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Bogot6 D.C.

Doctor
JUAN DAVID DUQUE BOTERO
Director General
Agencia Nacional de Contrataci6n PIblica
Colombia Compra Eficiente
Carrera 7 No.26 - 20 Piso 17
Ciudad
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Asunto: lnforme Auditoria de Desempeffo a la lmplementaci6n de los
Acuerdos Marco de Precios como Mecanismo de Agregaci6n de
la Demanda, vigencias 201 3 a 2016

Respetado doctor Duque:

De conformidad con el procedimiento de la Guia de Auditoria, para su
conocimiento y lines pertinentes remito el lnforme de Auditoria de Desempefio
a la lmplementacidn de los Acuerdos Marco de Precios como Mecanismo de
Agregaci6n de la Demanda, vigencias 2013 a 2016.

Sobre los hallazgos consignados en el presente informe, Colombia Compra
Eficiente debe elaborar un Plan de mejoramiento dentro de los 15 dias h6biles
siguientes al recibo del mismo, de acuerdo a lo previsto en el articulo d6cimo
quinto de la Resoluci6n Reglamentaria Org6nica No.009 de 2016. Para efectos
de la habilitaci6n en el Sistema de Rendici6n Electr6nica de Cuentas e
lnformes -SlRECl, le solicito remitir copia del oficio de radicaci6n del informe
en la Entidad, a los correos electr6nicos: soporte_sireci@Contraloria.gov.co;
jose.aponte@contraloria. gov

Cordial saludo,

.) o_
MARTHA VICTORIA OSORIO BONILLA
Contralora Delegada
Contraloria Delegada para el Sector Gesti6n P0blica
e lnstituciones Financieras
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SIGLAS Y ABREVIATURAS EMPLEADAS

Acuerdo Marco de Precios

Bienes y servicios de caracteristicas t6cnicas uniformes

Colombia Compra Eficiente

C6mara de Comercio

Contraloria General de la RepIblica

Coeficiente de Variaci6n

Departamento Administrativo de la Funci6n prjblica

Departamento Nacional de planeaci6n

Equipos Tecnot6gicos y peril6ricos

Federaci6n de Aseguradores Colombianos

Global Distribution System (Sistema de Distribuci6n de Reservas)

lnstrumento de Agregaci6n de la Demanda

Mecanismos de Agregaci6n de la Demanda

Muestreo Aleatorio Simple

Modelo EstAndar de Control lnterno

Normas lnternacionales de Auditoria

Organizaci6n para la Cooperaci6n y Desarrollo Econ6mico

Orden de Compra

Organizaci6n Latinoamericana de Entidades de
Fiscalizaci6n Superior

Plan Anual de Adquisiciones

Procuraduria General de la Naci6n

Plan Nacional de Desarrollo

Regisho 0nico de proponentes

Sistema de Control lnterno

Sistema de Compra priblica

Sistema Electr6nico de Contratac;6n piblica
Tecnologias de la lnformaci6n

Tiquete A6reo

Tienda Virtual del Estado Colombiano
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Ahorro por Negociaci6n'. o diferencia entre el precio que pagaban las entidades
estatales por un bien o seNicio y el precio techo, o descuento, definido en el catitlogo de la
TVEC. Para calcular este valor, CCE (i) estudia el mercado y/o analiza una muestra de
contratos del SECOP asoc,ados a /os blenes o servicios del lAD, y (ii) compara estos
valores con los del catdlogo.

Ahorro por Eficiencia'. Es la reducci6n de cosfos fijos asociados al personal a cargo de
desarrollar los procesos de abastecimiento que ahora est'n cobiiados por el lAD.

Ahorro por menor precio: Es et ahorro proveniente de los descuertos adicionales
generados en la operacion secundaria del lAD, CCE utiliza el hist6rico de cornpras
registrado en la TVEC para obtener un espectro mes amplio que permita calcular el ahorro
adicionat derivado de la diferencia entre el precio techo definido en el cahlogo respecto al
valor final a que se adjudico la orden de compra - ODC, en la operaciott secundaria.

Teniendo en cuenta que la CGR adapt6 las Normas lnternacionales para Entidades
Fiscalizadoras Superiores - ISSAI emitidas por la Organizaci6n lnternacional de

Entidades Fiscalizadoras Superiores - INTOSAI a trav6s del nuevo modelo de

control fiscal que incorpora las Auditorias de Desempeno, definidas en la
Resoluci6n No.OOg de 20168 como "una revision independiente, obietiva y confiable

de ta gesti6n fiscat y de los resultados de la Administracion Publica, con el fin de

deteriinar si tas potiticas, p/anes, programas, proyectos, acciones, sisfernas,

operaciones, actividades u organizaciones operan de acuerdo con los principios de

e;tconoila, eficiencia y eficacia", la CGR aplic6 esta metodologia de auditorfa a la
implementaci6n de los AMP en Colombia.

considerando las mejores pr6cticas en auditorias de desempeno a nivel

internacional, la CGR realiz6 unal planeaci6n estrat6gica conducente a establecer la

pertinencia y alcance del proceso, que dio como resultado la evaluaci6n de los

principios de econom(a y eficacia de la implementaci6n de los AMP en colombia,
ieniendo en cuenta que 6stos tienen dentro de SuS obietlvos la simplificacion y

centralizaci6n de los procedimientos para la adquisici6n de bienes y servicios de

caracterfsticas t6cnicas uniformes y comrin utilizaci6n, con et fin de alcanzar

mayores niveles de economia, eficacia, eficiencia y transparencia en la contrataci6n

estatal.

En tanto los AMP generan ahorros producto de las economlas de escala, CCE
elabor6 un Manual de ciilculo de ahorro de los lAD, en el que identifica tres (3)
fuentes de ahorro:

I Por medio de ta cual se establecen los lineamie os generales para la Auditoria de oesempeio como instrumento de conlrol

Iiscal posterior y selectivo
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Bogot6 D.C.,

Doctor
JUAN DAVID DUQUE BOTERO
Director General
Unidad Administrativa Especial - Agencia Nacional de
Contrataci6n P0blica -Colombia Compra Eliciente
Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17
Ciudad

Respetado doctor Duque,

La CGR, en cumplimiento de las funciones constitucionales asignadas en los
artfculos 119 y 267, y atendiendo lo dispuesto en la Ley 42 de 1999 y la Resoluci6n
Reglamentaria N" 0009 del 02 de agosto de 20,l 6e, practic6 auditorla de desempeno
a la lmplementaci6n de los AMP, a cargo de la Agencia Nacional de contrataci6n
Priblica - ccE, a trav6s de la evaluaci6n de los principios de eficacia y economia.

Es responsabilidad de la administraci6n el contenido de la informaci6n suministrada
por la entidad y analizada por la cGR. La responsabilidad de la cGR consiste en
producir un informe integral que verifique los resultados alcanzados y analice la
eficacia y economia de la gesti6n realizada con el fin de cumplir con las condiciones
necesarias y mitigar los riesgos de los AMp, hasta lograr los beneficios
comprometidos por este programa de gobierno.

La evaluaci6n se llev6 a cabo de acuerdo con normas de audltoria gubernamental
colombianas (NAGC) compatibles con las normas internacionales de auditoria -(NlA's), las normas internacionales de entidades tiscalizadoras superiores (lSSAl)
y con politicas y procedimientos de auditoria prescritos por la CGR.

Tales.normas requieren que se planifique y efect0e la auditoria para obtener una
seguridad razonable para fundamentar nuestro informe.

e Prolerida por ta CGR' Resoluci6n que aplica para este elercicio auditor en tanto la Resoluci6n 15 de 2017 sefiala que lasactuaciones de control Iiscal aprobadas_en. el Plan de Vigilancia y control Fiscat (pVcF) e iniciadas ;n 
"r 

.-"o' o" ruResolt ci6n Reglamentaria Orgenica REG-ORG- oog -zoi o continuar6n adelant6;dose 
'con{orm. 

"t conienioo a. 
"u"lineamientos hasla su culminaci6n.
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2.1 OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFTCOS

Se fij6 como objetivo general de la auditoria: "Evaluar la implementacion de los AMP
en tdrminos de eficacia y economia". Con el fin de desarrollar este obietivo se
formularon los siguientes obietivos especificos:

Establecer si en el disefro y estructuraci6n de los AMP se consideran las
necesidades de las posibles entidades compradoras y la participaci6n de las
Pymes y Mipymes en los procesos licitatorios.

Analizar si los AMP permiten a las entidades adquirir bienes y servicios a
menor precio conservando los est6ndares de calidad y oportunidad'

Verificar si con el uso de los AMP se generan ahorros y si estos valores son

consistentes frente a la compra, a los aplicativos, y a la metodologia, criterios
y variables establecidos en el "Manual de Catculo de Ahorros de los IAD

suscnlo por CCE".

Evaluar si el diseno de los indicadores permite realizar monitoreo y
seguimiento a los AMP y adoptar las medidas correctivas pertinentes'

1o Aniculo 30 de la Resoluci6n Beglarnentaria Org6nica OOO9 del 2 de agosto de 2016-

9
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2.2 ENFOQUE Y ALCANCE

El entoque de la auditoria seleccionado, orientado a resultados, eval0a "si /os

objetivos en tlrminos de resultados o productos han sido alcanzados como se

deseaba y/o si tos programas y servicios operan como se esperaba"lo'

Lo anterior conlleva a evaluar si los AMP, como instrumento de la gesti6n piblica

moderna, empleado para la adquisici6n de bienes y servicios de. caracteristicas

t6cnicas uniformes y de com0n utilizaci6n por parte de entidades gubernamentales,

meloraron la eficicia y economia del proceso de adquisiciones . priblicas'

considerando para tal electo los conceptos de eficacia y economia en el siguiente

sentido:

a) Eficacia: Los AMP son eficaces en la medida que permitan 
- 
obtener

o'portrnir"ntu bienes y/o servicios de calidad para satis{acer las necesidades de

las entidades p0blicas, a me,iores precios que cuando eran adquiridos de forma

individual por cada instituci6n del estado'
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b) Economia: La agregaci6n de la demanda via AMP reduce el costo de los recursos
empleados dentro de los procesos contractuales en t6rminos de tiempo y dinero,
permitiendo a las entidades obtener bienes y servicios necesarios para el
cumplimiento de sus objetivos, mediante la combinaci6n adecuada de los recursos
para cumplir con los resultados propuestos.

El proceso auditor no contempl6 el principio de eficiencia en razon a la necesidad
de informaci6n de los costos en que se incurre para la implementaci6n de los AMp,
informaci6n de la que no se dispone por parte del Equipo Auditor.

Esta auditoria de desempeno incluye frecuentemente referencias a la eficacia de la
gesti6n y a la economia, con los que se busca asegurar el cumplimiento de los
supuestos de funcionamiento de los AMp. producto del andlisis del equipo auditor
se consideran como supuestos de funcionamiento eficaz y econ6mico, o deber ser
de los AMP:

a. Los AMP deben responder a las necesidades concretas de bienes y servicios
de las entidades estatales. si no es factible la participaci6n de las entidades
interesadas en la especificaci6n de sus necesidades, podrlan afectarse los
principios de eficacia y economia por la falta de coherencia entre la oferta y
la demanda.

b. Los Acuerdos deben estar soporrados en andlisis adecuados de ras
condiciones del sector y del mercado y de las caracteristicas y variables para
su provisi6n. De lo contrario los referentes de precios serdn- infundados y/o
los productos no reunir6n ras condiciones de caridad, acceso, cambio o
reposici6n oportuna que demandan las entidades contratantesc. Los bienes y servicios adquiridos bajo AMp deben proveerse en el marco del
cumplimiento de las obligaciones adquiridas por compradores, proveedores
y CCE.

d. La agregaci6n de demanda que representan los AMp debe traducirse en
ahorros producto de economias de escara generadas por ra simprificaci6n,
optimizaci6n y centralizaci6n del proceso -de 

compra estatal y la mayor
capacidad de negociaci6n der Estado. Si ra agregaci6n ionduce'a
deseconomias de escara, se quiebra una de ras condiciones esenciares de
los AMP; por ejemplo, cuando la agregaci6n en un solo lugar de produccion
y distribuci6n da rugar a ineficiencias por tiempos y costos de transporte.e' La estimaci6n de ros ahorros debe sustentarse en una metodorbgia que
refleje de manera consistente ra distribuci6n de ros datos anatizao"oi y' er
comportamiento de la poblaci6n objeto de estudio.f. Las labores de seguimiento, monitoieo y contror deben resurtar efectivas para
garantizar ras condiciohes der acuerdb y para tomar correctivos frenie aeventuales incumplimientos o desviaciones. De lo contrario tos riesgos

t0
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1. ANTECEDENTES

Con el 6nimo de modernizar el sistema de contrataci6n y compras p0blicas, el
Estado Colombiano viene implementando diversas acciones y estrategias. Entre
ellas ha puesto en operaci6n mecanismos de agregaci6n de demanda - MAD como
los Acuerdos Marco de Precios - AMP, a trav6s de los cuales centraliza los
procedimientos para la adquisici6n de bienes y servicios con el fin de alcanzar
mayores niveles de economia, eficacia, eficiencia y transparencia.

Los AMP se definen como el contrato celebrado entre uno o m6s proveedores y la
Agencia Nacional de Contrataci6n Priblica Colombia Compra Eficiente - CCE' o
quien haga sus veces, para la provision a las entidades estatales de bienes y
servicios de caracterlsticas t6cnicas uniformes (BYSCTU), en la forma, plazo y

condiciones establecidas en estel.

Tal iniciativa fue desanollada a partir de la expedici6n de la Ley 1150 de 20072,

norma que dispone que, en la selecci6n abreviada para adquirir BSCTU, las

entidades estatales pueden usar instrumentos de compra por catdlogo derivados de

la celebraci6n de AMP.

como entidad competente para la celebraci6n de los AMP, mediante el Decreto
4.170 del 2011 se cre6 a CCE como entidad encargada entre otras funciones, de

formular las politicas que optimicen la oferta y demanda del mercado; el diseno,

organizaci6n y celebraci6n de AMP; y el desarrollo del sistema de compras

elect16nicas3.

En sintonia con estas acciones, el Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018 "Todos

por un nuevo pais" incorpor6 dentro de la agenda en relaci6n con la implementaci6n

de AMP, en el capitulo lX de Buen Gobierno, la necesidad de "estandarizar y hacer

mits eficiente la contratacion estatal", contar con una plataforma informAtica

adecuada (E-procurement) que permita adelantar la tolalidad de los procesos de

contrataci6n en linea: asl como la necesidad de disenar e implementar instrumentos

de agregaci6n de la demanda - lAD, fortalecer las capacidades de los compradores
p1Oricosl modernizar las normativas, los sistemas de control y de soluci6n de

controversias, y garantizar la sostenibilidad financiera del ente rector del sistema de

compra p[blica.

I Definici6n basada en el Decreto 'l082 de 2015 Aniculo 2.2.1.1.1.3.1

' Articulo 2 Literal a
3 Articulo 3, Decreto 4170 de 2o11 funciones de la entidad.

5
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A 31 de diciembre de 2016 CCE habia celebrado 32 AMP4, utilizados por parte de
entidades obligadas y no obligadas mediante la colocaci6n de 10.899 6rdenes de
compra en la 'Tienda Virtual del Estado Colombiano' (TVEC) por valor de
$2'685.353 millones, las cuales reportaron ahorros estimados en $546.996 millones.

La implementaci6n de los AMP apunta a evitar que se realicen procesos
contractuales para adquirir los mismos bienes y servicios de manera individual por
parte de las entidades p0blicas, lo cual genera una carga administrativa innecesaria
y crea distintas condiciones contractuales para la adquisici6n de los mismos bienes
y servicios de caracteristicas t6cnicas uniformes y com0n utilizaci6n. La apuesta de
los AMP es lograr mejores precios y resultados en t1rminos de valor por dinero, asi como
reducir los costos administrativos del proceso de compra, tanto para tas entidades
compradoras como para los proveedores"s.

Seg[n CCE, los AMP corresponden a una"henamienta para que el Estado agregue
demanda y centralice declsiones de adquisicion de bienes, obras o servicios para:
i) producir economias de escala, ii) incrementar el poder de negociaci6n det Estado,
y iii) compartir costos y conocimiento entre las diferentes agencias o departamentos
del Estado.

La cadena de valor de los AMP involucra dos tipos de operacion:

La Operaci6n Principal, definida como el .grupo de estudios, actividades y
negociaciones adelantadas por ccE para ta celebraci6n de un AMp y el acuerdo
entre ccE y los proveedores".6 En la operaci6n principal ccE identifiia los bienes
y servicios con caracteristicas t6cnicas uniformes y com0n utilizaci6n que deben ser
objeto de un AMP, estudia el mercado teniendo en cuenta la oferta nacional e
internacional; asi como la demanda de bienes y servicios por parte de las entidades
p0blicas, que sean de inter6s para la estructuraci6n de un AMFz y realizael proceso
de licitaci6n. p0blica para seleccionar a los proveedores de los bienes y seivicios y
Ia suscripci6n del contrato.

La operaci6n Secundaria, incluye las actividades que debe adelantar la entidad
compradora para comprar, recibir y pagar los bienes y servicios, amparados en un
AMP.

4 Los 32 AMP inctuyen srete (7) AMp que han srdo obieto de renovacr6n." (iura para entendel los Acuerdos Marco de Precios G-EAMP-o1 www.colombiacomora.oov.co p6g.2. para referentesgenerales def criterio de varor por Dinero,_vg!-o-E9D (2grs) vatue toTii$iEiiiiifiutia,ig o" bu"... i;coP_ublishing, Paris, http://dx.doi.orgltO.ttgtt}Z}gZ'qZiSOSZ-en. OECO lZiiiOl erOti" administralion after aiii irOti"Manaqemenl" - Value lot Moncv in Cdverrme,l, OECD pubri.n,ng, eiris, iinpZar.doi.org/10..1 787l9789ZOi6e6A l."G Manual pala la operacion sec;ndaria de los Acuerdos Marco de"ir"cioi rliSinrllp.ol www.cotombracompra.gov.co7 Guia para entender tos AMp c-EAMp-01 pagina. 03
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insuficientemente mitigados de los AMP har6n insostenibles los resultados
de precios y ahorros.

g. La informaci6n utilizada como insumo y aquella que hace las veces de
producto en la estructuraci6n, operaci6n y reporte de ahorros generados por
los acuerdos, debe respetar en su totalidad par6metros de consistencia,
transparencia, pertinencia y suficiencia.

h. Los indicadores a trav6s de los cuales se mide la planeaci6n, gesti6n y
operaci6n de los AMP, deben involucrar variables de evaluacion que
permitan realizar an6lisis especificos de sus resultados y de los criterios que
rigen su operaci6n.

El alcance de la auditorfa cubre la gesti6n de AMP realizada en el periodo 2013 a
201 6 y se determin6 a partir de los 4 objetivos especificos precitados, con el alcance
particular a cada uno de ellos que se indica a continuaci6n:

Para el objetivo relacionado con el an6lisis del disefro y estructuracion de los

Acuerdos, se analizaron los estudios adelantados por CCE y que soportan la

estructuraci6n de los AMP de tiquetes a6reos, blindaje, vehiculos blindados y AMP

asociados a tecnologlas de la informaci6n.

En lo referente a la participacion de pequefias y medianas empresas en los

procesos licitatorios de los AMP, se aplicaron encuestas a empresas cuyo obieto

isegrln denominaci6n de la CCIO) se relaciona con la provisi6n de prendas de vestir,

veh'iculos nuevos y servicios de call center. En total, 44 empresas que representan

el 100% de aquelias con posibilidad de participar en los procesos licitatorios por

corresponder a las que cuentan con Registro Unico de Proponentes'

Para el ob.jetivo relacionado con el an5lrsis de la operacion .de los AMP, la

evaluaci6n se enfoc6 en los de Aseo y cafeteria l, teniendo en cuenta la

iepresentatividad del monto transado a trav6s de este Acuerdo y la factibilidad de

evaluaci6n de las condiciones de su provisi6n, concentrando el inter6s en el

cumplimiento de las concliciones de calidad y oportunidad en el suministro de los

oienLs y servicios. Tambi6n se abordaron aspectos relativos a la operaci6n de los

Acuerdos para provisi6n de Tiquetes Aereos y suministro de combustibles.

Adicionalmente, en este obietivo se evaluaron los incumplimientos de.compradores
y proveedores para todos los acuerdos, concentrando la atenci6n en los casos que

permanecen sin resolver.

Para el objetivo relacionado con los ahonos monetaios,la evaluaci6n se realiz6

sobre los icuerdos de vehiculos, centro de contacto, nube privada, nube p0blica,

conectividad, y tiquetes a6reos, los cuales representan m6s del 66% del total de

ll
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ahorros reportados por CCE. El ahorro por eficiencia en la gesti6n, dadas sus
caracteristicas, se abord6 de manera general para todos los acuerdos.

En cuanto al obletivo relacionado con el diseio y calidad de los indicadores para
monitoreo de avances y resultados asi como para introducir oportunamente
correcciones necesarias, se analizaron aspectos asociados a la planeaci6n
institucional y sectorial, y al diseio y resultados de indicadores relacionados con el
valor transado a trav6s de AMP, el monto de ahorros generados, y el nivel de
incumplimientos.

2.3 METODOLOGiA

considerando el enfoque de la investigaci6n y las cuestiones de auditoria
establecidas, se aplicaron los siguientes m6todos de investigaci6n:

a) un m6todo cuantitativo que permiti6 al an6lisis y confrontaci6n de la informaci6n
de los ahorros estimados con base en lo establecido en el "Manual de cdtculo de
Ahorros de los lAD" elaborados y aplicados por CCE para tal fin.

b) Un m6todo cualitativo a partir del an6lisis de la informaci6n suministrada por ccE
y por otras fuentes, y a partir del resultado de encuesta de satisfacci6n para evaluar
la percepci6n de las entidades compradoras que emplearon los AMp de aseo y
cafeteria y servicio de blindaje, para establecer si los productos y servicios
adquiridos satisfacen sus necesidades y cumplen con las caracteristicas de calidad,
cantidad y oportunldad definidos en los AMp. para este fin se efect0o una selecci6n
de entidades mediante "Muestreo Aleatorio simple" (MAS), apoyados en Excel y el
formato establecido por la cGR que garantiza a todos los elementos de la poblaii6n
la misma probabilidad de ser seleccionados, contar con un error muestral de 3.7%
y un nivel de confianza del g0%. El estudio fue realizado a trav6s de casos debido
al bajo porcentaje de respuesta por parte de las entidades encuestadas.

Los andlisis y conclusiones se sustentan en revisi6n documental, entrevistas
aplicadas a funcionarios, expertos y encuestas realizadas a 41 entidades
compradoras de los servicios de Aseo y cafeteria, 45 del servicio de blindaje y 44
a Pymes y Mipymes, adem6s del contraste realizado con los criterios normatiror y
reglamentarios que rigen la estructuraci6n y operaci6n de los AMp.

c) se emple6 er m6todo logico deductivo a los indicadores formulados por ccE que
involucr6: objetivos planteados por ccE con la medici6n, an6lisis de variabies,
cumplimiento de umbrales, acciones emprendidas (retroalimentaci6n) realizada a
partir de los resultados obtenidos.

12
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De manera general, todos los m6todos anteriores se emplearon para desarrollar
rigurosamente la 169ica interna de las auditorias de desempeno: una vez establecida
la calidad de las metas comprometidas por la politica o programa se las contrasta
con los resultados efectivamente obtenidos; la brecha entre unas y otros se explica
por la economia de los factores de producci6n del servicio y la gesti6n para
combinarlos de manera eficaz y eticiente.

2.4 LIMITACIONES

En desarrollo del trabajo de auditoria, no se presentaron limitaciones que afectaran
el alcance o los resultados del proceso.

2.5 CONCEPTO SOBRE EL DESEMPENO

La CGR, como resultado de la audiloria de desempeno adelantada, conceptia que
la gesti6n de CCE en la implementaci6n de los AMP, no asegura los resultados
esperados en t6rminos de economia y eficacia debido a problemas en la
estructuraci6n, operaci6n y seguimiento, asl como, a la falta de control de los
riesgos y el logro de las metas esperadas.

Esta auditoria encontr6 importantes aspectos susceptibles de ser mejorados en los
siguientes cinco factores criticos para una gesti6n eficaz y econ6mica de los AMP:

. Procedimientos utilizados para el diseno y estructuraci6n de los acuerdos,
o ldentificaci6n de las necesidades de las entidades compradoras,
. Metodologia e iniormaci6n que soporte la estimaci6n de los ahorros,
. Seguimiento a cargo de supervisores, soluci6n de incumplimientos por parte

de compradores y proveedores,
. Diseio y resultados de los indicadores.

De acuerdo con los resultados del an6lisis a las muestras seleccionadas, se

evidenci6 que los estudios realizados por CCE para decidir la creaci6n de un AMP
no responden a Ia magnitud ni a las caracterlsticas de la compra p0blica en raz6n a

que no incluyen todos los elementos que deberia contemplar el an6lisis del sector.

Tales estudioS corresponden a an6lisis del mercado elaborados a nivel general, en
los que los analisis de ta demanda refieren principalmente el monto transado y las

principales entidades compradoras, sin un nivel de detalle que de cuenta de las

necesidades, de las caracteristicas especificas de los bienes o servicios a proveer,

ni de las alternativas y condiciones m6s favorables para su suministro-

carrera 69 44-35 Piso 1. c6digo Postal 111071 ' PBX 518 7000
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En relaci6n con la participaci6n de pymes y mipymes se evidenci6 que pese al

desconocimiento sobre la existencia de los acuerdos, esta situaci6n no ha impedido
su participaci6n como proveedores de bienes y servicios. La bOsqueda de
estrategias para fortalecer la difusi6n y conocimiento de los acuerdos representa
escenarios que facilitan la participaci6n y el crecimiento econ6mico dada la
representatividad de estas empresas en el entorno econ6mico y laboral.

Tambi6n se evidenciaron deficiencias en la metodologla e informaci6n que soporta
la estimaci6n de los ahorros de primera y tercera fuente; los informes generados se
encuentren en su mayorla sobre estimados en un total de $89.285 millones para los
AMP de Vehiculos l, Centro de Contacto, Conectividad, Nube P0blica y Nube
privada, ($80.292 millones para primera fuente y $8.993 millones para tercera
fuente), valores que representan el24.Bzyo de los ahorros reportados por CCE para
los Acuerdos y por las fuentes de ahorro indicadas.

En la evaluaci6n realizada para segunda fuente - ahorro por eticiencia - CCE no
dispone de los soportes metodol6gicos del cdlculo de este tipo de ahorros, los
cuales report6 en $7.593 millones, condici6n que genera incertidumbre en tanto este
valor no puede ser verificado, contrastado ni evaluado. Factor adicional para dudar
de la confiabilidad de este cdlculo es el hecho de que la auditorla detect6 casos en
que el ahorro por eficiencia supera el valor de las ODC, cuando el ahorro por
eficiencia es un indicador que representa el costo promedio en que incurrirlan las
entidades compradoras.

Resultado del an6lisis de la compra efectuada por una entidad, se evidenci6 la
ausencia de alertas y mecanismos de verificaci6n, seguimiento y evaluaci6n para
garantizar que los precios pagados por los compradores y las condiciones de
calidad y oportunidad correspondan a los estipulados segin los t6rminos de los
acuerdos. En el caso de esta AD no se trata simplemente del cumplimiento de los
t6rminos de los contratos de compra sino del control de calidad del bien o servicio
entregado dentro de los AMP. En el caso auditado en profundidad se observaron
diferencias entre los precios cobrados por un proveedor del acuerdo de tiquetes
a6reos - agencia de viajes - y los precios de los tiquetes efectivamente cobrados
por las aerolineas, sin que esta irregularidad luera detectada o corregida a tiempo
mediante gesti6n diligente de los resultados que debe vigilar y medir CCE.

En la operaci6n de los AMP resulta prioritario garantizar el cumplimiento de las
obligaciones, especialmente las relacionadas con el pago oportuno por parte de las
entidades compradoras, condici6n necesaria para generar confianza y opciones
favorables para las compras p0blicas. Sin embargo, esta AD puso en evidencia
casos de incumplimientos que permanecen sin resolver sin que se est6n tomando
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

3.1 PROCESO DE DISENO Y ESTRUCTURACION DE LOS AMP Y LA
PARTICIPACION DE PYMES Y MIPYMES

3.1.1 Proceso de Disefro y Estructuraci6n de los AMP

El procedimiento de elabr:raci6n de AMP inicia con la identificaci6n, priorizaci6n y
aprobaci6n de bienes y ser.ricios de caracteristicas t6cnicas uniformes y de com0n
utilizaci6n que pueden ser objeto de un AMP o lAD, para lo cual CCE estudia y
analiza la informaci6n de los PAA, los hist6ricos de compras de las entidades
estatales publicadas en el SECOP I y ll, las manilestaciones y/o solicitudes
generadas por las entidades para un bien o servicio determinado, y la pertinencia
para la celebraci6n de un AMP o lAD.

CCE define como criterios para decidir la promoci6n de un AMP o IAD los siguientes:

1. Que sea una prioridad del PND
2. El valor por dinero que puede obtener el Sistema de Compra Prjblica con la

agregaci6n de la demanda solicitada.
3. N0mero de entidades potencialmente usuarias de la agregaci6n de la

demanda
4. El valor estimado del instrumento de agregaci6n de la demanda

un aspecto clave dentro de este proceso es la elaboraci6n de los estudios del

Sector, los Cuales son preparadoS por los estructuradores con base en informaci6n
de las entidades estatales y de posibles oferentes de los bienes y servicios de

caracteristicas t6cnicas uni{ormes y comtin utilizaci6n. Es de senalar que los

estudios se realizan considerando la Guia para la Elaboraci6n de Estudio de Sector
publicada por ccE; sus recomendaciones y conclusiones apoyan la elaboraci6n de

ios estudios y documerrtos previos, los cuales servir6n de sustento para la
preparaci6n del pliego de condiciones.

Se da asi apertura a un proceso de Licitaci6n P0blica que se soporta en el tr6mite

establecido en la Ley 1 150 de 2017 y sus Decretos Beglamentarios; quienes est6n

interesados presentar6n Su oferta conforme Con las disposicioneS establecidas en

los pliegos de condiciones; CCE realiza un andlisis de las propuestas y selecciona
los contratistas con los cuales suscribir6 el AMP.

La Guia para la Elaboraci6n de Estudios del Sector G-EES-025 elaborada por ccE
determina en relaci6n con el Estudio del sector, que este debe cubrir tres 6reas:

Aspectos Generales, Estudio de la oferta, y Estudio de Ia Demanda. Para el andlisis
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de los Aspectos Generales CCE recomienda analizar, entre otros, el contexto
econ6mico, t6cnico y regulatorio al que pertenece el bien o servicio a adquirir.

La Guia tambi6n indica que la profundidad y alcance del estudio del sector
dependen de la complejidad y del valor del Proceso de Contrataci6n, la naturaleza
del objeto a contratar, el tipo de contrato y los riesgos identificados para el proceso
de contrataci6n.

La auditoria de desempeno evalu6 si los estudios preliminares y procedimientos
asociados a esta actividad son adecuados para determinar la necesidad de creaci6n
de un AMP y si 6stos consideran las necesidades de las entidades compradoras y
las alternativas para la provisi6n de bienes y servicios de caracteristicas t6cnicas
uniformes y com6n utilizaci6n. Como resultado se estableci6 la siguiente
observaci6n, la cual sustenta las conclusiones presentadas en el ac6pite
correspondiente.

Observaci6n 1. Estudios para la elaboraci6n de AMP y otros IAD

El numeral 7 del articulo 3 del Decreto 4170 de 201 1, establece que CCE es la
entidad encargada de "disenar, organizar y celebrar los AMP y demas MAD"; y es
quien debe adelantar los procesos de selecci6n para los Atr/P.

El articulo 2.2.1 .2.1.2.8. ldentificaci6n de bienes y servicics objeto de un AMp del
Decreto 1082 de 2015 establece: "Colombia Compra Eficiente, o quien haga sus yeces,
peri6dicamente debe efectuar Procesos de contrataci6n para suscribir AMp, teniendo en
cuenta los Bienes y Servrcrbs de Caracteristicas Idcnlcas tJniformes contenidos en los
Planes Anuales de Adquisiciones -PAA de las Entidades Estafa/es y ta informaci6n
disponible del sistema de compras y contrataci6n p0blica. Las Entidades Estala/es pueden
solicitar a colombia compra Eficiente un AMp para un bien o servicio determinado.

opoftunidad para iniciar el Proceso de contratacion para el AMp solicitado". (Subraya
fuera de texto)

El articulo 2.2.1 .1 .1 .6.1 del Decreto 1 oB2 de mayo de 201 5 estable que "La Entidad
Estatal debe hacer, durante la etapa de ptaneaci6n, el anetisis necesario para conocer el
$ector relativo al objeto del Proceso de contrataci1n desde ta perspectiva iega, comerciat,
financiera, organizacional, tecnica, y de anltisis de Rrresgo. La Entidad Est;tal debe dejar
constancia de este andlisis en los Documentos del proceso." (subraya fuera de texto)

La Guia para la Elaboraci6n de Estudios del Sector G-EES-025 elaborada por ccE
establece, respecto al Estudio de la demanda: "La entidad estatat debe analizar el
comportamienfo de sus adquisiciones anteriores de! bien, obra o servicio teniendo
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en cuenta: (...) Objeto del contrato, cantidad del bien, obra o servicio (.. -), valor de
los contratos y forma de pago (.. ), nhmero de los contratos suscnlos para el efecto
y vigencia de /os mismos, presupuesto con el cual han sido ejecutados /os confrafos
y si ha habido lugar a vigencias futuras (...), compoftamiento de /os conlrafi'sfas e
imposicion de sanclones (..-), garantias exigidas"

En relaci6n con el Estudio de la Oferta, la Guia de CCE contempla que la
informaci6n necesaria para realizar este an6lisis puede encontrarse en distintas
fuentes. Asi mismo, que: "/a comunicacion previa, abierta, directa y reglada con los
posib/es proveedores es fundamental para contextua.lizar el an;i/lsis econ6mico y
para comprender la informacion financiera que ofrecen /os sislemas de informaci6n.
Si la informacion requeida no estd disponible en /os slstemas de informaci6n, los
mismos proveedores pueden ser la fuente de esfos datos" .. . "CCE recomienda a la
entidad estatal disefiar e implementar escenanbs y procedimientos de solicitud de
informacion a los potenciales oferentesrr. Esta recomendaci6n se orienta a que la
Entidad Estatal defina qu6 informacion, cuando, por qud medio y a quien la
solicitara."

Resultado de la evaluaci6n de los estudios llevados a cabo por CCE, se
evidenciaron debilidades que repercuten negativamente en el alcance y el impacto
de ellos esperado, tal como se presenta a continuaci6n.

ANALISIS DE LA DEMAIJDA:

1. AMP Tiquetes A6reos:

El Estudio de mercador2 realizado por CCE para el AMP de Tiquetes a6reos sefrala

en su introducci6n que "El estudio en mencion, identifico los bienes y/o servicios
cuya adquisici6n por medio de AMP representa mayores beneficios para el Estado.
La identificaci6n fue realizada teniendo en cuenta: (i) el anrilisis hist6rico de los

datos sobre adquisiciones ptiblicas de tales bienes y servicios para conocer
pr6cticas y tendencias en las adquisiciones; (ii) la agrupaci6n de informaci6n com0n

en Entidades Estatales; y (iii) la evaluacion del potencial de colaboraci6n entre

Entidades Estatales para presentar de forma coordinada al mercado sus

necesidades".

El Estudio de mercado reatizado por ccE para el AMP de tiquetes a6reos, en el

ac6pite de conclusiones seRala que "...Un AMP en este sector es conveniente
porque permite obtener un meior valor por dinero en el suministro de Tiquetes

" Solicitud de informaci,6r, (Request tot infonnatrbn -RFl)
,, ar"qr" f" Cri" O" CCE'hace alusi6n al estudio del sector, en la prdctica el Firoducto del mismo se denomina Estudio de

Mercad'o. documento que tambi6n hace las veces de estudio previo del proceso licitatorio para seleccionar a los proveedores.

t9
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A6reos. Por un lado, al unificar las caracteristicas tdcnicas de los servicios que
contratan las Entidades Esfala/es se puede obtener un mejor precio pues se
generan economias a escala, y por otro, las Entidades Esfatales tienen un mayor
poder de mercado al comprar servicios de caracteristicas uniformes" . (...)

El pliego de condiciones detinitivo establecido por CCE para la partacipaci6n de las
agencias de viajes en el proceso licitatorio de tiquetes a6reos, en el ac6pite Vll
Criterios de evaluaci6n de las ofertas, consider6 para el factor econ6mico (70
puntos), factor t6cnlco (20 Puntos), y el apoyo a la industria nacional previsto en la
Ley 816 de 2003 (10 puntos). El factor econ6mico estableci6 los componentes del
service feer3 y descuento ponderado sobre el valor neto de los tiquetes a6reos, para
lo cual estableci6 las tablas B y g para vuelos nacionales e internacionales
respectivamente. "El Proponente debe diligenciar en e/ SECOP ll en el apaftado -
Cuestionario - la Oferta economica, completando el precio y el descuento de ta
totalidad de tos items relacionados en las Tabla I y 9".

Las tablas Nos. B y I establecidas por CCE y que se ilustran a continuaci6n hacen
referencia a la ponderaci6n de descuentos en tiquetes a6reos nacionales e
internacionales, especificando la Aerolinea, rango tarifario y el porcentaje de
ponderaci6n utilizado para cada aerolinea y rango, condiciones que fueron
contempladas en el AMP CCE-283-1-AMP-20'15 suscrito entre CCE y las agencias
de viajes.

13 Elcapitulo lll, del pliego de condiciones define el Service Fee como elvalor que puede cobrar una Ageocia de viajes por la
expedici6n de!n Tiquete A6reo. lncluye enlre okos, los costos directos, indkeaos, tarilas y comisionesi. Este valor rio incluye
la tarifa administrativa regulada por Ia Aerocivil, ni el valor del Tiquete A6reo.
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mismas tienen necesidades diferentes ya sea por su objeto misional o por las
funciones que cumplen.

Aunque CCE realiz6 la modificaci6n del AMP el 1 2 de febrero de 2016, modificaci6n
que permite a las entidades compradoras establecer los porcentajes de ponderaci6n
de sus necesidades, es necesario destacar que hasta el 12 de febrero de 2016 se
transaron 77 ODC por $82.547 millones, lo que representa el 36% del total de las
ODC del AMP ($227.940 millones) con corte a 31 de diciembre de 2016, sin que
fuera posible para las entidades compradoras establecer en la solicitud de
cotizaci6n la selecci6n de aerolineas y rangos tarifarios acordes con sus
necesidades-

Por el contrario, estas tuvieron que presentar su solicitud de cotizaci6n incluyendo
items de_aerolineas y rangos tarifarios para los que no se preveia requerimiento
alguno. Ello implic6 que en la selecci6n del proveedor se incluyeran ofrecimientos
de porcentajes de descuentos para ltems que posterrormente no iban a ser
requeridos.

De la evaluaci6n realizada tambi6n se encontr6 que dentro del contenldo de los
estudios de mercado del AMp no se evidencia el an5lisis del impacto que tiene para
las entidades compradoras, las adquisiciones de tiquetes a6reos mediante el uso
de convenios o beneficios corporativos obtenidos diiectamente con las aerolineas.
De igual forma, er AMp no senara cu6r seria ra arternativa para ras entidades
compradoras en caso de requerir alguna ruta no cubierta por los GDSr4 que tiene elproveedor, bajo los principios de los AMp.

A pesar que el objetivo de ros AMp es obtener un mejor varor por dinero, un mejor
precio generado por economlas de escala y un mayor poder de'mercaoo at comprar
servicios de caracteristlcas uniformes, del an6lisis a la oDC 49s.1 del Ministerio oe
Relaciones Eneriores, se observ6 lo siguiente:

. El Ministerio de Relaciones Exteriores - en adelante Ia cancillerfa, celebr6
convenio de afiliaci6n a preferencia "programa para viajes Empresaiales,'
No' 139s, mediante er cuar una aerorinei re proporciona beneficios como
cliente corporativo por ra utirizaci6n de sus servicios de transporte ior"o o"pasajeros, beneficios representados en et suministro de tiquetes oL- tos
cuares solamente se cancelan los impuestos respectivos. La cancilleria,
durante la vigencia de ra oDc 4951 hLo uso der beneficio orirouoo poi ru
aerolinea, redimiendo los tiquetes a que ten[a derecho, pero cancelando una

CONTRALORIA

I' GDS: Sistema de diskibuoon otobat (
de Tiquetes A6reos disponibtes e; et m:reJi::rvas 

utilizado por Agencias de viajes para acceder en tiempo real a la ofena
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. Los Pliegos de condiciones y el AMP establece que "E/ Proponente debe

contar con al menos un GDS que permita reservar y emitir en tiempo real las

diferentes opciones del mercado de Tiquetes Adreos. El Proponente debe

adjuntar cerTificaci6n emitida por un GDS para acreditar la relacion comercial
y ia vigencia del contrato entre las partes. El proveedor debe mantener al
'*"noi u, GDS operativo y utitizalo para el suministro de Tiquetes A1reos

durante Ia vigencia del AMP".

Se evidenci6 que en la ODC 4951 , la agencia de viaies ganadora ha 1{q!r1i99.4s6
tiquetes a travrls de otras agencias, deniro de las cuales ie encuentra EDREAMSI5,

siiuacl6n que implica pe'rmlti,. el uso de mecanismos alternos al GDS, no

coni"*pfacjos en'el AMP, para satisfacer la demanda de las entidades, lo que

conduce a que no se oto;guen los descuentos establecidos en el AMP y se

ocisionen gastos adicionalel para la entidad compradora, como los gastos de

gesti6n cob;ados por terceros y la tarifa adfiinistrativa facturada por la agencia de

iiijes ganaOora por realizar esia gesti6n. trsta situaci6n se presenta debido a que

la ruta o destino no se encuentralncluida dentro del GDS de la agencia de viaies

gat,"Oot", por lo que debe adquirirse a un tercero, para luego ser facturada a la

6ntidad compradora, como se aprecia en la siguiente tabla:

tarifa administrativa a la agencia de viajes como se describe en la siguiente
tabla.

afiliaci6nL Tarifas Administrativas a tiqueles via convenio de

VIGENCIA

No. TKT

REDIMIDOS T. ADTIVA IVA T.A

2075 225 10,685,581 1,709,694

2017 5Z 7,453,745 276,210

Total 257 12,r39,376 1,985,904
Fuente: Cancilleria Elabo16: Equipo Auditor CGFI

) f 
^tila

s Adminiltrativas a via Otras

VIGENCIA

No. TIQUETES

ADQU IRIDOS TARIFA ADTIVA IVA TARIFA ADTIVA

2015 1 214,500 34,320

2016 274 36,186,411 5,789,838

2077 177 17,010,115 3,727,816

TOTAL 456 53,417,076 9,05L,974

Fuente: Cancilleria Elabor6: EquiPo Audilor CGR

ri EDREAM Agencia de viajes Online
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. Otra situaci6n evidenciada ocurre cuando la aerolinea esta dentro del GDS
del proveedor ganador; sin embargo, no tiene convenio con 6sta. Este caso
da lugar a que no se otorgue el descuento establecido en el AMp.

2. AMP Blindaje y Vehiculos Blindados:

El estudio de la demanda frente al componente "anelisis de lnformacion de pagos
para la compra de Vehiculos Blindados,, senala que ',CCE anatizo la basi de
datos del SllF, correspondiente a las vigencias de 2011,2012,2013 y 2014. para
seleccionar la muestra. ccE realiz6 un fittro de los comoromisos oira Blindaie v
ue,,tcutos ounoaoos con carao at presuDuesto de funcionamiento e inversi6n." (._.)
cabe resaltar que un gran n1mero de contratos se reatiiin a traiis de contratacion
reservada lo cual no permite agregar esta informacion." Asi mismo, presenta el
siguiente histograma con los resultados:

^. - - G!tl!!. ? 4!$a{9!n q Lr-Eqq!6!.!rE!t-rp!-y!!9t.s9&.t 
-d9 ellrh!qrl

rl
18{6: oraDo&,l Cddntto CdrlFr Eooonte @ b6o 6n SIr

En el titufo de "Andtisis de la contratacion de tas Entidades Eslala/es,,contenido enel Estudio de Mercado, senara que ccE anariz6 ri informaci6n aer sedoi paia rasvigencias 2011, 2012,2019 y 2014, er cuar fue firtrado por suministro de brindaje yvehiculos blindados, y tomando una muestra de 52 contiatos, destacando qre 
"Jtu,cifras pueden estar subestimadas por cuanto ra mayor parte se reariza mediantecontrataci6n reservada, habiendo eiaborado el siguiente cuadro:
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Las debilidades detectadas corresponden a:

1 . El estudio no especifica la poblaci6n determinada ni las muestras tomadas
en relaci6n con 6sta; tampoco las variables o atributos establecidos para
definirlas.

2. El estudio seiala que "La muestra no incluye el arrendamiento de Vehiculos
Blindados dado que esos bienes no hacen pafte del alcance del presente
AMP'. Sin embargo, en las motivaciones y conclusiones de los esludios del
sector y de mercado no permiten conocer las razones por las cuales no fue
incluido el arrendamiento de vehiculos blindados ni otras opciones de
adquisici6n del servicio, aunado a que la Unidad de Nacional de Protecci6n
toma en arrendamiento vehiculos blindados para prestar el servicio de
seguridad a entidades del sector p0blico mediante convenios
interadministrativos. Se inf iere que CCE no determin6 las ventajas o
desventajas ni el andlisis de la relaci6n costo benelicio del arrendamiento
frente a las otras alternativas, pese a que esta opci6n reduce los costos
asociados a personal, mantenimiento, seguros, matricula, autorizaciones,
entre olros.

J.

4.

El estudio sefrala que "Et mayor comprador de Vehiculos Blindados son /as

Fuenas Armadas en cuyos contratos se adquieren en promedio 30 Vehiculos
Blindados por afio". Sin embargo, no fue factible verificar el promedio citado

debido a que CCE senal6 que conespondi6 a reuniones informativas
realizadas con las Fuerzas Armadas, las cuales no estdn documentadas'

El estudio no discrimina la informaci6n en relaci6n con los servicios de

blindaje y la compra de vehiculos blindados ni lo concerniente a

mantenimientos, es decir, la entidad relaciona valores globales por ano;

raz6n por Ia cual no es factible determinar a partir del estudio el n0mero de

contratos por cada uno de 6stos items, y entidades que lo adquieren, enlre

otros aspectos. M5s relevante a0n, cuando un solo estudio respalda dos

AMP, el de blindaje y el de vehiculos blindados.

Asi mismo, el estudio sefrala: "La mayoria de los contratos analizados

"orrerporden 
a la adquisici1n de Vehiculos Btindados y sd/o u1 1%

corresponden a contratos de servicio de Blindaie." sin embargo, no seflala el

tipo de contratos, valor de los mismos y vigencia a que corresponden y

sustentan dicho porcentaie.

La cGR solicit6 y verific6 la informaci6n del sllF tomada en cuenta por ccE
para realizar el estudio de demanda y evidenci6 que existen $929 millones

q
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(2.06y") del total de la contrataci6n analizada ($45.140 millones) que no
corresponden al tipo de servic;o analizado. Para la vigencia2011 , se tuvieron
en cuenta $519 millones de los cuales hay un (1) contrato por $448 millones
por concepto de servicio de blindaje de ventanearla y puertas las cuales
constituyen un blindaje arquitect6nico, tal como se muestra a continuaci6n:

Andlisis inlormaci6n SllF de AMP Vehiculos blindados

6. En relaci6n con la informaci6n del SECOP, para la vigencia 2011 por $4.332
millones, no se presenta informaci6n respecto de las entidades o n0mero de
contratos que lo constituyen; para la vigencia 2012 de los contratos
relacionados cinco (5) por 94.787 millones (36%) no corresponden a servicio
de blindaje o vehiculos blindados sino a adquisici6n de vehiculos corrientes,
otros elementos entregados en donaci6n y un convenio interadministrativo
para la prestaci6n de servicio de seguridad adelantado por la Unidad
Nacional de Protecci6n.

