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Colombia Compra Eficiente

Información general de la Agencia Nacional del Contratación Pública - Colombia 

Compra Eficiente y sus funciones, de acuerdo con el Decreto Ley 1470 de 2011 

de creación.

Español Electrónico HTLM 04/03/2013 Por solicitud http://www.colombiacompra.gov.co/es/colombia-compra-eficiente Secretaría General

Misión Describe la Misión de Colombia Compra Eficiente. Español Electrónico HTLM 04/03/2013 Por solicitud http://www.colombiacompra.gov.co/es/mision Asesor experto - Planeación (Dirección general)

Visión Describe la Visión de Colombia Compra Eficiente. Español Electrónico HTLM 04/03/2013 Por solicitud http://www.colombiacompra.gov.co/es/vision Asesor experto - Planeación (Dirección general)

Objetivos institucionales Describe la Objetivos institucionales de Colombia Compra Eficiente. Español Electrónico HTLM 04/03/2013 Por solicitud http://www.colombiacompra.gov.co/es/objetivos Asesor experto - Planeación (Dirección general)

Organigrama
Organigrama de la estructura de Colombia Compra Eficiente y definición general 

de las funciones de cada cargo.
Español Electrónico HTLM y PNG 04/03/2013 Por solicitud http://www.colombiacompra.gov.co/es/organigrama Asesor experto - Planeación (Dirección general)

Estrategia Infografía que describe la estrategia de Colombia Compra Eficiente. Español Electrónico PNG 04/03/2013 Por solicitud http://www.colombiacompra.gov.co/es/estrategia Asesor experto - Planeación (Dirección general)

Estrategia de gestión de Colombia Compra 

Eficiente

Documento / informe que analiza el Sistema de Compra Pública (SCPC) de 

Colombia y da contexto a la estrategia de Gestión de Colombia Compra Eficiente. 
Español Electrónico PDF 04/03/2013 Por solicitud

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/2013

0131estrategia.pdf

Director General / Asesor experto - Planeación 

(Dirección general)

Plan de Acción Anual 2016

Documento que da cuenta del Plan de Acción de Colombia Compra Eficiente para 

el año 2016. El Plan Anual de Acción “es la programación anual de las actividades, 

proyectos y recursos que va a desarrollar en la vigencia cada dependencia de la 

Entidad Estatal y articulado con el Plan Estratégico Sectorial e Institucional”. 

Español Electrónico Excel 28/01/2016 Por solicitud http://www.colombiacompra.gov.co/es/gestion-institucional Asesor experto - Planeación (Dirección general)

Plan de Acción Anual 2015

Documento que da cuenta del Plan de Acción de Colombia Compra Eficiente para 

el año 2015. El Plan Anual de Acción “es la programación anual de las actividades, 

proyectos y recursos que va a desarrollar en la vigencia cada dependencia de la 

Entidad Estatal y articulado con el Plan Estratégico Sectorial e Institucional”.

Español Electrónico PDF 30/01/2015 Por solicitud
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/2015

0130_plan_de_accion_anual_2015.pdf
Asesor experto - Planeación (Dirección general)

Plan de Acción Anual 2014

Documento que da cuenta del Plan de Acción de Colombia Compra Eficiente para 

el año 2014. El Plan Anual de Acción “es la programación anual de las actividades, 

proyectos y recursos que va a desarrollar en la vigencia cada dependencia de la 

Entidad Estatal y articulado con el Plan Estratégico Sectorial e Institucional”.

Español Electrónico PDF 09/10/2014 Por solicitud
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/2014

0910_plan_de_accion_anual_2014_colombia_compra_eficiente_3.pdf
Asesor experto - Planeación (Dirección general)

Plan Anual de Adquisiciones 2016

El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta para: (i) facilitar a las 

entidades estatales identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de 

bienes, obras y servicios; y (ii) diseñar estrategias de contratación basadas en 

agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del Proceso de 

Contratación. 

