOP 201320122011

Número de contratos

Valor (miles de millones de Col$) $29.690 $38.990 $68.007

366.201 501.475184.598

SÍNTESIS
N O R M AT I VA  Y  J U R I S P R U D E N C I A  
E N  C O N T R A T A C I Ó N

Incremento del

en el valor de los
contratos publicados

129,1%
En las Entidades
Territoriales el
aumento fue de

115,3%

Total SECOP $29.690

$13.894

$15.769 $25.357

$13.632

$38.990 $68.007

$29.913

$38.094

Total Entidades territoriales
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Herramientas para facilitar el proceso de compra y contratación pública 

Colombia Compra Eficiente pone SÍNTESIS a disposición de los usuarios. Una 
herramienta online en la que compradores, proveedores y público en general pueden 
consultar normas y jurisprudencia concordada en materia de contratación estatal, en 
forma gratuita, ágil y simple.

A la fecha se pueden encontrar:

Y para hacer aún más fácil el Proceso de Contratación, 
Colombia Compra Eficiente ha puesto al servicio de los 

compradores y proveedores en su página web:

Síntesis que muestran la posición de las altas cortes sobre temas determinados
a lo largo del tiempo. 

leyes
y27

decretos
20 con concordancias, 

notas de vigencia y de 
jurisprudencia relacionada. 347 sentencias 

de las altas 
cortes

81 laudos de 
tribunales de 
arbitramento 571 Fichas de análisis que resaltan 

los elementos más relevantes 
de cada sentencia o laudo.

7 Manuales

7 Guías prácticas

10
documentos tipo

16
Circulares

(Contratos y pliegos de condiciones) 

Atención y servicio

En Colombia Compra Eficiente aumentamos y mejoramos la atención 
y servicio a nuestros clientes: compradores públicos y proveedores con 
el fin de ofrecer soporte para garantizar la continuidad, disponibilidad y 
calidad de los servicios ofrecidos.

2013
1855

11057

2014

3517

12100

Consultas

Total 2013: 12.922
Total 2014: 15.617 (10 diciembre)

Gestión Contractual
SECOP

Para mayor información consulte www.colombiacompra.gov.co/amp



@colombiacompra
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