Para la vigencia 2014 se incorpor6 un contrato de la DIAN por $615 millones
que corresponde a un contrato interadministrativo con la Unidad Nacional de
Protecci6n no relacionado con el servicio de blindale ni con la compra de
vehiculos blindados; adicionalmente, el valor es de $3a5.684.188ra por
cuanto $269.667.638 no fueron ejecutados y por consiguiente liberados.
caso similar ocurri6 para la vigencia 201s, en la cual el costo del servicio fue
de $565 millones y $335 millones fueron objeto de liberaci6n.

3. AMP Conectividad, Nube p0blica y privada:

En el AMP de conectividad, nube priblica y privada, el estudio de mercado seiala:
"La informacion publicada por las Entidades en e/ sECop en los afros 2011,2012 y
2013 en lo que respecta a contratos que de manera agregada estirn retacionados
con servicios de Tl como conectividad y centro de Datos, presenta un
compoftamiento creciente afio a afio, situaci1n que coincide con la tendencia
creciente de las inversiones de Tt tanto de los proveedores como del Gobiemo
Nacional."

16 Este valor incluye los costos asociados a la prolecri6n tales como: la nomina del personal de seguridad, a.mas y municaon,equipos de comunicaci6n, chalecos blindados, seguros de vida y otros costos.
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Sobre las cifras presentadas y la informaci6n hist6rica de demanda de estos AMP

es necesario senalar que:

1 . No especifican la poblaci6n determinada ni Ia muestra tomada en relaci6n

con est6; asi como, las variables o atributos establecidos para definirla'

2. El estudio no discrimina la informaci6n en relaci6n con los servicios de

conectividad, nube privada y nube p0blica, es decir, la entidad relaciona

valores globales poi ano por concepto de'Tecnologia de informacion' (Tl),

sin detailar cada uno de estos servicios; raz6n por la cual no es factible

determinar a partir del estudio el nomero de contratos por cada uno de 6stos

items o las entidades que lo adquieren, entre otros aspectos, situaci6n

relevante si se tiene en cuenta que ias cifras reipaldan diferentes AMP.

3. Dentro del componente econ6mico del estudio del sector no hace alusi6n a

la dindmica de importaciones y exportaciones de este tipo de servicios,

m6xime cuando el estudio senila que los principales proveedores a nivel

mundial son Amazon Web Services, Google Compute Engine, Microsoft

Azure, Salesforce.com y Rackspace'

4. Dentro de los contratos que componen el andlisis de la demanda no se

evidencia el an6lisis en relaci6n con el tipo de presupuesto (gasto, inversi6n

y/o vigencias futuras) que ha sido afectado, ni se hace alusi6n al

comportamiento de los contratistas.

5. En el estudio no se incorpora informaci6n respecto de las garantias exigidas

en este tipo de coniratos.

Carre.ra Og +q+S piso 1'C6digo Postal 111071 ' PBX 518 7000
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ANAUSIS DE LA OFERTA:

1. CCE no tiene implementados procedimientos especificos y formales de solicitud
de informaci6n a los potenciales oferentes y/o proveedores de los bienes y servicios
para la elaboraci6n de estudios de mercado de los AMP.

2. Si bien se realizan reuniones o mesas de trabajo con proveedores, como reflejan
los estudios de mercado de Dotaci6n Escolar, de ellas no se deja constancia
respecto del asunto tratado en la reuni6n, participantes, alcance y conclusioneslT.

A partlr del aniilisis de la demanda y la oferta se concluye que las deficiencias se
generan en raz6n a que los estudios elaborados por CCE no contienen la
informaci6n que permita entender y conocer las necesidades de bienes y servicios
en forma segregada, sus caracterlsticas y condiciones t6cnicas y econ6micas
especificas, y las diferentes opciones contractuales por medio de las cuales se
satisfacen.

Uno de los supuestos esenciales de los AMp es que el servicio seleccionado por
esta via, respecto del cual se acuerdan condiciones de calidad, entrega y precio,
sea uniforme -o, cuando se trata de demandas diferenciadas, se tai trate
segregadamente. Lo contrario seria imponer el servicio B a la entidad que requiere
el servicio A o viceversa, con lo cual se clesdibujarian los beneficios de los'AMp
para la entidad contratante.

Los estudios del sector son vitales para alcanzar los beneficios esperados de los
AMP. Las de{iciencias descritas en Ia implementaci6n de tal instrumento por parte
de ccE.ponen en riesgo la obtenci6n de resultados y er rogro del impacto itesdaoo,
que derivan en acuerdos que no satisfacen en debida foima las necesidades; no
garantizan la calidad esperada de los bienes y servicios; en AMp subutilizados o de
escasa demanda, situaciones que generan mayores cargas administrativas y
condiciones menos favorables para la generaci6n de ahonosf dada la afectaci6n en
la relaci6n costo-beneficio. A manera de ejemplo se cita el entp oe blindaje utirLaoo
por 2 entidades en 201 5 y 6 entidades en 2016 frente a un potencial de 121
entidades compradoras.

Respuesta de la entidad

Respuesta d: c9E respecto a ra ponderaci6n de descuento.s en aiguetes nacionares einternacion a les CC m an ifesto :

CONTRALORIA

'7 En respuesta al oficio ADcEE-o2o ccE argumento que las.mesas de trabalo realizadas fueron de cardcter informativo ypor este motivo no vio la necesidad de consliluir aclas d; reuni6n
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Mediante olicio de 23 de ago$to de 2017 la entidad argumenta: Con base en el "Boletin Oigen-
Destino" de la AeronAufica Ci,til de Colombia, CCE identific', en la secci,n lV-81. del estudio de

mercado, las aerolineas con mayor pafticipaci1n de mercado real en los vuelos nacionales e
internacionales.

Esta informaci'n permiti' a ccE establecer tos porcentaies estab/ecdos para dar pesos de

ponderaci,n a las aerollneas segrn su pafticipaci6n en el mercado, los cuales fueron incluidos en

/as tablas 8 y 9 del pliego de condiciones.

Los documentos del proceso fueron sometidos a observaciones y CCE no recibi1 ning'n comentario
que te permitiera esiablecer que los pesos de ponderaci1n eran distintos para alguna entidad estatal

a los generales del mercado.

Durante la ejecuci'n det AMP, algunas entidades compradoras manifestaron a ccE que, debido a

su ubicaci1i geogr1fica, no utitizirian aerollneas con altos porcentaies de ponderaci6n de las-tablas

B y g del ptieio dZ condiciones, CCE tom6 medidas correctivas inmediatas por lo que el 12 de febrcro

ae ZOtA moAificO et AMP para permititle a /as EC estab/ecer /os porcentaies de ponderaci1n segun

sus necesrdades e specificas.

An6lisis de la ResPuesta:

La observaci6n se mantiene toda vez que los estudios realizados desde la

perspectiva de la demanda, se limitan a un analisis muy general de la .compra
[,lUfi.u a nivel de entidades y montos transados. Se observa que el anelisis se

concentra en el componente de la oferta. Sin embargo, los estudios de oferta

i*pf ar""t" identificaron las aerolineas con mayor participaci6n de mercado en los

vuelos nacionales e internacionales informaci6n que constituy6 el componente de

mayor peso en la determinaci6n de las ponderaciones de demanda'

Talprdrcticade|adeladolaidentiticaci6npuntualdelasnecesidadesy
requerimientos piesentados por las entidades compradoras, en tanto no se incluyen

antiisls por ejemplo a nivel de rangos tarifarios, aspectos que debian ser.estudiados

a trav6s'de nist6ilcos de compras para conocer las tendencias en las adquisiciones

y 
"on "ffo, 

perseguir el oojetivo piimordial de los AMP que es un meior valor por

iinero en el suministro de los tiquetes a6reos.

Ahora bien, pensar que los pesos de ponderaci6n sean iguales para todas las

entidades dei Estado, es desconocer que las mismas cumplen misiones, deberes,

t"r;;; t ob.ietivos completamente distintos, por Io cual los mismos debieron estar

enfocados a satisface; las prioridades y necesidades baio meiores condiciones

econ6micas.

E|estudiodemercadonopuedeestarsoportadoexclusivamenteenlas
observaciones que presenten las partes, para este caso' las entidades

compradoras, tocja vez que CCE debe conocer el comportamiento hist6rico de la
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demanda, las necesidades y la forma de satisfacerlas. Pensar que las condiciones
de los acuerdos est6n sujetas a las observaciones de las entidades compradoras
significaria que la estructuraci6n de los mismos a cargo de ccE no estd soportada
en analisis de diversas fuentes de informaci6n que sustenten la toma de decisiones
y que permitan cumplir con la funci6n de ahorrar tiempo, recursos y contribuir a la
generaci6n de valor por dinero en la adquisici6n de bienes y servicios.

Asi las cosas, y pese a que se realizo la modificaci6n el 12 de febrero de 2016, se
transaron 77 ODC por $82.547 millones, lo que representa el 367o del total de las
oDC del AMP ($227.940 miltones) a 31 de diciembre de 2016, donde tas entidades
estatales debieron acoplarse a los t6rminos establecidos en los pliegos de
condiciones (tabla B y 9) con aerolineas y rangos tarifarios para los'qri no se
preveia requerimiento alguno, lo que trajo consigo que los proveedores iagenciasde viajes) olertaran descuentos y aerolineas no requeridas por las eniioaoes
compradoras y con ello ganar la adjudicaci6n de la ODC.

Si bien ccE tom6 correctivos en febrero de 2016, esta decisi6n no subsan6 tas
deficiencias de planeaci6n toda vez que las entidades compradoras habian invertido
su bolsa de recursos y no podian modificar las condiciones en las que se hablan
adquirido los servicios.

En relaci6n con ra oDc 49s1 der Ministerio de Re/aciorres Exteriores, ccE manifest6:

La secci'n lv.c. der Estudio de Mercado publicado el 3 de jutio de 2o1s en el sEcop incluy| el
anelis-is del impacto que tienen los convenios para las eniidades estara/es, visto en t,rminis debeneficios econ5micos, ascensos de crase en vueros, exoneraciones en er pago det airiciat ae
tarifa y otros beneficios en los siguientes t'rminos:

"Las Aerolineas ofrecen a tas Entidades Eslafales convenios comerciales. Los convenios incluyenbeneficios econ'micos como desiuentos sobre e/ varor der r.A y acumutaci,n de iittai-oaraulilizaci5n excrusiva de ras Entidades Estata/es. Dependiendo der cinviniot,i"i-i"""iiii"-ir'"a*
ser redimidos de manera inmediata, o timestrarme;te segln el consumo der periodo. Las Aeiorineastambi6n brindan algunos beneficios limitados como asceirsos de clase e n vietos; nrliii" iiii"ntr,oro v ptata; exoneraciones en er pago der diferenciar de tarifa, 

"n "u"o 
o"- iziiii:i;; ;;"o"urgentes prioridad en el vuelo sobre tos demes pasajeros.',

Adicionalmente' el Estudio de Mercado identificd que las Entidades Estatales pueden gestionar losconvenios directamente con las Aerolineas o a traves de las Agencias de Viajes.

Por esta raz6n, ccE incruy, como requisito m.inimo t,cnico y posterior obtigaci,n der proveedor queeste-: "debe ofrecer y suministrar. el. personal y recursos iqueridos (. ..) lrn costos, 
"o,,oior"" ota.rifas .adicionares para ra Entidad compradora lpara] g.iiiir", convenios ante ras aerofineasutilizadas por la Entidad compradora y otorgar a b EntidZiciipraoora ta totatidad de los beneficios

v descuentos obtenidos por ros mismos" y que debe "abstenerie au sustituii iiiiiii" .aigia*por las Aerolineas a /as En0dades compradoras porlos descuentos co tizados dentro der AMp.',

Carrera 69 44-35 piso .1. Codigo postar .r ilOTilEEI siIJoiO
D. C., Colombia



l

CONTRALORIA

En relaci6n con "la alternativa para las entidades compradoras en caso de requerir alguna ruta no
cubierta por los GDS que tiene el proveedor, CCE afirm6 que, Si bien al Proveedor del AMP le fue
solicitado un GDS en la licitaci'n pttblica, debe garantizar el suministro de la totalidad de Tiquetes
Aereos disponibles en el s,'slema GDS, independiente del GDS pafticular con el cual tuviera o no
convenio.

El AMP inici, sobre /a base de que la totalidad de Tiquetes Aereos reqtrcridos por las Entidades
Eslarales podian ser adquiridos a traves del s,stema GDS. Este hecho flte conoborado en slt
momento con el gremio. y Colombia Compra Eficiente no recibi6 observaciones de posibles
proponentes ni de Entidades Eslala/es que sefralaran la imposibilidad de arlquiir fodos los
Tiquetes Aereos requeridos por las Entidades Eslata/es a traves del srslerna GDS. En el prinrcr
trimestre de 2017, el Ministerio de Relaciones Exteriores inform' a Colombia Cotnpra Eficiente que,
en ciertas circunstancias. algunos Tiquetes Adreos de determinadas Aerolineas no podiat, ser
adquiridos por medio del GDS.

Como consecuencia de lo anterior y con el fin de aclarar tal situacion. Colombia Compra Eficienle
estA tramitando una modificaci'n del AMP, para precisar el alcance del Mercado de Tiquetes
Aereos con relaci'n al cual el Proveedor tiene la obligaci6tl de revisar y cotizar lo m,s econ'mico.
sin desconocer que en casos exce pcionales y a solicitud de la Entidad Compradora deber, expedir
Tiquetes Aereos por otros medios de compra.

Asi queda claro que la Entidad Compradora puede acceder a la totaliclad de Tiquetes Aereos
adq u irible s desde Colombia.

. Respecto a la redenci\n de los liguetes a traves del beneficio brindado por la aerolitrca,

CCE asever6 que "La Resoluci6n 03596 de 2006 de la Aerocivil orden1 el cobro de la tarifa

administtativa por la expedici6n de Tiquetes Aereos a cargo de cualquier Agencia de viajes. Este

cobto es independiente del medio de pago y del contralo suscrito enlre el usuario y la Agencia de

Viajes.
Por lo anterior. en todo caso la Cancilteria debe pagar la tarifa administrativa porque esta surge de

una obligaci1n no atribuible at AMP- De forma tal que aln en.ausencia del AMP, la et idad hobria

tenido que pagar la tarifa administrativa por la expedici1n de Tiquetes Aereos".

Referente a la adquisici'n de tiquetes a traves de EDREAMS, manifest,: 'El 14 de iutlio de 2017.

colombia compra Eficiente se reuni1 con Agencia de viaies y Turismo Goldtou.r. s.As. y /a

cancilleria pan aclarar asuntos relacionados con la oDc 4951 En dicha reuni6n, colornbia

Compra Eficiente precis1 que, por regla general, el sumitistro de Ttguetes A1reos debe ser
gest;onado por GDS. Si una Aerolinea no est1 dispo,ible en GDS y como caso excepcional la

Lntidad Compradora requiere este Tiquete Aereo, et Proveedor lo expedird por otro nledio, pero la

Entidad compradora debere someterse a las politicas del medio de expedicion. las cuales deber4D

ser informadas por el Proveedor.

E/ GDS es un slstema de compra que permite comparar precios y disponibilidad para ad.quirit' el

Tiquete Aereo mAs econ1mico y coineiiente para las necesidades de la Entidad Compradora. Sitt

embargo, excepcionalmente puede ser necesario el uso de otros medios de compra para

garantizar la cobertLtra totat de los trayectos requeridos por las Entidades Eslata/es. E/ uso
"excepcional de otros medios de compra no genera necesaianente gastos adicionalel Para la

Entidad contpradora pues en todo caso la c,ancilleria tendria que pagar la tarfa admittistrativa

porque la misma surge de una obligaci1n legal no atribuible al AMP

il
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Por lo anterior, el uso excepcional de otros medios de compra distintos al GDS amplia la cobertura
de seNicio y le permite a las Entidades Compradoras satlsfacer sus necesdades de Tiquetes
Aereos'.

"Respecro a /os descrre/?fos no otorgados cuando la aerolinea no se encuentra dentro del GDS,
CCE responde qLle 'lndependiente de los convenios que tenga el Proveedor con las Aerolineas,
debe otorgar los descuentos cotizados a la Entidad Compradora".

Anirlisis de la Respuesta:

Referente al primer punto, los estudios de mercado hacen menci6n a los
convenios comerciales que pueden suscribir las entidades compradoras con las
aerolineas, los cuales incluyen beneficios, descuentos tarjetas diamante oro y
plata, entre otros, Sin embargo, los mismos, no presentan un an6lisis sobre el
impacto econ6mico que representa la suscripci6n de los mismos en el AMP de
T.A., como es el caso de los reembolsos, las tarifas administrativas y dem6s
impuestos que deben ser cancelados por la entidad compradora a la agencia de
viajes por realizar estas gestiones administrativas.

Referente a que el AMP no sefrala alternativas en caso de que las entidades
compradoras requieran rutas no cubiertas por el GDS a cargo del proveedor la
entidad sostiene que el AMP inici6 sobre la base de que la totalidad cle los T.A.
podrian ser adquiridos a trav6s del sistema GDS. Sin embargo, posteriormente se
inform6 por parte de la cancillerfa que no podrian ser adquiridos por este medio,
ante lo cual se est6 tramitando modificaci6n al AMp. Estas situaciones evidencian
que ccE no realiz6 un estudio amplio y suficiente que le permitiera contemplar las
tendencias del mercado, las rutas con mayor demanda, rutas no cubiertas o
amparadas en los sistemas GDS, y crear alternativas ante dichas situaciones, sin
esperar a que las mismas entidades compradoras manifiesten la dificultad.

En lo que respecta al pago de la tarifa administrativa en la redenci6n de los T.A., la
cGR no cuesliona la Resoluci6n 03596 de 2006t8, relacionada con el cobro de la
tarifa administrativa a favor de las agencias de viajes e intermediarios en las
ventas de servicio de transporte a6reo nacional e internacional. La cGR no
considera que la simple celebraci6n del AMp d6 lugar al cobro de la tarifa y en tal
sentido, lo que cuestiona es que, pese a que la agencia de viajes no despliega una
gesti6n, se genere un valor que debe ser cancelado por la cancilleria, alej6lndose
del objetivo primordial que tienen los AMp, que es la obtenci6n de mayor valor por
dinero y generar economia a escara. Estas situaciones deben ser objeto de
estudio en los AMP, con el fin de generar beneficios a favor de las eniidades
compradoras.

t" Por la cual se dictan nornlas sobre larifas y comEiones aplicables en las venlas de tiqueles para la prestaci6n de
servicios de lransporle adreo de pasajeros y se dictan otras disposiciones.
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En cuanto a los tiquetes adquiridos por terceros, como el caso de "EDREAMS" la
entidad no aporta criterios suficientes para desvirtuar la observaci6n; por el
contrario, sostiene en su respuesta que llev6 a cabo reuni6n con la Cancilleria y el
proveedor a fin de precisar que en casos excepcionales y ante la necesidad se
expedira T.A por otro medio diferente al sistema GDS; sin embargo y como se
afirm6, se han adquirido 456 T.A., lo que ha ocasionado mayores costos para la
entidad, sin tratarse de casos excepcionales u ocasionales presentados en la ODC
4951, casos que adem6s de no estar cubiertos por el sistema GDS no generan
descuentos a cargo del proveedor, situaci6n que evidencia que los estudios
realizados por CCE no tuvieron la profundidad y detalle necesarios para identificar
las caracteristicas particulares de la necesidad, y las posibilidades y condiciones de
su provisi6n, situaci6n que impide generar ahorros y satisfacer las necesidades de
las entidades compradoras.

Ahora bien, si se hace necesario emplear medios de compra distintos a los
contemplados en sistemas GDS como lo establece el Acuerdo Marco, ello es
evidencia de que el bien o servicio tiene caracterlsticas especiales que deben ser
estudiadas y analizadas por CCE, con el objetivo de satisfacer la totalidad de las
necesidades de deierminados compradores bajo las mejores condiciones de costo-
beneficio, y no esperar a que se presenten situaciones especiales por las entidades
para ser analizadas posleriormente.

En relaci6n con los Acuerdos de Blindaie y Vehiculos Blindados, CCE mediante oficio del 21

de junio de 2017 CCE manifest6:

1. CCE filtr, del conjunto de contratos pubticados en el SECOP para las vigencias mencionadas, los

contratos que en su objeto estaban las palabras "vehiculos blindados" y "blindaie" y el resullado fue

52 contratos especificados, /os cuales son ta pobtaci'n objeto de anAlisis del estudio de mercado.

Lo anterior porque consider, la pertinencia y conveniencia de un AMP- para la compra de vehiculos
blindados y el sevicio de blindaje de vehiculos.

2. El anendamiento de vehiculos blindados no ha sido considerado por ccE. El hecho que una

Entidad Estatal ariende vehiculos btindados no implica necesariamente que CCE deba estructurar

un AMP. Et proplsito es agregar compras repetidas en muchas Entidades Estalales y conslantes en

el tiempo.

3. CCE reitera la respuesta a su comunicaci'n ADCCE-)19 y enfatiza el carecter informativo de la

reuni'n entre CCE y las Fuerzas Armadas.

4. El estudio de mercado refleja la informaci'n de los contratos registrados en el sECOP en donde

no es siempre posibte discriminar la informaci6n de los componentes vehiculo, blindaie y
mantenimiento por cuanto muchas veces los contralos cubren distintos bienes y servlcios.

El mantenimiento det btindaje es un servicio rutinario asociado a la tenencia de vehiculos blindados

en una Entidad Estatal, et cial es ofrecido por los blindadores. Lo cual hace evidente la convertiencia
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de incluir el mantenimiento de blindaje en /os serv,bios del AMP de blindaie. En el caso del AMP de
vehlculos blindados el mantenimiento es para el vehiculo y para el blindaie.

En la etapa de planeaci6n de los IAD para vehiculos blindados (compra de vehiculos blindados y
sery,bios de blindaje), CCE evidenci' que los proveedores de vehlculos b/indados son diferentes a
los del servicio de blindaje por lo cual estructur6 dos AMP. El estudio de mercado tambi,n muestra
la necesidad de las Entdades Eslata/es de adquiir exclusivamente el servicio de blindaje (el 1% al
que hace referencia su comunicaci6n).

La ejecuci'n de los AMP respalda lo anteior puesto que algunas Entdades Estata/es demandan el
servicio de blindaje y otras entidades vehiculos blindados.

5. CCE utilizi el filtro de contratos descrito en el punto 1 de la respuesta a esta observaci5n. Debido
al uso de este filtro CCE incluy, algunos contratos que no se refieren al objeto del AMP, lo cual
constituye un enor involuntario. No obstante, el porcentaje de error de 2,060/. no modifica las
conclusiones del estudio de mercado que fueron sustento de los estud,bs y documentos previos del
Proceso de Contrataci1n.

6. CCE utiliz, el filtro de contratos descito en el punto 1 de la respuesta a esta observaci'n. Debido
al uso de este filtro CCE incluy6 algunos contratos que no se refieren al objeto del AMp, lo cual
constituye un enor involuntario. No obstante, el eror no moditica las conclusiones del estudio de
mercado que siNieron como sustento de /os esludios y documentos previos del proceso de
Contrataci6n.

7. El error no modifica las conclusiones del estudio de mercado que sivieron como sustento de /os
estudios y documentos previos del Proceso de Contrataci6n. En todo caso es impoiante tener en
cuenta que el SECOP no registra informaci5n sobre ejecuci'n presupuestal. Esta aparece en el SllF.
CCE utiliz6 la informacidn de SllF para estimar el valor del AMp.

An6lisis de la Respuesta:

1. CCE sefrala que "filtro det conjunto de contratos publicados en et SECO? para
las vigencias mencionadas, los contratos que en su objeto estaban las palabras
"vehiculos blindados" y "blindaje"; sin embargo, en la veriticaci6n realizada por
la CGR se evidencian contratos que incorporan estos conceptos o conceptos
similares, pero que no fueron incluidos en el analisis de CCE, tal como se
presenta en la siguiente tabla en los que se muestran los m6s representativos.

Tabla 4. contratos de Blindaje y vehiculos blindados no considerados en el Estudio de
Mercado.

Carrera 69 44-35 Paso 1. COdigo Postal .111071 .

O. C., Colombia
PBX 518 7000



\

.osuvor^nl.)qeir.n'o

(oNiuw{'.'6tr762rr!^P.^M

Fuente: SECOP Elabor6: Equipo Auditor

Lo anterior, lleva a determinar que existen dentro del SECOP contratos por
concepto de blindaje y vehlculos blindados que hacen parte de la poblaci6n
ob.jeto del estudio; sin embargo, se desconoce cudl es la representatividad de
fa misma, razon pq la cual este numeral no es desvirtuado.

2. El equipo de auditoria en ningtin momento senala que CCE debe celebrar un

AMP de arrendamiento de vehiculos blindados. Lo que se cuestiona es que esta
{orma de satisfacer Ia necesidad y la relaci6n costo-bene{icio a ella asociada no
sea tenida en cuenta en el estudio del sector, m6s a0n cuando la Gu[a para

elaboraci6n de estudios de Sector, en la p6gina 9 senala que "La Entidad Estatal
debe recopitar en el estudio de la demanda la informaci6n que le permita
responder /as srguienfes preguntas: (. . ) lC6mo adquieren las Entidades
Estata/es y las empresas pivadas este bien, obra o servicio?.

En el estudio de dentanda CCE sugiere identificar y analizar /os Procesos de

Contrataci1n de Entidades Esfafa/es que han adquirido en el pasado el bien,

obra o servicio para extraer las meiores pr^cticas e informacion pertinente para

el Proceso de Contrataci6n."

Asi las cosas, se cuestiona la no identificaci6n del n0mero de entidades que

satisfacen sus necesidades via arrendamiento para, a partir de los datos,

concluir respecto a la existencia de alternativas para proveer el servicio, a la
pertinencia o no de la inclusi6n del arrendamiento de vehiculos blindados como

alternativa para Satisfacer la necesidad.'dada Ia relaci6n costo/beneficio mas
favorable que ella puede implicar.

3. La respuesta dada no desvirt0a la observaci6n presentada por el Equipo auditor,
por cuanto la compra de vehiculos blindados por las fuerzas- armadas
corresponde a informaci6n de contrataci6n, que segrin la Guia de CCE debe
especificar claramente aspectos asociados a la cantidad del bien, obra o
servicio (...), vator de tos contratos y forma de pago (.--), nimero de los
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contratos suscritos para el efecto y vigencia de /os mrs'mos, presupuesto con el
cual han sido ejecutados /os conlrafos y si ha habido lugar a vigencias futuras
( . . .), compoftamiento de los contratistas e imposicion de sanciones (. ),
garantias exigidas, aspectos que de acuerdo con lo informado y tratandose de
reuniones meramente informativas, no garantizan la certeza ni consistencia de
los datos tomados como referente.

4. CCE sefrala en su respuesta que: "en e/ SECOP en donde no es siempre posible
discriminar la informacion de los componentes vehiculo, blindaje y mantenimiento por
cuanto muchas yeces /os contratos cubren distintos bienes y servicrbs", Lo anterior
indica que la informaci6n del SECOP no es Juente suficiente para identificar la
necesidad y tomar decisi6n respecto a la creaci6n de los AMP. En tanto CCE
no accede a fuentes de informaci6n adicionales que permitan conocer en mejor
detalle la necesidad, lo observado se mantiene.

5. Para los numerales 5 y 6 CCE senala que debido al filtro aplicado se incluy6
algunos contratos que no se refieren al obieto del AMp, lo cual constituye un
error involuntario. Esta circunstancia no desvirt0a las deficiencias respecto del
an6lisis y depuraci6n de la informaci6n extraida.

Para el numeral 7 CCE senala que los errores establecidos por el equipo de
auditoria no afectan las conclusiones del Estudio del sector. Al respecto es
necesario precisar que cualquier imprecisi6n en la informaci6n que sustenta las
decisiones de compra p0blica agregada altera las conclusiones en tanto no
permite un conocimiento real de la necesidad, de las alternativas para su
provisi6n, de los presupuestos asociados a la adquisici6n del bien o servicio, etc.
Por lo antes expuesto se mantiene la observaci6n presentada por el equipo de
auditoria.

Respuesta de la entidad respecto al AMp de Conectividad, Nube privada y priblica

L El texto que acompana b grafica indica que ccE analizo la informacion publicada por las
Entidades Estala/es en el sEcoP en los afios 2011, zo12 y 2013. De aqui se deduce que la
informaci5n de la grefica se reliere a la poblaci1n de todas las Entidades Esiata/es que pubicaron
informaci5n en el SECOP, salvo como lo indica el perrafo a continuaci1n de ta gr6fica, loi contratos
realizados por el Fondo de Tecnologlas de ta lnformaci'n y las comunicacionei -Fot'lnc-.

2. CCE verifici que muchas Entidades Estata/es adquirlan seryrbios de tecnologla a integradores,
incluyendo en elobieto del contrato conectividad, nube, equipos software, ademdls de otros-seryicros
aienos a la tecnologla. En estos contratos, ademds de,los costos de ,nte rmediaci'n que et integrador
cobraba por administrar subcontralistas de cada uno de /os sery,crbs individuates hay riesgos
asociados a/ desconocimiento del proveedor real de los servrbios. En estos contratos no s,'empre es
posible desagregar cada uno de los componentes gue /o integran.
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Los errores mencionados en su comunicaci6n en ninguna medida ponen en riesgo a las entidades
eslafales. La Contraloria llega a esa conclusi1n sin explicaci6n alguna.

Andlisis de respuesta respecfo al AMP de Conectividad, Nube Privada y
P0blica

1. La respuesta de CCE no desvirt0a lo senalado por el Equipo de Auditoria,
por cuanto sefrata que se trata de la poblaci6n pero no se indica cu6ntos
contratos, cuantia, obieto del contrato (conectividad, nube privada y ptblica),
n0mero de entidades que adquirieron el servicio, cantidad de entidades
obligadas, entre otros aspectos, m6s a0n cuando la poblaci6n es de car6cter
fin ito.

2. CCE manifesto en su respuesta que en "estos contratos no siempre es
posibte desagregar cada uno de los componentes que lo integran"; sin
embargo, a dicha afirmaci6n le hacen falta soportes que nos permitan

responder preguntas como: i) iEn lo que respecta a la poblaci6n de contratos
(cantidad y valor), fue verificada la posibilidad de desagregar los

componentes?, ii) ;Si fue revisada la totalidad de la poblaci6n, en cuantos
contratos presentan la informaci6n desagregada por componentes?, y iii)
;Fue verificado por muestreo?, en caso afirmativo cu6l fue el alcance de la
muestra frente a la Poblaci6n? .

si no resultaba factible identificar los bienes y servicios de manera

desagregada, no se contaba con la informaci6n que sustentara la suscripci6n
de R6ueidos independientes. Por lo anterior, la respuesta no desvirt1a lo

observado.

Finalmente, expone ccE que los errores mencionados en ninguna medida ponen

en riesgo a las entidades estatales y que '/a Contraloria llega a esa conclusi1n sin

explicacion alguna". Sobre el particular es de anotar que.'

i) los estudios de sector permiten no s6lo conocer e identificar las necesidades de

las entidades estatales sino las alternativas para satisfacerlas, que para el caso que

nos ocupa consiste en sustentar que el bien o servicio es demandando por varias

entidades del Estado de forma tal que sea pertinente su agregaci6n mediante IAD

o AMP.

ii) La documentaci6n de los analisis es una buena pr6ctica, la cual ha sido

considerada dentro de las recomendaciones que la ocDE le ha formulado al

Gobierno Nacional.
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iii) La guia para la elaboracion de los Estudios del Sector sefrala que "el alcance del
estudio de sector debe ser proporcionado al valor del Proceso de Contrataci'n" , que
para el caso que nos ocupa es relevante, por cuanto se espera que las entidades
obligadas adquieran estos bienes o servicios via AMP; asi las cosas, el conocer la
poblaci6n y muestra de los contratos que fueron tomados por CCE y que sustentan
sus conclusiones es pertinente.

En consideraci6n a lo anterior, no se desvirtria que existen falencias en los
procedimientos aplicados a la elaboraci6n de los estudios.

Por iltimo, queda en firme la observaci6n formulada por cuanto los estudios lueron
preparados a partir de muestras sobre las cuales no se incluy6 informaci6n en
relaci6n con la poblaci6n, variables de selecci6n, formas de adquisici6n del servicio,
entre otros aspectos.

Respecto a la inclusi6n de informacion de importaciones y exportaciones del bien o servicio

La pdgina 4 de la Gula para la Elaboraci'n de /os Estudlos del Sector indica gue "Este documento
contiene algunas recomendaciones generales de CCE, y no debe ser utilizado de manera mecenica."
La inclusi6n de grdficas de tendencia de impodaciones y exportaciones permite dar un contexto
sobre la categoria analizada, pero no constituye un requisito indispensable de todos /os estudios de
mercado.

ccE ha venido mejorando el procedimiento de elaboraci'n de AMp, y ha creado una planti a de
estudio de mercado para incluir la informaci'n necesaia en cadi lAD. En todo caso, esla
herramienta no es una camisa de fuerza y debe ser utitizada con criterio por el estructurador del lAD,
teniendo en cuenla la informaci'n relevante en cada caso.

Los estud,bs de mercado desarrollados por CCE recogen criterios holisticos a partir de /os cuales
determina variables y compoftamientos de cada mercado analizado. Las cifras y datos incluidos en
el estudio permiten disefrar de la mejor manera los documentos det proceso, identiftcar y tratar
riesgos' incluir obligaciones en el contrato, y establecer formulas y criteiios de evaluacion. ina cifra
por si sola puede no aportar mayor valor al estudio.

CCE verificO que muchas Entidades Eslala/es adquirian seryrcios de tecnologla en contratos
inlegrales, en los que hay costos de intermediaci\n que el integrador cobra por iubcontratar cada
uno de los servicios individuales. En eslos conlratos no siempre es posible desagregar cada uno de
los componentes que lo integran.

En ese mismo sentido, el estudio de tas garantias de este tipo de contr.atos integrales no permitta a
CCE concluir el nivel adecuado para contratos separados, como fueron estruclurados tos AMp de
tecnologia. Por eso ccE incluy6 en el pliego de condiciones de cada uno de estos AMp, un c'lculo
de garantias correspondiente a este nuevo esquema de tener contratos por apafte para caaa tipo de
senyicio.
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Anilisis de la Respuesta:

CCE en su calidad de ente rector en materia de contrataci6n define pautas y

lineamientos que deben seguir las entidades pfiblicas; si bien es cierto la Guia para

elaboraci6n de Estudios del Sector no debe ser aplicada de manera mec6nica, en

el componente de Aspectos Generales, como componente del estudio del sector,

CCE Sugiere tener en Cuenta informaci6n del entorno econ6mico, el cual involucra

el compbftamiento de las impodaciones, expoftaciones ... en caso que aplique",

condici6n que aplica para los servicios de Tl, incluido el de nube o cloud computing.

Este servicio, que este incluido dentro del sector de software y servicios de Tl, crece

en nuestro paii segrin lo muestra las cifras de la ANDI. Adicionalmente, los servicios

de Tl cuehtan c6n cifras oficiales y del Banco Mundial, que presentan el

comportamiento de las importaciones y exportaciones del pais, lo que brinda un

conocimiento holistico del mercado. En caso de querer profundizar, se puede

obt"n"l. informaci6n como la representatividad del sector priblico dentro de las

importaciones. Acorde con el informe de caracterizaci6n del sector de software y Tl

en-CotmOia,'' preparado con cifras oficiales de DIAN y DANE, las.importaciones

duplican las exportaciones en este tipo de servicio, el cual es ofertado

principalmente por empresas extranieras.

Si bien la Guia no es una "camisa de fuerza ni debe aplicarse de forma mecanica" 
'

eatu 
"port" 

los par6metros b6sicos a tener en cuenta en los procesos contractuales

p"iu giri""tlr"r que los criterios a adoptar posteriormente en el proceso contractual

reftejen en debida forma.la necesidad que les da origen'

ccE identific6 que "muchas Entidades Estatales adquirfan servrclos de.tecnologia

en contratos iniegrates en los que hay costos de intermediacion que el integrador

cobra por subcoritratar cada uno de los seryicios individuales". Sin embargo, no se

evidencianenelestudiodemercadonienlarespuestaalaobservaci6ndelaCGR
,iii"i qr" permitan establecer aspectos como: n6mero de entidades analizadas,

n[mero de entidades que Ldquieien el servicio de forma global con su cuantia y

n0merodeentidadesquetoadqulerendeformaindividualcondesagregaci6nde
ioi componentes valorizados que permitan a la CGB verificar la afirmaci6n'

Ahora bien, tal como lo sefrala ccE. el estudio de mercado permite "identificar y
'tiuiu, 

,i""gb"" y una forma de cubrirlos es mediante las garantias, las cuales se

"n"rirrn 
disde los estudios previos para identilicar la forma, tipo de garantia. entre

;i;;;;p;;i;. Asi mismo, ii ccr oeterrin6 que con ta informaci6n disponible no

,e http://lcbi.unillanos.edu.co/escuelaing/Documentos/lnsumos/lnformeCaracterizacion20l5 
pdl
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era factible establecer por separado el tipo de garantia, tales an6lisis y conclusiones
no est6n contenidos dentro del estudio de mercado.
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Finalmente, la observaci6n se mantiene considerando que los estudios de sector
son una pieza fundamentar en ra estructuraci6n de ros AMp, por arrnto p"*it"n
conocer ras necesidades de ras entidades estatatares, ros proveedorea qripr"o"n
satisfacerras y atender el vorumen de demanda esperado, entr" otro, ,.p"&o..
Respuesra de CCE respecto al an'tisis de la oferta:

ccE ha seg.uido ra Guta para ta Eraborcci'n de /os Estudios der sector y ha definido para cadaproceso qud informaci5n, cuendo, por o.yd- nelio v a quien b soricita. Esta inniiiii[i'ieimneelaborar el estudio de mercado de cada iAD. cce i"nriir-, i.un@nes con proveedores y gremiosy solicita informaci'n mediante soricitudes de informaci'n 1ir-1, po, 
"u 

sigra en ingres). La guia noestablece que ra Entidad Esratal deba crear procedimien oi d" ,"o oorigitoriopJ, 
":r" 

pri"""o",
fuls e:lo.ng tendria nngun sentido.pues /os detal,es dependen der meicado y ir" ,""""iJri"" o"ra Entidad Estatal- ccE estabrece r!u"!g!t". 

"oro 
ge';tioii 

"us 
p/ocesos y procedimientos, deconformidad con to dispuesto en ta Ley s72 de 2003,-sistiii ae I'estion o" iuita"iiii iiii*aen el marco tecnico del MECI.

Las principales concrusiones de ras reuniones y mesas de trabajo estr,n en /os estudios de mercadode cada uno de los lAD.

Andlisis de /a Respuesta..

Es de anotar que ccE sefrara -que h.a definido para cada proceso cudr informacion,cu6ndo, por q-rre medio y qui6n ia solicita; sin emOarg;, no aport6 el documento queavale esta afirmacion, por consiguiente, no fue f,osibre 
'constatar qre-iip"-0"informacion se soricit6, en que momento, er responsabre de soricitar ra informacion
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y de analizar las respuestas, las acciones a seguir en caso de no obtener
respuestas, entre otros aspectos necesarios para calificar los estudios.

De otra parte, senala que solicita informaci6n mediante el RFl. Este protocolo
involucra documentar, entre otros, el nombre, direcci6n e informaci6n de contacto
del proveedor, asi como datos e informaciones adicionales suministrados por los
proveedores los cuales son indispensables.

Sin embargo, del anelisis realizado se evidencia que la informaci6n solicitada a los
posibles oferentes eS meramente formal y general y no detalla las necesidades de

la compra estatal, las caracteristicas de los bienes existentes en el mercado y los

mecanismos de provisi6n de la compra p0blica. As[ las cosas, el componente de la

oferta tampoco Se hace bajo par6metros que garanticen un adecuado conocimiento
de los bienes y servicios y de sus esquemas de provisi6n, ni de los posibles efectos
que conlleva la agregaci6n de la demanda.

Finalmente, se destaca el hecho que aunque la Guia contempla la necesidad de

analizar el componente de Aspectos Generales en sus elementos t6cnico,

econ6mico y regulatorio, este componente tambien se realiz6 de manera general,

condici6n que Oeriva en deficiencias o ausencia de la inlormaci6n necesaria para la

estructuraii6n de aCuerdos que respondan eficazmente a las necesidades de la

compra estatal y que contribuyan a la generaci6n de ahorros producto de las

economias de escala que ellos representan

3.1.2 Participaci6n de Pymes y Mipymes

El sector empresarial en colombia este clasificado por la Ley 590 de 200020, que

fue modificada por la Ley 905 de 2004. La ley divide el sector en micro, pequenas,

medianas y giandes empresas, considerando para tal efecto la cantidad de

trabajadorei y"el volumen de activos totales, tal como se muestra a continuaci6n:

Tabla 5. Clasificaci6n de las PYMES

EMPRESA PLANTA DE PERSONAL ACTIVOS TOTALES

M ICROEMP RESA Menos de 10 trabaiadores Menos de 500 SMMLV

P EQUE NA Entre 11 y 50 trabaiadores Entre 501 y 5.000 SMMLV

MEDIANA Entre 51 y 200 trabaiadores Entre 5.001 y 30.000 SMMLV

&

a l Ev s05 de 2004. Articulo 2o. ,,Detiniciones. Para lodos los efeclos, se entiende por micro incluidas las ramiemplesas

,"ii,"#i i""oll""'#il;;, i";";;;;J;; eipro;cion economica, reatizada por persona naturat o juridica, en aclivrdadcs

!ri-,"ir,Lr"i, agropecuarias, inor"r,i"ii"l-"ori"i"iites o de servrcios, rurat.o urbano. que respondan a los siguienlcs

paremelros.-
4t
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FUENTE: Ley 905 de 2004

Confecdmaras en el documento denominado "Cuaderno de andlisis econ6mico No.
1l, de septiembre de 201621" sefrala que a 2015 existen en el pais 1'379.284
empresas, las cuales est6n clasificadas asi:

Tabla 6. Densidad un )resarial. 2015

rauar! o
Total empresas

2015

Estructura
porcentual 2015

Densidad empresarial
(empresa/mil hab.)

TOTAL r379.ZU too% 28,6
MICROEMPRESAS 1.273.OLl 92,r% 26,4
PEQUEfrAS 79.926 5,9% t,7
MEDIANAS 19.980 1,,5% o,4
GRAN DES 6.361 o,5% 0,1

FUENTE: Confec6maras

42

En .el informe Perspectivas econ6micas de Am6rica Latina 2017, producido
conjuntamente por el centro de Desarrollo de la ocDE y la cEpAL, las pequenas
y medianas empresas (pymes) representan mds del B0% del empleo y mas oet goy"
del total de empresas en Am6rica Latina22. )
En chile, segrln "/nnova cion.cPi", ras pequenas y medianas empresas son una
pieza clave dentro del desarrollo econ6mico de un pais. cerca del 9g% de las
empresas en Chile generan casi el 70% del empleo en el pais.

En colombia, las Mipymes generan er 80.8% del empleo nacional concentradas
principalmente en la ciudad de Bogot6 y los departamentos de Antioquia, Valle del
Cauca y Cundinamarca24.,: -"

'?r De acuerdo con las citras del Flegistro 0nico Empresarial y sociat (RUES), entre 20! 1 y 2ot5 se increment6 el nrmero deempresas formales en 15,7% correspondiente a Llna tasa de crecimiento 
'promedio 

anuaj oer s,o",t. Ln idii eiliocr< oeempresas del pais era de 1.197.573 unidades productivas; 2g0.620 sociedades y 916.953 personas nalurales. Cuatao anosmis tarde, esle srock ascendi6 a 1 .379.284, con un totar de 370.3r e socieoaoei y r .ooa.99b pe.sonas naturaGs. 
-- - '

" El emprendimienlo juvenil en Am6rica Latina este intimamente tig"o;i;"Jra*" oettejido empresariat en ta reoi6n. Laspequenas y medianas empresas (pymes) Jepresentan.mas der B-o% der empreo y ."" o,iisox i"i 6i;r ;; ;;;;; 
""T,"l:1*ll":-".I :mbargo, 

Ias grandes empresas lodavia conrribryen en cl.i ,n zox ar producro inlerior b;uio [p,:e) d" r"regron Esl.ts asrmelrras enlre la dislribuci6n del empleo y la produclividad - con una gran proporci6n de traba;jooresconcentrada en empresas menos din6micas.- tambi6n se refleia en la estruatrra oe los prdyectos de empr"noiri"nio o" ruregidn' Tal 'helerogeneidad eslructural' puede asimismo constata.se en brechas persistentes, tanto para las erpr"i"i"o.opara los emprendedores. en ereas claves como competencias, adopci6n de desarrolloi tgcnicJs v 
-accJii-i 

ioesinternacionales (OCDE/CEPAL, 201 2).
'r lnoovacion cl es un medio de comunicacron digrlat, cuyo prop6silo es p,omove, una cultura de la innovacl6n y etemprendimiento en chile a lrav6s de la aclividad periodislica y ediloriat,'en ta que se muestre diariamente las noticras,
P^"1:1*Y1"f ,t'l:Tienlas v cooocimienlos mas relevanles y act;ales respecto de tas aclividades centrates y uruo.n* o"lreoomeno oe la tnnovacion, lanlo en el pais y sus regiones, como en el mundo" segun lnrormaclon regislrada en el repone de Mipymes No. 3 publicado por el Ministerio de comercio, Industria y Tu.ismo
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Teniendo en cuenta el impacto econ6mico y social de estas empresas, el Ministerio
de Comercio, lndustria y Turismo, lidera proyectos para promover su participaci6n,
entre los que se destacan "Menos Tr6mites, Mdrs Simples"; "Colombia Productiva",
"Compre Colombiano", los cuales tienen como fin primordial su desarrollo,
lortalecimiento, competitividad e internalizaci6n en el mercado nacional e
lnternacional.

Sin embargo, seg0n estudio investigativo realizado por Suma de Negocios es
notorio el Iracaso empresarial de las pequenas y medianas empresas (Pymes) en

Colombia2s. Este fracaso se atribuye generalmente a la ausencia de mecanismos
de cr6dito, trdmites administrativos, falta de relaciones con el sector gubernamental,
con las instituciones financieras, con proveedores, distribuidores personal y en
general con el entorno al que est6 expuesta, situaci6n que genera inestabilidad en
la sociedad debido a que estas empresas representan el 96.40/" del parque

empresarial nacional y generan el B0.B% del empleo nacional.

Los AMP, si no se aplican y se controlan debidamente, pueden llegar a contribuir a

la concentraci6n de la oferta en las grandes empresas, raz6n por la cual ccE debe
prevenir, vigilar y aplicar correctivos a este riesgo.

En este contexto, la auditoria de desempeno evalu6 la participaci6n de las Pymes y

Mipymes en la estructuraci6n y operaci6n de los AMP. Con este prop6sito plante6

ta iplicaci6n de una encuesta para medir la participaci6n de las mismas en dichos
procesos.

La informaci6n suministrada por la c6mara de comercio - cclo - de Bogote a la
cGR indica que a 1 3 de marzo de 2017 , existen 966 Pymes y Mipymes clasificadas

en pequenas y medianas empresas que prestan los servicios de comercio de

combustible pira automotores, comercio al por mayor de prendas de vestir,

comercio de veh(culoS automotores nuevos, actividades de centros de llamadas

(Call Centetl, mantenimiento y reparaci6n de computadores y de equipos
perifericos, limpieza general al interior de edif icios y expendio de comidas

preparadas en cafeteria, como se detalla en la siguiente tabla.

15 Articulo investigativo publicado por la edilorial Elsevier, autores: Fredy Romero Espinosa, M.SC en Administraci6n;Zuray

Andrea Metgarei; Moloina ph.D protesora universidad Nacional de colombia y Mary Anali vera- colina, Ph.D. p.ofesora

Universidad nacional de Colombia
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Fuente: Ciima.a de Comercio Bogota

Teniendo en cuenta los servicios prestados por las empresas referidas por la cclo,
se seleccionaron los AMP de Vehlculos, Dotaci6n de Vestuario y Aciividades de
Centro de Contacto para evaluar la participaci6n.

Analizada la vinculaci6n de proveedores en los tres (3) AMp seleccionados, se
estableci6:

' El AMP LP-AMP-059-201 5 Vehicuros il, con vigencia der 1 de enero de 2016
al 31 de diciembre de 2018, fue adjudicado a 1o distribuidores de vehiculos
nuevos, dentro de los cuales se encuentran tres (3) empresas clasificadas
por la CCIO como medianas empresas.

. El contrato ccE-156-1-AMp-2o14 de dotaci6n de vestuario, con vigencia del
9 de diciembre de 2014 ar 30 de noviembre de 2016, fue adjudicado a 21
empresas dentro de las cuales se encuentran siete (7) pequenas y medianas
empresas seg0n certificado de la CCIO.

. El contrato ccE-150-1-AMp-2o14 Actividades de centro de contacto, con
vigencia 26 de noviembre de 2014 ar 26 de noviembre de 201 6, tue
adjudicado a nueve (9) empresas entre las cuales figuran cuatro (4)
medianas segrin registros de la CCIO.

con el fin de medir la percepii6n de estas empresas respecto a las posibilidades de
participaci6n en los procesos de selecci6n de proveedores de bienes y servicios !ue

CONTRALORIA

'abla 
7. Actividad Econ6mica

473'l COI\TEFOO AL rcR r/GilOR OE @iBLETELE PARA
AUTOiIOTORES

211 112
323

4661 COi,IEFIGO AL POR lvlAYOR DE @I\TBUSTIBLES SOUmS,
LIOUIDOS, GASEOSOS Y PFOUJ TOS C'NE(OS

104 46
150

4642 COMErcO A L POR i,|AYOB DE PRENDAS DE VESTIR 122 24 146

451I COMErcO DE VEHCULOS AUIOI\4OTORES NLJEVOS 72 4B t20
4512 COMErcIO DE V EHICI]LOS AUTOI,,IOTORES USAMS 56 I 65

B22O ACTIVIDADES DE CENTFIOS DE LLAIVIADAS (CALL CENTEFi) 37 19 56
951 1 IiTANTENMENTO Y REPARAGON DE COi/HJTADORES Y DE

EQUIPO FEFIFEFTEO
41 7

48
BI21 LMHUA GENERAL INTEFI]OH DE EDFIOOS 28 13 41
5613 E(PENDIO DE COMIDAS PFIEPARA DAS EN CA FETMAS 16 1 t7
TOTAL GENERAL

687 279 966
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demandan las entidades del Estado a trav6s de los AMP, se estructur6 una

encuesta para aplicarla a 44 de ellas que seg0n la CCIO de Bogota tienen RUP y
prestan loS ServiCioS de comerCio de vehiculoS automotqres nuevos, comercio al por

mayor de prendas de vestir y actividades de centros de contacto (Call Center).

De las encuestas aplicadas se obtuvieron 1B respuestas de Pymes, lo que equivale

al 41"/o de las empiesas que proveen los tres tipos de bienes y servicios objeto de

estudio. Tales respuestas Sustentan los an6lisis subsiguientes, los cuales fueron

agrupados en tres categorias: conocimiento e informaci6n de la existencia de los

RiAe; participaci6n en los procesos licitalorios, e impacto de la implementaci6n de

los AMP en las Mipymes.

. Conocimiento e informaci1n de la existencia de AMP

Nueve de dieciocho Mipymes afirmaron no tener conocimiento de la existencia de

los AMP, por otro lado, 10 empresas respondieron no haber sido in{ormadas sobre

6stos y 12 contestaron que no fueron invitadas a participar en los acuerdos.

FinalmLnte, 12 pymes dijeron que no tuvieron oportunidad de enterarse de la
apertura de los procesos licitatorios de CCE.

. ParTicipacion en los procesos licitatorios

ocho de dieciocho encuestados respondieron que los t6rminos de los pliegos de

condiciones de los AMP dificultaron su participaci6n en las licitaciones. De igual

manera, siete Mipymes afirmaron que no se tuvo en cuenta la capacidad tecnica'

financieia y tegat 
-Oe 

sus empresas para participar. Por otro lado, 10 entidades

contestaron que no presentaron observaciones a los pliegos; de aquellas que

enviaron observaciones, cinco quedaron satisfechas por la aceptaci6n de sus

observaciones.

. lmpacto en ta Mipymes de la imptementacion de los AMP

Ocho de dieciocho Mipymes afirmaron que la implementaci6n de los AMP no

impact6demaneracorrsiderableaSusempresas.Lasl0restantesquelueron
imbactadas positivamente, afirmaron que tuvieron mayor oportunidad de realizar

n"!o.io. y mayor agilidad en el proceso de contrataci6n'

Al analizar la participaci6n de pymes y mipymes en los-.A-tvlP- tu-,t^-".?1i:6-"]

i v-t"biinou leneiaci6n en 
"] ty:^*^',:nl:'1"^t;ir"ffiffi; n ili.ii"ii.'0" rjti,'""" n'to"'i"vor, catarosada.P"i]*^919^1"^"-":.:t"1

;;;ffi;;; "[pi"tu. 
Ln la primera seneraci6n del AMP' t1-99ia?^:TR'.","3

t,r-.,i" ,", p"ni.ipaci6n del S0Z 
"n 

las OdC transadas durante las vigencias 20 14 y

45
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2015, que corresponden a 144 ODC por $60.775.2 millones que representan el26%
del valor del AMP. En lo que respecta a la segunda generaci6n, segrin informe de
supervisi6n de fecha 21 de julio de zoiz ,las entidades compradorai han colocado
514 ODC, entre el 23 de diciembre de 201 5 y el 30 de junio de 2017, por
$206.127,36 millones, en los cuales Automayor ha tenido participaci6n del z5%,
correspondiente a 131 ODC por $62.827.1 millones y un 30% del valor transado
hasta la fecha.

Dada a la participaci6n de pymes en los AMp, ccE dentro del cumplimiento de su
politica y {unciones, debe propender por generar activamente oportunidades de
participaci6n y estrategias especificas para incrementar la difusi6n y conocimiento
de los acuerdos, iniciativas que podrian representar condiciones m6s favorablespara la provisi6n de bienes y servicios, al mismo tiempo que se estaria
contribuyendo a la funci6n de redistribuci6n del Estado at abrir posibilidades para
que los beneficios de los AMp permitan la participaci6n de mayor n[mero de pymes
y mypimes.

3.2 OPERACION DE LOS AMP, CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE
CALIDAD Y OPORTUNIDAD

La auditoria de desempeio evaru6 ros mecanismos empreados por ccE para hacer
control y seguimiento ar uso de ros AMp por parte de las entidades obligadis,-y at
cumplimiento de las obligaciones y condiciones de calidad y oportuni"ioad en taprovisl6n de bienes y servicios, asi como ras medidas aoopta'oas .r, .i.o o"evidenciar Incumplimiento. Lo anterior en tanto el seguimienio y controi ieiulta
esencial para mitigar los riesgos de esta forma de contLtaci6n; s, incrrff irilnto
eleva las probabiridades de ineficacia-en el servicio y de ineficiencia origiriaJas enla relaci6n precio-servicio, o priva ar fisco de ras eipectativas de econ"omias quemotivaron la introducci6n de ros AMp. como resurtado de ra evaruaci6n seestablecieron las siguientes observaciones:

Observacion 2. AMp Tiquetes A6reos

El numerar 7 der articuro 3 der Decreto 4170 de 2011, estabrece que ccE es raentidad encargada de "disefiar, organizar y cerebrar ros AMp y dem6s MAD,,i v esquien debe adelantar los procesos de seletci6n para los efr/p.' 
-- -- "" '" ' ,

Er an6risis der sector rearizado por ccE para er AMp de tiquetes a6reos, en erac6pite de conclusiones sefrala que "...un AMp en esfe secror es convenienteporque permite obtener un .mejor varor por dinero en er suministro ai riq'uitesA6reos. Por un rado. ar unificar ras caracteristicas l6cnlcas ai u"- "iiiiiJi"qr.contratan las Entidades Esfafa/es se puede obtener un mejor precio pues se
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generan economias a escala, y por otro, las Entidades Esfata/es tienen un mayor
poder de mercado al comprar servicios de caracteristicas uniformes". (.. ) Los
proveedores tienen acceso a los tiquetes a6reos disponibles en el mercado por
medio de sistemas GDS. A trav6s de estos sistemas, los proveedores cuentan con
la capacidad de identificar y ofrecer a las entidades estatales los tiquetes a6reos
m6s econ6micos disponibles en el mercado.

CCE suscribi6 el AMP CCE-283-1-AMP-2015 con el objeto de establecer a) las
condiciones para el suministro de los tiquetes aereos al amparo del AMP; b)

establecer las condiciones en las cuales las entidades compradoras se vinculan al
AMP; c) las condiciones para el pago del suministro de tiquetes a6reos por parte de
las entidades compradoras. El AMP rue suscrito con seis (6)26 agencias de viaies
en calidad d proveedores y estim6 una vigencia de dos (2) anos contados a partir

del 17 de septiembre de 2015.

A pesar que el ob.jetivo de los AMP es obtener un meior valor por dinero, un mejor
precio generado por economlas de escala y un mayor poder de mercado al comprar
servicios de caracteristicas uniformes, se observ6 lo siguiente:

ODC 5509 lnstituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF

o Los pliegos de condiciones establecen: los proveedores deben "ofrecer |as

tarifai,s di Tiqueles A6reos disponibtes en el mercado incluyendo la mds economica

disponible".

Al contrastar las facturas que soportan la oDC 5509 del lcBF frente a las

remisiones y tiquetes remitidas por las aerolineas, se observaron
inconsistencias en las cifras debido a que la agencia de viajes factur6 rangos

tarifarios diferentes a los comprados en la aerolinea, diferencias que

conducen a observaciones con posible incidencia fiscal, para lo cual se darS

el respectivo traslado a la contraloria Delegada para el sector social, para

que se adelanten las investigaciones a que haya lugar.

A manera de eiemplo se traen a colaci6n algunos casos:

,e Aoencia de vtaies y Turismo Go;olour S.A.S.; Mayatur S.A.S.; Servicio A6reo a Territorios Nacionales s A'; subatours

S.A.-S. y Uni6n Temporal Novalours - Visi6n Tours 04-2015
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Tabla 8. Facturaci6n

Fuenle: ICBF y

Vs informaci6n aerolinea

Equipo Audilor CGR

De acuerdo con lo observado se concluye que tanto CCE en cumplimiento de sus
responsabilidades de mitigaci6n de riesgos de los AMP, como las entidades
compradoras, deben fortalecer la labor de seguimiento y control en las compras
realizadas para garantizar el cumplimiento de los terminos y condiciones
establecidos y garantizar el resultado esperado del AMp.

Respuesta de CCE

La supervisi,n de la ejecuci,n de. las 5rdenes de compra es responsabilidad de cada Entidad
Compradora. En caso de que la Entidad Compradora encuentre diferencias o Cotizaciones con
precios iniustificados por el Proveedor debere comunicar et posible incumplimiento a Colombia
Compra Eficiente, para que esta adelante el procedimiento administrativo sefialado en el aiiculo g6
de la ley 1474 de 2011.

AnAlisis de la Respuesta:

Referente a la oDC 5509 el Equipo auditor har6 los traslados respectivos a las dreas
competentes en tanto la respuesta de la entidad no controvierte los hechos
evidenciados. se mantiene la observaci6n teniendo en cuenta que la ausencia de
supervisi6n de los actores involucrados en el proceso impide cumplir los objetivos
de elicacia y economla que se espera de los AMp.

Observaci6n 3. ODC de la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEG

El literal e, articulo 2 de la ley 87 de 1993 establece como unos de los obietivos del
SCI: "Asegurar la opo unidad y confiabilidad de ta informacion y de sus regrslros,l
el literal d, articulo 3 de la citada ley determina como una caracieristica deicontrot
interno que "Todas las transacciones de tas entidades deber,n registrarse en forma
exacta, veraz y opoftuna de forma tal que permita preparar informes operativos,
administrativos y financieros" y el literal h, articulo'4 ibidem establece como un
elemento para el scl lnterno el: "Establecimiento de mecanismos que faciliten et
control ciudadano a la gesti6n de las entidades".
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El Manual T6cnico del MECI 2014, implementado mediante el articulo 1, del Decreto
943 de 201427, establece en el p6rrafo cuarto del eie transversal de informaci6n y
comunicacion que: "A trav€s de este eje se espera mejorar la transparencia frente
a la ciudadania por medio de la rendici6n de cuentas a la comunidad y el
cumplimiento de las obligaciones frente a las necesidades de /os usuarios.";
sefralando aspectos como que "Las entidades deben safisfacer la calidad y
seguridad de su informaci6n, optimizando el uso de /os recursos disponibles,
incluyendo aplicaciones, informaci6n, infraestructura y personas" .

El literal d) de la normativa aplicable y reglas adicionales contenidas en los
"T1rminos y condiciones de uso de la TVEC" dispone que: "Las modificaciones,
adiciones o la terminaci6n de la ODC son la modificacion, adicion o terminaci6n de

un contrato y en consecuencia, la Entidad Compradora debe respetar la normativa
aplicable, ltegar a un acuerdo con el Proveedor y notificar la modificaci6n, adici6n o

terminacion a CCE, presentar el soporte respectivo y adelantar el procedimiento

definido por CCE para dade publicidad en la TVEC.

En desarrollo del proceso auditor se evidenciaron las siguientes situaciones:

1. La ODC 1031 del lcBF colocada el 19 de diciembre del 2014 presenta 10

modificaciones, de las cuales no es factible determinar o establecer el motivo

o justificaci6n de la mismas ni la fecha de realizaci6n, por cuanto el sistema

no tiene incorporado un campo en el cual se detalle la fecha, hora, y motivo

de la misma, s6lo recoge aquellos cambios que implican modificaci6n del

valor de la ODC.

caso similar ocurre con las oDC 1024 que presenta tres (3) modificaciones,
.1034 con cuatro (4) modificaciones, oDc 4739 y BB55 una modificaci6n.

2. El 27 de diciembre de 20.16 se verific6 la consistencia de la informaci6n entre

los informes de supervisi6n del AMP de Aseo y cafeteria emitidos e.l 20 de

mayode20l6yBdeseptiembrede20l6delProcesoNimeroLP-AMP.021-
20i+28, publicados en el SECOP, y la informaci6n de las ODC publicadas en

la TVEb, evidenciando diferencias, tal como se presenta en el cuadro

siguiente:

27 Por el cual se actualiza el Modelo Estandar de control lnterno (MECI)-

'" t tips-,//*tu*-contrutos.gov-co/consultas/detalleProceso do?numConstancia=1 4-1-123537

4<)
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Tabla 9. lnformes versus ODC

Las deficiencias descritas evidencian debilidades de ccE como administrador de
los Acuerdos y del sistema de informaci6n que los soporta, condiciones que afectan
la eficacia del instrumento para generar informaci6n actualizada, consistente y
confiable, en la cual se sustehte el conocimiento de las pai'tes interesadas y la toma
de decisiones de revisi6n y mejoramiento del programa.

Respuesta de CCE

Para los numerales 1 y 2 CCE sefral6: La TVEC es la ptataforma en la cuat tas Entidades Estalates
pueden adquirir bienes y servrcios a traves de tAD. Para usar esta plataforma es necesario el registro
previo de la Entidad Estatal y de sus usuanbs, La informaci1n de ios eventos de cotizaci1n, 6rienes
de compra y sus modificaciones puede ser revisada por los usuarios de cada Enlidad Estatal. La
plataforma no permite a terceros el acceso a detalles por politica de seguridad de la informaci,n.
Para que un tercero pueda acceder a consultar informaci1i besica de lai cotizaciones, ,rdenes de
compra y sus modificaciones, CcE.desarro 6 una vista p\btica en su pegina web.

De otra parte, ccE administra /as bases de datos del srsrema de compra plbrica y por eso es]6
o-bligada a conservar y custodiar la informaci'n que registran las Entidades Eitatates y tos
Provee-dores. Los originadores y propietarios de esa informaii6n son quienes pueden hr"", 

""*bio"a la informaci6n registrada y CCE no puede hacerlo.

L? 9b.seNaci9l1os lleva a pensar que el equipo auditor confunde et cumplimiento del procedimiento
detinido por CCE para la publicidad de las modificaciones de las oDC en ta TVEC con la infirmtaci,n
disponible en la visl2 prtbfica.

1. La vista pitblica no permite ver los detalles a los que hace referencia su comunicacion. La vistapitblica permite conocer informaci1n de ra entidad compradora, er proveedor, ros adrcuros, montos,
fecha de inicio y vencimiento de un:a ODC.

Las modificaciones de la oDc 1031 de 1g de diciembre de 2014 de lcBF no pueden ser rey,badas
en la vista ptblica. Estos detalles cteben ser revr.sados conjuntamente con e'l lcBF para lo cual elusuario-debe ingresar a ra prataforma con su respectivo usuario y contrasena y puede determinar enla TVEC cada uno de los cambios o modificaciones a /as drdenes de compru. 

'
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(...) Finalmente, queremos ser enfdticos en que no hay relacidn entre el literal (h) de la seccian Vl
"Normativa aplicable y reglas adicionales" de /os 'T6rminos y condiciones para el uso de la TVEC" y
e/ supuesto incumplimiento dcl pincipio de publicidad. El literal (h) hace referencia a la obligaci1n
de /as Entidades Eslafa/es de suminrstrar informaci6n cuando 6sta sea solicitada y no a la publicaa6n
de informaci'n en la TVEC.

Para el numeral 3, CCE mediante oficio del 21 de junio de 20'17 manifesto que: "Las diferencias
seflaladas en la observacidn responden a que el equipo auditor compar5 el valor de las 1rdenes de
compra que aparece en la vista pLblica en donde no aparece el valor de las nrcdificaciones de las
6rdenes de compra, mientras que el informe de supervisidn si incluye el valor de las modificaciones.

La informacidn contenida en el informe de supervisi,n es exactamente igual a la registrada en la
TVEC. Por lo tanto, no hay afectaci1n alguna al seguimiento.

El control interno de las Entidades Esfata/es y los organismos de control deben tener en cuenta la
informaci6n del SECOP y cotejala con la informaci6n presupuestal y de caja y hacer las preguntas
relevantes a las Entidades Estatales objeto de control.

CCE ha solicitado presupuesto para trabajar en desarrollos web para permitir que la informaci'n de
la TVEC esrc en fiempo real en la vista p1blica."

An6lisis de la Respuesta:

Para los numerales 1 y 2, Si bien la TVEC es una plataforma transaccional que
permite a las Entidades Estatales adquirir bienes y servicios a trav6s de lAD,
tambi6n Io es que:

i) Las entidades que compran por este medio lo hacen con recursos
ptiblicos los cuales son objeto de verificaci6n por partes interesadas
(veedurlas ciudadanas y/o Contraloria General de la Rep[blica)

ii) Las entidades conforme con la Ley 1 712 de 201 4, reglamentada mediante
Decreto 1 03 de 2015 esten en la obligaci6n de publicar la in{ormaci6n de
su gesti6n contractual por medio del SECOP dentro del plazo previsto en
la reglamentaci6n. Que para el caso de las ODC se entiende surtida la
publicaci6n con su registro en la TVEC, la cual acorde con la Circular
Externa 23 del 16 de marzo de 2017 no requiere publicarlas en SECOP,
por cuanto ya esta surtido el tramite.

iii) No se estd cuestionando el acceso a informaci6n sensible, lo que precisa
es como las ODC que figuran en la vista p[blica no permiten a terceros
interesados efectuar seguimiento de la informaci6n presentada en la
observaci6n, como es el caso de las motivaciones que llevaron a
modificar en 10 oportunidades una ODC.

Para el numeral 2, el equipo de auditoria trabaj6 con la informaci6n publicada en
TVEC con cotte a27 y 28 de diciembre de 2016, fecha en la cual se report6 la ODC
inicial sin que se reflejara modificaci6n alguna, tal como se presenta en los

-51
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siguientes graficos. Es de anotar que, el informe de supervisi6n no hace alusi6n a
que Ia ODC fuera obleto de modificaci6n, y reporta un valor superior, lo que confirma
la existencia de las diferencias.

Grifico 1. ODC 7351 millonespor $461
-. .a <i

6 A rErGI
Fuente: CCE

Grifico 2. lnforme de Supervisi6n AMP Aseo y Cafeteria

a,: &rrq OO .,, r rlOO -: d,ggl a,

{E

Lo anterior, nos lleva a Inferir que si existe afectaci6n al deber de publicaci6n, por
cuanto un ciudadano o parte interesada no conoce la integralidad de la contrataci6n
realizada por las entidades vla ODC, puesto que no todas las modificaciones estdn
publicadas en el SECOP, m6s a0n cuando la Circular Elterna 023 de 201 7 da la
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instrucci6n a las entidades de que no es necesario publicar en el SECOP las
6rdenes de compra.

Finalmente, CCE senala que ha solicitado presupuesto para trabalar en desarrollos
Web; sin embargo, no adjunta documentaci6n alguna que soporte dicha aJirmaci6n,
raz6n por la cual la observaci6n se mantiene.

Se aclara que Ia alusi6n que se hace al literal h) corresponde al artlculo 4 de la Ley
87 de 1993 y no como equivocadamente lo asume CCE que el literal corresponde
a las reglas adicionales establecidas en los "T6rminos y condiciones para el uso de
la TVEC" publicada por CCE.

Observaci6n 4. Consistencia de informaci6n en AMP Combustible Bogot6

lyll
El articulo 2 de la ley 87 de 1993 consagra los objetivos del SCI y sefrala: "5'-

Asegurar la oportunidad y confiabitidad de la informacion y de sus regisfros". As[

mismo ,'g) Garantizar que el sistema de control lnterno disponga de sus propios

mecanismos de verificacion y evaluaci6n"

El Manual T6cnico del MECI 2014, adoptado mediante el articulo 1 del Decreto 946

de 2014 dentro su marco conceptual contenido en el numeral 5.1 objetivos
especificos, establece 'a) Garantizar que e/ sistema de control lnterno disponga

de sus propios mecanismos de verificaci5n y evaluacion, que faciliten en tiempo

rea!, realizar seguimiento a ta gesti6n de la organizaciSn por parle de los difere.ntes

niveles de autoidad, perntitiendo acciones opoftunas de prevencijn, coneccion y
de mejoramiento" .

Contrastada el acta de liquidaci6n del AMP Combustible Bogotri I y publicada en el

SECOP con a la informaci6n contenida en la base de la WEC entregada al equipo

auditor, se estableci6 diferencia en siete (7) oDc por $30.48 millones, como se

puede apreciar en la siguiente tabla:

de datos TVECTabta 10. lnlormaci6n acta de liquiq?ci6n v base

VIGEN CIA
LIQUIDACION BASE DATOS DIFERENCIA

oc VR oc oc

2 013 5 924,90 5 924,88 o,o2

2074 489 48.694,10 488 48.694,05 1 0.05

2015 77.723,90 519 27.693,49 6 30,41

TOTALES 1.019 77 .342,90 1.012 77 .3L2,42 7 30,48
AuditorFuente: CCE Equipo
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Al indagar sobre el mayor valor reportado en el acta de liquidaci6n, CCE inform6
mediante correo electr6nico del ocho (B) de febrero de 2O17:

. "El estado conecto de la orden No.79 es "cancelada"

. Las ordenes 5390, 5430, 6166, 6167 y 6168 peftenecen al AMP Combustible
Bogotd I pero en la base completa enviada estaban catalogadas como
Combustible Bogota ll.

c Las 6rdenes 5766, 5953 peftenecen al AMP Combustible Bogota I pero tanto
en la base enviada como en el informe estaban catalogadas como
Combustible Bogota ll.

. La orden 6173 pertenece a Combustible Bogota tt pero en e! informe se fuyo
en cuenta como Combustible Bogotd 1."

De lo anterior se evidencian deficiencias y falta de control en el manejo y reporte de
la informaci6n del AMP de combustible ly ll, situaci6n que conlleva a generar
informaci6n err6nea respecto del comportamiento del Atr4p y a no tener certeza
sobre la veracidad de la informaci6n suminiskada por ccE, aspectos que reducen
la eficacia de la gesti6n de CCE en su rol de administrador de los Acuerdos.

Respuesta de CCE

"Las Entidades Eslata/es son responsables de registrar en la Tienda Virluat del Estado Colombiano
(en adelante "TVEO") la informaci6n de sus (ransacciones derivadas de los lnstrumentos de
Agregaci1n de Demanda (en adelante "lAD"). Las Entidades Estala/es con la solicitud de compra
deben diligenciar informaciln del IAD que desean utilizar, la necesidad de la compra, destinaci6n del
gasto, origen de ,los recursog datos del supervisor de la oDC, fecha de vencimiento de ta oDC,
especificaciones adicionales de la entrega del bien o seruicio, del cefiificado de disponibilidad
presupuestal, enlre otros.
ccE extrae de la TvEc la informaci'n registrada por cada Entidad Estatat para generar
informes. La oDc es un conrra.to. La gesti1n de ra oDi, ra supervisiln, ros pagos yias evintuates
mo.dificaciones son responsabilidad de la entidad compradora y es esta quie'n iene'la obligaci,n depublicar la ODC en la TVEC.

CCE es guardian de la informaci1n del Sislema de Compra P(tbtica pero la informaci\n es de quien
la genera. Por lo cuar, ccE no puede modificar registros poes esro es del resorre der dueffo'de rainformaci1n, de conformidad con las leyes aplicables.

Los errores en el registro de la informaci1n son responsabilidad de quien tiene a cargo el registro_
Estos errores generan efectos nocivos para e, Sislem a de Compra pliblica, afectandoia inforiaci\n
disponible para er mercado, para er p(tbtico en generar y para cce como pincilrr a"l "ar#". e"por esto que constantemente invitamos a las oficinas de controt interno y a los organismos de iintrol
a acompanarnos en ras campafras por ra catidad de ra informaci1n y paia ,""gui", qu" 

""iliii" apropdsito de la norma que creo el sistema Electr1nico para la contrataci'n ilbl,ca'_ sEcop _.
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CCE trabaja continuamente en la revision y depuraci'n de la informaci5n de las henamientas del

SECOP para mejorar ta catidad de la informaci6n. Prueba de este trabaio, el cual deberia estar
precedido de un irabajo juicioso de la auditorla del control interno de las Entidades Estata/es, es /a
'identificaci\n 

del enor de registro mencionado en su comunicaci'n de la referencia. En el acta de

liquidaci1n de Combustible Bogotd I el enor de tegistro equivale al 0,04% del valor total de las

transacciones realizadas en et AMP. Es por esto que hoy los repoftes de la TVEC eslln a cargo de

la Subdiecci,n de lnformaci6n y Desarrollo Tecnol^gico para asegurar que estos sean producidos

por quienes administran la plataforma."

Anilisis de la Respuesta:

Segfn Acta de supervisi6n del Contrato CCE-063-1-AMP-2013. AMP para el

su;inistro de Combustible con Sistema de Control en EDS en Bogote, de 6 de mayo

de 2016, el Subdirector de Negocios cle CCE, manifiesta: "En mi calidad de

supevisor del contrato ccE-063-1-AMP-2013 AMP para el suministro de

combustible con sislema de control en EDS en Bogota (AMP), informo que realic6

el seguimiento y vigilancia a su debida eiecucion ..."

El numeral 3 de la misma d ice: "ccE envio a los Proveedores el 29 de abril de 2016

el proyecto de acta de liquidaci6n del contrato ccE-063-1-AMP-2013 AMP para el

sumiiistro de Combustible con Sisfema de Control en EDS en Bogo6 para su

aceptacion y suscipcion. No obstante, ccE no.puede liquidar el contra.to ccE 063-

1-A:Mp-2013, hasta tanto ta totalidad de las Ordenes de Compra colocadas a su

amparo se encuentren eiecutadas y pagadas."

La entidad en su respuesta manifiesta: "En el acta de liquidaci6n de combustible

Bogot1 I el enor de iegistro equivale at 0,04% del vator total de las transacciones

realizadas en el AMP."

Se confirma que en el acta de liquidaci6n del contrato se presentan errores de

Lliit. qr" evidencian fallas de CcE como administrador del sistema, situaci6n

qr"e atecia la eficacia del esquema dada la incertidumbre en la inlormaci6n que

soporta la toma de decisiones, la observaci6n se mantiene'

Observaci6n 5. Cumplimiento de las Obligaciones
Com pradoras

Entidados

El articulo 2.2.1.2.1.2.10 del Decreto lo82 de 2015, por medio del cual se expide el

;";;;i; 0;i;; Regtamentario det sector Administrativo de Planeaci6n Nacional,

;"n"6; "Pt;;; s;o ie contrataci6n para un AMP' CCE debe disefiar y organizar el

Proceso de contrataci6n para los'AMP por licitacion p1blica y celebrar los 4.Mr El

AMP debe establecer, entre otros aspeclos, la forma de: a) evaluar el cumplimiento

de las obligaciones a cargo de los proveedores y de los compradores; b) proceder
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frente al incumplimiento de las ordenes de compra; y c) actuar frente a los reclamos
de calidad y opodunidad de la prestacion".

El numeral 1 del articulo 3 del Decreto 4170 de 201 1, que determina las funciones
para CCE, senala: "Propo ner al Gobiemo Nacional las potiticas plbticas, ptanes,
programas y normas en materia de compras y contrataci1n p1blica buscando la
efectividad entre la oferta y la demanda en el mercado y criteios de racionalizaci6n
normativa, con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimizaci6n de
/os recursos del Estado.

El numeral 12.9 de la cldusula 1 2 obligaciones de ccE det AMp para la adquisici6n
de vehiculos ccE- 1 26-1 -AM P-2014, sefiala'. " Hacer seguimiento'al cumptimiiento de
las obligaciones deivadas del presente AMp a cargo de los proveedores y de las
entidades compradoras".

El instructivo para la suspensi6n de servicios de la TVEC a Entidades compradoras
establece el procedimiento para prevenir y corregir incumplimientos por parte de las
entidades compradoras iniciando con el seguimiento, envio de la primera y segunda
carta de aviso de incumplimiento de los IAD; carta y suspensi6n Oe la WEi para
las entidades no obligadas a los AMp en caso de persistir el incumplimienio, y
reporte a los organismos de control y cabeza de sector con los documentos que
soportan el incumplimiento.

Sin embargo y pese a las gestiones realizadas por ccE, se evidenciaron los
siguientes casos de incumplimiento por $ 1.177 millones, como se aprecia en el
siguiente cuadro:

Tabla 11. Casos de Entidades
IAD PROVEEDOR ENTIDAD COMPRADORA oDc VALOR TIPO DE ENTIDAD

Vehiculos Los Coches Gobemaci6n del Alldntico 3922 No Obligada

Vehiculos
Diskibuidora
Nissan S.A. Alcaldia de Fonseca 3849 50,531,346.00 No Obligada

Vehicrrlos Solasa lnslitulo Colombiano Agropecuario I 106 813,023,057.00 Obligada

Dotaciones Crystall
Minislerio del Trabajo- Direcci6n
Tedtodal del Cesar 57 49 945.125.00 Obligada

Dotaciones Permoda
Ministerio del traOalo- Oirecci6n
Tenitorial Vichada 5750 910.020.00 Obligada

Dolaciones Permoala
Minislerio del Trabajo- Direcci6n
Terrilorial Vichada 5137 556.800.00 Obligada

Dolaciones Twily S.A Policia Nacional 6916 298,632.581.00 Obligada
uolacrones Permoda SEi\.lA Begiooal Sucre 9354 11,130,664.00 Obligada
Dotaciones Permoda SENA Regional Sucre 9355 1,157,888.00 Obligada
TOTAL 1,176,887,481.00
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De los incumplimientos presentados por las entidades compradoras, se traen a
colaci6n los casos que no vislumbran una pronta soluci6n y que generan impacto
negativo sobre los AMP y las entidades compradoras; as[:

. Gobernaci6n del Atlamico: Mediante ODC 3922 del 27 de agosto de 201 5,
por $!042 millones, la Gobernaci6n adquiri6 'l 1 camionetas para los
diferentes organismos de seguridad.

A pesar de las obligaciones contenidas en el AMP CCE-126-1-AMP-20'14,
consistentes para el proveedor en "matricular el vehiculo" y para la entidad
compradora en "entregar al proveedor en un plazo mdximo de 10 dias
calendario, contados desde la ODC, toda la documentaci6n necesaria para
matricular los vehiculos", en la actualidad se evidencia incumplimiento, toda
vez, que existe una camioneta pendiente de matricula.

De acuerdo con correo electr6nico del 30 de marzo de 2o172s, el vehiculo
"En la actualidad estd en uso con e/ sistema de seguridad al sefior
Gobernador ..." sin que haya sido matriculado, vehiculo que estd expuesto a
un nivel de riesgo alto, debido a la falta de gesti6n y cumplimiento de las
obligaciones del AMP por parte de los actores.

. Alcaldia de Fonseca: El 21 de agosto de 2015, se celebr6 la ODC 3849, por

$336,8 millones para adquirir cuatro (4) camionetas PICK UP 4X4 doble
cabina uniformada con destino a la fuerza p0blica del Municipio. El Ministerio
del lnterior asumiria el 85% del valor de la ODC - $286,3 millones, y el
Municipio de Fonseca el 15olo restante - $50,5 millones. El Ministerio cancel6
los $ 286,3 millones quedando pendiente los $50,5 millones a cargo del
Municipio de Fonseca debido a que el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal no ccntaba con la apropiaci6n presupuestal suficiente para dar
cumplimiento al pago del contrato. A pesar de la solicitud de conciliaci6n no
se lleg6 a acuerdo alguno.

. lnstituto Colombiano Agropecuario - ICA: El ICA informa que la ODC no fue
registrada presupuestalmente. Se llev6 a cabo conciliaci6n ante la
Procuraduria 129 judicial ll para asuntos administrativos, sin embargo' el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca decide improbar el acuerdo
conciliatorio y se confirma en el auto que resuelve el recurso de reposici6n.
Por lo tanto, se encuentra pendiente de pago.

a Coreo electr6nico enviado por la Gobernaci6n del Atledico
57
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. Policia Naclonal: Se produjo la ODC 6916 del 24 delefierc de 2016 para el
suministro de 8509 pares de calzado civil para dama por $488,2 millones los
cuales fueron entregados a la Policia Nacional de la siguiente manera:

1 .- Acta de entrega No. I 53 del '19 de agosto de 2016 por 3.305 pares.
2.- Acta de entrega sin numero del27 de septiembre de 2016 por 3.932 pares
3.- Acta de entrega sin n0mero del I de octubre de 2016 pot 'l .272 pa@s.

Pese a que se suscribieron las actas de entrega por los 8.509 pares, fueron
recibidos materialmente por la Policia Nacional 2.495 pares de calzado
quedando en custodia del proveedor TWITY 6.014 pares seg0n acuerdo
convenido entre el proveedor y la Policia Nacional.

Sin embargo, el 24 de octubre de 201 6 se reporta un presunto hurto ocurrido
en las bodegas de la firma TWITY, donde se encontraban en calidad de
custodia el saldo de 6.014 pares de calzado.

De los 8.509 pares de calzado adquiridos por la policia Nacional, se
cancelaron 3.305 pares, segin factura tramitada el 2 de septiembre de 2016
por $189,6 millones. Sin embargo, [nicamente fueron recibidos 2.495 pares,
quedando pendiente de entrega 810 pares de calzado por $46,4 millones,
que fueron supuestamente hurtados el 24 de octubre de 201 6.

Del valor cancelado y hurtado que corresponde a BIO pares de calzado, se
infiere un presunto detrimento fiscal por $46.481 .850; valor cancelado, pero
no recibido el producto por parte de la policla Nacional.

De los hechos descritos se dar6 el traslado a las dependencias respectivas o
instancias competentes.

Esta auditoria es consciente del esfuerzo de ccE en el diseno y estructuraci6n del
instructivo para la suspensi6n a las entidades compradoras de la TVEC en caso de
incumplimiento; Sin embargo, destaca que el mismo no Surte los efectos esperados
toda vez que se evidencian incumplimientos que permanecen sin soluci6n desde
hace uno o dos afros, aunado a que las entidades compradoras obligadas no
pueden ser suspendidas, situaci6n que podrla generar riesgos en la sostenibilidad
y efectividad de los AMP debido a la ausencia de mecanismos que conminen al
cumplimiento efectivo de las obligaciones contraldas por las partes.

Respuesta de CCE

Mediante correo electr6nico del 28 de julio de 20lt CCE manitest6:

5tt
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"CCCE se apaia del criterio del grupo auditor, y considera que la gesti,n para lograr el pago de las
obligaciones si ha tenido efecto. CCE carece de funciones de carecEr policivo que permila obligar a
las entidades a cumplir sus oOl,graciones. Compaftimos la preocupaci'n de que hay entidades
compradoras que no honran sus compromisos con sus proveedores y en ese escenaio tenemos un
procedimiento lendiente a persuadir el pago. Las cifras por el contrario muestran que la labor
persuasiva de CCE ha sido efectiva luego de las comunicaciones enviadas a las entidades
compradoras estas han pagado 610 facturas que eslaban en mora, quedan 9 criticas pendientes de
pago (Ver anexo 1) y algunas aln en temib.

Paralelamente, hemos informado de esta situaci5n a los arganos de control para que dentro de sus
competencias adelanten las acciones /egales.

Entendemos que la mora en el pago genera desconfianza por pafte de los proveedores y puede
afectar. Sin embargo, es tambi,n cieio que los casos de incumplimiento constiluyen la minoria de
las operaciones transadas en la TVEC y que los proveedores cuentan con CCE para hacer
seguimiento at pago opoduno de las facturas a diferencia del pago de las facturas derivadas de
contratos hechos por fuera de la TVEC.

Los casos parliculares de incumplimiento deben ser abordados por fuera de los lAD, CCE no tiene

autoridad para forzar a la Entidades Estatales el cumplimienlo de sus obligaciones derivadas de /as

ODC. En la medida que el marco normativo no le permite actuacidn diferente a nuestra entidad,

seguiremos haciendo lodos nueslros esfuerzos administrativos y logisticos para que las etltidades
compradoras honren sus obtigaciones, pero tambien solicitamos la colaboracidn cle las autoridades
que si tienen facultades de inspecci,n, vigilancia o control sobre esas pocas entidades compradoras
que siguen incumpliendo las obligaciones derivadas de los lAD.

Anhlisis de la Respuesta:

ccE como entidac, rectora en materia de contrataci6n y obrando dentro del marco
de sus funciones debe trazar politicas, planes, programas, presentar propuestas

legislativas y de reglamentaci6n que garanticen la operatividad y viabilidad en el

cumplimiento de los AMP y en la eiecuci6n de las oDC; que permitan exigir tanto a

los proveedores como entidades compradoras el cumplimiento de lo pactado en los

AMP, con el fin de garantizar la continuidad, confianza y 6xito de los mismos.

La cGR conoce que ccE cuenta con un procedimiento persuasivo ante los

incumplimientos, sin embargo, el mismo no puede considerarse efectivo porel pago

de 610 facturas, cuando la cancelaci6n de las facturas de los bienes y servicios

suministrados hace parte de las obligaciones y de la esencia del AMP.

ccE tiene la potestad para presentar propuestas legislativas orientadas a

establecer mecanismos o estrategias efectivas para prevenir o disminuir los indices

de incumplimientos por parte de las entidades compradoras, de tal manera que ante

la persistencia o reiterativos incumplimientos, cuente con las herramientas

coercitivas. Aunado a que existen casos que presentan inviable soluci6n y que
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podrian terminar en procesos judiciales afectando y entorpeciendo la ideologia y
sostenibilidad de los AMP.

Ahora bien, pese a que el Decreto 1082 de 2015, senala que CCE debe disenar y
organizar el proceso de Contrataci6n para los AMP y que 6stos deben establecer
aspectos como la evaluaci6n del cumplimiento de las obligaciones a cargo de los
proveedores y compradores y actuar frente al incumplimiento de las ODC y frente
a los reclamos de calidad y oportunidad en la prestaci6n del servicio, CCE no ha
gestionado normatividad pertinente y efectiva para suspender de la TVEC a las
entidades obligadas que presentan incumplimiento. Simplemente envia dos
comunicaciones con copia a otras instancias y se queda sin argumentos o
herramlentas para hacer valer las obligaciones contraidas dentro del AMP.

Observaci6n 6. Reporte de multas y sanciones a CCIO

El Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto 0nico
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeaci6n Nacional, en la subsecci6n
5 Registro Unico de Proponentes (RUP), articulo 2.2.1 .1 .1 .5.1., informaci6n de
multas, sanciones, inhabilidades y actividad contractual, senala:

"Las Entidades Esfala/es deben enviar mensualmente a las CCIO de su domicilio,
copia de /os actos administrativos en firme, por medio de los cuales impusieron
multas y sanclones y de las inhabilidades resultantes de los contratos que hayan
suscrllo, y de la informacion de /os Procesos de contratacion en los terminos del
adiculo 6 de la Ley 1150 de 2007. Para el efecto las ccto pueden establecer
mecanismos electronicos para recibir !a informaci6n mencionada. El registro de tas
sancrones e inhabilidades debe permanecer en el ceftificado del Rup porel t,rmino
de la sanci6n o de la inhabilidad. La informaci6n relativa a multas debe permanecer
en el ceftificado del RUP por un afio, contado a paftir de ta publicaci6n de ta misma.
Las cclo deben tener un mecanismo de interoperabilidad con el sECop para et
registro de la informacion de que trata el presente articuto,'.

El articulo 6 de la Ley 1150 dezooT, modificado por el articulo 221 del Decreto
Nacional 019 de 2012 dispone en relaci6n con 6ste tema que: "(...) 6.2. De la
informaci6n sobre contratos, multas y sanciones a /os inscnTos. Las entidades
esfata/es enviaran mensualmente a la cclo de su domicitio, la informaci6n
concemiente a los contratos, su cuantia, cumptimiento, multas y sancrones
relacionadas con los contratos que hayan sido adjudicadog /os que se encuentren
en ejecuci6n y los ejecutados. Las condiciones de remisi6n de la informacion y los
plazos de permanencia de Ia misma en el registro serdn sefialadas por el Gobiemo
Nacional. El servidor piblico encargado de remitir !a informaci6n, que incumpta esta
obligaci6n incurririS en causal de mala conducta."
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El procedimiento conminatorio y sancionatorio de los IAD establece que una vez
expedido el acto administrativo de incumplimiento, el funcionario encargado debe
remitir copia del acto administrativo en firme que impone la sanci6n, a la CCIO
respectiva.

En el desanollo de la evaluaci6n a los incumplimientos presentados por parte de los
proveedores de AMP, se observ6:

1.- CCE impuso sanci6n de incumplimiento al proveedor TWITY S.A., mediante la
resoluci6n 791 de 201 5, confirmada mediante la Resoluci6n 819 de 2015, por
$386.795 debido a incumplimiento en la ODC 2030 del AMP de dotaci6n de
vestuario. En la revisi6n realizada se evidenci6 que no habla sido remitida a la CCIO
copia de los actos administrativos sancionatorios para su respectivo registro en el
certificado del RUP del proveedor.

2.- Mediante la Resoluci6n 917 del 4 de febrero de 2016 expedida por CCE, se
resuelve el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n 857 del I de
noviembre de 2015, por medio de la cual se declara el incumplimiento contractual
al proveedor Uni6n temporal CCE Eficiente, y hacer efectiva la cl6usula penal por

$12,5 millones. Pese a que el articulo 4 de la mencionada resoluci6n establecia
"Ordenar la pubticacion de la sancion impuesta a la Union Temporal CCEficiente y
el repofte de ta misma a la CCIO respectiva, de acuerdo con lo sefialado en la
Resoluci6n 857 de 2015 y el presente acto administrativo" , no se evidenci6 el envio
del acto administrativo a la CCIO respectiva.

Las anteriores situaciones se presentan debido a falta de control y seguimiento a
los actos administrativos que reportan multas y sanciones impuestos por CCE a los
proveedores, lo que ref leja def iciencias administrativas de control interno
relacionadas con la informaci6n y comunicaci6n, toda vez, que no se llev6 a cabo el
reporte en linea, plataforma BUES de la CCIO respectiva, situaci6n que afecta los
principios de transparencia y publicidad y debilitan la eficacia y el impacto de la
lanci6n al no contar con infoimaci6n cierta y veraz en la confrontaci6n y verificaci6n
del registro de los proponentes contemplado en el artlculo 6 de la ley 1 150 de 2007.

Adicionalmente, tal situaci6n puede derivar en que se contraten proveedores que

incumplen las obligaciones pactadas en los contratos celebrados con entidades
estatales en tanto no se remiten oportunamente los reportes necesarios para

determinar su inhabilidad, condici6n que representa un riesgo para la calidad y

oportunidad en la provisi6n de bienes y servicios y por ende para la eficacia de los

Acuerdos.
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Se remite copia de esta observaci6n a la Procuraduria General, por considerar que
la misma puede presentar una connotaci6n disciplinable.

Respuesta de CCE

Mediante Resoluci6n 791 de 2015 confirmada por la Resoluci,n 819 de 2015, Colombia Compra
Eficiente declar1 un incumplimiento contractual al Proveedor Twity S.A. relacionado con el AMP
CCE-156-1-AMP-2014 de Dotacidn de Vestuario. Esta sanci,n es|d publicada en el RUES en:

httD://www.rues.oro.co/RUES Web/consultas/DetalleRuP?codioo camara Droponenle=04&inscrip
cion=000000001771 .

Mediante Resoluci'n 857 de 2015 contirmada parcialmente por la Resoluci6n 917 de 2016, Colombia
Compra Eficiente declar6 que el Proveedor Uni6n Temporal CcEficiente, integrado por Clean Depot
S.A. y Fl6rez y Alvarez 5.A., incumpli, la obligaci'n prevista en el AMP para et Sevicio de tntegral
de Aseo y Cafeteria, CCE-I46-1-AMP-2014, relacionada con el pago oportuno de los sa/anos a /os
operarios. Esta sanci1n est6 publicada en e/ RUES en: (i)
http://www.rues.org.co/RUES_Web/consultas/DetalleRUP?codigo_camarajroponente=04&inscrip
cion=000000033068 y (ii)
htto://www.rues.orq.co/RUES_Web/consultas/DetalleRUP?codioo_camaraJroponente=04&inscrio
cion=00000002'1029.

Anilisis de la Respuesta:

Analizada la respuesta, la observaci6n se mantiene toda vez, que el artlculo 6 de la
ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 221 del Decreto Nacional Ot9 de 2012,
es claro en establecer sobre la periodicidad mensual de enviar a las CCIO, el reporte
de los contratos, cuantia, cumplimiento, multas v sanciones relacionadas con los
contratos que hayan sido adjudicados, /os que se encuentren en ejecuci6n y tos
ejecutados. (Subrayado fuera de texto), aunado a que el procedimiento
conminatorio sancionatoio implementado por CCE, senala que el funcionario debe
remitir copia del acto administrativo que impone la sanci6n el funcionario encargado
debe remitir copia del acto administrativo en firme que impone la sanci6n, ala CCIO
respectiva.

Para los casos que nos ocupan, se evidenci6 que si bien es cierto las sanciones se
encuentran registrada en el .RUES, no es menos cierto, que las mismas lueron
enviadas con una posterioridad de seis (6) meses a la ejecutoria de la resoluci6n,
contraviniendo lo establecido en los articulos precedentes. como evidencia de lo
anterior, se.adjuntan los "pantallazos" enviados por ccE en el momento del reporte
de la sanci6n al RUES.
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Observaci6n 7. Seguimiento AMP Tiquetes A6reos

El AMP CCE-283-1-AMP20l5 establece las condiciones por medio de las cuales
las entidades compradoras se vinculan al AMP; las condiciones para el suministro
y pago de tiquetes a6reos; asf como las obligaciones de las partes intervinientes
(proveedores, compradores y CCE).

En la cl6usula 13 se establecen las obligaciones para CCE, entre las que se
encuentran:

" 13.8. Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente AMP
a cargo de los proveedores y de las Entidades compradoras."
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"13.9. Adelantar las acciones que correspondan en caso de incumplimiento."

Si bien es cierto CCE ha realizado seguimiento al cumplimiento de obligaciones a
proveedores y entidades compradoras, esta obligaci6n presenta deficiencias tal
como se documenta en los siguientes casos:

CASO 1.

El 5 de junio de 2017 Ia Cancilleria solicita al proveedor dos (2) tiquetes a6reos con
destino a Australia para el 9 de junio de 2017, solicitud ante la que el proveedor
remite cotizaci6n a precio del dia por $3 millones por persona, indicando que la
aprobaci6n debe ser enviada como minimo, tres (3) dias hebiles antes del viaje.

El 7 de junio de 2017 se emite aprobaci6n de la compra; sin embargo, el proveedor
informa que no es factible tramitar dlcha solicitud por cuanto la opci6n este en la
pilgina de Edreams3o y se requiere de minimo tres (3) dias h6biles para procesar el
pago, raz6n por la cual la Cancillerla escala el asunto a CCE, quien solicita a la
Agencia gestionar la solicitud de la Cancilleria.

El 7 de junio el proveedor informa a la Cancilleria que por ser una compra fuera del
GDS, se somete a las pollticas de Edreams, y que por ende debe asumir el riesgo
de: i) no recibir los tiquetes de manera oportuna pcr tardanza en la acreditaci6n del
pago y ii) ante optar por un nuevo tiquete debido a la demora la Cancilleria deber6
asumir el costo de los dos tiquetes, a lo cual la Cancilleria da traslado a CCE para
consultar si son v6lidos los condicionamientos del proveedor a la luz del AMP.

CCE senala que si los tiquetes son expedidos por GDS estdn sujetos al AMP, y que
al dia siguiente se realizarA una revisi6n del tema, a lo cual la Canciller(a solicita a
CCE un listado de las aerolineas inscritas en el GDS que maneja el proveedor,
solicitud reilerada el 9 de junio de 2017; ante la cual CCE adelanta una gesti6n
parcial, por cuanto remite el listado de un (l) GDS en el que se evidencia que la
aerolinea Qantas este adscrita al mismo y mediante correo informa que se podrla
adquirir ambas aerolineas por el otro GDS; sin embargo, no se evidencian gestiones
para remitir los listados de las aerolineas que posee el proveedor a trav6s de sus
GDS y que justifican la necesidad de recurrir a terceros para adquirir los tiquetes,
los cuales no otorgan derecho a descuento.

CASO 2.

5 Edreams es una agencia de viaje online que naci6 en el ano 2OOO
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El 17 de marzo de 2017 la Cancillerla solicita al Encargado de Funciones
Consulares de la Embajada de Colombia en la R.P China, que consulte los precios
por concepto de tiquetes para Beijing. El Encargado senala mediante correo del 22
de marzo de 2017 que el precio es de USD 747 , valor que genera una diferencia de
m6s del !200o/or31 , sobre la cual se solicita aclaraci6n al proveedor de servicios,
quien manifest6 que esas aerolineas no tienen convenio en Colombia con el GDS.
Por lo anterior, remite cotizaci6n con una aerolinea por $5.7 millones y con Edreams
por $4.1 millones.

El 24 de marzo de 2017 la Cancilleria solicita nuevamente al proveedor la
verificaci6n del costo del tiquete por el exceso que se da en relaci6n con los precios
de mercado. El proveedor, en su respuesta, cita la licitaci6n p0blica del AMP en lo
relacionado con el GDS, precisando que: "..,en diferentes apaftes del docuntento, se

hace referencia a esta herramienta que es de obligatoia utilizacion por paie de la agencia
de viajes. . ." . As[ mismo que, para efectos de Ia supervisi6n de la operaci6n
secundaria, el supervisor debe ingresar ocasionalmente a los GDS y realizar Ia

verificacion evitando la cotizaci6n a lrav6s de internet, para efectos de evitar futuros
inconvenientes.

Lo anterior lleva a que el 30 de marzo de 2017 la Cancilleria escale a CCE' ya que

considera que la situaci6n va en contravia del ahorro y que ccE podria evaluar
hasta donde llega a ser beneficiosa la compra mediante el AMP en casos como
6ste.

De otra parte, el proveedor informa a la cancilleria que, dado que su obligaci6n es

mantener al menos un GDS y utilizarlo para el suministro de tiquetes, se abstendriin

de cotizar.

CASO 3.

El 4 de marzo de 2016 la cancilleria envia a ccE observaciones al AMP

debidamente soportadas, para que se realiCen los correctivos pertinentes y

necesarios al Acuerdo, derivado de las siguientes situaciones:

i) Al verificar en las p6ginas web de las diferentes aerolineas se encontr6 que

existen cotizaciones con precioS inlerioreS a loS SefraladOS por el prOVeedor, citando
a titulo de ejemplo que el trayecto Abu Dhabi - Paris - Bogot6/ Bogot6 - Madrid -
Abu Dhabi iue'cotizado poi el proveedor a 942,3. millones y $44 millones; sin

embargo, la cancilleria presenta el pantallazo de cotizaci6n realizada en Despegar

por $Zi,i millones por el mismo trayecto, a lo cual el proveedor senal6 que el

'' Diferencia establecida por la Cancilleria en correo eleclr6nico del22'rnar-2o17
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Carrera 69 44-35 Piso 1'C6digo Postal 111071 'PBX 518 7000

cor@contraloria. 'D C'Colombia



@es.srsa*p.nia

sistema no les mostraba tal opci6n y remite nuevamente cotizaci6n por $22,2
millones.

ii) Al proveedor de viales mediante comunicaciones del21 ,22 y 23 de diciembre de
2015 asl como acta de reuni6n del 26 de enero de 2016, se le solicito remitir la
facturaci6n en la que se indique tarifa en d6lares y la tasa de cambio del dia de la
emisi6n del tiquete. Sin embargo, el proveedor manifiesta hasta la fecha, que tendria
que modificar el sistema para remitir la informaci6n, lo que impide a la Cancilleria
efectuar el control, revisi6n y verificaci6n de la facturaci6n.

iii) lnconvenientes con la facturaci6n, por cuanto el proveedor remite la facturaci6n
el 4 de febrero de 2016 y el B de febrero de 2016 exige el envio de la aprobaci6n.

Otra situaci6n evidenciada se present6 el g de marzo de 2016 cuando se solicita al
proveedor enviar las reservas en promoci6n por el trayecto Bogot6 - Riohacha para
el 11 de marzo. El proveedor remite ese mismo dia la reserva por $850.720
solicitando verificar y dar orden de emisi6n. El comprador remite a CCE la prueba
que en la p6gina Web de la aerollnea existla un tiquete en promoci6n para ese
trayecto y fecha, cuyo valor ascendia a $682.920, sin que se evidencie
pronunciamiento alguno por parte de CCE.

De no mediar una gesti6n proactiva de monitoreo y control de parte de CCE, la
figura de los AMP se descontextualiza y pierde el objetivo primordial, que es el
generar ahorros y economias a escala, adem6s debilita el seguimiento dejando a la
entidad compradora sin herramientas para hacer valer sus derechos y descuentos.

Frente al mayor valor en la compra de tiquetes, los supervisores de las entidades
compradoras no cuentan con mecanismos de verificaci6n de las condiciones
ofertadas presentadas por el proveedor, en este caso la agencia de viajes ganadora;
ni el AMP establece condiciones diferentes, simplemente la entidad compradora
ante la necesidad del servicio debe comprar el tiquete asi genere mayores costos
o simplemente no se otorguen descuentos prometidos.

Las situaciones anteriormente enunciadas afectan el seguimiento, monitoreo y
vigilancia a cargo de los supervisores, y estan en contravia de los principios de
eficacia y economia porque no se no prestan los servicios con calidad, oporiunidad
y generaci6n de ahorros, condiclones que son el deber ser y justificaci6n de los AMp
y de cuyo logro es primordialmente responsable CCE.

Respuesta de CCE

. En su comunicaci'n, el equipo auditor indica que:
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"(-..) lasentidades compradoras no cuentan con una herramienta de verificaci1n anterior a la compra

de ios tiquetes, que les permitan verificar o constatar la disponibilidad, precios, tarifas, descuentos

ofrecidos y demes condiciones"
Et numerit 7 de la deusula 12 det AMP estabtece ta obligaci'n del SupeNisor de la ODC en la Entidad

compradora de verificar aleatoiamente el valor del Tiquete A6reo en b pegina de internet de la

Aerollnea antes de la expedici1n del Tiqueb Aereo. Por lo anterior, es claro que el AMP sl establece

mecanismos para que ias Enndades verifiquen ros Iiquetes Aereos anterior a la compra de los

Iiquetes Aereos.

. En su comunicaci6n, et equipo auditor indica sobre el Caso 1 qLrc:

"(. -.) no se evidencian gestiones para remitir los tistados de las aerolineas que posee e/ proveedor a

trav1s de su GDS y qrie 7us tifican ta necesidad de recurrir a terceros para adquirir los tiquetes. /os

cuales no otorgan derecho a descuento"
A,ite la solicitid de la Cancitleria de contar con la lista de Aerotineas disponibles en el sistema GDS,

ccE ha reatizado una serie de acciones con el fin de conseguir.la informaci'n en menci6n. Estas

acciones han incluido comunicaci,n directa con Amadeus, 
'ABRE 

y ANATO con el .fin 
de lo.grar la

consecuci,n de esas tslas a traves de este gremio. Como resultado de eslas gestiones' el 1.2 de

iunio de 2017 Amadeus envio;na lista: el 15 de iulio de 2017 y et 3 de agosto de 2017' ANATo
'envb 

las listas de Amadeus y SABRE respeclivamente

AdicionalmenteyconelfindeaclararysolucionarlosinconvenientessefialadosporlaCancilleria
iiiii"i"nid" 

"u 
oDC de Tiqietes A6reos, et 14 de iunio de 2017 CCE se reuni, con ta cancilteria

y el'Proveedor para aclarar las inquietudes surgtdas

. En su comunicaci'n, el equipo auditor indica sobre el Caso 2 que:

"(..,)taCancilleriasolicitaa!EncargadodeFuncionesconsularesdetaEmbajadadecolombiaen
la R.P. China, que consutte toi-irJiii po' 

"oncepto 
de tiquete' para a:'!' E! Encargado seffala

mediante corre'o del 22 de marzo de 2017 que el precio es de USD747' valor que genera una

diferencia de mds del 2oou, ioire la cual se soticita actaraciln al prwee_dor de servicios, quien

manifest'gue esas aerotineaiiiiieien convenio en colombia con el GDS. Por lo anterior, remite

citiza,cion Lon una aerolinea por $5-7 mitlones y con Edreams por $4 1 millones "

Deacuerdoconlacleusula29delAMP'lasactividadesdelContratodebendesarrollarseenel
territorio nacional. por to anteioi i ieriicacion areatoria en ta pagina de interne.t de la aerolinea

debe realizarse desde una tp citimoirna, que es el tugar en doide el proveedor su.qini2tla los

i;;"i;; Ai;;; tas condiciiiei ii "o^prc 
pueden variar dependiendo de ta u.bicaci6-n det

comprador. cieftas pagnas ii -itii't, 
por eiempto' solo permiten compras locales o exigen

,rq,isito" qr" ro lo pue-de 
"u*iln 

,n" p"'"'ona ioic.al' en el sitio de compra Por esle motivo no es
'pirit"-iJ, 

"o^o'referencia 
ir"io6 ii iiquetes A'reos cotizados en otro pals. con lo cual, para

hacer una comparacion "oriii, i- 
uii"t ii a los documentos del Proceso, la cancilleria debi6

,iii"a, ut Tiqueie A1reo desde Colombia y no desde China'

DadalanecesidaddelacancilleriadecomprarTiquetesAoreosfueradetterritoiocolombianopara
ser usados en et extraniero, cil'L *giio-ristiaEntidad apticar lo dispuesto en el.arliculo 13 de la

liy-iii"-tiigs 
""gln 

ia cuat: iJ, 
"rrtirrr" 

r"r, brados en et exterior se podr\n regir en su eiecuci1n

nor las reolas del pais en donde se hayan suscnto, a menos que deban cumplirse en colombia "

:- '"- :L;-";;[iunicacion' et equipo auditor indica sobre el caso 3 que:
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"El Proveedor remite a ccE la prueba que en la pegina wEB de la aerolinea existia un tiquete en
promoci1n para ese trayecto y fecha, cuyo valor ascendia a $692.920, sin que se evidencie
pronunciamiento alguno por pade de CCE."

La veificaci6n del precio de las cotizaciones es responsab ilidad del supervisor de ta ODC. Si la
Entidad compradora verifica que.los precios no corresponden debe requerir al proveedor y
comunicarle a CCE su decisi,n de iniciar un procedimiento de incumplimiento si fuera el caso.

La "prueba en la pegina web" fue enviada por Cancilleria al Proveedor y CCE fue informada en copiaocllla sin que se le requiriera pronunciamiento arguno. cabe mencionar que ccE requiere
inform.aci1n completa y detalladg, ilnto con pruebas qie sustenten et posibte intumptimienii, para
estudiar la necesidad de iniciar la actuaci'n administrativa de que trata el articulo aa'ae n tey ill+
de 201 1.

La comunicaci5n sefiara que el 4 de marzo de 2016, ra cancilleria envi6 obseruaciones a ccE para
que esta realizara ros conectivos peftinentes y necesarios al Acuerdo. ccE respondi6 er to iiarzo
de 2016las inquietudes de la cancitteria e indic,lo siguiente respecto de las situaciones resa/ladas
en la Comunicaci6n:

1. Cotizaciones a precios infeiores para el trayecto Abu Dhabi_paris_Bogote

Tal como lo evidencia la comunicacion, la canctllerta sefial' que la captura de imagen de cotizaci,n
de Despegar era infeior a la cotizaci,n enviada por el proveedor.

ll.respgc.to'. ccE respondi' que ra cotizaci6n det proveedor debra contrastarse con h pegina deinternet de la Aerorinea, como ro seffala ra crdusula 12.7 der AMp: ,Er supeNisor desiqnado oor raEntidad compradora debe verificar ateatoiamente et vaur aer rijuete nZi[, iii' ia-iiii'Ziir?,,*de la Aerolinea antes de la expedici'n del Tiquete A6reo,,.

La comparaci1n de Tiquetes Aereos debe realizarse exclusivamente con la pegina de internet de laaerollnea para tener totar cefteza del varor real del riquete Aereo_ edginas cofro oespujar: piio",tener descuentos adicionales o cobros ocultos que sol;mente son evid;ntes altinalizar'liiin;ii"io,de compra, y que pueden no ajustarse a ro diipuesto 
"n 

it eup. por ro tanto,;;r; ;d;;; "r,fuentes confiables de comparaci'n

2. Tarifa en dolares y la lasa de cambio del dia de la emisi'n del tiquete.

En la mencionada comunicaci6n qer 10 de marzo de 2016, ccE re rcspondi' a ra cancireria que:"El dia 8 de mano de 2016, er lrgve.edgr inrorno i-cicE que en ra tacturaci,n v en er reoodeconsotidado actuat va aparece resistrada ta tasa de ca^oioju-iii"ioriiiriirtiZi*i, iLii L',iio"aCompradora. Por favor confirmar este entendimiento."

Tal como ro sefiara ra secci,n rv.F der Estudio de Mercado: "Las Agencias de viajes utilizan er dorarIATA como tasa.de referencia para realizar la conversili oi E tiria aoniinisirJtiia-y' i" 7q*r""Aereos comprados La riquidaci'n se reariza et aia ie i cimpra der riquete Aereo por pade de taAgencia de viajes. con base en_ra tasa det d6r;r tAfe-ii Ti semana. La tasa rATA puede serconsurtada por medio de ros GDS." por ro tanto, er prove;do;; esbba en capacidad ie [iiii", t.informacion requerida por la Entidad Compradoi". -' ---- -

3. lnconvenientes con la facturaci,n.
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CCE, en la comunicaci5n del 10 de marzo de 2016 informo a la Entidad Compradora que: "Como lo
establece la deusula 10 del AMP, las Entidades Compradoras deben consolidar y aprobar las
facturas de manera quincenal y pagar el total consolidado dentro de /os siguientes treinta (30) dias
calendario. La Entidad puede elegir las fechas de consolidaci5n y aprobaci'n teniendo en cuenta el
plazo estipulado en el AMP."

De lo anteior se desprende que el AMP establece un sistema oiganizado de facturaci,n que no se
desvidta por el eventual incumplimiento de un Proveedor

. En su comunicaci'n, el equipo auditor indica sobre el Caso 3 que:

La Comunicaci'n indica que las tres siluaciones revisadas anteriormente se generan debido a que
"las entidades compradoras quedan suletas a un solo proveedor y no se permite a las enlidades ser
gerentes de compras para evaluar el mercado en su coniunto, lo cual trae como consecuencia
desgasfe administrativo y mayor valor en la Compra de tiquetes, por cuanto los supervisores de /as

entidades compradoras no cuentan con mecanismos de verificaci6n de las condiciones ofertadas, lo
anlerior en conlravla de los objetivos contemplados para los AMP."

Tal como se evidencio anteriarmente, las Entidades Compradora:s sl cuentan con mecanismos para

verificar las cotizaciones de los Proveedores. Ial es e/ caso de la revisi5n en paginas de internet de

las Aerolineas o la verificaci'n de su hist,rico de compra. Que sea un solo Proveedor no limila la

capacidad de las Entidades Compradoras de evaluar el mercado en su coniunto, porque ellas tienen

la posibilidad de acompafiar y supervisar el proceso de compra.

Esto ocurriria aun en ausencia del AMP.

Por lo anterior es claro que tener un solo Proveedor suministrando Tiquetes Aereos a una. Entidad

Compradora no genera desgaste administrativo o mayor valor en la compra de Tiquetes Aereos'

Anilisis de la Respuesta

En relacion con el caso uno, ccE senala que adelant6 la gesti6n de obtener los

GDS del proveedor, logrando la remisi6n de las listas el 12 de junio, 13 de julio y 3

de agosto de 2017-, sin embargo, esto no desvirt0a una gesti6n parcial por cuanto

la nelesidad presentada por la Cancilleria el 5 de junio de 2017 es obtener un

tiquete con destino a Australia para el I de junio de 2017 baio las condiciones de

."tioao y precio ofertados por el AMP, las cuales no eran ofrecidas por el proveedor

debido i'que 6ste debia adquirirlos mediante una agencia de viajes.on-line no

establecida en el AMP. Ahoia bien, la respuesta de CCE no desvirt6a que la
Cancilleria debi6 efectuar una reiteraci6n a CCE para obtener los listados de los

GDS del proveedor.

Para el caso dos (2), lo que se evidencia es la manera como la cancillerla acude a

CCe, present6nO6tii su ventaia institucional que le.permite obten.er un ahoro del

iOO"t"'"n la compra de un tiquete, para que Se analice esta situaci6n en particular;

sin embargo, no se evidencia una gesti6n de coherencia y apoyo institucional, dado

Carrera Og 44-35 Piso 1 ' COdigo Postal 1 1 1071 ' PBX 518 7000
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la gesti6n de gerente de compras de la Cancillerla, que permita al Estado realizat
un aprovechamiento de sus recursos y obtener valor por dinero en la compra de
este tiquete.

En relaci6n con el caso tres (3), se evidencia que el supenisor de la ODC verific6 y
report6 la diferencia en precios al proveedor y a CCE mediante copia oculta. No
obstante, lo anterior, en la respuesta no se aporta la evidencia por parte de CCE de
las gestiones monitoreo del AMP en este respecto, funci6n que es inherente a la
administraci6n del AMP, a efectos de realizar las indagaciones y seguimientos
necesarios, dada la importancia de los hechos presentados y documentados por la
Cancilleria, por tanto CCE debi6 actuar con diligencia y poder asi estudiar mejoras
al AMP vla modificaciones o ajustes, por cuanto la declaratoria de incumplimiento
no es la rlnica funci6n de CCE.

Ahora bien, para el caso de Abu Dhabi-Paris-Bogot6, llama la atenci6n que CCE
en su respuesta senala que el supervisor debe "verificar aleatoriamente el valor del
Tiquete A6reo en la p6gina de internet de la Aerolinea antes de la expedici6n del
Tiquete A6reo" y que la comparaci6n de tiquetes A6reos debe realizarse
exclusivamente con la p6gina de internet de la aerolinea por cuanto son fuentes
confiables de informaci6n para efectos de comparaci6n; pero no hace
pronunciamiento alguno sobre:

1. Una situaci6n reiterada con el proveedor.
2. Las diferencias econ6micas presentadas en el trayecto
3. Las obligaciones que tiene el proveedor dentro dei AMp, que es cotizar y ofrecer
la tarifa mds econ6mica disponible en el mercado, toda vez que el objetivo piimordial
de un AMP es obtener mayores beneficios para las entidades compradoras
mediante el aprovechamiento de economias a escala.

Ahora bien, es de serialar que gracias a la labor de superuisi6n de la cancilleria, y
como reacci6n a 6sta, se ajustaron las tarifas inicialmente presentadas por el
proveedor a precios razonable.s.. p_or esta raz6n, no puede cuestionarse la diligencia
y monitoreo que hace la cancilleria toda vez que es funci6n del supervisor v6rificar
que se cumplan con las condiciones pactadas en el AMp asl como cuidar y proteger
los recursos del Estado.

Frente al caso de Tarifa en d6lares y la tasa de cambio del dia de la emisi6n del
tiquete, no se desvirtoa lo expuesto, por cuanto ccE a pesar de tener conocimiento
respecto de la obligaci6n de las Agencias de viajes de utilizar el d6lar IATA como
tasa de referencia para realizar la conversi6n desde los estudios de mercado, la
cual puede ser consultada via GDS, y poner en funcionamiento er AMp'en
septiembre de 2015. ccE da respuesta hasta el 1o de mazo de 2016 respecto de

Carrera 69 44-35 Piso 1 . C6digo postat 1 1 1071 . pAX Src ZOOO

D. C., Colombia



V
-]

CONTRALORIA
L^ R€F.BLIC^

este incumplimiento que se venia presentado desde el 2015, sin desconocer el
riesgo existente para el supervisor en su funci6n de control revisi6n y verificaci6n.

En relaci6n con los inconvenientes en la facturaci6n, CCE senala que el AMP
contempla sistema organizado de facturaci6n; sin embargo, 6ste ha generado
inconvenientes que han sido objeto de reuniones seg0n consta en actas entre CCE,
Cancilleria y proveedor, adicional al hecho que se evidenciaron correos del
supervisor en aspectos como: dobles registros, descuentos no aplicados conforme
con el AMP, entre otros casos que generan una revisi6n de la facturaci6n global
para efectos de determinar la existencia de posibles notas cr6dito para la
CancillerIa.

En el caso de la existencia de riesgo asociado a un solo proveedor, los argumentos
expuestos por CCE no desvirtfan los senalado por la auditoria, por cuanto existe
evidencia de necesidades que no pueden ser cubiertas por el proveedor usando los
GDS disponibles y que necesariamente implican adquisiciones de tiquetes a6reos
empleando otros mecanismos que involucran condiciones diferentes a las
establecidas en el AMP, como lo es el no otorgamiento de los descuentos. Asi
mismo, no desvirtria la posibilidad de que el proveedor condicione la emisi6n de
tiquetes ante la no aceptaci6n de sus condiciones.

Finalmente, no puede desconocerse la existencia de mayor carga administrativa, tal

como Se evidenci6 en los correos electr6nicoS en los cuales el proveedor sefrala
que no tiene el servicio disponible por GDS, que las entidades compradoras deben
ajustarse a las condiciones de compras por internet realizadas por el proveedor a

trav6S de E-dreamS, correSpOndenCia cruzada frente a Otorgamiento de descuentos,
mayores tarifas frente al mercado entre Otros aspectos que afectan loS principios de

eticacia y economia que constituyen el objetivo a alcanzar con la implementaci6n
de los AMP- .

Encuesta AMP Aseo y Cafeteria

ccE suscribi6 dos (2) AMP de aseo y cafeteria32; el primero con una vigencia del

1 0 de noviembre de 201 4 al 31 de octubre de 20.16 y el segundo, del 5 de diciembre

de 2016 al 4 de diciembre de 2018.

La CGR estructuro y aplic6 una encuesta a una muestra de 41 entidades que

hicieron uso del primbr AMP33, con el objetivo de establecer su percepci6n sobre la

3' CCE-146-1-AMP-2ot q, cce<ss-t -aup-zoto
3r Seleccionadas entre 171 enlidades ubicadas en Bogotd, que hicieron uso delAcuerdo
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calidad y oportunidad en el recibo de los bienes y servicios, y respecto a la asesoria,
apoyo y atenci6n a reclamaciones por parte de CCE.

De las encuestas aplicadas se obtuvo respuesta de 24 entidades entre las cuales
se mencionan algunas que se. consideran relevantes:

. Teniendo en cuenta que este AMP tiene cobertura a nivel nacional, seria muy
importante que los proveedores trabajaran inicamente en sus ciudades de
origen y no como se trabaja en la actualidad, en donde una empresa de Medellin
o Cali, o de cualquier otra ciudad, atiende a las entidades de Bogotd. Esto ha
generado serios inconvenientes, puesto que no siendo la oficina principal la que
atiende el cumplimiento en la entrega de los insumos y el suministro de personal,
esta situaci6n afecta de manera directa, el cumplimiento y oportunidad de la
eiecuci6n de las 6rdenes de compra.

r En el afdn de competir dentro de los precios establecidos por el AMp, los
proveedores cotizan insumos de muy baia calidad. El 1go/o de los encuestados
consideran que la calidad de los bienes y servicios adquiridos via AMp de Aseo
y Cafeteria ha sido regular mientras el 83o/o de las respuestas estima que ha sido
buena.

. Se deben mejorar los tiempos de entrega de los elemenlos de aseo y cafeteria.
CCE no apoya cuando la entrega no es oportuna, solo manifiesta que se coloque
en observaciones o se solicite iniciar el proceso de declaratoria de
incumplimiento.

o El cat6logo de productos deberia venir en im6genes por cada proveedor, para
saber la diferencia en presentaci6n y caracteristicas de cada bien.. No existe claridad en el inicio de la vigencia del AMp. Toda vez que las guias
para hacer uso del AMP no estan actualizadas, durante el primer mes se pueden
encontrar varias guias con diferencias para su aplicaci6n.. ccE deberla ser m6s activa y receptiva ante las reclamaciones que presentan
las entidades del Estado que adquieren bienes y servicios por medio de la
plataforma virtual.

. Los procesos de posibles incumplimientos son complejos y conlleva mucho
tiempo decretar el incumplimiento respecto a una obligaci6n contractual.. La asesoria en la mesa de servicio no es la adecuada y puede hacer incurrir a
las Entidades en error, por lo que la Entidad debe asumiisus propias declsiones.. Se han presentado algunas dificultades en cuanto a la utilizaci6n de la
plataforma, por ejemplo, compatibilidad en algunas descargas y en ocasiones,
disponibilidad de la plataforma.

' Sugieren que ccE debe dar respuesta a los requerimientos en el menor tiempo
posible.
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De acuerdo con los resultados de la encuesta , el 21yo considera que la gesti6n de
CCE como entidad promotora del AMP para la atenci6n de reclamos, controversias
y conflictos ha sido regular o mala, mientras que e\75"/" considera que la gesti6n ha
sido entre buena y excelente.

Los resultados de la encuesta evidencian que, si bien en terminos generales la
percepci6n de las entidades usuarias de los AMP de Aseo y Cafeterla es positiva,

existen aspectos susceptibles de mejorar en relaci6n con la calidad y oportuna
entrega de los bienes y servicios por parte de los proveedores, asi como

necesidades de mejora en la atenci6n y resoluci6n oportuna de reclamos,

controversias y conflictos por parte de CCE. Las deficiencias en la gesti6n a cargo
de CCE inciden negativamente en la calidad del servicio y en la satisfacci6n del

comprador, y por ende en la eficacia del acuerdo.

3.3 AHORROS GENERADOS POR LOS AMP EN TERMINOS MONETARIOS Y

DE EFICIENCIA

Los AMP fueron creados para agregar la demanda de bienes y servicios de

caracterlsticas t6cnicas uniformes, de forma que el Estado acttie como un solo

comprador y le permita, mediante el uso de economias de escala, obtener

descuentos 
- 
en la adquisiCi6n de estos bienes y servicios conservando las

caracteristicas de calidad y oportunidad'

Esta es la raz6n de ser de este instrumento; el incumplimiento de sus supuestos

afecta los principios de eficacia y economia que deben regir en el uso de los

i".ur.or p6blicoi. De no lograrse los ahorros esperados por los AMP,.6stos no

tienen jusiificaci6n; m6s bien implican costos y riesgos adicionales para el fisco por

.r"ntot" mera instalaci6n de los procedimientos y los sistemas de informacion de

los AMP implican costos. Es lo que en t6rminos de auditorias de desempeflo se

denomina value for money, quiz6rs el enfoque mds favorecido hoy del control de

desempefro entre los paises avanzados en medici6n de resultados del gasto y

control de la gesti6n dirigida al resultado comprometido.

En esle sentido, previo al desarrollo de este numeral es importante indicar que ccE
etaoor6 un Manual de c6lculo de Ahorros de los IAD el cual sefrala tres posibles

fuentes de ahorro: pcr negociac!6n, por eficiencia y por menor precio, definidos asi:

a. ,,Ahorro por Negociaci6n: Es la diferencia entre el precio que pagaban las

Entidades Estafa/es por un bien o servicio y el valor que pagan en 
-el 

IAD

seglnapareceenelcat1logodelaTVEC.Paracalcularestevalor,CCE(i)
estudia el mercado y anatiza una muestra de contratos del ,Sistema
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Electronico de Contrataci6n Publica' (SECOP) asociados a los bienes o
seryrbios del IAD; y (ii) compara eslos yalores con los del Catdlogo del lAD.

h. El Ahorro por Eficiencia: Es la reducci1n de costos fijos asociados al
personal a cargo de desarrollar los procesos de conlrataci6n que ahora estdn
cobijados bajo el lAD.

c- El Ahorro por menor precio.. Es el ahorro proveniente de /os descuenlos
adicionales generados en la operaci6n secundaia del lAD, en caso de que
haya operacion secundaria. CCE utiliza el hist6rico de ODC registrado en la
TVEC para obtener un espectro amptio que indique el ahorro adicional
derivado de la diferencia entre el precio techo definido en et catalogo respecto
al valorfinal al que se adjudic1 la ODC en la operaci6n secundaia." (Negitta
fuera de texto).

Las estimaciones de ahorros realizadas por ccE se sustentan en f6rmulas
matem6ticas y en el uso de la teoria estadistica. por tal raz6n, Ia auditoria de
desempeno evalu6 la metodologia implementada por ccE para la estimaci6n y
cdlculo de los ahorros monetarios y por eficiencia, derivados del aprovechamiento
de economlas a escala. Asi mismo, la consistencia de la infoimaci6n de los
aplicativos que soportan los cdlculos, la de los informes generados, y la definici6n y
aplicaci6n de los criterios y variables que soportan la estimaci6n establecidos en el
"Manual de CAlculo de Ahorros de los IAD suscn?os por CCE.

El an6lisis a los cdlculos de los ahorros de ccE se fundamenta en la teoria
estadistica descriptiva e inferencial3a a trav6s de los principios y supuestos del
muestreo estadlstico, en especial, el muestreo aleatorio simple (MAb), ld estimaci6n
de pardmekos y ra prueba de hip6tesis. En este orden de ideus'es pertinente
considerar las definiciones y significados de los conceptos estadisiicos que
sustentan el contenido y los criterios t6cnicos que fundamentan las validez y
significancia estadistica de las conclusiones, por elio, se presentan las definiciones
de las medidas y t6rminos m6s relevantes de los an6lisis estadisticos oescriftivo e
inferencial:

Anilisis estadistico descriptivo:

. La media aritm6tica o promedio simple es una medida de tendencia central que
se calcula al sumar los valores y dividir el total entre el n0mero de valores.' El

e Triota, M. (2012) Estadistica. pearson. pgs: 26,72,7g,94,tO3,g08-815
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resultado del promedio se ve influenciado por valores extremos, ya sean
pequenos o grandes, es decir, el promedio es sensible a cada valor, de tal forma
que una puntuaci6n excepcional puede afectarlo de manera dr6stica y
significativa.

. La mediana es otra medida estadfstica de tendencia central; la mediana, definida
como el valor intermedio de la distribuci6n de datos, que resuelve en gran

medida la desventaia y sensibilidad que caracteriza al promedio, y la cual por

definici6n describe de manera adecuada el dato promedio.

. La desviaci6n est6ndar, de un conjunto de valores muestrales, es la medida de
variaci6n de los valores con respecto a la media. Es un tipo de desviaci6n
promedio de los valores con respecto a la media

. El coeficiente de variaci6n, de un conjunto de datos muestrales o poblacionales,

expresado como porcentaje, describe la desviaci6n estandar en relaci6n con la

media. c. u. = I

Anilisis estadistico inferencial:

. Variable aleatoria: variable (casi siempre representada con x) que tiene un solo

valor num6rico (determinado por el azar) para cada resultado de un experimento.

. Estadistico muestral es la caracteristica medida de una muestra'

. Estimar: calcular o medir el valor del par6metro de poblaci6n por medio de los

estadisticos muestrales

. Estimaci6n es el proceso de estimar por medio de los estadisticos muestrales el

valor del par6metro de Poblaci6n

. Estimador es el estadistico de muestra que sirve para aproximar el valor del

par6metro de poblaci6n. Los m6s relevantes son la media, la mediana, la moda,

ia mitad del rango, la desviaci6n estendar, la varianza, el primer cuartil y el tercer

cuartil.

r Par6metro es la caracteristica medida de una pobtaci6n'

. sobrestimaci6n: Valor del estimador muestral cuando 6ste tiende a ser mayor al

valor del Par6metro de Poblaci6n.
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. Margen de error: Mdxima diferencia probable (con probabilidad 1 - o) entre el
estadistico muestral observado y el verdadero valor del par6metro pobiacional.

. Varianza: Medida de variaci6n que es igual al cuadrado de la desviaci6n
est6ndar.

. Estadfstico de prueba: Estadistico muestral que se basa en los datos muestrales;
sirve para tomar la decisi6n respecto a rechazar o no la hip6tesis nula.

. Prueba de hip6tesis: Metodo para probar afirmaciones acerca de poblaciones;
tambi6n se llama prueba de significancia.

La evaluaci6n del c6lculo de ahorros evidencia que los valores de los ahorrospresentados por ccE se basaron en los resultados de un ejercicio estadistico
descriptivo, toda vez que no puso a disposici6n de la cGR los soportes oer inarisis
estadistico inferencial. sin embargo, a pesar de estas limitaciones de informaci6n,
la cGR realiz6, de manera exhaustiva, el ejercicio inferencial conespondiente,-que
sirve de fundamento t6cnico de la materialidad de las observaciones sobre las
estimaciones de los ahorros por primera y tercera fuente.

Como resultado se establecieron las siguientes observaciones:

Subestimaci6n: Valor del estimador muestral cuando 6ste tiende a ser menor al
valor del par6metro de poblaci6n.

Distribuci6n muestral de un estadistico (proporci6n, medias, desviaci6n est6ndar
y varianza) es la distribuci6n de todos los valores de ese estadistico cuando se
obtienen todas las muestras posibles del mismo tamafro de la misma poblaci6n.

Muestreo aleatorio Simple es un m6todo de muestreo en el cual tos miembros
de la poblaci6n se seleccionan de forma que cada miembro individual tenga la
misma posibilidad de ser elegido. Una muestra aleatoria simple de n su,etos se
selecciona de manera que cada poslble muestra del mismo tamafro n tenga la
misma posibilidad de ser elegida.

Nivel de confianza: Probabilidad de que un par6metro de poblaci6n est6
contenido en un intervalo de confianza particular; tambi6n se llama grado de
confianza.

Carrera 69 44-3s Piso 1. C6digo postal r r r07i .FEEraJ6iO
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Observaci6n 8. Descuentos ofrecidos con alta volatilidad en el AMP de
Tiquetes A6reos.

Para la estimaci6n del ahorro por primera fuente del AMP de Tiquetes a6reos, CCE
utiliz6 los descuentos ofrecidos por un grupo de seis agencias de viales para un
con,unto determinado de servicios35.

Es pertinente anotar que la teoria estadistica de muestreo recomienda construir un
marco muestral de tamano mayor a 30 registros (agencias de viajes), para que se
puedan determinar tendencias de comportamiento de las cifras, y las estimaciones
puedan estar soportadas con mayor grado de confiabilidad, en los supuestos y
principios de la teoria del limite central y la teoria de grandes ntmeros36.

Este principio no fue tenicio en cuenta por CCE al determinar el promedio basado
en una muestra de seis proveedores que no alcanza a ser Suficiente para determinar
una tendencia de valores y una estimaci6n representativa del pardmetro de la
poblaci6n.

Por otra parte, basado en la distribuci6n de los datos, la teoria estadistica sugiere

el uSo de las medidaS de tendencia central que mejor representen los valores
promedios. La mediana, definida como el valor intermedio de la distribuci6n de

datos, resuelve en gran medida la desventaia y sensibilidad que caracteriza al

promedio en los casbs de distribuci6n irregular de las observaciones. Se prefiere

esta medida en casos donde es primordial evitar sobre o subestimaciones de los

cSlculos, en especial, de indole financiero.

Adicionalmente, el anelisis de otras medidas estadisticas como la desviaci6n

est6ndar y el coeficiente de variaci6n3T (CV) permitieron al equipo auditor, a pesar

de las limitantes metodol6gicas senaladas sobre el muestreo, evidenciar, en varios

casos, valores altos de losCV de los descuentos ofrecidos; por ejemplo, los casos

de tres de seis agencias: Subatours sAS, Agencia de Viaies y Turismo Gold Tour

S.A.S y Uni6n Temporal Novatours-Vision Tours -04-2015.

En contraste, aparecen dos agencias con propuestas de descuentos homog6neos

y sin ninguna variabilidad, Expieso Viajes yTurismo Expreso SAS Y Mayatur S A.S.

35 Las agencias de viaies ofrecieron descuentos por aero!inea (Avianca, Latam, viva colombia' satena, Easy Fly' copa, enlre

otras) L"n tas Oiterentes clases de tiqr-reGi: clase economica iango promocional. econ6mico, tlexible clase eiecutiva. clase

ejecutiva inlernacional. --- _tdil universo de agencias de viaies en Cotombia es de 4.600 Agencias, el 79% son microempresas y el '19% sln peluenas

..f,"""i ""g,- 
i nimero de'empteados contratados Con 

-base en los daios del sistema de lnformacidn y Bepone

e.'pr"i"ii"] 
-t-SfnEfrff, 

CCE identific6 una muestra nacional de 121 agencias de viaies, de las cuales las principales 20

Agencias de esa muestra concentraron el 72.5% de las ventas del 2014'
37 El coefciente de variaci6n (c.v.) de un conjrnto d" Outo" ar""trales o poblacionales, expresado como porcenta,e, describe

la desviacidn estandar en relaci6n con la media. c.|t.= l.triota. l ' 1ZOfZ1 Estadistica Pearson P l03
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En el primer grupo de agencias de viajes con un C.V relativamente alto, se destaca:
Uni6n Temporal Novatours-Vision Tours -04-2015, con un C.V del 71,29%,
explicado por los menores descuentos otrecidos respecto al promedio en su
propuesta (promedio de descuento de 2,2./"); present6 descuentos de 0,5% (Viva
Colombia-clase econ6mica promocional nacional) y 1,0% (Otras aerolineas- clase
econ6mica promocional nacional) y en otros servicios muy por debajo de su media
aritmetica.

En los casos de las agencias Subatours SAS, Agencia de Viajes y Turlsmo Gold
Tour S.A.S, la explicaci6n se basa en el ofrecimiento de descuentos por encima de
su promedio (9,8% y 7,2% respectivamente). En Subatours, descuentos del 'l 1,3%
(Avianca - clase econ6mica rango promocional naciona!), 12,3/" (Viva Colombia-
clase econ6mica rango promocional nacional) y 14,3/o (Avianca-Aerogal-Tacas-
Lacsa-clase ejecutiva internacional) y en otros servicios. En Turismo Gold Tour, se
ofrecieron descuentos de B/" (Avianca- clase econ6mica rango econ6mrco
nacional), 1 0% (Avianca-clase econ6mica rango promocional nacional) y 1 2%
(Avianca-clase e.iecutiva nacional). Estos resultados corroboran la gran variabilidad
que presentan los descuentos ofrecidos por las agencias alrededor de su media
aritmetica en estas propuestas.

Los resultados del c.V., como medlda estadistica de variabilidad o dispersi6n
relativa, indican que tres agencias estarian brindando cescuentos relativamente
alejados del promedio de los descuentos ofrecidos para los servicios en esta
propuesta. En cambio, dos agencias presentaron descuentos ajustados a sus
promedios sin ninguna dispersi6n como se observa en la tabla siguiente:

FUente: CCE.

E XPRE IO VIAJ€ 
' 
t

IUAlsTOE)(PR€SO
tas

3lrBllou is
sas

ut16,| taupoi^L

vrstcta louas -oa-
20t5

tl.s

Elabor6 CGR

cuando se dan diferencias. sustanciales en los precios netos hay lugar a presumir
que no existe un mercado competitivo y/o que algunas empreias piesentan
propuestas atrevidas para hacerse acreedoras al AMp mediante cotizaciones que
amenazan la sostenibilidad del servicio en el mediano piazo. En ambos casos se
rompen los supuestos a los que obedecen los procesos de los AMp y se amenaza
el logro de los resultados de ellos esperados.
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Respuesta de CCE

Se equrvoca el equipo auditor al sefialar que Colombia Compra Eficiente debi6 utilizar al menos 30
agencias para realizar una muestra. Para estimar los ahorros por primera fuente del AMP de compra
de tiquete aereos Colombia Compra Eficiente utiliz1 la totalidad de la poblaci6n, los 6 proveedores
del AMP, y calcul' el promedio de descuentos ofrecidos por estos. La metodologia este cbramente
explicada en el Manual para el Cdlculo de Ahonos.
Colombia Compra Eficiente ya se ha pronunciado en anteiores respueslas sobre las diferencias
metodol6gicas entre la media y la mediana.
Por 1ltimo, Colombia Compra Eficiente no encuentra necesaio que para una auditoria de
desempef,o el equipo auditor sefrale que algunos proveedores consideraron un descuento unico y
otros descuentos diferenciados en la licitaci'n, pues dentro de la observaci5n no se identifica ninguna
oportunidad de mejora a la operaci,n principal del AMP. Por su pade, la obseNacion tampoco
identifica una opoiunidad de mejora en el cebulo de los ahorros, pues el equipo auditor inicii de
una premisa desaceftada para elaborar sus argumentos.

An6lisis de la Respuesta:

CCE se contradice en la aplicaci6n de su Manual de Ahonos que expresa que el

calculo del ahorro por primera fuente se basa en la diferencia enlre los precios del

mercado y de una muestra de proveedores u oferentes, por lo que se deduce de su

respuesta que ha tomado a las seis agencias como si fuera propiamente el mercado

de precios de tiquetes a6reos, situaci6n que contradice la teoria economica de las

fueizas de oferta por un n[mero pequeno de actores participantes en las

transacciones econ6micas.

Adicionalmente, la teoria estadistica senala que para determinar una tendencia de

valores o precios de mercado, el tamafro de la muestra y el criterio de selecci6n

debe ser aleatorio y representativo de la poblaci6n o en este caso del mercado de

tiquetes a6reos.

Para definir el mercado, en terminos economicoS, CCE utiliza una muestra de seis

agencias cuando en el en-rbito nacional existen alrededot de 121 agencias de viaies

r""girtr"d"s. Esa cantidad de agencias pudo haber sido utilizada por ccE como

m6rcado representativo dado que tenia, a su disposici6n, la informaci6n suficiente

que le podia brindar un mejor comportamiento de tos precios, que aseguraran.tanto

el cumplimiento de los sup;estos de la teoria econ6mica como la teoria estadistica,

permitiendo asi obtener inferencias v6lidas y significativas de los descuentos

o{recidos por el mercado de tiquetes a6reos.

Adicionatmente, no se evldenci6 que CCE tuviera en. cuenta el comportamiento y

la naturaleza de la distribuci6n de la cual provienen los datos para definir y aplicar

una medida de tendencia central, que pueda representar mejor el coniunto de datos

y asi lograr una estimaci6n mes significativa de los ahorros por primera fuente.
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80

Finalmente, los resultados del coeficiente de variaci6n sugieren descuentos con una
alta volatilidad, a pesar de la escasa cantidad de datos, este resultado puede
tomarse como un indicativo a manera de aledas tempranas del hecho que algunas
agencias est6n ofreciendo descuentos aleiados de su media aritm6tica que podrian
ser dificiles de mantener al momento de la transacci6n, lo que deberia inducir a CCE
a tealizar un ejercicio metodol6gico m6s riguroso de verificaci6n, supervisi6n y
vigilancia de las propuestas presentadas.

Observacion 9. Estimaci6n Ahorro Primera Fuente Vehiculos I

Teniendo en cuenta que el promedio es una medida de tendencia central que se
calcula al sumar los valores y dividir el total entre el nimero de valores, es
importante considerar los valores de los datos de la distribuci6n, porque el resultado
del promedio se ve influenciado por valores elcremos, ya sean pequenos o grandes,
es decir, el promedio es sensible a cada valor, de tal forma que una puntuaci6n
excepcional puede afectarlo de manera drastica y significativa. Adicionalmente, es
necesario ser riguroso en el momento de usar el promedio en los casos en los cuales
su resultado serd utilizado para determinar un valor monetario debido a que puede
sobreestimar o subestimar los montos resultantes.

Existe otra medida estadistica de tendencia central, la mediana, definida como el
valor intermedio de la distribuci6n de datos, que resuelve en gran medida la
desventaja y sensibilidad que caracteriza al promedio, y la cual por definlci6n
describe de manera adecuada el dato promedio. La mediana muestra que su valor
se encuentra ubicado exactamente en la mitad de la distribuci6n; es decir, que un
50% de los datos se encuentran ubicados por encima (dato superioO o la derecha
de ella y el otro 50% por debajo (dato inferior) o la izquierda. Esta medida se utiliza
para evitar sobre o subestimaciones de los calculos, en especial, de indole
financiero.

A continuaci6n se presen_ta el andlisis realizado por la cGR a la metodologia
estadistica utilizada por ccE para estimar los ahorros por primera trente o"inHap
Vehlculos l, cuyo varor totar se carcura a partir de ra siguienie f6rmura3s:

Para el c6lculo de la estimaci6n del % de ahorro, ccE utiliz6 la informaci6n de losprecios de referencia de ra Federaci6n de Aseguradores corombianos
(FASECOLDA) y los precios ofrecidos por los proveedorel. ccE catcul6 el ahorro

Ahorros primara fuente=Vqlor Orden de Compra* "/o estimad.o ahorro primera fuente

Carrera 69 44-35 piso 1. C6di9o po"tat t .t tozl . pBXJJE-zooo-

D. C., Colombia



-...)t
CONTRALORIA

L^ REpnoLrc^

promedio por proveedor de cada segmento3s de vehiculos. En la tabla siguiente se
encuentran los c6lculos realizados a las 209 referencias de vehiculos otertados por
los proveedores por $124.184 millones con base en los cuales CCE estableci6 un
porcentaie de ahorro promedio del 5.32o/o.

Al comparar los resultados del ahorro determinado por CCE, teniendo en cuenta el
promedio de 5.32o/" frente a la utilizaci6n de la medida de tendencia central
mediana4o, se presenta una diferencia de $403 millones entre estos dos ejercicios
de estimaci6n, como se aprecia a continuaci6n:

Tabla 13. Ahorros vehiculos olrecidos por primera luente.
Cifras en millones

Elabor6 Equipo de Auditoria de CGR

A continuaci6n, se comparan los c6lculos realizados para estimar el valor total del
ahorro sobre las 473 ODC por $234.562 millones transadas en el acuerdo, utilizando
el promedio aplicado por CCE y la medida de tendencia central mediana calculada
por la CGR, comparaci6n que genera una diferencia de $2.346 millones entre
ambas estimaciones.

Tabla 14. Ahorro total por primera fuente.
Cif ras en millones

CCE CGR Difcrencia

",6 Ahorro primera fiJente 696 50/"

Valor Ahorro primera fuente 14.O7 4 11.728 2.346
Fuente: CCE. Elabor6 Equipo de Audiloria de CGR

Estas situaciones evidencian que, respecto a la metodologia de c6lculo del ahorro,
la mediana arroja un valor m6s cercano al parametro de la poblaci6n en la
distribuci6n de los datos del grupo de proveedores seleccionados, con lo cual resulta

un mayor valor por $403 millones o $2.346 millones, si es aplicado a las 473 ODC.

Adicionalmente, es pertinente senalar que al indagar sobre la poblaci6n, la muestra
y el porcentaje aplicado al AMP de vehiculos I para la primera fuenle de ahorro,

bce' en respuesta4r senal6 que la base contiene los datos de los vehiculos

s Determinado por CCE seg0n el tipo de vehiculos: autom6viles, pick up, campero- camionela, van, microbrs, bus buseta

enlre otros.

'o Empleada por el Equipo Audilor de la CGFI y cuyo c6lculo corresponde al 5%

'1 Bespuesta al oficio No. 12 de lecha 7 de ma?.o de2017.
8l
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ofrecidos en el AMP y sus respectivos descuentos, estableciendo un promedio
sobre los vehiculos ofertados, calculando el porcentaje a aplicar de acuerdo a los
segmentos, como se expone en la tabla siguiente:

Tabla 15. Promedio de descuento A[/P Vehiculos I

No, VEHICULOS A
COMPRAR % DESCUENTO

DESCUET.ITO
PROMEDIO

1 5.16",'o

5.329'"

2 a 10 5.269!"

1-l a 20 5.309'"

21 a3O 5.36"n

31 a40 5.39",,"

Mayor a 40 5.48"/"

rdMdo dd acniw be d€ vericuos l.ns obbqado por CCE

Sin embargo, revisada la base de datos que contiene toda la informaci6n de las
ODC y los reportes contenidos en la TVEC, se evidencia que CCE aplic6 el
porcentaje del seis por ciento (6%) sobre la totalidad de las 473 ODC para reportar
el valor total del ahorro estimado, sin tener fundamento tricnico y normativo de esta
estimaci6n; porcentaje que arroia un ahorro de $1a.073 ntillones. Este porcentaje
del 6% difiere del porcentaje 5.32% estipulado en el manual de ahorroa2, que
anojaria un ahorro por $12.478 millones, lo que representa una diferencia por
$'l .595 millones.

Estas situaciones generan incertidumbre tanto en el valor real del ahorro generado,
como en el porcentaje de ahorro aplicado a las ODC del AMp de vehiculos l, y
conlleva a que no se tengan cifras ciertas, a pesar que el Acuerdo ya fue ejecutado.

Respuesta de CCE

CCE valora la discusi5n teorica que ofrece el equipo auditor sobre ta diferencia entre media y
mediana como medidas de lendencia central. En el AMP de Vehlcutos la desviaci'n de la serie no
ofrece un escenario de dispersi,n excesiva de /os datos, raz6n por la cuat ccE consider' que el
valor de la media ofrecia una estimaci'n adecuada del compoftamiento de las ofenas de los
proveedores. CCE no comparte el uso del termino sobreestimaci,n utilizado en la obseNaci'n por
cuanto la media es una medida de tendencia central tan v,lida como la mediana, y puede decirse
que la mediana ofrece una estimacidn mAs conseNadora. CCE evaluard la recomendaci'n de utilizar
la mediana como medida de tendencia central en las pr1ximas estimaiiones de ahorros para nuevos
IAD.

En todo caso, como tue explicado al equipo auditor, ccE considera que ta estimaci6n realizada
subestima el valor real de ahorro, teniendo en cuenta que la comparaci1n se realiza contra el valor
de mercado utilizado para la expedici'n de p'lizas de seguros de autom'viles. Es un hecho conocido
que algunas Entidades Esfatates pagaban precios por sus vehiculos superiores a los valores de

" Manual para el cebulo de ahorros de los IAD V.5del26dediciembrede2016.pags.26y27.
82
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mercado, pues los proveedores argumentaban mayores costos de transacci5n e incedidumbre sobre
las fechas de pago.

Naturalmente los valores de ahonos con una y otra funci'n estadistica son d,str,tos por lo que no
tiene sentido comparar. Finalmente, es impoftante destacar que la obseNaci1n no es en sentido
esticto una obseNaci1n, sino que es una recomendaci1n sobre el uso de una determinada funcidn
estadisfica.

... Mediante oficio del 28 de junio de 2017 , CCE manifest6: " El equipo auditor cuenta con el archivo
de Excel que sustenta el porcentaie del 6yo de ahorros por negociaci'n y conoce que en mayo de
2016 CCE conigi' ta estimaci,n de ahonos para AMP y padicularmente la del AMP de Vehiculos
llevando esta estimaci'n de 6/o a 5,32%, lo cual es|l documentado. El equipo auditor fue informado
que CCE decidi' no modificar las cifras de ahorro repoiadas pues cuando hizo la conecci6n el AMP
ya habia finalizado. CCE ha explicado al equipo auditor esta situacidn en varias opottunidades por
'lo 

cual si lo que quiere /a CGR es ordenar la modificaci'n de la informaci5n de cAbulo de 2016,

agradecemos que lo ordene.

Finalmente, insistimos en que la estimaci,n de ahorros es como su expresi1n lo indica un estimado
y por tanto no hay 100% de ceiidumbre sobre su valor.

Anilisis de la Respuesta

La CGB considera que la determinaci6n de la medida estadistica de tendencia

central no es meramente una discusi6n te6rica, dado que la decisi6n de utilizar una

adecuada medici6n tiene una incidencia en la gesti6n fiscal de esta polftica p0blica'

La CGR no comparte la afirmaci6n de ccE sobre la no existencia de un escenario

de dispersi6n excesiva, toda vez que el anelisis descriptivo estadistico,adelantado
por la cGR y soportado en los calculos de los valores de los coeficientes de

variaci6n4s de los ahorros por primera fuente por tipo de vehiculo ofrecido,

evidencian y refutan el argumento expuesto por ccE, con lo cual no se iustificaba
el uso del promedio.

como evidencia de la excesiva dispersi6n se presentan los resultados de los c'v. en

la tabla Siguiente, los valores de los coelicientes de variaci6n Se encuentran en un

rango ent;e el 52,4"/" ! 63,6"/o, lo que indica que la distribuci6n de ahorros presenta

univariabilidad signi{icativa alrededor de su media aritm6tica'

ffioniunlodedalosmUeskatesopoblacionates,expresadocomoporcenlaje'describe
ta desviaci6n estandar en relaci6n con la media. c.v.= i -Triola, M (2012) Estadislica Pearson P l03
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Tabla 1 Calculo del coejiciente vanacton

Elabor6 Equipo de Audiloria de CGR

otra manera de demostrar que para la medlda de tendencia central debi6
considerarse a la mediana se fundamenta en el analisis grefico con el apoyo de los
diagramas de caja de los ahorros de los vehiculos ofrecidos por primera fuente entre
los rangos de .l a m6s de 40 vehiculos, permite determinar que en los cinco rangos
en que se agruparon los vehiculos, en todos los casos la mediana fue del 5%, ysu
promedio fue siempre inferior al 60lo. Lo anterior evidencia que la mediana es la
medida estadistica mds apropiada para caracterizar el comportamiento promedio
de la distribuci6n de los ahorros por cantidad de vehiculos ofrecidos, tal como se
muestra a continuaci6n:

Gr6fico 1. Grdficos de Diagramas de Cajas de los ahorros
vehlculos ofrecidos por primera fuente para un (.1) vehiculo

Dia'!rdnrd de (aja do Io1 ahor.o\ v€h t(utos ofre.njos por prirner. f)eare

,, 
t)ra 0l 

'r^fio.lo 
u6unrkl'lo

de variaci6n de los ahorros 1F por tipo de vehiculo ofrecido.

Tipo de Vehbulo olrecido
c.v (1)=

desv/prom

c.v(2a10)
= desv/
prom

c.v (11 a 20)

= desv/ prom
c.v (21 a 30) =

desv/'prom
c.v (31 a 40) .

desv/ prom
c.v (> a0)=
desv/prom

Automovil 59,6% 55,9% 58,0"/6 56,40/. 54.8"/. 53.3%
CamiorEs 77.7qo 76,39" 70,8% 66,3",6 61.0"/" 53.17"
Campero Camionela 4x2 qasolina 53,5% 55,Ook 52,20/o 51 ,0"/" 55.4"/" 53,6"/"
Campero Camioneta 4x4 didsel 18,9"/" 43,4"/" 49,90/. 37.9% 27.69" 18,8"/o
Campero Camioneta 4x4 qasolirE 44,3/" 443/" 433% 46.5"; 44,8/6
Pick Up doble cabina 42 di6sel 2?,7"/o 27.70/" 27,7v.
Pick Up doble cabina 4t2 qasolina 114.7./" 1't0,0"/" 105,40/" 101,0% 96,87" 92,7"/L
Pick Up doble cabina 4x4 di6sel 59.1% 58,50l" 58,6% 58.1% 57,Ov"
Pick Up doble cabim 4x4 qasolina 52.2o/o 51.7./" 51,1% 50,4% 49,8",',. 49,2"/"
Van Bus Busela Microbrk 85,67. 83.9% 76,90/" 703% 63,2v. 54.tvo

32,59L 42,6"/" 41.0% 39,67" 3a,3% 37.19L
Promedio ponderado 63,6% 63,5% 62,8yo 60,9% 59,8% 51,1%

Fuente: CCE. Elaboro de Auditoria de
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Gr6fico 2. Gr6ficos de Diagramas de Cajas de los ahorros
vehiculos ofrecidos por primeia fuente para el rango entre

2 a 10 vehiculos

Diograma de Caja dc los alror ros velticulos olr ccidos por pr irner d Irrr'rrte
para el rango entre2 a 10 vehiculos
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Elabor6 Equipo de Audiloria de CGB

Grdfico 3. Gr6ficos de Diagramas de Cajas de los ahorros
vehiculos otrecidos por primera fuente para el rango entre

11 a20 vehiculos

Diagrama de Caia de los ahorros vehiculos ofrecidos por primera

fuente para el rango enlre 11 a 20 vehiculos
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Gr6fico 4. Gr6ficos de Diagramas de Cajas de los ahorros
vehlculos ofrecidos por primera fuente para el rango entre

2l a 30 vehiculos

Diagrama de Caja de los ahorros vehiculos ofrecidos por primera
fuente para el rango entre 2l a 30 vehiculos

Elabor6 Equipo de Auditoria de CGR
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Gr6fico 5. Gr6ficos de Diagramas de Cajas de los ahorros
vehlculos ofrecidos por primera fuente para el rango entre

31 a 40 vehlculos
Diagrama de Caja de los ahorros vehiculos ofrecidos por primera
fuente para el rango enlre 31 a 40 vehiculos
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Teniendo en cuenta que el promedio es una medida de tendencia central que se
calcula al sumar los valores y dividir el total entre el n0mero de valores, es muy
importante considerar los valores de los datos de la distribuci6n, porque el resultado
del promedio se ve influenciado por valores eLtremos, ya sean muy pequenos o muy
grandes, es decir, el promedio es sensible a cada valor, de tal forma que una
puntuaci6n excepcional puede afectarlo de manera dr6stica y significativa.
Adicionalmente, es necesario ser muy riguroso al momento de usar el promedio en
los casos en los cuales su resultado ser6 utilizado para determinar un valor
monetario porque puede "sobreestimar" o "subestimar" los montos resultantes.

La misma CCE ratifica lo anteriormente enunciado cuando en su Guia para la
elaboraci6n de estudios del Sector en la que, haciendo alusi6n a Conceptos y
An6lisis Estadisticos, afirma respecto al promedio o media aritm6tica: "Es la medida
de tendencia central mas frecuentemente usada... Esta medida es mtry senslb/e a /os datos
atipicos pues tan solo uno de los datos puede afectar significativamente el cdlculo de la
misma_ Por ejempto, si la Entidad Estatat cuenta con informacion del Indice de liquidez de

4 proveedores, 1 ,4; 2,2; 1 .9 y 6 respectivamente, el promedio de liquidez de estos 4
proveedores es 2,9. Esto debido a que existe un proveedor con un alto nivel de liquidez
'quien 

en esfe Caso representa un desempefio atipico con respecto a su sector y quicrt

afectar6 el indicador del promedio. En este caso no basta con estudiar el promedio pues

corno se puede observar el promedio no representa el compoflamiento de la mayoria de

los proveedores" (PAg. 1a)

Por otro lado, se reitera que en el contexto del ciilculo del ahorro, el t6rmino
,,sobreestimar" o "subestimar" hace referencia al hecho de que la estimacion del

ahorro, por parte de ccE, arroja un mayor o menor valor del ahorro respecto a aquel

que representa al pardmetro de la poblaci6n de datos.

Respecfo a la aplicaci6n del porcentaie de descuento:

La observaci6n va enfocada a las diferencias en la estimaci6n de los porcentajes

para determinar el ahorro para el AMP de vehlculos I primera fuente, con la

informaci6n suministrada por CCE.

La cGR hace un pronunciamiento sobre la informaci6n entregada y confronta los

resultados con ias politicas, directrices, manuales y demas documentos

organizacionales emanados de la alta direcci6n. Es as[, que como resultado de este

,rialiri. se evidenci6 una aplicaci6n de porcentaje diferente a lo reglamentado-en el

manual de cdlculo de ahorios de los IAD frente a la base de datos de la WEC que

contiene los ahorros generados por cada una de las fuentes para todos los IAD

entregada por CCE aiequipo auditor en un aplicativo de formato Excel, con corte

31 de diciembre de 2016.

\J
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Estas diferencias no encuentran sustento t6cnico ni documento formal sobre la
correcci6n, disminuci6n y/o actualizaci6n de la estimaci6n del ahono para esta
fuente, establecida en el Manual para el cdlculo del Ahorro. El archivo Excel es una
herramienta que permite organizar y administrar la informaci6n, sin embargo, no
sustenta la determinaci6n y aplicaci6n del porcentaje de ahorro, estimado por CCE
ni las condiciones t6cnicas sobre Ia estimaci6n del mismo.

Ahora bien, si CCE realiz6 disminuciones en la estimaci6n del ahorro, estas
modificaciones deben tener justificaci6n y motivaci6n que permita ser evaluada y no
genere incertidumbre ni difiera una de la otra. En la informaci6n de la base de datos
de la TVEC reportan que el ahorro generado por primera fuente para el AMp de
vehiculos I es del 6%, y verificados los c6lculos en la base de vehiculos para el
ahorro promedio no fue posible obtener ese valor, por el contrario el valor
encontrado fue del 5.32%, porcentaje que aplicado sobre las ODC arrojan
diferencias de $1 .595 millones.

La CGR reafirma el hecho que CCE este presentando valores de ahorros, que por
sus deficiencias metodol6gicas, esten alejados del valor real de la poblaci6n, con lo
cual se est6 desvirtuando la exactitud de las cifras de ahorros obtenidos a trav6s
del uso de los AMP.

Para finalizar, no est6 dentro de las competencias de la cGR, ordenar o sugerir la
modificaci6n de informaci6n, toda vez, que es responsabilidad de ccE est;blecer
los mecanismos del SCl, que garanticen la transparencia, seguridad y confiabilidad
en la rendici6n de la informaci6n.

Asi las cosas, la observaci6n se mantiene.

observaci6n 10. Estimaci6n Ahorro primera Fuente AMp centro de
Contacto - Conectividad- Nube pfblica y Nube privada

Para estimar el ahorro por primera fuente para estos AMp, ccE calcul6 el ahorro
promedio de manera agregada de todos los servicios de centro de contacto, centro
de 

. 
datos - nube prlvada, nube p(brica y conectividad, c6rcuro que airoj6 ra

estimaci6n de un promedio del 4O/o.

En la tabla No.4, se encuentran ros c6rcuros rearizados por ra cGR para ra
estimaci6n del ahorro por primera fuente. se presentan tres tipos de calculos de la
medida de tendencia central: primero, el promedio general que considera todos los
servicios agregados y arroja un porcentaje del 40,33"/o cercano al 40% calcutado

carrera 69 44-35 Piso 1. C6digo postat 11.t071 . psx 518 Tooo
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por CCE. En segundo lugar, se calcula el promedio44, pero teniendo en cuenta los
promedios por separado de los servicios mencionados y muestra un porcentaje del
30,87%. Por0ltimo, se calcula la mediana y se obtiene un resultado del28,27/". Por
las razones expuestas, esta 0ltima medida estadistica reflela de manera ajustada el
valor promedio de la distribuci6n.

El an6lisis descriptivo estadlstico soportado en el CVas de los ahorros 1a fuente del
AMP Tl muestra que el C.V de CCE es de 90,32% y el de la CGR es del 48,1 1%, lo
que indica que el cdlculo de la CGFI describe la distribuci6n de los datos con una
menor desviaci6n tipica con respecto al promedio, mientras que la desviaci6n de
CCE presenta una mayor variabilidad alrededor de su media aritm6tica.

Tabla 16. Determinaci6n del valor del Ahorros por primera fuente AIVIP Tl de la muestra de
articulos en las ODC seleccionadas por CCE.

en millones de

Totalvabr
unilario (IVEC)

TotalValor unilado
Precios de

Reloroncia (IrlinTlc)

Promedio de
Variaci6n porcentual

(rVE C -Minlic)
Desv Eslandar

Centro contacto 80 95 107 -19.6B-6 36,22 ,q" -184,O5%

Centro Dalos -Ilube oavada 50 1l 23 -37,789!" 31,10,/" 99.8096

Nube pubhca 146 563 3.093 -17,53"; 33,91% -193,46c;

Conecli\adad 626 1 019 3.290 48,50:i, 33,56% -69.209;

Total s02 1.688 6.5',l2 -40,33% 36,43% -90,32'k

mediana CGR 13 329 1.600 -2A,73%

Dromedio CGR 226 422 1.628 -30,87% 14,9% -4A,11y.

Elabor6 de Auditoria de CGR

Adicionalmente, el andlisis gr6fico con el apoyo del diagrama de caja de los ahorros
para primera tuente del AMP Tl permite determinar que la mediana corresponde al

valor de ahorro de 28,73o/o', es decir, ese ahorro equivale al valor intermedio del 50%

de la distribuci6n de los ahorros de este tipo. De igual manera, la gr6fica muestra
que el promedio de la distribuci6n es 30,87%, a diferencia del promedio calculado
por ccE del 40,97%. Los calculos por parte de la cGR, tanto de la mediana como

del promedio est6n relativamente cercanos, lo que permite deducir que el valor del

par5metro debe estar derrtro de un rango pr6ximo a esos valores.

(

\-

.. El promedio fue calcula.lo a partir del valor total de los articulos de cada servicio dividido por el nimero de articulos del

respectivo servicio.
.i di coeliciente de variaci6n (c.v.) de un coniunto de dalos mueslrales o pobtacionales, expresado como porcentaje describe

ladesviaci6nestdndarenrelacionconlamedia.c-o.=:.Ttiola,M.(2012)Estadistica Pearson P l03
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Grdfico 6. Diagrama de Caja para el ahorro primera fuente del AMP Tl

Diagrama de Caja. Determinaci6n grdfica del promedio y de la mediana

del ahorro por primera fuente del AMP Tl
-10,0016

-15.OOt6

-20,0016
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-3U0096

-f,5,0096
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-{s.0096

-50.oo9t

t

Elabor6 Equipo de Audito;ia de CGRFuente: CCE.

Con los resultados de los andlisis descriptivos estadisticos y gr6ficos, se puede
determinar que el valor de ahorros por primera fuente del AMp I calculado por ccE
utilizando el promedio simple de 40.33o/o, est6 "sobreestimado"a6 en $77.946
millones seg0n los c6lculos de la cGR, usando la medida estadistica de tendencia
central de la mediana de 28,73o/". Por el contrario, utilizando el promedio de so,g7"/o,
calculado por la CGR, se tendria una "sobreestimacion" de $63.630 millones.

Tabla 17. Estimaci6n del monto de Ahorros por primera luente AMp l a toda la poblaci6n de

'6 En esle conlexto, el lermino "sobreeslimado' hace referencia al hecho que la estimacion del ahoro por parte de la CCEa(oja un rnayor valor del ahorro de la poblaci6n que caracteriza a la distrabuci6n de los datos.
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Respuesla de la entidad

CCE mantiene la misma argumentaci6n suministrada para la obseNaci,n de vehiculos l. Agrega que
para el c^lculo de los ahorros de los AMP de Tl, el equipo auditor calcula un promedio de promedios
y asigna a todos los AMP la misma probabilidad de uso por paie de las Entidades Estata/es,
olvidando que antes las Entidades Estatales compraban estos servicios en un mismo contrato. Las
bases de esta supos,bi6n de la CGR son incieftas y no tienen en cuenta que CCE no podia hacer
supos,biones como esas ex-antel7. Si hacemos el ejercicio expost tomando el ahorro promedio de
cada IAD y calculamos un promedio ponderado con el peso de cada IAD a paiir del numero de ODC
el resultado a 31 de diciembre de 2016 de los IAD de Tl es 37,09% cifra que se acerca mds a la
estimaci1n exante de CCE (40%) que a la del equipo auditor.

CCE considera que el uso del lArmino "sobrestimado" es una ligereza del equipo auditor pues el
compotlamiento de la poblaci'n es inciefto y no es pos,b/e determinar el ahorro para cada servicio
individual de los AMP de Tl. Esta afirmacidn del equipo auditor advierle el desconocimiento de las
limitaciones rccnicas para poder acercarse al compoiamiento de la poblaci6n, a pesar de que CCE
ya lo ha explicado. Adicionalmente, el equipo auditor utiliz1 par^metros de ponderaci6n del 25yo en
su promedio ponderado sin tener alguna raz6n aparente para esta ponderacion, por lo cual ademes
de ligereza vemos temeridad en su afirmacidn.

An6lisis de respuesta

La CGR no comparte la apreciaci6n de CCE sobre el c6lculo del promedio y

tampoco el criterio de utilizar la misma probabilidad de uso, esos elementos no

fueron utilizados toda vez que el anelisis y pronunciamiento realizado se

fundamenta en las observaciones que realiza la CGR por medio de los anAlisis

descriptivos y graficos del comportamiento y distribuci6n de datos contenidos en la

informaci6n 
-de 

los nftlP. Se utilizan varias medidab estadisticas que permiten

obtener otra estimacion de los calculos de los ahorros. El uso de la desviaci6n
estAndar y el coeficiente de variaci6n refuerzan las consideraciones presenladas
por la CGR.

La CGR no est6 de acuerdo con la afirmaci6n de ccE sobre la imposibilidad de

hacer SupOsicignes ex-anle, porque en el prgceso auditor Se considerargn iguales

condiciones y limitaciones que tuvo ccE antes de la suscripci6n de los AMP, sin

embargo, con la misma informaci6n disponible (tipo de servicio, n0mero y valor de

ordene! de compra) para ccE al momento de calcular el porcentaie estimado del

ahorro, para la cGR fue posible presentar otros escenarios de estimaci6n que

representan, de manera mds precisa, el pardmetro de los ahorros, considerando las

caracteristicas de precios y comportamiento de los mismos por tipo de servicio.

.7 "Evaluaci6n expost de decisiones de politica piblica que se adoptan exante, en condiciones de incertidumbre,- puede

generar inaccidn de funcionarios (o renuencia a hace. funcionario poblico). .... La inacci6n se puede exacerbar anle-el miedo

ie que se evalien con mayoa 6nfasis los coslos que los benelicios" Presentaci6n de Leonardo Vallar G6mez en el Seminario

lnlernacional Nuevo Enfoque del Control Fiscal en Colombia, 27 de iulio de 2017'
9t
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Adicionalmente, la CGR considera que el nuevo c6lculo realizado por CCE con base
en la estimaci6n a trav6s del promedio ponderado no es suficiente para ratiFicar el
valor inicial de ahorro, debido a que es evidencia insuficiente para generalizar, en
tal caso lo m6s procedente es utilizar los fundamentos de la estadistica interencial
para poder asegurar dicho resultado, hasta tanto no se complementen estos
c5lculos no se puede emitir un pronunciamiento definitivo. En este orden de ideas
la CGR considera que CCE debe ser mds rigurosa en sus estimaciones y medidas,
teniendo en cuenta las mejores pr6cticas internacionales, metodol69icas,
conceptuales, t6cnicas y cientificas.

Se reitera que, en el contexto del cdlculo del ahorro, el t6rmino "sobreestimar" o
"subestimar", utilizado en la literatura especializada de la teorla estadistica
inferencial, hace referencia al hecho de que la estimaci6n del ahorro, por parte de
CCE, arroja un mayor o menor valor del ahorro respecto a aquel que representa al
par6metro de la poblaci6n de datos, y adicionalmente, con fundamento en los
resultados de los an6lisis descriptivos, gr6ficos, de la determinaci6n de los intervalos
de confianza y los mdrgenes de error del m6todo de rnuestreo aplicado por la CGR.

Observaci6n 1 1. Metodologia Ahorro por Eficiencia - Segunda Fuente

El manual de c6lculo de Ahorros de los IAD suscrito por CCE, sefrala que: "El ahorro
por eficiencia es la reduccion de coslos fijos asociados al persona! a cargo de
desarrollar los procesos de contratacion que ahora est6n cobijados bajo el lAD"; asi
mismo que su estimaci6n se realiz6 "con la ayuda del DAFP'. Asi las cosas, se tiene
determinado un valor fijo para cada ODC.

La CGFI en aras de evaluar la consistencia de la metodologia aplicada a la
estimaci6n de los ahorros por e{iciencia, solicit6 a CCE y al DAFp toda la
informacion utilizada y el estudio t6cnico elaborado que sustentara los ahorros por
segunda fuente por cada AMP. CCE contesta por competencia ambos
requerimientos de la siguiente manera: "ccE no cuenta con infomacion adicional
al Manual de Ahorro el cual fue elaborado tuego de revisar con et DAFp et cirlculo
del costo de personal en el cual las Entidades Esfafa/es no deben incurrir cuando
usan la wEC. El valor fue calculado de acuerdo con ta comptejidad del proceso de
Contrataci6n."( . . .)

"Finalmente, es importante tener en consideraci6n que el DAFp presto su
colaboracion a ccE en reuniones en las cuales /os aslslentes revisaron e!
compoftamiento salarial y el coslo de /os contrafislas en /os niveles organizacionales
encargados de /os procesos de contrataci6n, aspectos gue para eslas dos e ntidades
no amerit6 un soporte documental".
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Al reiterar la solicitud al DAFP,6ste argumenta que "En el afio 2014, la Funcion
Plblica adelant6 reuniones con la Agencia Nacional de Contratacion Piblica-CCE,
con el fin de determinar el compoftamiento salarial y /os coslos de personal de las
Sreas encargadas de /os procesos de contrataci1n ai interior de las entidades. asi
como el promedio de dichas remuneraciones. De /as citadas reuniones
lamentablemente no encontramos antecedente, y la servidora que acompafi6 el
ejercicio ya no labora en el Depaftamento, motivo por el cual no es posible
suministrar los soporfes requeidos por su despacho ..."

En tal sentido, cabe recordar que de acuerdo con los principios de la gesti6n p0blica
toda actuaci6n de servidor p0blico debe estar sustentada y soportada en un
documento o acto administrativo. Como se aprecia en las anteriores respuestas no
existe una memoria institucional de los procedimientos estipulados en los procesos
misionales de CCE.

En este orden de ideas, la CGR analiz6 la base de datos de la TVEC entregada por
CCE, referente a la segundaluente de ahorro - ahorro por eficiencia, evidenciando
lo siguiente:

1) CCE realiz6 una estimaci6n de ahorro por eliciencia sin dejar evidencia de
los documentos, reuniones, an6lisis yio estudios adelantados que permitan
conocer entre otros aspectos, las variables identificadas, cifras analizadas,
entidades consideradas, que sustentan la determinaci6n de una cifra 0nica
aplicable a la totaiidad de las 6rdenes de compra por AMP.

2) CCE seiala que el ahorro por eficiencia "es la reduccion de costos ftlbs
asociados al personal a cargo de desanollar procesos de contratacion", sobre
lo cual es pertinente seialar que si bien es cierto para una organizaci6n el
costo de personal es fiio y estimable, para efectos de AMP es un costo
variable por cuanto depende, entre otros factores, de la capacidad
organizacional de cada entidad, del presupuesto asignado, la complejidad de
las compras, el tiempo empleado en el proceso, la forma de contrataci6n de
dichos bienes, entre otros factores.

3) Analizada la base de datos de la TVEC con corte a 31 de diciembre de 2016
se estableci6 que existen 4.752 ODC con un ahorro por eficiencia por $7.593
millones valor que no puede ser verificado, contrastado ni evaluado por las
partes interesadas (organismos de control, ciudadania, veedurias,
congreso), toda vez que no se conocen las variables, criterios, guias, teorias
econ6micas o administrativas aplicables por parte de CCE para la
determinaci6n de este ahorro por cada ODC.

Carrera 69 44-35 Piso 1 ' Codigo Postal 1 1 1071 ' PBX 518 7000
cqr@contraloria.o ,D C''colombia

..$



CONTRALORIA

4) Al establecer un costo fijo constante aplicable a cada ODC por AMP,
independiente de los criterios senalados anteriormente, se estableci6 que en
303 ODC el total de ahorros alcanzados por las tres fuentes supera en mAs
del 100% el valor de las ODC. Es de aclarar que se excluyeron 14 registros,
los cuales no presentaban valor en el total de la ODC y por lo tanto el
porcentaje de ahorros era indeterminado. A continuaci6n, se relacionan los
AMP, el nrimero de ODC que presentaron esta situaci6n, los valores de las
ODC y los ahorros alcanzados.

Tabla 18. Ahorros alcanzados el valor de las ODCsu

Acuerdo Marco de Precios
Cantidad

ODC
Total Ordenes

de compra
Total Ahoros
Alcanzados

Oiierencia Ahorros/ODC

Cenlao de conlacto 1 1,057,456 5,422.982 (4.36s,s26)

Google 2 3,821,411 5.&9,640 (.a28,z23l
Conectivdad ll 3 16,815,320 20,882,535 (4,067,216) 1240k

Nube Pri\ada ll 4 21,856,694 32,158,984 (10,302,290) 1470/o

llquetes A6reos 6 10,156,500 16,177,710 16.021.210) r 59"/o

Microsofl 7 12,373,274 20,717,O51 (8,343,7771 167v.
Centro Datos / Nube Pri\6da 11 625,573,131 697,463,758 (71,890,627) 1110/o

Nube PLltllica 13 1,299,865,382 1,357.213.692 (57.348.311 1040,/6

Conecli\,rdad 30 729,171,602 801,139,394 171,967,793], 11096

Combustible (Nacional) 35 36,374,610 56,044,839 (19,670,229) 1540/"

Combusrible lBoqota) I 191 '149,942,873 298.045,601 (14A,102.72A1 1990,'0

Tolales 303 2,907,008,251 3.310.916.187 {403,907,936)
Elicienle Elaboro: Audilor

Las 303 ODC que sumaron $2.907 millones, generaron ahorros totales de $3.311
millones que corresponde al 114o/" del valor de las mismas.

Al analizar estas cifras, se estableci6 que una de las causas de los ahorros
superiores al valor de las ODC, corresponde al ahorro por eficiencia (segunda
fuente), toda vez que en 235 ODC equivalentes al 78"/o, este ahorro es mayor al de
la compra, como se puede observar en la siguiente tabla:

carrera 69 44-35 piso 1. C6digo postat 111071 . pBx 518 7000
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Tabla 19. Ahorro por eficiencia que superan el valor de las ODC
ODCOrden es de ccmDra con w de ahorro al vr de la

Acuerdo Marco de
Precios

ODC total
ahorros > v ODC

ODC v ahono
x efciencia > \,

oDc

oDc
ahoro x

ofici€ncia >

v ODC

Valor Ordenes
de compra por Efciencia

Di,erencia

Centro de contacto 1 1 100"/; 1,057,456 5,O00,o00 (3.942.s44)

Google 2 10096 3,821.411 5,OO0,000 (1,178,589)

Conectivdad ll 2 6796 9,596,448 11,161.736 0,s6s,288)
Nube Pri\ada ll 1 25"h 3,281,956 5.580.a68 (2,298,9r2)

liquetes A6reos 6 6 10096 10,156.500 15,000,000 {4,843,s00)

Microsofi 7 al 869i, I,251 .942 15.000,000 15,748.058)

Centro Oatos I Nube Pdla 11 36"/" 1o,7s9,045 20,o00,000 (9,20O.9s5)

Nube Publica 1 {} 62" 17,472,4X1 40,000,000 122,527,565',)

Conectivdact 3( 2 L295,462 t 0,000,oo0 (1,704.538)

Combustible (Nac,onal) 35 2B 8091" 25,474.610 42.OOO,OOO {16.12s.39O)

Combustible (Bogole) I 191 175 9?1" 125,364,219 262,500,000 (137,135.781

Totales 303 235 224.971,440 431.242,604 1.206,271,124\

Fuente: Colombia Eticiente Grupo Auditor

"$

Entre los casos descritos se destaca el AMP de Combustible l, que trans6 1.019

oDC por $77.358 millones, en las cuales en 191 casos (1 9%) el ahorro lotal super6
el valor de la compra, evidenciandose que en 175 ODC cuyo valor oscil6 entre $580
y $.1 ,4 millones con solo aplicar el ahorro por eficiencia establecido por ccE de $1 ,5

millones ya Superaba el valor de las compras, sin tener en cuenta los ahorros de

primera y tercera fuente.

En los AMP de Centro de Contacto, Google y Tiquetes a6reos, en todas las ODC

en las cuales el total de ahorro es Superior a la compra, Su causa correspondio al

efecto generado por el ahorro por eficiencia.

5) Aunado a lo anterior, no existe uniformidad en la aplicaci6n y cAlculo_del

ahorro por eficiencia para todos los AMP, toda vez que en los AMP de soat
t, Soat tt, arrendamiento de ETP, Material de lntendencia, papeleria y 0tiles

de oficina, seguros de vehiculos, entre otros no fueron establecidos ahorros
por esta fuente.

Lo anterior genera incertidumbre respecto a la consistencia de la metodologia de

estimaci6n de esta fuente de ahorro y su aplicaci6n a cada oDC. Aunque

te6ricamente posible, el hecho de que en un mercado de oferta y demanda la

compra de un bien o servicio por una vla conduzca a un ahorro superior al 100%

del valor de su costo es altamente improbable en la prdctica.

Adicionalmente. debido a la ausencia de metodologia documentada de costeo sobre

el c6lculo de los ahorros por cada AMP, que permita verificar el valor asignado a

este ahorro a la luz de las teorias administrativas y econ6micas, se genera

Carrera Og 44-35 Piso 1' C6digo Postal 1 1 1071 ' PBX 518 7000
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incertidumbre respecto a la valoraci6n de los 97.593 millones reportados como
ahorro por eficiencia en los AMP.

Respuesta de CCE

CCE argumenta que: "El hecho de que el equipo auditor no este de acuerdo con la metodologta y la
forma de calcular el ahorro por eficiencia que generan /os /AD no es base suficiente para de,sesfimar
la metodologia y los calculos que ella arroja. De otra pafte, la afimaci'n "toda actuaci'n de seNidor
p1blico debe estar sustentada y sopoftada en un documento o acto administrativo" no es ciefta.

1 . La evidencia del acuerdo este en b metodologia de cebub la cual sustenta el an'lisis.

2. El ahorro por eliciencia est' definido en el Manual para et Cillculo de Ahorros de tos lAD.
CCE y el DAFP revisaron elvalor de /as esca/as sa/a,'ia les de las personas que tipicamente
trabajan en /os procesos de contrataci6n, el tiempo de duraci1n promedio de los procesos
de contrataci'n y el apoyo extemo requerido. Con base en lo anterior, CCE est rna los costos
del proceso de contrataci'n del objeto al cual hace referencia el IAD y calcula ahonos por
eficiencia de forma diferencial para cada lAD.

Naturalmente el costo de los procesos de contrataci'n varia dependiendo entre olras de su
obieto y de las paiicularidades de cada Entidad Estatal. Por esto, CCE establece un costo
promedio para efectos del cebub de eficiencia.

Las Entidades compradoras pueden establecer si su ahorro esl, por encima o por debajo
del ahono promedio por eficiencia.

3. su afirmaci6n no es cieda. El ahorro por eficiencia es calculado con base en el costo
promedio estimado del proceso de contrataci1n y esto puede ser veificado, contrastado y
evaluado, ademes de que permite a las entidades compradoras calcular su ahono con el
ahorro promedio- La siguiente tabra muesrn el ahorro por eficiencia para cada tAD.

. PBX 518 7000Carrera 69 44-35 Piso 1 . C6digo postal 1 
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Combustible (Eogotb) I

2014
Aseo y Cafeteria
Centro Datos / Nube Privada
Centro de Contacto
Combustible (8ogot6) I

Coneclividad
Nub€ PUblica
Vehlculos I

. 2015
Aseo y Catuteria
Blindaje
C€ntro Oatos / Nube P.ivada
Cenfo de Contacto
Combustible (Bogot6) I

Combustible (Nacioml)
Conectivi,Jad
Nube Piblica
SeNicios Financieros
Servicios Oracle
Tiquetes A6reos
Vehiculos Blindados
Vehiculos I

2016
Aseo y Cateteria
Bllndaje
Contrd Oatos,/ Nube Privada
C,entro de Conlacto
Combuslible (Nacional)
Conectividad
Conectividad ll
Google
Microsoi
Nube Privada ll
Nube Publlca
Servicios Financieros
Servicios Oracle
Tiquetes 46reos
Vehiculos Blindados

5 I 924.878.865
798 $ 424.040.072.031
85 i 52.a71.127.955
10 $ 5.140.408.753
3 $ 195.694.541.778

488 S 48.694.050.079
25 5 25.517.700.901
1 $ 5.774.849.00a

186 $ 90.347.393.557
2.147 t1.006.524.642.246
744 $ 222.59s.832.097
2 $ 116.848.308
4't s 28.616.584.996
52 S 207.'t 34.931.879
526 I 27.739.13s.715
203 $ 31.542.984.6&
122 I 93.679.077.688
15 $ 2.2s7.998.786
10 s 113.444.802:470
95 S 72.192.536.181
41 $ 52.961.037.8'11
I $ 10.028.604.145

2A7 $ 144.214.267.567
2-066 S 738.828.153.856

$ 193.313.280.125
$ 910.414.150
$ 1.866.508.s79
s 93.700.099 637
5 53.030.533.942
s 29.339.001.432
t 23.459.034.544
$ 4.771.773.009
$ 64.180.787.307
$ 13.(X2.303.440
$ 2.90s.996.037
$ 4.007.423.348
$ 67.364.r27.356
$ 176.003.253.979

639
6
13
55

4
70
43

$t
t
$
$
$
$
$
$
t
$
$
$
$
$
s
$
$
$
$
$
$
s
$
$
I
t
$
I
s
i
$
t
$
$
I
$

7.500.000
1.r47.000_000

34.000.000
50.000.000
15.000.000

732.000.000
'1 25.000.0o0

5.000.000
186.000.000

3.204. 100.000
297.600.000

2.000.000
205.0O0.000
260.000.000
789.000.000
304.500.000
610.000.000

75.000.000
25 000 000

237.500.000
't02.500.000

9.000.000
2E7.000.000

3-805-r 13.810
255.600.000

6.000.000
65.000 000

275.000 000
696.000.000
350 000.000
239.977 .320
100.000.000
467.500.000
106.036.490
75.000.000

7.500.000
390.000.000
842.500.000

19 000 000

40
1Al
19
15
3

156
337
19

La informaci6n anterior est6 disponibte y es verificable. La diferencia metodolbgica del
equipo auditor no puede dar lugar a decir que la informaci'n no est6 disponible ni es

verificable.

Finalmente, resulta relevante conocer por que el equipo auditor se refiere a 4.752 y no a

5.016 ODC a 31 de diciembre de 2016 como el n(tmero de oDc para las cuales se calculan
los ahonos por segunda fuente.

4. El ahorro por eficiencia es catculado con base en el costo promedio estimado del proceso

de contraiaci1n y este costo es multipticado por el n1mero de ODC. Este est rnado es
promedio, y naturatmente es distinto a calcular el ahorro por cada oDC. El equipo auditor se
'equivoca ;l comparar el valor de las ODC con el ahorro estimado, pues como siempre hemos

expticado calcuiamos el ahorro para el tAD como un todo y no para las ODC de man9.ra

individual. Por ejemplo, en el AMP de Vehicutos ccE calcul, que el IAD generaba un mill6n

91
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de pesos por cada ODC colocada. Esto no puede ser interpretado, como que el ahorro por
segunda fuente pan cada ODC considerada individualmente es de exactamente un mill'n
de pesos.

CCE establecio los valores de /os ahorros de segunda fuente de acuerdo con
el comportamiento usual de las ODC y /os casos sefra/ados por el equipo
auditor son atipicos al representar tan solo el 5,4% de las ODC para los
cuales se estimaron ahorros de segunda fuente. La siguiente tabla muestra
el comporlamiento de 3 ejemplos de IAD con dlstrntos valores de ahorros de
segunda fuente, en donde claramenle /os datos muestran que /os valores
ftjos de ahorro estdn muy por debajo de los valores que normalmente tienen
las ODC:

Mediana
D6viaciin EsEodar

5 160.556.636
I958.5r7.210

s 70.254 92A
3 855.505 607

$ 339_321.28s
t 16.5a1.453.639

5 1 000.000

t 400.000

$ 5.000.000

Desviaci6n Esi6ndar

Desviacidn EsEndar

La cilra de ahorros por segunda fuente es conseruadora pues representa el 1,3% det total
del ahorro calculado por el uso de los lAD. ccE solamente ha hecho una estimaci'n de
ahorros de segunda fuente por lo cual no hay informacibn para IAD posteiores.

5. En varias ocasiones hemos explicado que la metodologla de c1tculo de ahorro por eficiencia
tiene en cuenta las pafticularidades de los procesos de adquisici1n det bien o iervicio objeto
del IAD por lo cual no puede haber un c1lculo uniforme para todos los lAD.

En relaci5n con las ODC CCE manifest':

Diferimos de su apreciaci1n. Usted propone un cillculo de ahorros drsf,nto gue es ca lcular el ahorro
de cada oDc y luego sumarlas, este ros es un cabub propio del principal del scp por lo cuat
rccnicamente no tiene sentido para CCE.

ccE estableci, los valores de los ahorros de segunda fuente de acuerdo con el compodamiento
usual de las oDC y las 303 ODC.que sefiala el equipo auditor en la obseNaci1n ZS son atipicjis al
representar tan solo el 0,1% del valor total de las oDc y el 0,s% del valor total de los'ahonos
estimados.

9ti
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AnAlisis de la Respuesta.

1. La CGR no desestima la metodologia utilizada por CCE, lo que se resalta es
que no se tiene evidencia sobre los criterios, variables, cifras, entidades y

estudios realizados para determinar una cifra aplicable a cada ODC por un

AMP, dado que CCE solo se limit6 a enunciar de manera general la
metodologia senalada en el Manual sin entregar los soportes para confrontar
los c6lculos. Ahora bien, el Equipo auditor indag6 en repetidas ocasiones

tanto a ccE como al DAFP, sin obtener una respuesta o soporte t6cnico que

evidenciara estos celculos estimados por CCE.

2. A pesar que el c6lculo del ahorro por eficiencia es diferencial para cada AMP

y 'que eite indicador fue disenado de manera estdndar para todas las

i:ntiOaOes compradoras que utilizan estos AMP como lo argumenta CCE, se

evidencian desviaciones signilicativas entre el valor del costo fiio y la oDC,

cuando el ahorro supera el valor de la oDC. Esta situaci6n contradice el

objetivo de estandarizaci6n de este indicador, de ser coherente y consistente

para todas las entidades compradoras.

3. La tabla presenlada por CCE, relaciona los ahorros establecidos por cada

lAD, valor que Se obtiene de multiplicar el nimero de oDC por el valor

definido en el manual de c6lculo seg0n el AMP respectivo. No obstante, al

realizar esla operaci6n matem6tica, se desconocen los crlterios, estudios y

dem6ssoportesquesustentenelvalordecadaoDc'establecidoenel
manual del cdlculo del ahorro.

4. En relaci6n con las 4.752 oDC por $7.593 millones obedecen a las oDC que

reportanunahorroporsegundafuentedelosAMPdeacuerdoalabasede
datos en Excel entregadalor CCE seg1n oficio No. 11 del 15 de febrero de

ZOIZ at Equipo audit6r, y que sirvi6 deluente para el respectivo andlisis.

5. La finalidad de la observaci6n sobre el cdrlculo del ahorro por eficiencia.est6

encaminadaaqueCCE,reflexioneyreviselaconsistenciaycoherenciade
losresultadosporestetipodeahorro,todaVezqueseevidenciaroncasos
en los cuales el valor del ahorro superaba el valor de la oDC, hecho que

puede llegar a desrirtuar la filosofia de los AMP' en cuanto se demostr6 la

existenciadecontraeiemplosqUerepresentabandesviacionessignificativas
de valores, qre ameiitan una ;econsideraci6n t6cnica y metodol6gica para

conservar,nu'"ru.ionf6cticaveridicaconlosresultadosdelateoria
econ6mica y adminisfativa. Adem6s, a pesar que sea un porcentaie relativo

dedatosconestasdesviaciones,estehechonodesvirt0alaincidenciaque
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observaci6n 12. Metodologia para la Seiecci6n de la muestra de Tercera
Fuente de Ahorro AMP Vehiculos l.

La teoria estadlstica utiliza como supuestos m6s relevantes a tener en cuenta
cuando se utiliza MASaB: en una muestra aleatoria los miembros de la poblaci6n se
seleccionan de forma que cada miembro individuat tenga la misma posibiitidad de ser
elegido. una muestra aleatoria simple de n suTetos se se/ecciona de manera que cada
posible muestra del mismo tamafio n tenga ta misma posibitidad de ser etegida.as

De una poblaci6n de 47s registros de oDc del AMp de Vehiculos l, ccE seleccion6
una muestra de 34 registros para determinar el o/o de ahorro por tercera fuente. En
respuesta a la solicitud de la cGR sobre la Ficha T6cnica del MAS y las
especif icaciones del nivel de confianza, el margen de error y la determinaci6n oet
atributo de la poblaci6n, CCE manifest6 sobre el particular que:

"ccE utiliz, un MAS para determinar las muestras recesaflas para estimar los ahorrosproducto de los lAD. ccE no elabor6 fichas tecnicas de estos nl6iodos de muestreo y este,;":,ffi:i:rf";!::::?:X:r.;",et ruturo si et grupo auditor asi to sugiere, sisuieido ta

con la respuesta de ccE, se evidencia que ar momento de utilizar er MAS no se
determinaron ni el nivel de confianza, ni el margen de error ni el estadistico deprueba de los estimadores; por consigurentel no existe soporte t6cnico nimetodol6gico que permita inferir er cumplimiento de ros supuestos o"r rr,lns, nr s,cardcter probabilistico5l.

Adicionalmente la muestra .ylS 9" CCE no tuvo en cuenta et principio deequiprobabilidad52, y evidenci6 las siguientes situaciones:

1 . Al comparar ras bases de datos de ra pobraci6n frente a ra muestra rearizadapor ccE, no guardan reraci6n ni son coherentes, toda vez que en ta jrinrera

'3 Mueslreo Aleatorio Simple

; Irl9l.,M:F {rqop), Estadislica. D6cima Edici6n. pearson Educaci6n. M6xico. p. 26.- Hespuesta de CCE de mayo 30 de 2Ot 7 a ta soticitud ADCCE-OZ Oe ta CCn" una muest'a probabilistica implica seleccionar miembros de una pouiacion de forma que caa,a miembro lenaa unaposibitidad conocida (aunque no necesadamenre ra misma; oe sei Jgij".-iiilr;, M.r. (i,ositr;dj:il. ;f"#'it"6r.Pearson Educaci6n. M6xico. p.26.

::,?rffi:I"r;i;,i:,;"*;,it;o* tos etementos de ta pobtaci6n tenoan ta misma posibitidad de ser seteccionados para

CONTRALORIA
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tiene su aparicl6n y existencia en la comprensi6n y presentaci6n de este tipo
de ahorros.
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2.

se clasifica la informaci6n por ODC53 y en la segunda se presenta por

eventos, situaci6n que desvirt0a las inferencias que se realicen y al

compararlas se tienen diferencias tanto en el valor de los precios base,

adjudicaci6n y el nombre del proponente. Adicionalmente, se eleva el nivel

dsenor de la! estimaciones de los parAmetros de la poblaci6n, al tener que

utilizar, comparar y eltraer informaci6n complementaria de una tercera base

de datos que contempla el cruce de eventos con ODC'

Los archivos remitidos por ccE que especifican la poblaci6n y la muestra

deben contener las mismas denominaciones de variables, especif icar 
. 
la

fuente de donde se obtuvieron los datos, periodo que abarca la informaci6n'

definici6n clara de las celdas que comprenden tanto la poblaci6n obietivo

como la muestra seleccionada, que no se preste a equivocos para el equipo

auditor, condiciones que no se cumplen'

La ODC No. 563 se repiti6 tres veces con diferentes precios base y precios

adjudicados.
J.

obtenidaTabla 20. Eventos reoetidos en la \4uestra

Evento AMP Precio base Precio adjudicado Ahorro (S)

919 Vehiculos s 395,462,800 5 389,228,9M 5 7 ,233,as6

919 Vehiculos 5 424,129,W 5 4L6,342,4o8 5 7,787 ,L97

919 Vehiculos 5 s07,13O,oOO s 488,235,600 S 18,894,400
Auditor CGRFuente: CCE

Adicionatmente, existen dos eventos, Nos' 1225 y 1574' que no tienen

r"giiti"t de Oob en la poblaci6n obietivo, lo que.implica ry" i:^::^qL"^1"
u"iifi.ut que realmente se haya llevado a. cabo. la compra o transaccron'

,"U[nOd 
"n 

la estimaci6n del valor del atributo de la poblaci6n'

Por otra parte, de la muestra de 34 registros , el 38'2"/" ' que corresponden.a

1i ";;;G, 
p-resentan diferencias sig;ificativas del valor adiudicado de. la

p"Of 
".iO" 

ir""te al valor adludicad-o de la m.uestra' Estas diferencias

A;i;;i;; a $1 .422 millones, qL" t"p'"t"ntan el 12'3/o del valor total de las

oDc.

ffidehvolUntaddeunaEntidad-c!mpradoIadevincUlarsealAMP,obligarseasUs
t6rminos v condicioner, y 

", "t "opon" 
ooJJ.-"ntlioe ti relacion enrre el Proveedor y la Enlidad compradora ' Manual para

la operaci6n secundaria de los AMP'

4.

l0l
. PBX s'18 7000
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Tabla 21. comparaci6n de los valores de las 6rdenes de compra delAMp de vehiculos. (vr en
millones)

No.
Orden De
Compra

Valor poblaci6n Valor muestra
MAS CEE Oiferencia Valot

poblaci6n y
muestaaTotal

Precio
adiudicado

1 $ 1.513 $ 1.036 S 478
2 469 5 369 $ 407 S (38)
3 455 $ 209 $ 147 s 22
I 90 S 100 s (10)
5 s5B s 110 $ 99 s 11

6,1 s63 $ 389 $ 488 s (99)
6.2 563 5 389 $ 389 S 0
6,3 s63 s 389 $ 416 $ (27)

7 601 5 3.403 $ 3.425 $ 121)
B 621 S 80 $ $ (s)
I 767 $ r.684 $ 1.203 $ 4B1

t0 1972 ri 100 $ 124 $ (24)
11 2001 s 2.833 $ 2.179 s 654

Total $ 11.5s9 $ 10.138 $ 1-422
Fuenle: CCE. Etabor6 CGR

' Aplicativo donde se extracl6 la iniormaci6n del precio base
t02

6. Al verificar ra consistencia en er precio base de ra muestra frente ar apricativo
COUPA54, se evidenci6 que 93 de los 94 eventos registran como frecioCOIIPA un peso ($1), situaci6n que genera incertid"umbre t"nto !n r"confiablidad der apricativo como en ra huestra que sirvio de base para
dererminar et porcenraje de ahorro, que luego f; ut;ad;; toi".lu, docdel AMP de vehiculos l.

Estas situaciones afectan er cSrculo en cuanto ar porcentaje de ahorros estimado ypermite conctuir que la..Ty=tr. seleccionada..po, iCe 
", ,".g"d; y-noprobabilistica- Por consiguiente, no. se puede utirLar para estimar, de maneraconsistente, los valores de 

.los .pardmetios de poOtaci6n; ni se pueOe, ,"llirainferencias sobre dichos parametros.

Dado er escenario descrito, con fundamento en ros supuestos y m6todos der MAS,la cGR' teniendo en cuenla ros principios oer mresGo estadistico, con un niver c,econfianza del 95% y un margen de error ael l,i,iv", obtuvo una muestra ouepermitiera contrastar los resultidos obtenidos po, bCe.' "'!vvv"q Y

se obtuvo un tamario de muestra de 34 registros, ros cuares son representativostoda vez que se consideraron 
.ros criterioi v prin"ipio"_ de equipobabiridad yaleatoriedad, no tenidos en cuenta por ccE en ti setecci6n d" *';;;;;,""J" 

",objetivo de estimar, nuevamente, tos porcent4es O" rnorro, Oef nfvfp Je ve,hi;;io,

=c-rTll, 
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LoS resultados de los estadlsticos descriptivos muestran que el promedio simple

obtenido por CCE fue de 6,00%, y por la CGR fue del 1,09%; lo cual evidencia

diferencias Signiticativas que incidirdn en las magnitudes de los ahorros. Si se

comparan los resultados del promedio ponderado de ahorro, la cGR obtuvo un

z,71;p/" y CCE no calcul6 este promedio. La desviaci6n est6ndar para la muestra de

iCg 
"i 

mayor que la obtenida por la CGR, 5,33% y 3,95"/", respectivamente; lo que

implica que los datos muestrales de ccE estdn m6s dispersos alrededor de su

promedio que los datos de la cGR. Los porcentajes distantes son semejantes en

ambas muestr as, 21"/o y 22y", como se aprecia en el siguiente cuadro:

CONTRALORIA

del AMP de vehiculos.Tehta 22. Estadlsticos descriotivos de las muestras

Estadistico DescriPtivo Sim bolo MAS CCE MAS CGR

Tamaflo de muestra n J4 34

Promedio simple del porcentaje qe 3lelle v 6,00% 1 ,Ogv"

Promedio ponderado d9!!9I99!Bj9-q-hoII9 yp 2,75"/"

Desviaci6n Estandar del pqrcenlaie de ahono S s,33% 3,95%

Datos distantes o outliers del porcentaje ahorro 21"/"

CCE.

Grelico 7. Porcentaje de Ahorro Muestra MAS CCE

Histograma. Porcentaje del del Ahorro (%) . Muestra MAS CcE'

Los histogramas del porcentaie de ahorros de los registros de CCE muestran^una

*u,ot OLit,Ou.i6n de datos entre Oy" y 6% de 
-ahorros 

con 20 registros' entre 6.0/0 y

12i/, consiete (7) datos; a diferencia de la configuraci6n de las muestras obtenidas

por laCGR, enire O'l. y 4% se encuentran 31 registros y entre 4% y 9% con 2 datos'

Gr6ficos 7 y B

?5
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Grafico L Porcentaje de Ahorro. Muestra MAS CGR

llirtotr.m.. Por..ntrj. d.l d.t Alodo (*) . Ms.*. MAS CGt-

-

td,ht lrr:r.t

Los diagramas de cajas muestran diferencias significativas de distribuci6n y
concentraci6n de los valores promedios. El diagramide los datos de la muestra deccE indica que er 50% de ros varores estdricercanos ar 6%, mientras qru ro.
resultados de ra muestra de ra cGR se agrupan arrededor oer rz.- ciat-rcos iJs.

Grafico g. porcentaie de Ahorro. Muestra MAS CCE
Diagrama de Caias. porcentaje del Ahorro (%). Muestra MAS CCE.

Griifico 10. porcentaie de Ahorro, Muestra MAS CGR

t0.l
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Segunda hip6tesis:

Estadistico de Prueba:

Oi4rrm. d. C.jrl to(.d.1. d.l ahc.ro (!.). M!..ir. MAs ccR.

Ho: 1t, = 6o7o

H o: py I 60/o

Hot ttg - 2 o/o

H ,r: 1t, I 2 o/o

Los valores de los estadisticos descriptivos de las muestras permiten deducir que

las distribuciones de los valores del porcentaje de ahorro son significativamente

Jirerentes: por una parte, alrededor del 6% y poi la otra, cercano al 17"- Para concluir

cual de las estimaciones se acerca mas al valor real del paremetro de la poblaci6n

objetivo, se hace necesario realizar pruebas de hip6tesis'

Las pruebas de hip6tesis para determinar la probabilidad de la certeza o veracidad

J"iGfo, del estadistico de prueba, se emple6 la distribuci6n normal para comparar

el valor del estadlstico de prueba'

Primera hiP6tesis:

i,-ty.5-

Nivel de confianza:1-o = 95%

Para ef caso de la primera hip6tesis lt, = 6o/o ' existe evidencia suficiente para

sustentar la conclusi6n de que ia media poblacional es menor que el 6%' Por otra
105

Carrera 69 4435 Plso 1' C6dig; Postal 111071 ' PBx 518 7000
;\^^^+.^r^'ia nnrr na.uauw conlraloria oov.Co'BoAote, D. C., Colombia



CONTRALORIA

parte, para la segunda hip6tesis po = 2 o/o, existe evidencia suficiente para sustentar
la conclusi6n de que la media poblacional es igual al zyo, como se evidencia en la
sigulente tabla:

23. de la
Hip6tesis Nivel de

significancia:
o

Promedio
muestra: ji

Valor
Estadistico
de prueba

Valor
Te6rico
Estadistico

Conclusion

lls: pt = 6Y" 0,05
1 ,09/" -7 ,24 1,64 Se rechaza Hn
2,7syo -4,79 1,64 Se rechaza flo

Ilo: pt = 2Y" o,o25
1 ,O90/" -1,34 1 ,96 No se rechaza

Ho
2,750/o 1,10 1 ,96 No se rechaza

Ho

En este orden de ideas, y con ra verificaci6n de ras hip6tesis que arrojan unporcentaje de ahorro del 2/", se observa una diferencia de $9.382 millones en el
ahorro por tercera fuente entre los ahorros calculados por ccE frente a los ahorros
estimados por la CGR, como se observa en la tabla siguiente:
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Tabta 24. Ahorros por tercera luente.
en

CCE CGR Diferencia

"/" Ahorro tercera fuente b.,/o 20/o

Ahorro tercera fuente 14.O7 4 4.691 9.382

Fuenle: CCE. Elabor6 Equipo Atrditof CGR

Cifras en millones de

Por lo anterior Se concluie que los valores de ahOrro obtenidos en la tercera fuente

de ahorro, no est6n cercinos al valor del par6metro de la poblaci6n obietivo, debido

a que el metodo empleado en la obtenci6n de las muestras present6 deficiencias

meiodol6gicas y conceptuales, situaci6n que conlleva a que 
.se ^plesenten

diferencia-s Oe $s.sgz millones entre los valores estimados por la CGR y los

reportados Por CCE.

Respuesta de CCE

La afirmaci,n de gue no se cumpli6 con /os supuestos det MAS, ni con el car^cter probabilistico no

is ciena. Et equipo auditor maitiene su confusi,n entre el valor de tas oDC y el precio base de

citizacion, a p'esi.ar de las varias y extensas explicaciones. CCE utilizo un MAS considerando los

iiniiiii'a" Lquiprobabilidad y aleatoriedad y en ning(tn caso hay sesgo en la muestra'

Ver respuesta a la observacian 22.

...CC'Eutiliz|unMASconsiderandolospincipiosdeequiprobabilidadyaleatoriedadcomo
explicamos en la obseNaci6n 22.

La lectura de la comunicaci,n de la referencia nos lleva a concluir que el equipo auditor no e.st6 de

icuerdo con la metodologla estadislica utitizada por CCE para el cebulo de los ahorros de tercera

fiiiti, ,"trOotogia que-cumpti con todas tas caracteristicas para extraer conclusiones vAlidas Por

ii"oriorio, el eiuipo auditor considera que ta metodologia que usan genera un mayor grado de

iieieza soOre A aelerminaci,n iet nivel de ahorro, en donde CCE agradece e.l tra.baio de se,leccionar

una ntteva muestra y las drstintas consideraciones metodol,gicai sobre el c1lculo de ahonos de

tercera fuente del IAD de Vehiculos.

Nohaydiscusi,nsoDree,hechodequeloslADgeneranahorros.Ladiscusi,nestdsobrela
rrn3toilotogia de calcuto utilizaia por CCE, discusi,i que es academica y no tiene por qud ser un

"iiirtrio 
de contenido fiscat.-iara efecios de entender el punto academico del equipo auditor es

impoftante para nosotros "*oi", io, iui es posib,e utitizar ta distribuci6n normal para realizar la

prueba de hiq,tesis.

,..Eteqllipoauditoralmomentodehacersuaniilisisconfundi6/oscriteriosestablecidosparala
estimacion de tos anorros ae teiJeiituiit"- Ei urnr"t para et c1tculo de Ahorros de los IAD es claro

ui qi"ii riiii""i6n de tos anoioi ie tercera fuente para el IAD de Vehiculos utiliza como variable

de la f\rmuta el precio base ae ciiiihn, et cuat se obfiene de los eventos de cotizaci'n y no de las

oDc.

Estaconfusi,niniciathizoqueeleguipoauditorconsidereerr,neamentequenoserespet,el
pincipio de equiprobabitidad o-qiuii" Siunto" no fueran etegidos aleatoriamente. ccE rechaza la
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afirmaci'n del equipo auditor respecto a que las inferencias realizadas se desvirtlan, pues la
estimacidn se realizo de acuerdo a lo establecido en el manual

CCE aclara que no es necesaria una tercera base de datos para el cebub de lo.s ahorros. La fuente
de la informaci5n es la TVEC.

Los archivos remitidos ar equipo auditor por ccE que especificaban la muestra y la poblaci,n
contenian exclusivamente la informaci6n solicitada, en los terminos definidos por el'equipo audilor
en sus solbftndes de informaciln- Si los paremetos soticitados por et equipo auditor no fueron de
utilidad, ccE siempre estuvo y ha estado dispuesta a dar toda ta informaii1n adiciotnat, iai, lo, acual no compadimos su apreciaci'n.

El evento 919 contenia 3 observaclones de los descuentos que ofrecen los proveedores en et tAD
d9 )/glicutos, una para "FaRD ECospoRT (2) FREE'TrLE MT 2ooocc 4i2 osobaiia",iti para"FoRD EcospoRT (2) TITANUM Tp 2ooocc 4xz 03006127" y otra para "rono rsCe.ii ri seAT 2000cC 4x2 03006124". En este sentrdo CCE tom6 la decisi,n de incluir s ooseiaiiones
d'st'ntas desde el mismo evento de cotizaci6n que habta sido seleccionado de manera ateaioria etevento 919 tuvo ra misma probabiridad de ser sereccionado para ra muestra que ros demi" urrrto".ccE consider6 sesgado cambiar ra muestn porque el evento g1g por er he;ho de q,e esti iintaracon 3 observaciones.

ccE considera que la recomendaci6n del equipo auditor sobre elegir precios base de cotizaci,n deeventos que terminen materiafizendose en oDc es un cambio metidoiogico que pueae- i;oia,i vatora la ?:tjra.cign de ros ahorros, pero no es ra metodotogia definida. porzsta'r"ii, cci-iitiia aposibilidad de reafizar er MAs sobre.ras.oDc y ruigo buscar sus evenros de cotizacion, y nodirectamente sobre los eventos de cotizaci'n.

Las diferencias sefra,/adas en ra obseNaci'n 22 respecto de 1s registros han sido ampliamenteexplicadas al equipo auditor por pade de ccE. fl cebub de ahorros de tercera fuente tiene en cuentael precio 
.adiudicado en un primer momento de la oDc. Las diferencias con et pre,cio nni ail"iocson producto de ras modificaciones que pueden tener ras m,'smas. Estas .oairica"ioi"i- ni1ir",efecto sobre el cebub de ahonos pues /os descuentos orreiiiis por et proveedor se mantienen a lolargo de la vida de la ODC.

Toda la informaci'n para er c^rcuro de ahorros se obtiene de la TVEC. Er t,rmino ,,precio cor-tpA"ha sido utilizado durante la Auditoria_de Desempeflo ae a Coiratoria como una forma de referirseat precio que ra prataforma de ta TVEC reporta para er preci base. este ,"to, "i oi,iiiJ"t'Ji"io,t",la informacion der archivo del simurador. En 
"t "u"o ""ji"]nii o"t tao oe venicuios is iipZtriotedEefiar un simulador que pueda.dererminar gt pre"io'iiii por si m'mo porque las EntidadesEstala/es establecen las caracle.rislicas del vehiiulo iui-i""Jt,an mas no la marca del vehlcuto.

la19 qoagr estimar er porcentaje de ahorrc a" ""t"ieb rii-i"cesario dennirmuestras y revisarindividualmente cada cotizaci6n presentada por los proni"ii"".
ccE disiente de ra consideraci6n 

.de 
que,er "precio coupA" gene.re incerlidumbre en er apricativo,pues desde er ap,cativo se descargan. ras cotizacionis qui-i,","ron tos proveedores. Tampococoncuerda en que este sea un argumento para poner ei aiii ti' muestra que sirvi' como base Darala estimaci6n pue_s nada tiene que ver et.,precio'couea" cor-eluii q';;;;;;;t;;;;;;;",i{iJ{r,o"

de cotizacion. ccE reitera que el t1rmino'precio coupn; io-es usado en olro contexlo.

lOti
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Anilisis de la Respuesta

La CGR se reafirma en los argumentos y alcances de la observaci6n en el sentido
de que CCE no utiliz6 un MAS. En primer lugar, por el hecho de la no presentacion

de la evidencia solicitada en reiteradas comunicaciones por la CGR a CCE acerca
de los elementos utilizados para este tipo de muestreo, tales como nivel de

confianza, margen de error, desviaci6n y varianza del estimador. En raz6n a que

nunca fueron aportados por ccE, la cGR concluye que no existe evidencia del uso

del MAS por CCE. En segundo lugar, la revisi6n de los archivos luente en formato

Excel, sobre h aplicaci6n MAS evidenciaron que CCE, [nicamente, seleccion6 las

oDC con base en el uso de n0meros aleatorios, sin tener en cuenla la variabilidad

de la distribuci6n de tos elementos muestrales, que se expresa a trav6s de las

medidas de dispersi6n (varianza o desviaci6n estandar muestral), los cuales

permiten determinar el tamano representativo de la muestra, el margen de error y el

nivel de confianza de las estimaciones de los paremetros. En tercer lugar, ccE
confirma la ausencia de los criterios y procedimientos utilizados del MAS en la
respuesta suministrada ante la solicitud de la cGR del mayo 30 de 2017, en la cual

el Subdirector de Negocios manifest6 sobre el particular que:

"ccE utiliz' un MAS para determinar las muestras necesarias para estimar

losahonosproductodelostAD.CCEnoelabor1fichast4cnicasdeeslos
mltodos de muestreo . .."55

Es asi como el marco muestral de las oDC es equivalente al marco muestral de

"r"nios 
O" cotizaci6n, toda vez que existe una correspondencia biunivoca entre los

dos, al momento de realizarse la transacci6n del bien o servicio. Por esta raz6n, no

ei josiOfe aceptar que existan observaciones repetidas ni de eventos de cotizaci6n

o de ODC dentro del marco muestral utilizado para determinar el tamano de la

muestra o los elementos muestrales. La repetici6n de elementos muestrales en la

,r"itr" obtenida por CCE y utilizada en la estimaci6n de este tipo de ahono, viola

et prrncipio de equiprobabili'dad de la teoria estadistica de muestreo. Esto, aunado

" 
rI n"g"tiq oe cig de suministrar los elementos que demuestren el uso del MAS,

p"iriii,i concluir que la entidad no utiliz6 el MAS y por lo tanto no puede obtener

de manera t6cnica inferencias sobre el paremetro de poblaci6n objeto de estudio.

LaCGRnoCompartelaaseveraci6ndeCCEenelsentidodequeexisteconfusi6n
por pirt" del eqlipo auditor entre los conceptos del valor de las ODC y el precio

br." O" cotizaci6n, toda vez, que CCE se sigue contradiciendo al aplicar su Manual

en donde Se define la manera de calcular los Ahorros por menor precio o tercera

fuente, asi:

$ Respuesta de CCE de mayo 30 de 2o'17 a la solicilud ADCCE42 de la CGR
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El Ahorro por menor precio: Es el ahorro proveniente de /os descuenlos adicionales
generados en la operaci,n secundarias6 del lAD, en caso de que haya operaci'n secundaria.
CCE utiliza el hist1rico de Ordenes de Compra registrado en ta TVEC para obtener un
espectro amplio que indique el ahorro adicional derivado de la diferencia entre el precio techo
definido en el catalogo respecto al valor final al que se adju,Jic, ta orden de compra en la
operaci6n secundaria."

como se evidencia en esta definici6n, el componente del c6lculo de este tipo de
ahorro es la diferencia entre los valores hist6ricos de las oDC de la wEC y ei valor
adludicado en la oDC de la transacci6n. por lo tanto, la cGR se reafirma en las
deficiencias conceptuales y metodol6gicas de ccE al momento de aplicar sus
propias definiciones, consignadas en su Manual de Ahorros.

como resultado de la evaluaci6n realizada por la cGR a los procedimientos
metodol6gicos utilizados por ccE para el cdlculo de estos ahorros, se puede afirmar
que la entidad solamente realiz6 sus c6lculos hasta un nivel meramente estadlstico
descriptivo basado en el promedio. se evidenci6 que no utiliz6 henamientas de
c6lculo de la estadistica- hferencial para estimai el valo. del ahorro para la
poblaci6n. En cambio la cGR, realiz6 un ejercicio completo de revisi6n y veriiicaci6n
tanto descriptivo como inferencia; por tal motivo, se bas6 en la teoria y t6cnicas de
pruebas de hip6tesis, en este caso, relacionado con el porcentaje promedio de
ahorro. Debido a que el tamaio de la muestra se considera estadisticamente
grande, la teoria estadisticasT sugiere emplear la distribuci6n normal para comparar
el valor del estadistico de prueba.

De otra parte, el Equipo Auditor no sugiere ni reconrienda la creaci6n de una tercera
base datos, lo que resalta es el riesgo al tener que hacer cruces de informaci6n
entre diferentes aplicativos y bases, lo que puede incidir en la calidad, exactitud y
consistencia de los datos.

En relaci6n con el evento 919 la teoria estadlstica de muestreo afirma que al
momento de construir el marco muestral los elementos que la constituyen debentener la misma probabiridad de ser sereccionados, por ro cuar ar momento de
seleccionar la muestra, la misma debe estar previamente depurada para que serespete el principio de equiprobabilidad. Situaci6n contraria a lo refiejado' en el
evento 919, que se encuentra repetido tres veces, con el agravante de tener valores
diferentes, lo que resta confiabilidad a la informaci6n.

$ La operacion secundaria son las actividades que debe adelanlar la eniidad compaado.a para comprar, recibir y pagar los
,9T1".r:ll"::-lparados-en un AMp (Manuat de operacio; iecunciar-tJlrJooraoo por cce;-' 5r n> JU, entonces las medias mueslrales tienen una dislribuci6n que se puede aprcximar por medio de una dislribucionnormal, con una media l] y una desviacion esandat o/,ln 1r"te 

"" 
ui tin"uritento que suele utilizarse, independientemente

de la distribuci6n de la poblaci6n original). E Teorema dei limite central. Triola, M- (2012) Estadislica. pearson. p- 2Bo.
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La CGR aclara que la discusi6n sobre la metodologia no tiene un careder
simplemente acad6mico, sino corresponde a una discusi6n de carecter t6cnico
teniendo en cuenta que con base en los estimativos se genera la informaci6n de los
ahorros generados por AMP, como indicador de su eficacia y de la economia que

de ellos se espera, es decir refleja los resultados de la gesti6n fiscal de los
competentes.

Observaci6n 13. Diferencias en el cilculo del Ahorro Tercera Fuente-
Conectividad y Centro de Contacto.

El articulo 2 de la ley 87 de 1993 consagra los obietivos del SCI el cual seRala "5 -

Asegurar la oportunidad y confiabilidad cle la informacion y de sus reglslros". Asi mismo
,,g) Garantizar que et sct disponga de sus propros mecanismos de verificacion y

Jvatuaci6n". Este 0ltimo literal se hace m6s explicito en el Manual Trlcnico del MECI

2014, adoptado mediante el articulo 1 del Decreto 946 de 2014 que establece,

dentro del marco concepiual de cl numeral 5.1 objetivos especlficos "a) Garantizar

que et scl disponga de sus propios mecanismos de verificacion y evaluacion, que faciliten

en tiempo real, ia1zar seguimiento a la gesti6n de la organizacion por pade de los

diferentes niveles de autoridact, permitiendo acciones opofiunas de prevencion, correccion

y de mejoramiento".

AMP CONECTIVIDAD I:

En el AMP de conectividad I se celebrarcn 217 oDC por $148.536 millones,

generando un ahorro total de $63.613 millones. El ahorro por tercera fuente fu.e de

5g.t t + rrritton"s, el cual fue calculado por CCE aplicando el porcentaie promedio de

ahorro establecido en la muestra (56%) a las iltimas 24 ODC del AMP'

Al verilicar la consistencia en el precio base de la muestra, se evidenci6 que 3l de

los 105 eventos tomado$ como muestra registraron diferencias significativas frente

a los registros de los archivos establecidos en los simuladores'

Para evaluar las estimaciones de este tipo de ahono, la presente secci6n se divide

en tres partes: en la primera, se analiza el m6todo de mueslreo MAS utilizado por

ccE y se comparan los resultados con otra muestra obtenida con el MAS por CGR'

En li segunda parte, se calculan los estadlsticos descriptivos de promedio y

desviaci6i estandar de las muestras, se construyen los histogramas, las graficas de

cajas y se determinan los datos distantes o outliers. En la tercera parte, se utilizan

tas piuenas de Hip6tesis para validar los valores de los estimadores de los

estadisticos de las muestras.

CONTRALORIA
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1.1 Seleccion de la Muestra

Antes de analizar la estimaci6n de los ahorros por tercera fuente, es necesario
precisardos aspectos: El primero, cu6ndo se recomienda usar muestreo para hacer
estimaciones y el segundo, cu6les son los supuestos de un MAS.

En primer lugar, se recomienda seleccionar una muestra de una poblaci6n objetivo
de registros, datos o mediciones cuando no es posible determinar directamente los
valores de los atributos de inter6s de la poblaci6n, por limitaci6n de tiempo en la
recolecci6n de las mediciones, por falta de talento humano disponible, por escasez
de recursos financieros o por dificultades fisicas para acceder a la informaci6n, entre
otros. En el caso del AMP de conectividad, se tienen restricciones en la recolecci6n
de las mediciones, por lo tanto, es procedente seleccionar una muestra
representativa.

En segundo lugar, los supuestos estadisticos mes relevantes a tener en cuenta
cuando se utiliza el MAS son: en una muestra aleatoria los miembros de la poblacion
se seleccionan de forma que cada miembro individual tenga la misma posibitidad de
ser elegido. una muestra aleatoria simpte de n su7'etos se se/e cciona de manera que
cada posible muestra del mismo tamafio n tenga la misma posibitidad de ser
elegida.5B

1.'l .1 Seleccion de la muestra por MAS por CCE

Teniendo en cuenta los criterios y supuestos para la utilizaci6n del MAS, y una vez
evaluada la informaci6n suministrada por ccE sobre el m6todo de muestreo
empleado, se concruye que ccE no utiliz6 el MAS, por el contrario seleccion6 ras
oDC con base en n meros aleatorios sin tener en cuenta la variabilidad de la
distribuci6n qu.e se expresa trav6s de ras medidas de dispersi6n (varianza o
desviaci6n estendar muestral) que permiten determinar el margen de error, et nlvet
de_ confianza y el tamaflo ideal de la muestra, como lo evideicia la respuesta deccE ante la solicitud de la cGR del mayo 30 de 2017 sobre la FichaT6cnica del
MAS y las especificaciones der niver de confianza, er margen de error y ra
determinaci6n del atributo de la poblaci6n; el Subdirector de Nlegocios manifest6
sobre el particular que:

"ccE utilizo un MAS para determinar ras muestras necesaias para estimar
los ahorros producto de tos rAD. ccE no etabor6 fichas tlcnicas de esfos
mdtodos de muestreo...'5e

so Triola, M.F. (2009). Estadistica. Ecima Edici6n. pearson Educaci6n. M6xico. p.26-
'e Respuesra de cotombia compra Eliciente de mayo 30 de 2017 a ra ioriciruJnoccr-o2 de ta cGR
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En el archivo suministrado por CCE de la determinaci6n del lamano de la muestra
se evidenci6 que solo se emplearon nimeros aleatorios para identificar los
elementos muestrales, lo cual no es suficiente para declarar que se est6 utilizando
un MAS, porque eso solo es una mera selecci6n aleatoria que no considera la

variabilidad de la distribuci6n ni el nivel de confianza de las estimaciones, ni el tipo
de distribuci6n que caracteriza a la poblaci6n objetivo.

Finalmente, por las anteriores consideraciones y evidencias se puede concluir que

la muestra seleccionada por CCE no fue disenada mediante una t6cnica de

muestreo estadistico, por tanto la inlerencia estadistica que se realice con base en

dicha muestra, eS decir las estimaciones o proyecciones a la poblaci6n obleto de

estudio, carecen de validez t6cnica, por corresponder a una muestra subjetiva; asi

las cosas no se pueden realizar inferencias sobre dichos par6metros60.

1.1.2 Selecci6n de la muestra por MAS por la CGR

En consideraci6n a las deficiencias metodol6gicas detectadas en la selecci6n de la

muestra de oDC del AMP de conectividad, se hizo necesario, con fundamento en

los supuestos y m6todo estadistico del MAS, seleccionar una muestra

representativa qu-e permitiera estimar nuevamente los porcentajes de ahorros del

AMP.

En las tablas y gr6ficas siguientes, se observa la distribuci6n del n6mero y valores

de las ODC de la Poblaci6n.

Cifras en millones de

&Las muestras molivadas o selectivas son lrecuentemente itiles para derivar lecciones puntuales de cierlos casos Pero no

tienen representatividad estadis ca del universo del que hacenrane'

Carreta OS aa-eS Piso 1 ' Codigo Postal 'l 1 1071 ' PBX 518 7000
n^^nt,t^ri, nav cn.www conlraloria.oov.co'Boqota, D. C., Colombia

Tabla 25. Participaci6n de los proveedores por servicios olertados'

Elabor6: Equipo Audilor CGR

ao[rnbus Netwo*s de Colombia Ltda
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Fuente: CCE. Etabor6 CGR
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Grelico 1 1. Distribuci6n del valor adjudicado del AMp de Conectividad
por proveedor

D rj{:d!rr d.l \r{ .q^h.Jo ddlrp 6. caHD..Jrl po/ tg},*,r

.-

Equipo Auditor CGR

Grdfico 12. Distribuci6n del nimero de ODC por proveedores de AMp
de Conectividad

Ifri
con fundamento en ros principios der MAS, con un niver de confianza der 95% y un
margen de error der 2,s6o/", se obtuvo un tamaio de muestra representativa de 105
registros. A pesar, que er tamano sereccionado por er Equipo Audrtor de la cGR es

Carrera 69 44_35 piso 1. C6digo postat 111Orl . pBX S1B ZOOO-cqr@contraloria. , D-C., Colombia
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igual al tamano de la muestra de CCE de 105 ODC; la muestra de la CGR tiene en
cuenta la variabilidad de la distribuci6n del ahorro implicita en el margen de error y
contempla el cumplimiento de los supuestos y principios del muestreo estadlstico.

1.2 Estadisticos Descriptivos de las Muestras

En esta segunda etapa, se calculan los estadisticos descriptivos de las muestras
del AMP de conectividad obtenidas tanto por CCE y CGR: tamano de la muestra,
porcentaje promedio del ahono y desviaci6n est6ndar. Se elaboran los histogramas'
las gr6ficas de cajas y se identifican los datos distantes o outliers.

Los resultados de los estadlsticos descriptivos muestran que el promedio simple
obtenido por CCE fue de 56,00%, y el obtenido por la CGR fue de 63,29%; lo cual

evidencia dilerencias significativas que incidir6rn en las magnitudes de los ahorros.
La desviaci6n est6ndar para la muestra del CCE es mayor que la obtenida por CGR'
37,99/o y 26,28o/o, respectivamente; lo que implica que los datos muestrales de CCE

est6n m6s dispersos alrededor de su promedio que los datos de la CGR. Los

porcentajes distantes son muy distantes en ambas muestras, B9o/" ! 21"/o para CCE

y CGR, respectivamente.

,3

Tabla 26. Estadisticos descriptivos de ahorros de las muestras del AMP de conectividad 3
fuente

Estadistico Simbolo MAS CCE MAS CGR

Tamano de muestra n 105 105

Promedio simple delporcentaie de ahorro v 56,009i' 63,2996

l,.4ediana 62,620,L 63.26"/"

Desviaci6n Estandar delporcentaje de ahorro s 37,9994, 26.28//"

Oatos distantes o otjtliers del porceniaie ahorro 89",'" 21"1"

Frcnle CCE Audilor CGR

Los histogramas del porcentaje de ahorros de los registros de CCE y de la CGR

muestran que la mayorla de los ahorros por lercera fuente Se encuentra en el rango

de 60"/" al 80"/o, segrin los grdrficos siguientes:

Carrera 69 44-35 Piso 1' Codigo Postal 111071 'PBX 518 7000

cor@contraloria. , D'C,Colombia
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Gra{ico 13. Histograma distribuci6n del porcentaje de ahorro del AMP
conectividad 3ra ,uente MAS ccE

Histograma distribuci6n del porcentaje de ahorros del AMP
conectividad 3F MAS CCE.

{4o%.60%l

.. X

I

Fuente: CCE- Elabor6 Equipo Auditor CGR

I t{;
carrera 69 44-35 piso 1. Codigo postat 111071 . pBx 518 7000

D. C., Colombia

Grarico 14. Diagrama de caja de la distribuci6n del ahorro del AMp
conectividad 3ra fuente MAS CCE

Diagrama de caja de la distribuci6n del ahorro AMp conectividad de 3F.
MAS CCE
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Los diagramas de cajas muestran similitud en la distribuci6n y concentraci6n de los
valores promedios. El diagrama de los datos de la muestra de CCE indica que el
valor intermedio de los ahorros est6 cercano al s6yo, mientras que los resultados de
la muestra de la CGR se agrupan alrededor del 63% como se observa en los
siguientes grSf icos:

Grifico 15. Histograma distribuci6n del porcentaje de ahorro del
AMP Conectividad 3. Fuente MAS CGR

Hrstograma drstr,bucidn del Forcentaje de ahorros del AMP ccnectividad 3F i.4AS CGR.

lor., ?trjt l2rt.4Yr i4't, &rtl idx, r1\l t!r., rora,

Fuente: CCE. Elaboro Equipo A'ldilor CGR

GrA{ico 16. Diagrama de caja de la distribuci6n del ahorro del AMP
conectavidad 3ra fuente MAS CGR

|7
Carrera 69 44'35 Piso 1. C6digo Postal 1I1071 . PBX 518 7000
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Diagrama de caia de la distribuci6n del .horto AMP conectividad de 3F- MAs cGR

F[enre' ccF Flahor6 CGR

Los valores de los estadisticos descriptivos de las muestras permiten deducir que
las distribuciones de los valores del porcentaje de ahorro son relativamente
similares, por una parte, alrededor del 56% por CCE y el otro, cercano al 63% por
CGR. Para concluir cu5l de las estimaciones se acerca m6s al valor real del
par6metro de la poblaci6n objetivo, se hace necesario realizar unas pruebas de
hip6tesis.

1.3 Pruebas de Hip6tesis

En este capitulo se realizar6n las pruebas de hip6tesis para determinar la
probabilidad de la certeza o veracidad del valor del estadlstico de prueba, en este
caso, relacionado con el porcentaie del promedio del ahorro. Se empleard la
distribuci6n normal para comparar el valor del estadistico de prueba, esto debido a
que el tamafro de la muestra se considera estadisticamente grande.
Se verificar6n dos tipos de hip6tesis:

Primera hipotesis:

Segunda hip6tesis:

Hn: 1t, = 56o1o

H o: p7 ) 56o/o

Hs:- pi = 63 o1t

Ho:1t, 163 o/o

I 1tl

Carrera 69 44-35 Piso 1 . C6digo Postal 1 1 1071 . pBX 518 7000
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Estadistico de prueba:

Nivel de confianza: 1 -o = 95%

Para el caso de la primera hip6tesis tt\ = 560/o, existe evidencia suficiente para

sustentar la conclusi6n de que la media poblacional es mayor al 56%. Por otra parte,

para la segunda hip6tesis ltr, = 63 o/0, existe evidencia suficiente para sustentar la

conclusi6n de que la media poblacional es igual al 63%.

Equipo

. PBX s18 7000

t- tli

1.4. Estimaci6n del ahorro por tercera fuente

En este orden de ideas, para estimar el ahorro total por tercera luente se tiene en

*"nt" t" metodologia que utilizaba ccEol antes del 01 de enero de 2017, en raz6n

a que las ODC analizadas pertenecen al periodo 2013 - 201 6'

Ahorros tercera fuente = V olor 0rden de Compra * o/o estimad"o altoro tcrcera

fuente

En la siguiente tabla se encuentran los cdlculos realizados alas24 oDC por $5.560

rniffon"i."n donde al aplicar el promedio de ahorro del 63% estimado por la CGR'

los ahorros presentan una "subestimaci6n"62 de $389 millones'

ffieloslnstrUmenlosde.Agregaci6ndeDemandaSUscritosporcolombiaCompra
Eliciente. documento Borrador de lecha febrcto 15 de 2017 P 4
6, En este conrexlo, et termino "suuestimlliJn: rrjJ[r"r.n"i" 

"l 
hecho que_la estimaci6n del ahorro por parle de la ccE

"d; 
,;-.";;;;;ildei ahorro de la poblaci6n que caracleriza a la distribuci6n de los datos'

u9

Tebla 27 Resultados le la orueba de

Hip6tesis Nivel de
significancia: o

Promedio
rnuestra: y

Valor
Estadistico
de Drueba

Valor Te6rico
Estadistico

Conclusi6n

Hs: pi = 56o7, 0,05
63,29/" 2,842 1 ,645 Se rechaza lln

63.26/" 2,830 1 ,645 Se rechaza lro

Hr: 1t.u = 63"1" 0,05
63,29% 0,113 1 ,645 No se rechaza Ho

63,26/. 0,101 1 ,645 No se rechaza Ho

CGR

c'arrera 69 44-35 Piso 1' C6digo Postal 1'1 1071
D. C., Colombia
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Tabla 28. Ahorros por tercera luente Conectividad.

ccE (56% ) cGR (63% ) Diferencia CCE - CGR
valor Total oDC 5.560
Valor Ahorro lercera fuente 3.114 3.503 ,389

Cilras en millones de

Fuente: CCE. Elabor6 CGR

Tabla 29. Verificaci6n precio base en et apticativo COUpA

AMP CENTRO DE CONTACTO:

En el AMP de centro de contacto se celebraron 1 10 oDc por $ 496.529 millones,
generando un ahorro de $216.499 millones. El ahorro por tercera fuente fue de
$17-337 millones, el cual fue calculado por ccE, aplicando el porcentaje promedio
de ahorro establecido en ra muestra (29o/o) a ras urtimas 30 oDc oer nutp.

Al verificar la consistencia de la informaci6n se evidenci6:

7. La informaci6n contenida en ra base de datos de la poblaci6n no guarda
relacl6n con Ia base de datos de ra muestra, toda vez, que en ra primtra se
clasifica ra informaci6n por oDC y en la segunda se presenta p.i, 

"r"nior;por lo tanto, no existe coherencia entre ros datos registrados de estos dosgrupos, situaci6n que desvirtria ras inlerencias que se rearicen.
Adicionarmente, se ereva er niver de error de ias estlmaciones oe- tospar6metros de la poblaci6n, al tener que utilizar, comparar y 

"xr"u,informaci6n comprementaria de la tercera base de daios .rriniitrJo" foi r"entidad para estabrecer ra correspondencia entre ros eventos y .r, odC
B. Al verificar la consistencia en el precio base de la muestra seleccionada

frente ar apricativo coupA, se evidenci6 que cuatro (4) de ros 31 eventos
tomados como muestra, registran como precio COUpA'el vator de SZi.Szgmillones y ar verificar dichos varores en ros registros de ros arcnivos
simuladores, su varor rear es de 92.498 milones, -afectando 

et porcentale
promedio estabrecido com.o ahorro para tercera fuente, tar como se fueoeobservar en la siguiente tabla:

Verificacientrcacaon prec,o base en el aplicativo COUpA

Evento
Orden de
compra precio base muestra

precio base

verificado
7729 2829 2,014,673,55O 203,467,355.00
6909 2368 74,O37,A72,330 1,803,787,233.00
92t2 3525 380,797,A54 399,380,317.00
6758 232a 919,919,630 91,991,963.00
Totales 27,373,263,364 1498,626,868.0O

l uenle:

Il0
Equipo Auditor CGR

Carrera.69 44-35 piso j. Codigo postatit tOZt . pAX StA ZOOO
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9. Tomando la misnra muestra y corrigiendo [nicamente el precio base de los
4 registros errados se obtuvo un porcentaje promedio de ahorros de21 .34y",
el cual al aplicarlo a las 30 ODC se tiene un valor de ahorro por tercera fuente
de $12.758 millones; presentando una diferencia de $4.579 millones frente a
los datos inicialmente calculados e informados por CCE, diferencias que se
pueden observar en la siguiente tabla:

Tabla 30. de ahorro CCE Vrs datos muestrales

Elabor6 CGR

10.De los 31 eventos tomados como muestra, existen dos (2) reg:skos con el
mismo nlmero de evento y precio base, en uno de ellos con el mismo precio
adjudicado, lo cual distorsiona y afecta el porcentaie del c6lculo del ahorro y
hace que la muestra no sea ni consistente ni representativa, como se observa
en la siguiente tabla:

Carrera 69 44-35 Piso 1' C6digo Postal 1 1 1071 ' PBx 518 7000
cor@contraloria.oov.co'qgqcontraloria.oov.co'89!Et!1, D. C.' Colombia
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679.14<).41

@ss"xmn*s"Fia

,, Orden De
Cornpra

Valor Ordenes de
96 establecido por

ccE

,/. establecido
corrigiendo los

29'v. 21_349/"

(ta) )o4 ,ao (*t
a84 3 34.252.504_OO 11,_093.227.32 8.163.Oa5.21
aaaT 921 r,45 494.66 267 2'77 1,94.61,
9205 223,652. t60.(X) 64.459.7?6_40 47.727.37o.94
93;t2 a64 271.66(I(Kt 47-638.781.40 35.O55-572.24

1r)c 77 343 6rr) (r} )) 441 244 00 16 s13 66().24
10145 /22.431.212.44 2a,g sos o51 67 1a4 166 a2().-/4

4a 72() (rr)-(r) 14 124 aCr).OO 10.396.a4a.(X)
1 146 244 454.16 107_615..573_O?

) o)o )oa 196.61 1446.s91.051.16
11492 1.345_O35.124.52 401.660.186.11
116S€ 1() 394 3@.078.@ 3.OL4.349_632_62 2.218.145.557.25

992.704.4OO.@ 247 aa4 392.OO 2tt_443.204 32
t 17()t: 53.566_3aO.OO 15.534_ 250- 20 11,431,065.49
-t t7 464 AAA 634 rr, 134 A17.7()3-a6 99.20 7 .234.50
11744 23 279.966.34 17-130-a44.20
1)()1a 556_474_234_(\ 161-37A.6a9.O3 11A 752 456.OO
121(l1 114_a40_OOO.m 24.506.a56.OO

31.543.192.@ 9_1s9.12S.68 6 7f9 U53.17
12334 23 73().917.50 t/.462.642.05
1246. 222.65b.316.OO 47 -5].4 _a57 - 83
1 51()1.605_1a2.OO 1,-479 _465 -iJO2 .7 a , oaa 642_545.44
12857 2.324 .A20.467 .@ 674-t97-935-4:] 496,1\6,6A7 .66
129Le a-687 _ 424.121.(tJ 449 lS2 995.09 360.096,307.42
12934 1 aaa 173-760.00 547 .570.390.40 4()2 9:16 2aO.3a
12944 2.434.912_400.OO a)2 12A.596.0<) 604.970-306.16

rs s93.153.512.@ 4-522-O77.418.44 a 327.541.Crt3.46
1321A 4-479-453-O/2.d) 1 2gg o41 3.X) a8 955-915.2n5- 56

762.43:t _760.24 162 7()3-3{4 44
17 337-52a-602.44 1) '7SA O29 (,(;8.74

4-579.494.934.30



Tabla 31. Registro Duplicados en la muestra
Registros Duplicados en la muestra

alabo.o Eq0'poA!d'lor Fu. nte colombi. compr. Enci.nre

1l.Existen dos eventos (3283 y 15493) que no se materializaron en ODC, sin
embargo, fueron tenidos en cuenta dentro de la base de datos de muestra
seleccionada para calcular el porcentaje del nivel de ahorro, cuando los
mismos no generaron ahorro, lo que conlleva a que la muestra contenga
cifras no reales y que conducen a errores en los cdlculos.

Tabla 32. Eventos sin ODC
Eventos sin orden de compra

12. Del total de la muestra, 26 registros presentan diferencias por $12.467
millones en valores absolutos y $5.178 millones en valores netos, entre el
precio adiudicado de la poblaci6n frente al precio adjudicado de la muestra,
pese a que se trata de una muestra que debe ser obtenida necesariamente
de la poblaci6n, como se puede observar en la tabla:

Carrera 69 44-35 Piso 1 . Cddigo postat 1 1 1071 . pBX 518 7000cqr@contraloria. , D. C., Colombia
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Equipo Auditor CGR

13.Para el evento 6708 no fue posible verificar la consistencia del precio base
tomado en la muestra, ya que no reposa en el aplicativo COUPA los archivos
simuladores que dieron origen a dicho precio. Lo anterior genera
incertidumbre tanto en la confiabilidad del aplicativo como en la muestra que
sirvi6 como base para determinar el porcentaje de ahorro, que luego fue
aplicado a las ODC del AMP de Centro de Contacto.

Las anteriores situaciones restan confiabilidad a los ahorros estimados por CCE, en
primer lugar por la consistencia en los datos contemplados en la muestra referente
a la poblaci6n y, en segundo lugar, por el m6todo utilizado para la estimaci6n de los
ahorros, lo que genera "sobreestimaci6n" e incertidumbre en la informaci6n
reportada por CCE.

Carrera 69 4.i-35 Piso 1 ' Codigo Postal 1 1 1071 ' PBX 518 7000
cqr@contraloria ,D C'Colombia
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Tabla 33. Verilicaci6n base adjudicada muestra Vs Poblacion

Evento Precio adjudicado precio en la
poblacion

dilerencia

poblacion

494 _274 _914_24 76aiA

7724 a94 _406 _422.76 224.O48.979.25 29 .642.156.49
1r56i 1 075 129 a6n (n 't .022.367 .s21.62 s3.762.338.3a

3M,A10,667.A) 6432 362.O71.950.-t2 17.241_243.72
1.297 .157 _5O4.OO 3.297 .157 .SO4 _OO

1266) 1 591 054 179 rm 2.a6).771.934.Oa 514.113_605.Or.
606) 935.316_O36.m 2(]5',L 779 971.412.6a 155 f42.62f.32

1549: 13 1. 091. 600. OO 131 O91 600.00
670f 234.336.O47.OO 2248 250 549.214_(n 12 253.131_OO

140A' 213.02A.200.OO 292 :140 994 5a 79_312_794.54
690! 1.599.614.94O.OO 236t 1 .743.177 .444.9',1, 143_554_904_91

921) 212.469.951 (n 414 774 735.64 101 904.744.64
207 450 6s5 rX) 277 114 2(,1 7A 69 241.545_74

11501 637,809,296-OO 4721 67l.749.654.26 33.94t).354.26
654( a_o72_364.254.70 1 4S(} 619 Ot6 77 1A1 2.,4 7l;2 02
654( 994.741_546.OO 2254 a.459-619.O16 72 46{) 417 4tO 72

13201 5721 r.114.247 .773.75
1169f 255.205.592.OO 4a3t 259.605.687.OO 4.400,095.OO

1365: 24 7?O ?,O7 1od_U) 610f 27 -531.42a-A15-28 1.401.121.511.24
4q 536 602 151 fto 606. 5f fxr4 154 312.06 - 1.467. 562.151.06

1 .l37 156 464 m 1 a14 247 771 ')S 242.(]9O.909.75
11594 2.4S1_243.594.OO 3 aoa 176 .,38 99 956 442_444.99

941) 69.644.720.OO 39aS 62.'732.22().U) 6,916,500.OO

7462t 39,672,OOO.OO 641! 59-50a-OOO-OO 19.a36,OOO.OO

11491 179.0S8.s24.OO 52at 264.8a9. 594.00 a5 a31.066.OO

1 fr5 043 956 (r) 2144 1-315-m7-343-CtO 76,611.OO

Toral.lifp.cn.ia 
^eta

- s.fla.73a.77t.62
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Respuesta de CCE

Las afirmaciones hechas por el equipo auditor en el numeral 1 .1.1 no son ciertas. CCE uso un MAS
considerando la variabilidad de la distribuci1n, el nivel de confianza y el margen de error. La ausencia
de las fichas tecnicas no implica la no utilizaci6n de un MAS. De hecho, como senab el punto 1.1.2,
el equipo auditor define una muestra de 105 registros al igual que lo hizo CCE.

CCE considera inadecuada la expresi'n "subestimaci,n" pues el equipo auditor compara el ahorro
estimado por CCE con el resultado de la muestra del equipo auditor y no con la poblaci'n.

La lectura de los comentarios del AMP de Conectividad de la obseNaci'n 28 nos lleva a concluir que
el equipo auditor no este de acuerdo con la metodologla estadlstica utilizada por CCE para el cebub
de los ahorros de tercera fuente, metodologia que cumple con fodas /as caraclerlsticas para extraer
concfusiones vA das. Por el contrario, el equipo auditor considera que la metodologia que este usa
genera un mayor grado de cedeza sobre la determinacidn del nivel de ahorro. CCE agradece el
trabajo de seleccionar una nueva.muestra y /as dr.slrnfas consideraciones metodol'gicas sobre el
cdlculo de ahorros de tercera fuente del AMP de Conectividad.

No hay discusidn soDre e/ hecho de que los IAD generan ahorros. La discusi,n este sobre la
metodologia de cebub utilizada por CCE, d,'scusidn que es meramente acadqmica.

AMP Centro de Contacto:

CCE agradece el ejercicio de revisi1n de los dafos utilizados para estimar los ahonos del AMP de
Centro de Contaclo, y es6 dispuesto a corregir los datos de las cotizaciones que el equipo auditor
senala tienen diferencias con los usados en la estimaci1n. Sin embargo, no estamos de acuerdo con
la segunda conclusidn pues el mebdo establecido por CCE para la estimacidn de ahorros permite
extrae r conclusion e s vel id as.

El equipo auditor al momento de hacer su andlisis confundi, tos criterios establecidos para la
estimacian de los ahorros de tercera fuenb. A Manual para el C'lculo de Ahorros de tos IAD es claro
en que la estimaci'n de los ahorros de tercera fuente para los AMP de Conectividad y de Centro de
Conlacto utiliza como variable de la f'rmula el precio base de cotizaci'n, el cual se obtiene de los
eventos de cotizacidn y no de las ODC.

Para el cdlculo de los ahorros de tercera fuente CCE expotl, la informaci\n de la plataforma
utilizando como criterio que la cotizacian apareciera como seleccionada. Las yersiones anteiores de
la platatorma permitlan que las Entidades Eslafa/es seralaran a mes de un proveedor con la marca
de adjudicatario aun cuando la oDC se colocaba solamente a uno de ellos. ccE ya corrigi, este
enor de la plataforma.

CCE considera que la recomendaci,n det equipo auditor sobre elegir precios base de cotizaci,n de
eventos que terminen mateializandose en oDc es un cambio metcdol1gico que puede apodar valor
a la estimaci5n de los ahorros, pero no es la metodologia detinida. Por esta raz6n, CCE evaluara la
posibilidad de realizar el MAS sobre las oDc y luego buscar sus eventos de cotizaci6n, y no
directamente sobre los eventos de cotizaci6n.

Las diferencias serla/adas respecto de 61 registros de conectividac y 26 registros de centro de
contacto han sido ampliamente explicadas al equipo auditor por pafte de ccE. El cebub de ahorros
de tercera fuente tiene en cuenta el precio adjudicado en un primer momento de la oDC. Las
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diferencias con el precio finai de las ODC son producto de las modificaciones que pueden tener las
misrnas. Estas modificaciones no tienen electo sobre el c1lculo de ahonos pues /os descuenfos
ofrecidos por el proveedor se mantienen a lo largo de la vigencia de la ODC.

Los precios base de los 31 eventos de conectividad y 4 eventos de centro de contacto seffalados por
el equipo auditor presentan diferencias con /os precios cotizados por los proveedores debido a una
falla de la plataforma en el momento del cargue de los archivos CSV que generaban los simuladores.
CCE detect5 esta falla y la corrigi6.

CCE considera temeraria la afirmaci1n del equipo auditor sobre la confiabilidad plataforma de la
TVEC pues no tiene en cuenta que es una plataforma transaccional en donde la Entidades Estafa/es
han colocado 18.477 ODC por mAs de 4,3 billones de pesos a /a fecha. La calidad de la informaci6n
registrada y cargar el archivo de Excel del simulador, son responsabilidad unica de la Entidad Estatal
y en nada afecta la confiabilidad de la plataforma.

Anilisis de la Respuesta:

La CGR se reafirma en los argurnentos y alcances de la observaci6n en el sentido
de que CCE no utiliz6 un MAS. En primer lugar, por el hecho de la no presentaci6n
de la evidencia solicitada en reiteradas comunicaciones por la CGR a CCE acerca
de los elementos utilizados para este tipo de muestreo, tales como, nivel de
confianza, margen de error, desviaci6n y varianza del estimador. En raz6n a que
estos paremetros no fueron aportados por CCE, la CGR concluye que no existe
evidencia del uso del MAS por CCE. En segundo lugar, la revisi6n de los archivos
fuente en formato Excel, sobre la aplicaci6n MAS evidenciaron que CCE,
rinicamente, seleccion6 las ODC con base en el uso de nrimeros aleatorios, sin
tener en cuenta Ia variabilidad de la distribuci6n de los elementos muestrales, que
se expresa a trav6s de las medidas de dispersi6n (varianza o desviaci6n estendar
muestral), los cuales permiten determinar el tamano representativo de la muestra,
el margen de error y el nivel de confianza de las estimaciones de los par5metros.
En tercer lugar, CCE conJirma la ausencia de los criterios y procedimientos
utilizados del MAS en la respuesta suministrada ante la solicitud de la CGR de
mayo 30 de 2017, en la cual el Subdirector de Negocios manifest6 sobre el particular
que:

"CCE utitizo un MAS para determinar las muestras necesan'as para estimar
los ahorros producto de los lAD. CCE no elaboro fichas t6cnicas de es/os
mdtodos de muestreo. . .'63

Es asi como el marco muestral de las ODC eS equivalente al marco muestral de
eventos de cotizaci6n, toda vez que existe una correspondencia biunivoca entre los

dos, al momento de realizarse la transacci6n del bien o servicio. Por esta raz6n, no

es posible aceptar que existan observaciones repetidas ni de eventos de cotizaci6n

* Respuesta de CCE de mayo 30 de 2017 a la solicitud ADCCE-02 de la CGR
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o de ODC dentro del marco muestral utilizado para determinar el tamano de la
muestra o los elementos muestrales. La repetici6n de elementos muestrales en la
muestra obtenida por CCE y utilizada en la estimaci6n de este tipo de ahorro, viola
el principio de equiprobabilidad de la teoria estadlstica de muestreo. Esto, aunado
a la negativa de CCE de suministrar los elementos que denluestren el uso del MAS,
permiten concluir que la entidad no utiliz6 el MAS y por lo tanto no puede obtener
de manera t6cnica inferencias sobre el parametro de poblaci6n objeto de estudio.

La CGR no est6 cuestionando la elaboraci6n y presentaci6n de las Fichas T6cnicas,
el sentido de la observaci6n es que CCE no present6 las evidencias y pruebas de
los elemenios y variables t6cnicos y metodol6gicos que soporten la aplicaci6n del
MAS, tales como, nivel de confianza, margen de error e intervalos de confianza,
desviaci6n estdndar y varianza del estimador. La CGR, al no contar con el contenido
metodologico de las fichas tecnicas no puede valorar y comprobar la
representatividad de la muestra, por lo cual se hizo necesario que la CGR realizara
un nuevo eiercicio de muestreo estadistico considerando las variables
anteriormente mencionadas, con lo cual se asegura la representatividad y confianza
en la determinaci6n de la muestra.

La teoria estadistica senala que existe un nimero considerable de muestras de igual
tamafro, en este caso 105 registros, que arrojan diferentes valores muestrales de
los estimadores, los cuales con el apoyo de la teoria de las pruebas de hip6tesis
deben definir cfal representa de manera m6s significativa el valor del pardmetro con
cierto nivel de confianza. La CGR en su elercicio estadistico pudo estimar el
pardmetro, en cambio CCE. no present6 las evidencias de las estimaciones del
par6metro.

De otro lado, la CGR realiz6 el an6lisis con las fuentes, criterios, normatividad e
informaci6n entregada por CCE en las bases de datos de muestra, eventos y
poblaci6n, mediante las cuales CCE estim6 el porcentaje de ahorro para tercera
fuente.

En relaci6n con los eventos repetidos la teorla estadistica de muestreo afirma que
al momento de construir el marco muestral los elementos que la constituyen deben
tener la misma probabilidad de ser seleccionados, por lo cual al momento de
seleccionar la muestra la misma debe estar previamente depurada para que se
respete el principio de equiprobabilidad. situaci6n contraria a lo reflejado en los
eventos repetidos, con el agravante de tener valores diferentes, lo que conlleva a
restar confiabilidad a la informaci6n.

La CGR aclara que la discusi6n sobre la metodologia no tiene un car6cter
simplemente acad6mico, sino corresp:,i:" 

" una discusi6n de car6cter t6cnico
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teniendo en cuenta que con base en los estimativos se genera la inlormaci6n de los
ahorros generados por AMP, como indicador de su e{icacia y de la economia que
de ellos se espera, es decir ref leja los resultados de la gesti6n f iscal de los
competentes.

Observaci6n 14. Calidad de la lnformaci6n de Ios Registros Ahorros tercera
fuente AMP - Conectividad I

El articulo 2 de la ley 87 de 1993 consagra los objetivos del SCI el cual senala "S -

Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la informaci1n y de sus reglslros". Asi mismo
"g) Garantizar que el SCI disponga de sus propios mecanismos de verificacion y
evatuaci6n". Este iltimo literal se hace m6s explicito en el Manual T6cnico del MECI
2014, adoptado mediante el artlculo 1 del Decreto 946 de 2014 que establece,
dentro del marco conceptual de Cl numeral 5.1 objetivos especificos "a) Garantizar
que e/ sc/ disponga de sus proplos mecanismos de verificacion y evaluaci6n, que facililen
en tiempo real, realizar seguimiento a la gestion de la organizacion por parTe de los

diferentes niveles de autoridad, permitiendo acciones opoiunas de prevenciott, correcci6n
y de mejoramiento".

El Manual de Ahorros de ccE, estima el ahorro por tercera fuente para 2016 asi:
"De una muestra de 105 eventos de cotizacion completados se compar' el precio

base (precio definido por et cat1togo) y el precio al cual se adiudic6 la cotizacion.

Esta diferencia determino el ahorro para cada evento...lJna vez se calcul6 el ahorro
para cada evento de cotizacion, se promedi6 los ahorros para todos los eventos de
'cotizacion 

de la muestra para obtener el ahono promedio de la tercera fuente del

tAD...Resultados estimaci6n 201 6: 56%".

En el AMP de conectividad lse celebrarcn 217 oDc por $148.536 millones,

generando un ahorro de $63.613 millones. El ahorro por tercera.fuenle fue de

$3.tt+ *illones, que corresponden a las ODC que presentaron ahorro por esta

fuente.

Analizada la muestra Seleccionada por CCE, frente a la base de datos se encontr6:

14. La informaci6n contenida en la base de datos de la poblacidn no guarda

relaci6n con la base de datos de la muestra, toda vez, que en la primera se

ctasifica la informaci6n por ODC y en la segunda se presenta por eventos;

por lo tanto, no existe coherencia entre los datos registrados de estos dos

grupos, siiuaci6n que desvirt[ra las inferencias que se realicen'

Adicionalmente, se eleva el nivel de error de las estimaciones de los

par6metros de la poblaci6n, al tener que utilizar, comparar y extraer
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informaci6n complementaria de una tercera base de datos suministrada por
!a entidad para establecer la correspondencia entre los eventos y sus ODC.

15. De los 105 eventos tomados como muestra, existen ocho (B) registros en los
que aparecen n0meros de evento repetidos y con diferente precio
adjudicado, lo cual distorsiona y afecta el porcentaie del c6lculo del ahorro y
hace que la muestra no sea ni consistente ni representativa como se observa
en la tabla:

Tabla 34. Registros duplicados en la muestra
ReSrst ro5 Duptrcados en ta muetrr.

3796 99.U%
37 rr42.24 5. <' I .21 4. OC 5,7AA,A52,aO? .A6 436_456.57a.406.14 9A 69%
a772 55,164.370.363.OC 27,297.120,O0O.00 27 _457 .2SO 363.$ 50.52%
1938 9,262,2r5,4@ a€ 6,705,A9A,20() 00 2.576.317.2{n.U 27 -76%
8772 5s,164,370,s63 00 6.1,I76,151,O.1O OO -9,0r1,780,577.m 16.14v"
4712 79.053,07A,001.44 -23.aaa 707 63&z14 43.3%
a772 55,164.370,363 00 99,537,443,1A9 55 -44,371.O72.a26-55 g).44yo

19la 9.242.215.4@ 88 17 ,572,126,319 42 -929,2r0,918.54 -89.31%
Elaboro Equipo Auditor Fuente Colombia Compra Efrciente

16. Existen cuatro eventos (7309, 4850, 9ZB4 y 7061) que no se materializaron'en 
ODC, sin embargo, fueron tenidos en cuenta dentro de la base de datos

de la muestra seleccionada para el cdlculo del porcentaje del nivel de ahorro,
cuando los mismos no generaron ahorro, lo que conlleva a que la muestra
contenga cifras no reales y que conducen a errores en los c6lculos.

17.Del total de la muestra, 61 registros presentan diferencias por $147.068
millones en valores absolutos y $146.6g9 millones en valores netos, entre el
precio adjudicado de la poblaci6n Jrente al precio adjudicado de Ia muestra
seleccionada, pese a que se trata de una muestra que debe ser obtenida
necesariamente de la poblaci6n, como se aprecia en la siguiente tabla:
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1B.Al verificar la consistencia en el precio base de la muestra frente al aplicativo

couPA se evidenci6 que 31 de los 105 eventos tomados como muestra,
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Tabla 35. Verilicaci6n base adiudicada muestra Vrs Poblaci6n

Fuente: abE Elabor6 Equipo Auditor CGB

diferencia mucstra
ws pot'lacro6



l9. Existen siere (7) eventos (3053, 21 i 1, 9583, 6529, 5450, 1938 y 7061) para
los cuales no fue posible verificar la consistencia de los precios 6ases
tomados en la muestra sereccionada, ya que no reposa en er apricativo
couPA los archivos simuradores que dieron origen a ros precios base. Lo
anterior genera incertidumbre tanto en la confiabllidad del aplicativo como en
la muestra que sirvi6 como base para determinar er porcentaje de ahorro,
que luego lue aplicado a las ODC del AMp de Conectividad l.

CONTRALORIA

registran como precio COUPA el valor de $1 .337.137 millones y al verificar
dichos valores en los registros de los archivos simuladores, su valor real es
de $34.292 millones, hecho que afecta el porcentaje promedio establecido
como ahorro para tercera fuente. Diferencias que se muestran en la sigulente
tabla:
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Las anteriores situaciones restan confiabilidad a las cifras de ahorros estimados por
CCE, en primer lugar por la consistencia en los datos contemplados en la muestra
referente a la poblaci6n y, en segundo lugar, por el m6todo utilizado para la
estimaci6n de los ahorros, lo que genera "sobreestimaci6n" e incertidumbre en la
informaci6n reportada por CCE.

Respuesta de la entidad

b.- Centro de Contacto y Conectividad

El equipo auditor al momento de hacer su andllsis confundio los criterios establecidos para la
estimaci,n de tos ahorros de tercera fuente. El Manual para el Cdlculo de Ahorros de los IAD es claro
en que la estimaci'n de los ahorros de tercera fuente para los AMP de Coneclividad y de Centro de
Contacto utitiza como variable de ta f'rmula el precio base de cotizaci'n, el cual se obtiene de los

eventos de cotizaci5n y no de las ODC.

para el cebulo de los ahorros de tercera fuente CCE expott, la informaci5n de la platalorma

utilizando como criterio que la cotizaci'n apareciera como seleccionada Las versiones anteriores de

la platatorma permitian que la$ Entidades Estata/es seffalara n a mAs de un proveedor con la marca

de adjudicatairio aun cuando ta ODC se colocaba solamente a uno de ellos. CCE ya corigii este

error de la plalaforma.

CCE considera que la recomendaci1n del equipo auditor sobre elegir precios base de cotizacion de

eventos que terminen materializ\ndose en oDc es un cambio metodol'gico que puede apoftar valor

a la estimaciln de los ahonos, pero no es la metodotogta detinida. Por esta raz6n, CCE evaluara la

posibilidad de realizar el MAS sobre las ODC y luego buscar sus eventos de cotizaci6n, y no

directamente sobre los eventos de cotizaci6n.

Las diferencias seraladas respecto de 61 registros de conectividad y 26 registros de centro de

contacto han sido ampliamente expticadas at equipo auditor por pafte de ccE- El celculo de ahorros

de tercera fuente tiene en cuenia el precio adiudicado en un primer momento de la ODC' Las

diferencias con el precio final de tas ObC son producto de las modificaciones que pueden tener las

mlsmas. Estas modificaciones no lienen efecto sobre el cebulo de ahorros pues ios descuenlos

ofrecidos por el proveedor se mantienen a lo largo de la vigencia de la ODC'

Los precios base de los 31 eventos de conectividad y 4 eventos de centro de contacto sefialados por

it 
"quipo 

auditor presentan ciiferencias con los precios cotizados por los proveedores debido a una

fatta'de la platafoima en el momento del cargue de los archivos CSV que generaban los simuladores.

CCE detect6 esta falla y la conigi6.

ccE considera temeraria la afirmacion del equipo auditor sobre la confiabilidad plataforma de la

TVEC pues no tiene en cuenta que es una plataforma transaccional en donde la Entidades Estatales

han colocado 18.477 ODC por mes de 4,3 billones de pesos a la fecha. La calidad de la informacion

,ii,giitiaa" y 
""rgar 

el archivo de Excet del simulador, son responsabilidad ()nica de la Entidad Estatal

y en nada afecta la confiabilidad de la plataforma.
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Anilisis de la Respuesta

La CGR rcaliz6 el an6lisis con las fuentes, criterios, normativldad e informaci6n
entregada por CCE en las bases de datos de muestra, eventos y poblaci6n,
mediante las cuales CCE estim6 el porcentaie de ahorro para tercera fuente.

Teniendo en cuenta los criterios y supuestos para la utilizaci6n del MAS, y una vez
evaluada la informaci6n suministrada por CCE sobre el m6todo de muestreo
empleado, se puede concluir con un alto grado de confianza, que CCE no utiliz6 el
MAS; sino por el contrario, rinicamente seleccion6 las ODC con base en el uso de
ntmeros aleatorios, sin tener en cuenta la variabilidad de la distribuci6n que se
expresa a traves de las medidas de dispersi6n (varianza o desviaci6n estendar
muestral), los cuales permiten determinar el tamano representativo de la muestra,
el margen de error y el nivel de confianza de las estimaciones de los pardmetros,
como lo evidencia el archivo de Excel y la respuesta suministrada por CCE ante la
solicitud de la CGR de mayo 30 de 2017 sobre la Ficha T6cnica del MAS y las
especificaciones del nivel de confianza, el margen de error y la determinaci6n del
atributo de la poblaci6n, el subdirector de Negocios manifest6 sobre el particular
que:

"CCE utilizo un m4todo aleatoio simple para determinar /as mueslras
necesarias para estimar los ahonos producto de los tAD_ CCE no etaboro
fichas tdcnicas de eslos m$todos de muestreo 'u

La cGR no sugiere ni recomienda la creaci6n de una tercera base datos, lo que
resalta es el riesgo al tener que hacer cruces de informaci6n entre diferentes
aplicativos y bases, lo que puede incidir en la calidad, exactitud y consistencia de
los datos.

En relaci6n con los eventos repetidos la teorla estadistica de muestreo afirma que
al momento de construir el marco muestral los elementos que la constituyen deben
tener la misma probabilidad de ser seleccionados, por lo cual al momento de
seleccionar la muestra la misma debe estar previamente depurada para que se
respete el principio de equiprobabilidad. Situaci6n contraria a lo reflejado en los
eventos repetidos, con el agravante de tener valores di{erentes, lo que resta
confiabilidad a la informaci6n.

a Respuesta de corombia compra Eficienie de mayo 30 de 2or7 a ra soricrtud ADCCE-o2 de ra cGB
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3.4 PLANEACION ESTRATEGICA, DISENO Y RESULTADOS DE INDICADORES

En relaci6n con la planeaci6n estrat6gica y los indicadores para efectos del
monitoreo y seguimiento de los AMP, la auditorfa de desempeno evalu6 el diseno
de los indicadores, el cumplimiento de las metas establecidas y el seguimiento,
monitoreo y medici6n. "Lo que no se puede describir no se puede medir y lo que no se
puede medir no se puede evaluar ni da lugar a responsabilidades de gestion por el
resultado", dicen los conocidos lemas de la gestion para la eficacia y la eficiencia del
gasto prlblico. Por ello, esta auditoria examin6 la claridad y la definici6n de las metas
que el gobierno busca alcanzar con los AMP y los indicadores para seguir su

cumplimiento en el tiempo, y para corregir oportunamente la trayectoria cuando
quiera que sea necesario.

6$t "Por la cual se establece la Ley Organica del Plan Desanollo"
133
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Como resultado se establecieron las Siguientes observaciones relacionadas con la
planeaci6n estrat6gica:

Observaci6n 15. Planes de acci6n y planes estrat6gicos

El p6rrafo segundo del articulo 29 de la Ley 152 de 199465 dispone que: "...fodos

/os organismos de la administracion p0btica nacional deberdn elaborar, con base en

tos tiieamientos det pND y de las funciones que le sefiale la ley, un plan indicativo

cuatrienal con planes de acci1n anuales que se constituird en la base para la
posterior evaluaci6n de resultados".

El marco conceptual de la metodologia elaborada por el DAFP para efectos de la

implementaci6n det modelo integrado de planeaci6n y gesti6n, 19n3ta 1t1e 
"a parti

de los lineamientos de ta Potitica de Buen Gobierno y Gestiin Plblica Efectiva, las

entidades deben definir esfrateg,as secfon'a/es acordes con el Plan de Gobierno y

el PND, /as cuales serd n implementadas a trav6s de Ptanes Estrat,gicos sectona/es

y ptanies Estrategicos lnstitucionates; enti1ndase dstos rilfrnlos como el Plan

lndicativo Cuatienal de la Ley 152 de 1994."

"(...)Estosplanes,ensucomponenteestrategicocontemplan:lamisiondecada
entidad, su vision, los obietivos, /as metas cuatienales, los indicadores, las

estrategias, los programas, acciones y productos. A paiir del componente

Lrtiatelgrc"i, las entidides d;finen las actividades, productos e indicadores a seguir,

en ,n [lazo de un afio, para el cumplimiento de /as metas cuatrienales

fijadas".
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El Manual T6cnico del MECI, define en el numeral 1.2.4 los indicadores de gesti6n
como "(. . .) un conjunto de variables cuantitativas y/o cualitativas suletas a /a
medici6n, que permiten observar la situaci6n y las tendencias de cambio generadas
en la entidad, en relaci6n con el logro de los objetivos y metas previsfos. Los
lndicadores son mecanismos que permiten controlar el comportamiento de factores
criticos en la ejecuci6n de los planes, programas, proyectos y de /os procesos de /a
entidad."

Asi mismo, el manual dispone que"la medicion peri6dica de los indicadores permite
establecer el grado de avance o logro de los objetivos trazados y de /os resullados
esperados del proceso, en relaci6n con /os productos y servicios que 6ste genera
para la ciudadania o para /as partes lnteresadas de la entidad."

"(...) para su aplicaci6n deben definirse las vaiables, las unidades de medida y tos
pardmetros o metas frente a /os cuales se medir1 la gesti6n de los procesos, el
desempefio de los servidores, /os riesgos que afectan las operaciones, ta gestion
de la entidad y el impacto de los resultados entregados a ta ciudadania y a lai partes
interesadas. lgualmente, se sugr'ere establecer rangos de gesti1n, donde se definan
los valores mdximos o minimos que permitan mantener al indicador en condiciones
de control y faciliten el uso de aleftas"

Los planes estrat6gicos institucionales de ccE para los periodos 2012-20'16 y 2o1z
- 2020 publicados en la p6gina web, presentan falta de coherencia en el horiionte y
melas entre los planes por cuanto:

1. En los planes estrat6gicos no fueron planteados textualmerite los indicadores que
consideren los objetivos de gobierno y el plan estrat6gico sectorial; lo que no permite
realizar seguimiento y monitoreo al grado de ejecuci6n de los mismos.

2. No se evidencia coherencia entre metas y plazos establecidos para determinadas
acciones enlre el Plan Estrategico sectorial y el pND. Este 0ltimo sefrala: "...
Tambi6n se deberdn disefrar e implementar tAD, foftatecer las capacidades de /os
compradores piblicos, modernizar las normativas, /os slstemas de contiot y de soluci6n de
controversias, y garantizar la sostenibilidad financiera del ente rector del siitema de comprapiblica" . . . "... se modernizara er marco tegat aju$endoro a mejores prectias
internacionales, lo que supone su armonizaci6n con las normas de presupuesto, ia meiora
en el registro de proponentes y e! estabtecimiento de un tibunal o una insiancia de soluci,n
opottuna de conflictos".

como ejemplo de ro anterior, er pND 2014-2018 plantea como meta a2oig,,4.0T6
Entidades eslafa/es utitizando e/ SECop //"; sin embargo, la iniciativa ,'Transicion
del proyecto de despliegue del sECop il a ta operaci6n;' establecida en el plan
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estratdgico institucional 2017 -2020 esta prevista para ser realizada en tres (3) anos;
es decir, terminaria en 2O2O excediendo el horizonte del PND.

Lo anterior, trae como consecuencia falta de armonia y coherencia del Plan
Estrat6gico lnstitucional con el PND, lo que genera el riesgo de que las acciones del
Plan Estrat6gico no contribuyan al oportuno cumplimiento de los objetivos
establecidos en el PND o trasladarlas a otro periodo gubernamental en el que
podrlan variar las prioridades del gobierno.

Por su parte, los indicadores de gestion de "Valor total de compras a trav6s de AMP
en la TVEC", "N(tmero de ordenes de compra tramitadas exitosamente a travbs de
la TVEC", "Ahono total por compras a travds de lAD", entre otros, formulados dentro
de los Planes de Acci6n anual para la actividad de "elaboracion y administracion de
los lAD" vigencias 2015 y 2016", fueron planteados sin establecer metas, valores
m6ximos o minimos, sino que se coloc6 como referencia "N/A", lo cual trae como
consecuencia que CCE no pueda contar con un marco de referencia para identificar
el grado de alcance de los objetivos planteados.

En cuanto al plan estrat6gico del sector 201|4-2018, plantea el desarrollo y
promoci6n de nuevos AMP e lAD, proceso que fue documentado en junio de 2013

bajo el c6digo GA-PR-o5; la medici6n del plan est6 orientada a medir el logro del

objetivo de "Disefiar, organizar y celebrar AMP' dejando de lado resultados

esperados con dichos AMP, como el grado de cumplimiento de los proveedores,

indice de entidades compradoras que compran en el MAD, calidad de los productos

adquiridos vfa AMP, tiempos de entrega, oportunidad en el pago, entre otros.

Los aspectos descritos son importantes dentro del proceso, considerando la

obligatoriedad del uso de AMP por parte de las entidades de la Rama Eiecutiva del

ordJn nacional. Si bien iueron disenados los indicadores de indice de proveedores

y compradores con incurnplimientos (trimestral), desde la emisi6n de los AMP no

iran sido considerados aspectos como la oportunidad y calidad de entrega de los

productos, grado de cobertura de los AMP frente a las entidades pfblicas de la rama

eiecutiva, las cuales estan en la obligaci6n de emplear la herramienta.

Respuestas de la entidad:

Planes Estratr6gicos lnstitucionales

ccE mediante coneo electr1nico remite comunicacion el 21 de iunio de 2017, en la cual ntanifest6:

sus comentarios sobre /os planes estrat1gicos de ccE no hacen referencia a {allas en su

etaboraci,n. formutaci'n o seguimiento. Los dos planes estratlgicos que ha formulado ccE cumplen

con la normativa apticabte, establecen metas concretas y los planes de acci6n anuales las
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herramientas de seguimiento y monitoreo. El oficio de la referencia contiene una opini5n o
comentario que no desdice del contenido, la metodologia o los mecanismos de seguimiento de los
dos planes estraEgicos gue ha elaborado CCE.

1. El Ptan Estrabgico de CCE para 2012 - 2016 es,r alineado con ei PND, la misi,n de CCE y sus
funciones. El Plan Estrat€gico para 2012-2016 tiene unas metas de alto nivel, el plazo, nivel de
dilicultad e impacto de las actividades. Este Plan Estrarcgico 2012-2016 fue desarrollado por los
planes anuales para las vigencias que cubri6, los cuales contienen herramientas para su seguimiento
y monitoreo. Adicionalmenle, los lnformes de Gesti,n que tienen una periodicidad anual son
herramientas adicionales de seguimiento y monitoreo. Finalmente, en el capitulo ll del Plan
Estarcgico de CCE para 2017 - 2020 hay un balance del Plan Estrarcgico de CCE para 2012 -
2016.

El Plan Estratagico de CCE para 2017 - 2020 en su capitulo V contiene metas de alto nivel, el plazo
y nivel de dificultad de las actividades.

El plan de desarrollo establece llneas de trabajo, el plan sectorial establece las responsabilidades
de las entidades que integran un determinado sector. El plan estrategia se realiza por el periodo de
los 4 afios y determina las estrategias para lograr las metas del plan de desarrollo (por eso se llama
estrarcgico), y el plan de acci6n establece el quehacer anual y los recursos.

2. La meta establecida en el PND hace referencia a un n1mero determinado de Entidades Estatales
registradas en el SECOP ll. El registro en el SECOP ll es una meta parcial del desptiegue det SECO?
ll, e$e referida al registro de la Entidad Estatal y no al n(tmero de procesos, o al valor de los contratos
efectuados en linea en e/ SECOP ll. En seguimiento de nuestra comunicaci'n de 13 de junio los
invitamos a conocer la iniciativa de despliegue del SECOP tt y los precedentes sobre e/ uso de estas
plataformas.

De otro pafte, es imp1ftate tener en cuenta que la meta fijada en el Plan de Desarrollo es una meta
nacional y no solamente de CCE y su plazo no vence con el periodo presidenciat.

Anilisis de la Respuesta:

Es_de senalar que el equipo auditor contrasta lo dispuesto en la Ley 152 de 19g4,
el Decreto 2482 de 2012,la Directiva presidencial 09 de 2010 y la Metodologia para
la implementaci6n del Modelo lntegrado de planeaci6n y Gestl6n66 en lo qie hace
referencia a los planes estrat6gicos lrente a los planes publicados en la pegina web
por ccE, por lo cual se expricare c6mo se sustenta ra observaci6n preseniada.

De acuerdo con las normas antes citadas, se tiene que los planes, en su
componente estratdgico contemplan "(...) la mision de cada entidad, su visi6n, /os
objetivos, /as melas cuatrienales, los indicadores, /as esiralegras , los programas,
acciones y productos". Ahora bien, para ilustrar lo contrastado con la normitividad
tomamos los Planes estrat6gicos publicados frente a cada uno de los componentes,
para tal efecto se presenta como este disefrado en ccE en el cual se evidencia

66 Guia elaborada por la DAFP en diciembre de 2012
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como lo senala la entidad el plazo, nivel de dificultad e impacto6T; sin embargo, no
estdn los indicadores que son las herramientas para el seguimiento y monitoreo.

Gr5fico 3. Plan Estrat6gico 2012 - 2016 de CCE
Valoraci6n

Estrategias e lniciativas

Area Tematicas 1. - Posicionamiento de Ia Compra P0blics como un Asunto Estrategico del
Funcionamienlo del Estado-

. Lines Base del SCPC. 1 "l 2

. Diseio de indicadores de desempefio del SCPC y trablero de 1 2 2

instrumentos para el monitoreo de su comporlamiento-

R13:
.riiiRai(!s=
o-o:

, plazo es el tiempo estirnado para co.nple{ar la accih asi: 1 rcquiere menos de un afio Pard su inrplerDenlaoorl: 2

requiere de uno a dos afi6; y 3 tequiere mis de dG un afic paaa su impleanentacJ6n'
tt fii 

"o" 
a" Irf"rllad eslinraia dilicultod politica. t6crica. fioanciera o de geslion de impleorenter el can io asi' 'l tlaio; 2

medio; y 3 alto-

" Eilrplifr 
". "f "feclo 

estimado en la calidad. 106 cosr6 adtniristrei*os y eficbnoa generd de{ sistema .6i I allo, y 2

fnedlo (no se propdren medidas Je impacto balo).

Fuente: CCE

En relaci6n con las metas de alto nivel, el plazo y nivel de dif icultad de las

actividades contenidas en el capitulo V del Plan Estrat6gico de CCE para 2017 -
2020, no desvirtia lo expuesto por la cGR por cuanto como se evidenci6 no estan

los indicadores de la actividad definida por la entidad.

Es de anotar, que la Metodologia para la implementaci6n del Modelo lntegrado de

FLneaci6n y Gesti6n elaborada por la DAFP sefrala en la p6gina 9 que: 'Eslos

planes, en iu componente estrat1gico contemplan: la mision de cada entidad, su
'vision, tos objetivos, /as mefas ciatrienales, los indicadores, /as estrafeglas, /os

programas, icciones y productos. A paftir del componente estrategic.o, las
'enti"idades definen tas actividades, productos e indicadores a seguir, en un plazo de

un afio, para el cumptimiento de /as mefas cuatienales fiiadas. "(subraya.fuera de

texto). be lo cual se deduce que no s6lo contiene las estrategias para lograr las

metas del Plan de Desarrollo como lo senala ccE, sino que incorpora otros

aspectos como los indicadores, los programas, acciones y productos a nivel del

cuatrienio.

67 El impacto s6lo fue eslablecido para el Plan Estratdgico 2012-2016
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Frente a la meta establecida en el PND 2O14-2018 no hace referencia a un n0mero
de entidades registradas en el SECOP ll como lo menciona CCE en su respuesta
sino que estd definida como "4.076 Entidades esfala/es utilizando el SECOP tt", lo
cual significa el cumplimiento del fin o aprovechamiento del sistema, meta prevista
para este PND; sin embargo, tal como se evidencia a continuaci6n el plan
estrat6gico 2017 - 2020 estd considerado con un horizonte de tiempo de tres (3)
afros, lo que excede el plan de gobierno actual, tal como se evidencia a
continuaci6n:

Gr6fico 4. Plan Estrat6gico 2011 - 2020 de CCE
V. Ejecucion del Plan Estrat6gico 2017-2020

GrSfico 5. Metas Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2O1B
[lelo inlarmedio Uneo borc 2014 cto o 2018

folihd$ eltot0lei utilil0ndo el Sf(oP ll
Siilerm d, i,rldm0d6n delsiaomo do tom[r0 Pibli(o
lmrlcmentodo

0 {076

0% t@%

Elabor6: CCE

Es de.senalar que efectivamente la meta del pND es de caracter nacional como
tambi6n lo es que la misma fue asignada a ccE, como entidad responsable del
desarrollo y administraci6n del sEcop, hecho que puede ser comprobado mediante
los indicadores de SINERGtA.

Finalmente, se concruye que ra observaci6n se mantiene por cuanto no se
evidenciaron indicadores y metas cuatrimestrales dentro de los planes Estrategicos
elabomdos por ccE que permitan el monitoreo, evaluaci6n y retroalimentaci6"n oe
las acciones relacionadas con los AMp.
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Los indicadores formulados al proceso de diseno, estructuraci6n y administracion
de los AMP, como a la politica de implementaci6n, brindan a CCE la posibilidad de
monitorear, analizar, evaluar y retroalimentar aspectos importantes en la
implementaci6n de los AMP; asi como, la posibilidad de identificar indicadores de
resultados intermedios e hitos de riesgo, raz6n por la cual estos indicadores son
objeto de an6lisis y observaciones de esta secci6n 3.4.

Respuesta de CCE Plan de Acci6n Anual

Mediante correo electr6nico del 1 3 de junio de 2017 CCE manifest6:

"CCE tiene metas en Sinergia desde 2015 retacionadas con el valor de las transacciones en la TVEC

y el ahorro aproximado del uso de ra TVEC. CCE mide su gestion de acuerdo con las metas
'establecidas 

en este tablero de control. CCE no conside16 peiinente duplicar estas metas en su p/an

de acci,n teniendo en cuenta que las ordenes de compra e$An sujetas a constantes modificaciones
y esto haria que las metas det plan de acci'n esrcn en constante cambio "

Anilisis de la Respuesta:

Es importante precisar que, los Planes Estrat6gicos sectoriales y los Planes de

Acci6n anuales son herramientas estrategicas creadas por el Gobierno Nacional

mediante la Ley 152 de 1994, con el prop6sito de realizar seguimiento y evaluaci6n

a los compromisos plasmados en el PND y articular los aspectos estrat6gicos con

los operaiivos. Es decir, los planes de acci6n de definen el c6mo las entidades

p6bliias van a lograr cumplii con los objetivos nacionales y es alli donde se

evidencia la consistencia y coherencia en la articulaci6n con lo operativo.

La respuesta sefrala en relaci6n con el valor de las transacciones en la wEC y el

ahorro aproximado del uso de la wEC que son medidas con el tablero de control;

sin embargo, no senala nada en relaci6n con el Numero de oDC tramitadas

exitosameite a traves de ta TVEC", con lo cual no se desvirlria el c6mo se medird

la gesti6n del proceso frente a la meta si la misma no est6 deJinida, para este caso-

Fiialmente, se trae a colaci6n el articulo 74 de laley 1474 de 201 1 en relaci6n con

la publicidad de los planes de acci6n senala que: "(...), todas las entidades del

Esiado a mds tardar el 31 de enero de cada afio, deberdn publicar en su respecliva

pAgina web el Plan de Acci6n para el affo siguiente, en el cual se especificaritn los
'obietivos, ias estrafeglas , los proyectos, /as melas, /os responsab/es' /os planes

ginerate's de compra-s y Ia distribucion presupuesta/ de sus proyectos de inversi6n

iuna a los indicadorei cie gestion.,,. Del cual se deduce que el Plan de Acci6n

[r5ficaOo contend16 entre oiros aspectos las metas de la organizaci6n, que para el

[iio qu" nos ocupa fueron definidas como .N/A", razones por las cuales se

mantiene la observaci6n.
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Respuesta de CCE Disefro lndicadores Plan Estrat6gico Sectorial

Mediante correo electr6nico del 13 de junio de 201 7 CCE manifest6:

Los IAD no eximen a las entidades compradoras de cumplir con su obligaci'n de seguimiento de la
ejecucidn de las 

'rdenes 
de compra. ccE no compra en nombre de las entidades compradoras,

esfas son responsab/es del manejo presupuestal y financiero de las 
'rdenes 

cte compra y de su
seguimiento y control.

CCE hace un seguimiento de la ejecuci1n det tAD y esto incluye el monitoreo general de las drdenes
de compra y la atenci'n de PQRS. ccE revisa /as peRs de las 

'rdenes 
de compra y toma las

declslones correspondientes si evidencia fallas en la operaci1n del lAD. ccE ve'como una
oporlunidad de meiora elaborar un indicador que permita medir el cumplimiento de las ,rdenes de
compra por pafte de proveedores y entidades compradoras.

An5lisis de la Respuesta:

La observaci6n est6 orientado al diseio de los indicadores en el plan Estrat6gico
cuatrienal y la medici6n que se realiza al mismo fundamentada en et articulo 29 de
la Ley .152 de 1994 que determina que el plan indicativo cuatrienal junto con los
planes de acci6n se "(..) constituir1n en la base para la posterior evatuacion de
resultados"; /os cuales est6n definidos en el objetivo estrat6gico de,",a. lncrementar
el valor por dinero destinado a la compra y la contrataci6n fibtica" .

El valor dinero en este objetivo estrat6gico acorde con los documentos internos
corresponde a "la combinacion optima del costo totat de! cicto de vida det proyecto
(es decir cosfos de inversi6n, propiedad, operacion, mantenintiento y re,tirol y ta
calidad 

. 
(ajuste a los requeimientos) del bien o servicio para sZtisfacer' las

necesldades del usuario."

Ahora bien, dado que "Los AMp permitirian lograr mejores precios y resurtados, en
tdrminos de valor por dinero" y que ello conlleva a ionsid'erar Ia ielaci6n corio y
calidad de los bienes y servicios adquiridos; es asi que, no se evidenci6 indicadores
orientados a medir como los AMp han logrado ros mejores precios considerando
aspectos de costo y caridad de ros bienes, adicionar ai hecno que ccE ," .oro
oportunidad de mejora el desarrollo de un indicador para medir el cumplimiento de
los indicadores por lo anterior se mantiene la observaci6n

Es importante anotar que en ningrin momento cuestiona ras responsabiridades de
las entidades compradores de efectuar seguimiento y cumprir con ros compromisos
adquiridos con la colocaci6n de las 6rdenes de comfira.
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Finalmente se concluye el mantener la observaci6n, por cuanto CCE no cuenta
con indicadores que midan el grado de satisfacci6n de los bienes y servicios a los
cuales este obligado a adquirir via AMP, derivado en el recibo de bienes y
servicios dentro de la opcrtunidad establecida y con el cumplimiento de los
estendares de calidad senalados en los AMP.

Observaci6n 16. Disefro de indicadores de Gesti6n - Proceso AMP.

La Guia para la construcci6n y an6lisis indicadores de gesti6n, versi6n 3, de
noviembre de 2015 publicada por el DAFP, sefrala en cuanto a los beneficios de los
indicadores que:

"Posibilitan a pariir del anhlisls de /a informaci6n entre el desempefio efectuado y el
programado, realizar ajustes en los procesos intemos y readecuar cursos de accion
eliminando inconsistencias entre el quehacer de la instituci6n y sus obietivos
prioritarios."

Producto de la evaluaci6n realizada por el equipo auditor, se identificaron
deficiencias en el diseno de indicadores de gesti6n o proceso - nivel micro -
correspondientes a "inctrmplimiento de proveedores (lD5)" y "Ahorro en dinero de
las entidades estatales (1D10)" por cuanto:

.1 . La meta o umbral planteado para el indicador "Ahorro en dinero de las
entidades estatales (1D10)" contiene las siguientes inconsistencias: i) el

umbral fue establecido como "Margen minimo = 5% del valor total de la ODC"
cuando en la mayor parte de los lAD, el porcentaie de ahorro establecido es
mayor al 5% aplicado a las ODC, hecho que configura una tautologia pues el
promedio de los descuentos calculado con base en los porcentajes
establecidos en el Manual del Ahorro corresponden en promedio geom6trico
al 13.5% y 12o/o pdra las fuentes de ahorro 1 y 3 respectivamente como se
observa en la tabla 38; prdctica tambi6n conocida como gaming o engano
consistente en reducir el esJuerzo y los logros de la gesti6n por cuanto la
entidad responsable selecciona metas que ya se han alcanzado o que son
tan fdciles de alcanzary que se dan pr6cticamente por logradas. ii) el umbral
fue establecido en t6rminos de porcentaie cuando la f6rmula del indicador es
"sumatoria del valor en ahorro" y su unidad de medida es en "pesos $",
elementos que no son comparables, y iii) la f6rmula integra los ahorros
generados por todos los IAD condici6n que no permite el an6lisis y

seguimiento por cada lnstrumento ni la generaci6n de alertas en caso de que

alguno de ellos no alcance el umbral.

t4l
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2. En relaci6n con el indicador lNDs, lndice, de proveedores con
incumplimientos en el MAD, se evidenci6: i) a pesar de que entre junio y
septiembre de 2016 el resultado del indicador de incumplimiento super6 el
umbral establecido por CCE que es del 3.0%; estos resultados no generan
una alerta toda vez que el diseno del indicador no tiene un enfoque preventivo
dado que se calcula exclusivamente a partir de aquellos incumplimientos con
acto administrativo en firme, ii) los resultados presentados en este indicador
no corresponden al disefro planteado en la hoja de vida del indicador en la
que se calcula el Total de proveedores con incumplinriento por MAD respecto
al Total de proveedores del MAD. En la practica el celculo se efectfa de
manera global, sin discriminar los incumplimientos por lAD.

Adicionalmente, no se tienen disenados indicadores de calidad que midan aspectos
relacionados con la capacidad de CCE para atender las sugerencias, queias,
reclamos, necesidades y demandas presentadas por los compradores y
proveedores dentro de la ejecuci6n de las ODC. De igual forma, carece de
mediciones relacionadas con el grado de satisfacci6n respecto de su gesti6n
adelantada ante los compradores y proveedores, m6s arin cuando parte de los
compradores estan obligados a adquirir bienes por ese medio.

Tampoco se tienen disenados indicadores de seguimiento y conecci6n del
resultado. Por ejemplo, en materia de incumplimientos no cuenta con informaci6n
sobre cuantas ODC recae el incumplimiento, el valor de dichas 6rdenes dentro del
AMP especifico, el n0mero de entidades afectadas, o la terminaci6n anticipada de
ODC por parte de la entidad compradora derivada de incurnplimientos.

Lo anterior trae como consecuencia que los indicadores establecidos no detecten
oportunamente los IAD sobres los cuales puedan existir problemas de gesti6n tales
como: demoras en la entrega de los productos por parte de los proveedores, entrega
de productos sin cumplir con los est6ndares de calidad, demoras de CCE en la
atenci6n de los incumplimientos reportados por las entidades compradoras o los
proveedores, aspectos relevantes para la toma de decisiones, retroalimentaci6n de
procesos, mejoramiento continuo en el proceso de administraci6n de los AMp y,
por encima de todo, vigilancia de hitos de riesgo y correcci6n oportuna de su
trayectoria de implementaci6n, hasta garantizar que se obtengan los beneficios que
justificaron la introducci6n de esta opci6n de compra, con sus costos de instalaci6n
y mantenimiento.

consecuencia de lo anterior, los indicadores formulados no cumplen su funci6n de
servir como mecanismos de prevenci6n y detecci6n de desviaciones; como
instrumento para mejorar la gesti6n y como reflejo de las condiciones reales de
operaci6n de los Acuerdos.
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Tabla 37.

N-E = No es posible estimar
N,D = No determihad9

Fuente: CCE Manual de Ahorro

io de descuento de los AMP 3a fuente

@
Elabor6: Equipo Auditor

Respuesta de CCE

En respuesta remitida mediante correo electr6nico del 13 de junio de 201 7 CCE manilest6:

o "El umbrat establecido como margen minimo para este indicador (1D10) es de 10%. CCE
estabteci' la medida.de este indicador como el porcentaje del valor total de las 5rdenes de
compra de los IAD- CCE incluyo en la hoia de vida del indicador /as reglas de su
interpretaci'n asi: el porcentaje que representa el ahorro en el total de las 5rdenes de

compra. CCE plantel como meta que la totalidad de los IAD alcanzaran un 10%;o de ahorro.

La definici,n de la meta no influencia la estimaci1n de los ahorros para cada uno de los IAD-

De acuerdo con el manual de ahonos cada IAD tiene una metodologia con la cual ccE
calcula su ahorro respectivo.

CCE analiz6 la peftinencia de los procedimientos e indicadores de, proceso de gesti5n de

unr"nr"i6n d" ti d"rund, t d""idi6 no ul"ut"r."t" irdi"rdo, 
" Orrti d. .n.'o d" 2017'
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o El indicador INDS tiene como umbral que meximo el 3% del total de proveedores tengan
actos administrativos por incumplimientos. S,n embargo, CCE determin5 que el indicador de
incumplimientos debla hacerse por IAD midiendo la cantidad de 6rdenes de compra en las
que hay incumplimiento por pafte de los proveedores. Si e/ rhdlcador se da a nivel global, el
numero de incumplimientos corresponde a la sumatoria de los incumplimientos de cada lAD.
CCE realiz6 el cambio para medir los incumplimientos por IAD y por proveedor en mano de
2017, pues cuando el indicador superaba el umbral de 3yo no generaba una aleia para ei
IAD especifico en el que se repoftaba el incumplimiento.

CCE evaluard la posibilidad de incluir otras variables de impacto en los indicadores del
proceso de gestidn de agregaci'n de la demanda con el objetivo de que estos generen
aledas de monitoreo.

An6lisis de la Respuesta:

Es de anotar que el margen minimo establecido para el indicador (1Dl0) es del 5%
y no del 107" como se manifest6 en la respuesta, como evidencia de ello se presenta
a continuaci6n el umbra! presentado y entregado por CCE en su hoja de vida al
equipo de auditoria de la CGR, indicador que establecig como regla de
interpretaci6n: "Si el indicador es mayor al 5% del total de /as Ordenes de Compra
se esrS cumpliendo la misi6n de los produclos"; adicionalmente, la f6rmula del
indicador es "Ahorro de entidades = Sumatoia del Valor en ahono"; es decir, se
evidencia que laf6rmula este dada en pesos sin considerar Ia ODC, en tanto que el
umbral incorpora un porcentaje y una variable adicional, por lo cual no son
comparables, lo que evidencia debilidades en la construcci6n y diseno del indicador.

Gr6fico 6. Hoja de Vida del indicador lND10 ',Ahorro en dinero para las
Entidades Estatales"

. COLONBIA

rl: Adounslrao6r de Acterilos Mar6 tla lrrccios t oltos Mecarisn)os
Je Aaiegaoij( de DcnHrxJa i,lAD

@
ffircffi

l- tr.-l Ti-l Tires 1 tI f-A'ro -.l lrorcl
lAqenqaNaoonr.le(;oniDr.conPuhl;;,Z;rrnbra,:o-6i;F-tid;li;---l

lsutoupccionoeffi

Obietrvo dellodacador

Fuente: CCE

de dinero para hs Eota(bcbs I: slnt. cs

Mcdir el aho,ro rle lrs Entda&'. en clo.io dat [1,1D

riflmo = so]it dcl r?tor tdat de ta Ordenes ds Cdnpra
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En relaci6n con el lNDs es de anotar que: i) CCE no contradice la inexistencia del
enfoque preventivo del indicador ni lafalta de alertas para un IAD especlfico en ese
momento; y ii) La hoja de vida del indicador sefrala que "El indice de proveedores
con incumplimiento (lPl)" es igual al "Total de proveedores con incumplimiento por
MAD (TPl)" sobre "El total de proveedores por MAD" (negrilla fuera de texto); sin
embargo, CCE cdlculo los resultados sobre el total de los proveedores; es decir no
tuvo en cuenta la f6rmula de c6lculo establecida en su hoja de vida.

Ahora bien, seiala en su respuesta que en mazo de 2017 realiz6 un cambio en el

indicador, el cual ahora se denomina lND4 "/ndice de 6rdenes de compra con

incumplimientos de Entidades compradoras por lAD" disefrado el 12 de enero de

2017, los cuales fueron consultados por la CGR el '14 de junio de 2017, para el

an6lisis de la observaci6n, encontrando que el objetivo es realizar una medici6n

trimestral; sin embargo, la informaci6n publicada para consulta de la ciudadania y

partes interesadas a junio 14 de 2017 no tiene resultados de medici6n, tal como se

muestra en la grdfica Siguiente, para validar que los resultados de los indicadores

son calculados de conformidad con el diseno establecido.

Gr6fico 7. Mediciones Realizadas en2017
lurron ?o';

I

I

ccE no da respuesta frente a las observaciones senaladas por la cGR en relaci6n

con los indicadores de calidad y la evaluaci6n del grado de satisfacci6n de su

gesti6n trente a los compradores y proveedores. Por otra parte, no contradice la

Ltt" O" indicadores de impacto, sino por el contrario senala que evaluar6 la

posibilidad de incorporar otias variables de impacto dentro de los indicadores en

Lras de contar con alertas de monitoreo, lo cual en t6rminos de auditoria de

Jeilrp"no permite a CCE considerar una 6ptica independiente respecto del diseno

de los indicadores que permiten evaluar la eficiencia de los AMP

Observaci6n 't7. Consistencia de informaci6n en indicadores

El literal e del articulo 2 de la Ley 87 de 1993 dispone que uno de lo-s obietivos del

contro! interno es: "Asegurar Ia opofiunidad y confiabitidad de la informacion y de

sus registros"

l4-s
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La ficha t6cnica de informaci6n de resultados publicacla en SINERGIA de los
indicadores de " Ahorro aproximado derivado del uso de los IAD (Millones de $)"68 y
"Valor de transacciones en la TVEC"6g evidencian deficiencias en los canales de
informaci6n y comunicaci6n internos, por cuanto se presentan inconsistencias en la
construcci6n de las metas y publicaci6n de los resultados de los indicadores, asi:

1 . Las metas disenadas para todos los IAD no han sido ajustadas conforme con
la cantidad y comportamiento de los instrumentos; para la vigencia 2015 con
dos (2) AMP se espera que las transacciones ascendieran a $609.742
millones y para el 2016 con g4 AMp la meta es $500.000 millones; en la tabla
siguiente se evidencian ras metas establecidas, las cuales disminuyen o se
mantienen constantes sin considerar el nimero de AMp e IAD que iada ano
han entrado en operaci6n y que tendrian impacto igualmente en los niveles
de ahorro, tal como se muestra a continuacidn:

Metas de Gobierno

Periodo
Valor de las

Transacciones en la TVEC

Ahorro aprcximado
derivado del uso de los

IAO (Millonr-'s de Sl
Ene-Dic 2015 s 609,742.000, OOO. OO S 169,1so,coo,ooo.oo
Ene-0ic 2016 s 5m,000,00o, o0o.0o s 130,000, coo, ooo.0o
Ene-Dic 2017 5 600,000,000, oo0. oo S 140, mo,ooo,ooo. oo
Ene-Dic 2018 5 600,000,000,000. oo 5 140, ooo,0oo, ooo. oo
20r+201a s 2,3@,742,Om,OOO.OO S 579,1so,ooo,ooo_oo

Fuente: Sinergia Elabo16: CGR

Carrera 69 44-s5 piso r . Codigo postat r r r oTilFEfCJa-t0o-d

Estos mismos indicadores son lormulados en el plan de Acci6n; sin embargo,
la iniormaci6n reportada a la cGR en respuesta al oficio 14 difiere de"lapublicada en el Sinergia, tal como se muestia a continuaci6n:

s Mide el valor de los ahorros derivados del uso de la TVEC, leniendo en cuenta t.es tuentes de ahorro: (i) negociaci6n portnstrumenro de Agreqacion de_ _Demanda: 
' fiii 

-- !ili.in-"i!; y (r,) menor preciohtlp://sinergiapp.dnp.gov.co/#tncticadorprogEnrE/26/1 
1 63/5395/i;i

69 69 Reporta el valo' de las transaccione; treclas en ta rvEb oesde su creaci6n hasra la techa de cone establecida. r.rslransacciones son las ordenes de comnra cotocaoas por tas entioao"" *r"riali" r" wEc. El valor de las iransacciones enla TVEC permite conocer el nivel de acogimienlo oe tbs tnslrume-n]"" o" rigrig""io" a" oemdnda, y la efe6ividad que estdnlenendo los mismos en terminos de vator por olnero;-- '- - '!wve^vieYo\
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Tabla 38. Resultados de Sinergia versus plan de Acci6n 2015 - 2016
Cifras en millones $

lndicadores Fecha de Corte Plan de Acci6n Sinergia Diferencias

Ahorro
aproximado

deri\ado del uso
de los

instrumentos de

Agregaci6n de
Demanda

(Millones de $)

31-Mar-15 5 12,733.47 5 30,22s.84 5 17,492.42

30J u n-15 s 189.862.09 5 73,860.s3 -5 116,001.56

3GSept-15 s 1s9,s26.9s 5 1L3,299.72 -S 46,227.22

31-Dic-15 s 340,723.s9 s 231,635.05 -S 109,087.s4

31-Mar-16 s s8,1s8.66 s s9.3s6.60 s 1,197.94

3GJun-16 S 98,632.89 S 38,887.88 -s s9,74s.01

3GSept-16 5 127,179.72 s 129,368.41 s 8,188.70

31-Dic-16 S 251,030.73 5 245,s22.o1 5 1s,soa.72

Valor
Transacciones en

la Tlenda Virtual
del Estado

Colombiano -

ryEC

31- Mar- 15 S 1s9,114.83 S 3o,22s.84 -s 12&888.99

30-J un-15 s 36s,382.91 s 211,439.50 5 1s3,943.41

30- Se pt- 15 S 793,301.46 S 157,817.13 -S 63s,484.33

31- Dic- 15 5 L,740,198.22 5 7,127,473.83 -s 72,774.39

?:.-MarL6 S 380,006.78 5 3u,u6.s7 5 4,639.79

3GJun-16 s 631,002.48 s 511,702.30 s 19,300.17

3GSept-16 s 840,5s9.38 5 774,254.54 -S 66,404.M

31- Dic- 16 s 1,41s,531.37 5 7,3.27 ,418.43 s 88,2t2.94
: CGRFuente: SINERGIA - DNP y CCE

3. Existen avances de periodo reportados en sinergia con cifras negativas que

no corresponden al compodamiento de las oDC, tal como Se muestra a

continuaci6n:

Gr6fico 8. Resultados reportados en sINERGIA para valor transacciones en la

TVEC

31t12!2015

Avrnca tcumulotlo

1 127 423.t)28.ar5.49 g0!.600.095.32?,4e

-53.622-362-742.@

181.213.658.664,00

30 225.A37 .377 ,OO

F6cht 6clu.llzacl6tr

101032016

1ilOZm16

lt rt02lm'16

o8/o2r2018

300c/20r5 '157.817.133 303'00

30/0M015 211.439.496.045'00

3r /032015 30.225.83/.377,00

Fuente: hlto://sineraiaoo.dno.oov-co/#lndicadorProqEntE/26/1 163/5395/161
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Grifico 9. Resultados reportados en SINERGIA para Ahorro Aproximado

Avanc. acumulado

I 16. r 53.594.056,00

90.{EO.535.1E3,00

-20.46a.721.121 ,5t

F€cha lct al2acl6n

11n1rm17

1rl10/2018

11n7n01tr

3112DO16 245_522.m5.957,m

30/o9r20t8 r 2936A.412.801.m

300612016 3a.8a?.a7.71A,00

31nvm18 59.35€.601.&iS.57 59.356.601.83S,57 07m42010

Fuente: htlp://sinergiapp.dnp.gov.co/#tndicadorProgEntE/26/1 163/5304/161

Estos indicadores cuentan con metas trimestrales en Sinergia; sin embargo, en los
planes de acci6n para las vigencias 2015 y 2016 no fueron establecidas, toda vez
que las mismas se definieron como "N/A".

Lo anterior, se genera por debilidades en la planeaci6n y comunicaci6n institucional
que traen como consecuencia que no se retroalimenten los resultados del proceso
y que la informaci6n reportada pueda afectar la toma de decisiones sobre coirecci6n
de trayectoria de implementaci6n por cuanto la cifras no son consistentes.

Es de anotar que la ficha t6cnica para el indicador de valor de transacciones en la
TVEC, senala que "(...) valor de las transacciones en la TVEC permite conocer el
nivel de acogimiento de los lAD, y ta efectividad que est6n teniendo /os mr'smos en
t€rminos de valor por dinero". Al respecto cabe observar que, si bien es cierto se
mide el nivel de acogimiento, el mismo est6 influenciado por el uso voluntario del
mismo (entidades no obligadas) y la reiteraci6n en el uso del inskumento por parte
de ellas y que el indicador de efectividad de los IAD exige Ia inclusi6n'de otras
variables de calidad, como la oportunidad, el cumplimiento de las obligaciones o la
satisfacci6n de expectativas, variables 6stas que no son evaluadas po-r ccE.

Respuesta de CCE

En respuesta remitida mediante correo erectr6nico der 13 de junio de 2o1r , ccE manifest6:

No creemos que haya inconsistencia alguna en la construcci6n de las metas y los resultados de losindicadores de la TVEC planteados a S/A/ERG/A.

S'nergia es el tablero de control del sehor Presidente, por lo cual tiene las metas del cuatrieno.Cambiar o aiustar las metas de los indicadores en Sineigia hace perder el proplsito del tabtero de
control que es confrontar el avance real de los indicadorei con respecto a /as n elas establecrdas enel inicio del cuatrienio.

o ccE plante6 ras metas para ros indicadores estabrecidos en sinergia en septiembre de 201s. ccEno tenia certeza der n0mero de AMp o rAD que podia estructurar en-2016, 2017 y 201s. Los /AD son

Carrera 69 44-gs piso 1. C6digo po"tat .t t toTi.FBXJla-JOm
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un instrumento nuevo en la administraci5n p0blica colombiana por lo cual las metas lueron estimadas
con base en la expeiencia de CCE en 2013, 2014 y lo que iba corrido de 2015.

CCE registra en Sinergia el valor de las transacciones en la TVEC y el valor aproximado de ahorros
derivados del uso de IAD de forma mensual para el componente cualitativo y de forma trimestra{ para
el componente cuantitativo. El indicador de valor de las transacciones en la TVEC es 132,71% con
respecto a la meta fijada para 2018 y el indicador de ahono aproximado deivado del uso de los IAD
es de 114,87% para la meta de 2018. Es decir, CCE ya cumpli, la meta del cuatrienio para los dos
indicadores.

De otra parte, ta proyecci1n de las transacciones y de los ahorros generados en la TVEC no depende
(tnicamente del n(tmero de IAD en operacidn. Por ejemplo, las Entidades Estata/es obligadas a
comprar al amparo de los IAD estan su,lbtas a reslicciones presupueslales como la aprobaci'n de
vigencias futuras que no pueden superar el peiodo de gobierno y por lo tanto la entrada en operacion
de un nuevo IAD no implica necesariamente un aumento global en las transacciones hecltas en la
TVEC.
o Los valores repoftados en Sinergia no pueden coincidir con los valores registrados en el
seguimiento al plan de acci6n. En el seguimiento al plan de acci5n CCE actualiza los valores de las
transacciones (6rdenes de compra colocadas y modificaci'n de las ,rdenes de compra) y los ahorros
generados en la TVEC de acuerdo con cambios en las 6rdenes de compra, que son contratos que
pueden sufrir adiciones, reducciones o modificaciones por parte de las Entidades Estatales. Mientras
que los valores repoftados en Sinergia obedecen al valor de la ODC registrado en la TVEC, sin
modificaciones. Ex-ante CCE no puede saber si una ODC va a ser obieto de modificaci6n, por lo cual
el repofte de estos indicadores en Sinergia no refleia los cambios en las 5rdenes de compra.

CCE revis' /os reportes con cifras negativas y observa lo siguiente: (i) para el caso del repode del
indicador de valor de las transacciones en la TVEC con code a 30 de septiembre de 2015, CCE
cometi6 un enor en el registro, pues no reporl, el valor acumulado para dicha fecha, que es lo que

indica el avance cuantitativo: y (ii) CCE rectificare con el DNP el valor registrado del indicador de
ahorro aproximado derivado det uso de los IAD pues el valor repoftado para el cofte de 30 de iunio
de 2016 fue de $98.244.479.558 y no de $38.887.887.718 como lo indica el repode de la plalaforma.

No podemos aceptar su afirmaci1n respecto a debilidades de planeaciln. La estrategia de AMP ha

sido un exib reconocido internacionalmente. La falta de entendimiento del funcionamiento de ,os

indicadores de Sinergia y su retaci'n con el seguimiento a los planes de acci6n no es un argumento
para afirmar que la informaci'n de estas dos fuenres no sirve para tomar decisiones. La infornlaci6n
no puede ser la misma por las razones comentadas.

o Los indicadores en Sinergia buscan mostrar el avance de la gesti6n de las Entidades Esralales.

Por lo cual, ccE no considere necesario tener un indicador independiente por cada IAD sino reportar

los resultados agregados de ia TvEC.

ccE estudiar{ la peftinencia de diferenciar los indicadores de uso de la TVEC de acuerdo con la

obtigatoriedad que tienen las Entidades Estata/es de usar los IAD

. PBX 518 7000
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Anilisis de la Respuesta:

La "Guia Metodologica para el Seguimiento y evaluacion a Politicas Pibicas'nq
sefrala en relaci6n con SINERGIA que los principales usuarios de la informaci6n
producida son el Alto Gobierno, la ciudadania en general y los 6rganos de control;
asi las cosas, no es s6lo el tablero de control del senor Presidente.

En relaci6n con la modificaci6n de las metas, es de anotar de acuerdo con la guia
antes citada, 6sta sefrala: "Existen dos frpos de revisiones y ajustes. Por un lado,
/os gerenles de metaTt pueden revrsar sus indicadores y metas, e identificar la
necesidad de modificarlos. Eslas solicitudes se deben gestionar a travds del Jefe
de la Oficina de Planeaci6n de la entidad cabeza del sector, (...).

"Por otra pafte, anualmente se llevan a cabo reuniones entre DNP y Presidencia de
la Repiblica para revisar todos los indicadores del Slstema de seguimiento a Metas
de Gobierno. Estas reuniones se veifican los avances en lo corido del cuatrienio
y se identifican /os posibles caellos de botella para sugeir correctivos. Esta revision
puede generar un espacio de ajustes para el incremento de metas y la generacion
de nuevos indicadores que complementen la medicion de los resultados esperados.
En /os caos que sea necesario, los ajusten seritn coordinados entre el DNP y los
sectores- "

Asi las cosas, lo que se cuestiona es que CCE no realiz6 gestiones para la solicitud
de modificaci6n de las metas, m6s arin cuando se reporta un cumplimiento de
132,71y" en el valor de las transacciones de la TVEC y 114,870/" para el ahorro; es
decir, cuando ya superan las metas fijadas para 2018, tal como se manifiesta en la
respuesta. Ahora bien, es de anotar que las metas se establecen a partir de un
estudio tticnico que evidencia la totalidad de variables a que esten sujetos los
resultados esperados.

En relaci6n con las diferencias reportados en Sinergia frente a los valores
registrados en el Plan de Acci6n, se precisa que los valores reportados en Sinergia
si deben coincidir con los valores registrados en el seguimiento al plan de acci6n
por cuanto: i) las f6rmulas del indicador empleadas en los planes de acci6n y en
Sinergia son iguales, ii) se conservan los mimos periodos de corte (trimestral) y iii)
en la informaci6n de Sinergia la formula del indicador es la "Suma del valor de las
Ordenes de compra colocaZas en ta fVEC"; sin que se especifique en ninguna parte
de la ficha t6cnica que no se incluyen las modificaciones de las ODC. Si bien es
cierto, CCE no puede saber si una ODC ser6 objeto de modificaci6n; no es menos

70 Documento Sisiema Nacional de Evaluaci6n de Gesti6n y Besuttados - 20 aios, elaborado por DNp en 2014
'r Gerente de mela: cumple con la tunci6n de reporlar mensualmente los avances cualitativos de los indicadores. Asimismo,
reporla los avances cuantitalivos segin la periodicidad establecida para cada indicador.
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cierto, que la fecha de corte determina un punto especifico de tiempo en el cual se
presenta la informaci6n y la cual no podria afectarse por operaciones que pasen de
dicha fecha.

Frente a las cifras negativas reportadas en SINERGIA, CCE senala que se debe a
un error en el registro de ia informaci6n el cual ser6 objeto de rectificaci6n por parte
de la entidad, raz6n por la cual no se desvirtta lo expuesto por la CGR.
Es importante precisar que en ning0n momento se est6 cuestionando el 6xito de los
AMP, sino que la evaluaci6n realizada por la CGR considera entre otros aspectos
la Guia Metodol6gica para el Seguimiento y evaluaci6n a politicas p[blicas -

Sinergia, la cual sefrala frente a los actores que reportan la informacion que: "La

funcion de coordinaci6n para e! reporte de informaci6n este en cabeza del iefe de Ia

oficina de planeacion de cada entidad, a su vez es el canal formal de interlocttci6n
entre ella y los administradores de! sistema. Los iefes de planeacion son /os

responsabies directos anle Sinergia de la informaci6n y lo que garantizan que esta

sea coherente y se encuentre at dia, en virtud de su papel transversal al interior de

las entidades."

Ahora bien, con respecto a la reiaci6n de los indicadores reportados en SINERGIA
y los planes de acci6n, resaltamos los articulos 3 y 4 de la Resoluci6n 63 de 1994

del DNP, que dispone; "Att. 3.- A partir de la expedicion del Plan Nacional de

Desarrollo

f -l V'nrt q.- Anualmente, se hare una revisi6n del estado del Plan

actualizando /as metas para el tiempo que reste del gobierno vigente'

ffir eualuacion de ,esultados." (subraya fuera de texto)
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En conclusi6n, no se aportaron documentos que evidencien una solicitud de

modificaci6n de las metas establecidas para 2018, relacionadas con ahorro y

transacciones en la TVEC, por cuanto a la fecha ya est6n cumplidas. Asi mismo,

ccE no sustenta las razones por las cuales la ptanificaci6n operativa (corto. plazo)

definida en los planes de acci6n, no guarda coherencia con la planificaci6n

estrategica (mediano y largo plazo), lo cual conlleva a mantener la observaci6n'

4. CONCLUSIONES

En la evaluaci6n de los principios de eficacia y economia en la implementaci6n de

los AMP que han operado entre 2013 y 2016, se consideraron las fases inherentes

. to, pio.".os relacionados con el diseio y estructuracign: 911t3!i6n'
idministraci6n, seguimiento y evaluaci6n a los mismos. Como resultado del an6lisis

Cuatrienal,
Asimismo,
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esta auditoria puso en evidencia deficiencias en la gesti6n y aspectos susceptibles
de mejora en el dlseno y estructuraci6n de los acuerdos, en el componente
metodol6gico y en la consistencia de la informaci6n que sustenta las estimaciones
y el c6lculo de los ahorros en las tres (3) Iuentes, en el cunrplimiento de los criterios
de calidad, oportunidad en la entrega de los bienes y servicios y grado de
satisfacci6n de las entidades compradoras y proveedores; en el seguimiento y
monitoreo al cumplimiento de los objetivos que caracterizan los AMp, asl como en
el diseno de indicadores de desempeno necesarios para medir el logro de los
resultados esperados.

En relaci6n con el diseno y estructuraci6n de los AMp, de las observaciones
formuladas se deducen las siguientes conclusiones:

1. La estructuraci6n de los AMp es un proceso complejo que requiere de
analisis y toma de decisiones que involucran el uso de'recursos humanos,
t6cnicos y financieros. En tal sentido se requiere que CCE eval0e la
elaboraci6n de los estudios de sector para mejorar ra forma como se
identifican las necesidades, se determinan las especificaciones t6cnicas de
los bienes y servicios, el comportamiento del. mercado, el hist6rico de
compras de las entidades, las condiciones y alternativas para su provisi6n y
la relaci6n costo-beneficio de las mismas, entre otros aspectos. para tal fin,
resulta necesario mejorar y fortalecer la participaci6n e interacci6n con
entidades compradoras, proveedores y posibles oferentes.

Lo anterior por cuanro en la evaluaci6n realizada, se constat6 lo siguiente
respecto a acuerdos especfficos:

En el AMP de tiquetes a6reos se evidenci6 ra existencia de proveedores que
no pueden cubrir la totalidad de las necesidades, hecho que deriva en la
adquisici6n de tiquetes a trav6s de un tercero sin que se apriquen ros
descuentos a los que se comprometieron al momento de presentar la oferta.Asi mismo, se estahlecieron por parte de CCE, par6metros fijos para
identificar las necesidades de las entidades, lo cual disminuy6 su autonomiay las posibilidades de condiciones t6cnicas y econ6micas m6s favorables
para su provisi6n.

Aunque este acuerdo fue objeto de modificaci6n posterior para subsanar tar
deficiencia, es importante destacar que las compras efeciuadas hasta esa
fecha debieron realizarse balo condiciones que no garantizaban las opcionesm6s favorabres por cuanto se ofertaron descuentos y aerorineas no
requeridos por las entidades compradoras, condici6n determinante la
selecci6n del proveedor.
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En el AMP de blindaje y vehlculos blindados no se analiz6 la alternativa del
arrendamiento de vehiculos blindados como mecanismo de provisi6n del
servicio, el cual resulta com[n en el 6mbito de las entidades priblicas'
Tampoco se evidenci6 una depuraci6n de la informaci6n que sustenta el
comportamiento hist6rico de las cifras, lo que permiti6 incorporar dentro de la
muestra, contratos que no corresponden al bien o servicio obleto de an6lisis.

En los estudios de los AMP de Conectividad, Nube P0blica y Nube Privada,

no se desagrega la informaci6n que permita identificar claramente la
necesidad para cada uno de los servicios, las diferentes alternativas
existentes para su provisi6n, los tipos de contrataci6n utilizados para tal fin,

ni los riesgos y comportamiento de proveedores.

2. Los estudios realizados por ccE Se limitan a estudios de mercado que no

profundizan el conocimiento de las necesidades de las entidades

compradoras, situaci6n que puede derivar en acuerdos subutilizados (el

AMP- de blindaje solo fue utilizado por 2 entidades en 2015 y 6 entidades en

2016 frente a un potencial de 121 entidades compradorasT2), acuerdos que

no satisfacen algunas de las necesidades o no contemplan las diferentes

atternativas parJsatisfacerlas, o que desconocen las condiciones l6cnicas y

economicas m6s favorables para su satisfacci6n.

3. Para mejorar las condiciones de operaci6n de un AMP, resulta procedente

establecer lazos a[ln mas estrechos con las entidades compradoras, pues en

muchos casos la experiencia y conocimiento previo adquirido por parte de

las entidades en los procesos contractuales, pueden aportar 
. 
a la

estructuraci6ndelprocesodeimplementaci6nyoperaci6ndelacuerdo,de
tal forma que las condiciones en 6l establecidas garanticen la. calidad,

coberturayoportunidadesperadaenelsuministrodebienesyservicios.

Respecto a la participaci6n de Pymes y Mipymes en los AMP:

4.Losandlisisrealizadospermitenevidenciarquealgunasdeestasempresas
forman parte de los proveedores de bienes y servicios a traves. de AMP'

incluso en aquellos casos en que se ha renovado la vigencia del Acuerdo'

i"L pirg.ipai,i6n no se limita rinicamente a la condici6n de proveedor

potencial de los bienes y servicios sino que.tambi6n se ve retlejada en las

iransacciones realizadas' Ejemplo de ello, la participaci6n que alcanza el

72 Entit!artes otrligadas dctcrminadas por CCE'
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26% respecto al valor total de las ventas realizadas en el AMP- de Vehiculos
l; participaci6n que increment6 al 30% en la segunda generaci6n del acuerdo.

5. A pesar de ser representativo el hecho del desconocimiento de las pymes y
mipymes de estos acuerdos como potencial nicho de mercado producto de
la ausencia de informaci6n para darlos a conocer y promoverlos como
oportunidad de negocio, las cifras permlten concluir que la estrategia de los
acuerdos representa escenarios que facilitan la participaci6n y el crecimiento
econ6mico. En el caso del Acuerdo de Vehiculos la primera generaci6n cont6
con la participaci6n de una mediana empresa, participaci6n que aument6 a
tres proponentes en la segunda generaci6n.

El diseno y puesta en marcha de estrategias especificas para incrementar la
difusl6n y conocimiento de los acuerdos, podria representar condiciones m6s
favorables para la provisi6n de bienes y servicios, al mismo tiempo que
eslaria contribuyendo a la funci6n de redistribuci6n del Estado al abrir
posibilidades para que los beneficios de los AMp permitan la participaci6n deun mayor n0mero de pymes y mypimes teniendo en cuenta su
representatividad dentro del parque empresarial nacional y su contribuci6n a
la generaci6n de empleo.

Frente a la hip6tesis de auditoria de que ros AMp permiten adquirir bienes y
servicios a menor precio conservando los estdndares cle calidad y oportunidad y en
cumplimiento de las obligaciones de los actores involucrados enlos Acuerdos, los
anattsts y tas observaciones formuladas permiten concluir:

6. si bien en t6rminos .generares compradores y proveedores cumpren ras
condiciones y obrigaciones adquiridas a trav6s de ros AMp, ra existencia de
incumplimientos por parte de entidades compradoras, 

'en 
su mayoriagenerados por ra farta.o inoportunidad de pago cie ros 6ienes y servicios

adquiridos, requiere solucr6n por cuanto puede afectar Ia sostenibiridad de
los AMP. Por su parte, ccE, como ente rector en materia de contratacion
priblica y a pesar de las akibuciones conferidas, no ha hecho uso de ra
iniciativa legislativa d-e tal forma que sea factible conminar et cum[timiento
de las entidades obrigadas incumpridas, aunado a que no es pbsiotl ra
exclusi6n de ra TVEC de aqueilas entidades que presentan reiterados
incumplimientos ya sea en un mismo AMp o en los diferentes acuerdos
donde transe ODC.

7. EI .procedimiento para ra suspensi6n a ras entidades compradoras de raTVEC, estd limitado al envlo de tres comunicaciones, lin !ru- eri.tamecanismo efectivo que conmine ar cumprimiento de ras ootiga.ionl.
15.1
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contraidas en el AMP, lo que a futuro genera riesgos en la sostenibilidad y
efectividad de los AMP y posibles litigios que afectarian a CCE. Esta situaci6n
perjudica el logro de los obletivos que se pretenden a trav6s de la agregaci6n
de la demanda y pueden alterar las condiciones en que los proveedores
ofrecen sus bienes y servicios, ya sea por la falta de inter6s en participar en
los procesos licitatorios o por el incremento de los precios ante la expectativa
de tardanza en los pagos.

B. Respecto al cumplimiento de proveedores, CCE debe ser m6s diligente y
oportuna en la atenci6n de las solicitudes, peticiones o reclamos presentados
por las entidades compradoras, y tambi6n ante la imposici6n de multas y
sanciones, contribuyendo asi al logro de los obietivos de la agregaci6n de la
demanda y a incrementar la confianza de los compradores en la eficacia,
oportunidad y calidad de los AMP.

9. En la aplicaci6n de los procedimientos internos frente a los incumplimientos
de compradores y proveedores, no se evidencia gesti6n oportuna y efectiva
para iniciar investigaciones en aquellos casos en que existen indicios de
posibles incumplimientos, por cuanto no se tienen establecidos los criterios
que deben dar lugar al inicio de la actuaci6n por parte de CCE.

10.La operaci6n de los AMP requiere de seguimiento y control continuo y

efectivo por parte de CCE y de las entidades compradoras, para garantizar

el cumplimiento de las obligaciones y condiciones en ellos establecidas. En

el caso del acuerdo de tiquetes arireos, las diferencias entre las tarifas

cobradas por la agencia y las aerolineas, son una alarma y evidencian la
necesidad de fortaiecer el seguimiento y control por el efecto que tienen en

el ahorro generado y en los intereses del Estado.

En lo que corresponde a la hip6tesis de que con el uso de los AMP se generan

ahorros y que estos valores deben ser consistentes frente a la compra, a los

aplicativos y metodologia, criterios y variables establecidos en el "Manual de Cdlculo

de Ahonos'de tos /AD iuscnlos por CCE' se obtuvieron las siguientes conclusiones:

1 1 . Los AMP han generado ahorros en las compras de bienes y 
. 
servicios

realizadas por las entidades estatales, que no solo corresponden a las

entidades obligadas por ley, sino tambi6n a aquellas que voluntariamente

han optado p--or hacer uio de este mecanismo, dados los benef icios

asociados. sin embargo, a partir de la evaluaci6n se determina que la
estimaci6n de tales aho*rros, sustentada en herramientas estadisticas, podria

hacerusodemetodologiasm6srigurosasquereflejendemanera
consistente las cifras. Lo anterior en tanto el promedio simple como medida
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de tendencia central utilizada por CCE no considera la distribuci6n de los
datos analizados.

12.Otro aspecto de gran relevancia en materia de estimaci6n de los ahorros
corresponde a la necesidad de soportarlos en cifras consistentes y
confiables, en tanto los an6lisis realizados permitieron evidenciar diferencias
entre los datos de las muestras y la poblaci6n de la cual fueron e).tractadas.

.l 3. En relaci6n con los ahorros por negociaci6n o por primera luente, CCE utiliz6
informaci6n primaria de los proveedores, caiculos que presentaron
debilidades en el uso adecuado de las medidas estadisticas de tendencia
central (promedio y mediana), toda vez que no se tuvo en cuenta la
naturaleza de la distribuci6n de la cual provenian los datos de ahorros. La
CGR realiz6 una estimaci6n haciendo uso de la mediana por considerar que
esta se ajusta mejor a la distribuci6n asim6trica positiva de los datos y se
acerca al pardmetro de la poblaci6n. Este ejercicio gener6 como resultado,
diferencias del c6lculo del ahorro promedio, que incidieron en los resultados
de la estimaci6n del ahono total con una sobreestimaci6n del orden de
$80.292 millones, Io que hace necesario de parte de CCE, una revisi6n
metodol6gica de los cdlculos para este tipo de ahorro.

Tal sobreestimaci6n se genera por $2.346 millones para el acuerdo de
Vehlculos I (17% del ahorro reportado por esta fuente) y $77.946 millones
para los acuerdos de Tecnologias de lnformaci6n - centro de contacto,
conectividad, nube p{blica y nube privada (ZB/" del ahorro reportado).

'14. Para los ahorros por eficiencia o por segunda fuente; CCE argumenta que
con el apoyo del DAFP, para su estimaci6n se bas6 en el comportamiento
salarial y los costos de personal de las 6reas encargadas de los procesos de
contrataci6n al interior de las entidades. Sin embargo, CCE no dispone de
los soportes metodol6gicos del c6lculo de este tipo de ahorros, los cuales
ascendieron a $7.593 millones, valor que no puede ser verificado,
contrastado ni evaluado. Adicionalmente, se detectaron casos en que el
ahorro por eficiencia supera al valor de las ODC, especialmenle en los AMp
de Combustible y Nube P0blica. Este hecho contradice la esencia que debe
poseer todo indicador, el cual debe ser consistente, coherente y estdndar
para la medici6n y evaluaci6n de un fen6meno econ6mico, iinanciero,
administrativo o de gesti6n. Adicionalmente, el ahorro por eliciencia es un
indicador que representa el costo promedio en que incuiririan las entidades
compradoras. Lo anterior, evidencia la necesidad de una revisi6n
metodol6gica del cailculo de este tipo de ahorros.

156

Carrera 69 44-35 Piso't. C6digo postal 1.11071 . pBX 518 7O0O
D. C., Colombia



^0CONTRALORIA

15. En igual sentido, para los ahorros por menor precio o por tercera fuente; CCE
us6 el MAS para estos celculos; sin embargo, la CGR no tuvo acceso a las
evidencias sobre la variabilidad del atributo obieto de estudio, el nivel de
confianza y el margen de error de las estimaciones para la obtenci6n de las
inferencias del pardmetro de la poblaci6n. La CGFI, con fundamento en las
pruebas de hip6tesis, valid6 el valor de las estimaciones del ahorro promedio,
obteniendo que las estimaciones de CCE eran superiores al pardmetro de Ia
poblaci6n, lo que conllev6 a una sobreestimaci6n del ahorro promedio en

$8.993 millones. Por lo tanto, se hace pertinente que CCE realice un e.iercicio
metodol6gico de verificaci6n para estas estimaciones de ahorro. La
sobreestimaci6n se presenta en el AMP de Vehiculos I por $9.382 millones
(2O/" del ahorro reportado), y subestimar en $389 millones el Acuerdo de
Conectividad.

16. Por tiltimo, referente al AMP de tiquetes arlreos, las medidas estadisticas del
CV como indicador de la variabilidad de los descuentos ofrecidos por las

agencias de viajes muestran valores significativos que representan los

indicios de que algunos de los proveedores estarlan of reciendo descuentos
por encima de la media aritm6tica en su propuesta. Esto adquiere relevancia
dado que la creaci6n de los AMP, de alguna manera, estan sustituyendo las

luerzas libres del mercado, de oferta y demanda, en raz6n de la asignaci6n
centralizada de un proveedor, con la finalidad de hacer mas transparente,
eticaz y eficiente los procesos de adquisici6n de este tipo de bienes y
servicios. Sin embargo, los c6lculos de la CGR ponen de manifiesto la

posibilidad de aparici6n de riesgos de consolidaci6n de monopolios que
puedan llegar a distorsionar los precios del mercado, y, en otro sentido,

desmotivar y limitar la participaci6n de otros agentes o actores del mercado.

En relaci6n con los supuestos relacionados con la planeaci6n estrat6gica y diseno

de indicadores, se concluYe:

1 7. Es importante revisar la alineaci6n entre los objetivos de gobierno y

estrategias en las cuales se tiene competencia directa a efectos de armonizar

el quehlcer institucional a los compromisos, tiempos y resultados esperados,
los cuales podr5n ser controlados via indicadores.

lB. La formulaci6n y estructuraci6n de indicadores es fundamental para la
evaluaci6n, seguimiento y monitoreo de aspectos criticos y relevantes en los

AMP. No obstante. es necesario que ccE efect0e una revisi6n, por cuanto,

seconstat6laialtadehojasdevidaenlosindicadoresdelSCP'
subestimaci6n o inexistencia de un rendimiento esperado (metas concretas),

aspectos trascendentales que no son sometidos a medici6n, falta de lineas
t57
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base y validaci6n de los criterios t6cnicos para la definici6n de umbrales,
entre otros. Con una revisi6n detallada, CCE pod16 retroalimentar y adelantar
acciones orientadas a mejorar el desempeno institucional; asi como, informar
a los ciudadanos y partes interesadas de los resultados alcanzados de forma
razonable, Io cual contribuird con la transparencia y rendici6n de cuentas.

5. APENDICES Y ANEXOS

Anexo No. 1 Resultado Encuesla AMP Aseo y Cafeteria
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ANEXO No. 1 RESULTADO ENCUESTA AMP ASEO Y CAFETERIA

El AMP de aseo y cafeterla LP-AMP-021 -2014, CCE-146-1-AMP-2014 tiene una
vigencia del 1 0 de noviembre de 2014 al 31 de octubre de 20.16.

El AMP de aseo y cafeteria AACE-145-1-AMP-2O14 fue suscrito el 5 de diciembre
de 2016 por una vigencia de dos anos.

A 31 de diciembre de 2016, 171 entidades del Estado ubicadas en Bogot6
tranzaron 741 6rdenes de compra por valor de $214.295 millones.

Para establecer el grado de satisfacci6n de las entidades que tranzaron con el
AMP de Aseo y Cafeteria, se estructur6 una encueta para aplicarla a una mueslra
representativa de 41 entidades con un nivel de confianza del 90%., con un margen
de error del 3.7o/o

De las encuestas aplicadas se obtuvo respuesta de 24 entidades lo que equivale
al 59"/" de la muestra. El an5rlisis subsiguiente se basa en la respuesta
efectivamente recaudada que se resumen a continuaci6n:

LoS resultados de la encuesta evidencian que los bienes y servicios contratados
por el AMP de Asec y Caleteria han sido buenos, se han presentado
inconvenientes en la gesti6n de CCE para resolver reclamos, controversias y
conflictos, y respecto a los proveedores, se ha presentado demoras en la
entrega de elementos solicitados de aseo y cafeteria y en la oportuna asignaci6n
del personal de reemplazo por motivo de ausencias de los titulares.

Pregunta No. 1

Los bienes y servicios adquiridos via Acuerdo Marco de Precios de Aseo y
Cafeteria han sido:

Grirfica Respuesta Pregunta No. 1
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El 4% equivalente a una respuesta recibida, respondi6 que ha sido excelente; el
B3olo equivalente a 20 repuestas respondieron que bueno y el 13% equivalente a 3
respuestas respondieron que regular.

Pregunta No. 2

El desempeno del personal contratado mediante el Acuerdo Marco de Precios
para prestar los servicios de aseo y caleteria fue:

El 29o/" equivalente a 7 respuestas recibidas respondieron que han sido
excelentes; el 67o/o equivalente a 16 repuestas respondieron que bueno y el 4%
equivalente a una respuesta respondi6 que regular.

Pregunta No. 3

Los elementos suministrados al personal contratado para prestar los servicios via
Acuerdo Marco de Precios de aseo y cafeteria fueron:

El B% equivalente a 2 respuestas recibidas respondieron que excelente; el 63%
equivalente a 15 respuestas respondieron que bueno y el zgvo equivalente a 7
respuestas respondieron que regular.

Pregunta No. 4

o95

Malo

Regular

Bueno

Exce lente
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La calidad de los servicios prestados por el Acuerdo Marco de precios de aseo y
cafeteria es:

El 13% equivalente a 3 respuestas recibidas respondieron que excelente; el 75o/o
equivalente a 18 respuestas respondieron que bueno y el 13/" equivalente a 3
respuestas respondieron que regular.

Pregunta No. 5

La gesti6n de Colombia Compra Eficiente como entidad promotora del Acuerdo
Marco de Precios para la atenci6n de reclamos, controversias y conflictos fue:

Grifica unta No. 5

No respmde

Malo

Regular

Bueno

Excelente

El 17% equivalente a 4 respuestas recibidas respondieron que excelente; el 58%
equivalente a 14 respuesta respondieron que bueno; el B% equivalente a 2
respuestas respondieron que regular y el 13o/o equivalente a 3 respuestas
respondieron que malo.

Pregunta No. 6

Flealizada la solicitud de pedido de bienes de aseo y cafeterfa, la entrega de los
elementos se realiz6 entre:

Grifica |19s'4q!qo_.i_
Malo

Regular

Bueno

Exce lente



El 13% equivalente a 3 respuestas recibidas respondieron que entre 1 y 5 dias; el

58% equivalente a 14 respuestas respondieron que entre 6 y 10 dias, el 25o/"

equivalente a 6 respuestas respondieron que entre .l 'l y 15 dias y el 4"/"

equivalente a una respuesta respondi6 que m6s de 16 dias.

Pregunta No. 7

Ante la ausencia temporal de personal su reemplazo se realiz6 entre:

Gr6fica uesta P unta No. 7

Malo

Regular

Bueno

Excelente

El 25% equivalente a 6 respuestas recibidas respondieron que de 1 a 4 horas; el
42o/o equivalente a 10 respuestas respondieron que de 5 a 8 horas; el 25o/"
equivalente a 6 respuestas respondieron que de 2 a 3 dias \ el 8o/" equivalente a
2 respuestas respondieron que m6s de 5 dias.

Pregunta No. 8

El pago de salarios, aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes
parafiscales, entre otros, al personal vinculado via Acuerdo Marco de Precios se
realiz6 de conformidad con lo estipulado en el contrato y la normatividad vigente:

El 96"/o equivalente a 23 respuestas recibidas respondieron que si y el 4%
equivalente a una respuesta recibidas respondi6 que no.

Pregunta No. 9

1,EL personal contratado via Acuerdo Marco de Precios cont6 con la dotaci6n y
elementos de seguridad industrial necesarios para desarrollar su labor?

El 92% equivalente a 22 respuesta recibidas respondieron que si y B% equivalente
a 2 respuestas recibidas respondieron que no.

Pregunta No. 10



(,

eLos servicios prestados por intermedio der acuerdo marco de precios
corresponden a los ofrecidos ;n el cat6logo de la Tienda Virtual del Estado
Colombiano?

El 92% equivalente a 22 respuestas recibidas contestaron que si y er B%
equivalente a 2 respuestas respondieron que no.