Español Electrónico HTLM 30/01/16 Por solicitud
https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEdi

tPublic/View?id=118
Asesor experto - Planeación (Dirección general)

Plan Anual de Adquisiciones 2015

El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta para: (i) facilitar a las 

entidades estatales identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de 

bienes, obras y servicios; y (ii) diseñar estrategias de contratación basadas en 

agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del Proceso de 

Contratación. 

Español Electrónico PDF 26/03/15 Por solicitud
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/2015

0326_colombia_compra_eficiente_paa_2015.pdf
Asesor experto - Planeación (Dirección general)

Plan Anual de Adquisiciones 2014

El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta para: (i) facilitar a las 

entidades estatales identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de 

bienes, obras y servicios; y (ii) diseñar estrategias de contratación basadas en 

agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del Proceso de 

Contratación. 

Español Electrónico PDF 26/03/15 Por solicitud
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/2015

0326_colombia_compra_eficiente_paa_2015.pdf
Asesor experto - Planeación (Dirección general)

Mapa de Procesos
Documento que representa gráficamente los procesos de la Entidad, diferenciados 

por estratégicos, misionales y de apoyo.
Español Electrónico PNG 30/01/14 Por solicitud http://www.colombiacompra.gov.co/es/mapa-de-procesos Asesor experto - Planeación (Dirección general)

Mapa de riesgos de corrupción

Herramienta que permite a la Entidad identificar, analizar y controlar los posibles 

hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la 

detereminación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus 

consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos.

Español Electrónico PDF 04/03/2013 Por solicitud
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/mapa

_de_riesgos_de_corrupcion.pdf
Asesor experto - Planeación (Dirección general)

Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano

Es una herramienta de gestión que permite integrar en un solo documentos la 

planeación de las estrategias de las entidades en torno a la lucha contra la 

corrupción, de tal manerja que el ciudadano pueda conocer de primera mano las 

acciones generadas para frenar este flagelo.

Español Electrónico PDF 30/01/15 Por solicitud
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/2014

0130_plan_anticorrupcion_y_de_atencion_al_ciudadano.pdf
Asesor experto - Planeación (Dirección general)

Seguimiento a estrategias anticorrupción
Consolida los informes de seguimiento al Plan Anticorrupción de Colombia 

Compra Eficiente para los años 2014 y 2015.
Español Electrónico HTLM 31/12/15 Por solicitud

http://www.colombiacompra.gov.co/seguimiento-estrategias-

anticorrupcion-0
Asesor experto - Planeación (Dirección general)

Informe de Gestión 2015
Documento que consolida los resultados de la gestión de Colombia Compra 

Eficiente en el año 2015.
Español Electrónico PDF 01/02/16 Por solicitud

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/2016

0131_Informe_de_Gestion_2015.pdf
Dirección general

Informe de Gestión 2014
Documento que consolida los resultados de la gestión de Colombia Compra 

Eficiente en el año 2014.
Español Electrónico PDF 30/01/15 Por solicitud

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/2015

0324_informe_de_gestion_2014.pdf
Dirección general

Auditorías del sistema de control interno
Consolida los informes de las auditorías hechas a los Procesos de Colombia 

Compra Eficiente.
Español Electrónico HTLM 07/12/15 Por solicitud

http://www.colombiacompra.gov.co/es/auditorias-del-sistema-de-

control-interno
Jefe de Control Interno

Informes de derechos de autor
Consolida los informes sobre el uso por parte de los funcionarios de Colombia 

Compra Eficiente de los programas instalados en los equipos de cómputo.
Español Electrónico HTLM 02/04/15 Por solicitud http://www.colombiacompra.gov.co/informes-de-derechos-de-autor Jefe de Control Interno

Informes pormenorizados del estado de control 

interno

Consolida los informes realizados en 2012, 2013, 2014 y 2015 por el Jefe de 

Control Interno sobre el estado de control interno en Colombia Compra Eficiente.
Español Electrónico HTLM 11/10/15 Por solicitud http://www.colombiacompra.gov.co/es/informes-pormenorizados Jefe de Control Interno

Informes de austeridad

Consolida los informes realizados en 2012, 2013, 2014 y 2015 por el Jefe de 

Control Interno sobre la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas 

para el logro misional institucional.

Español Electrónico HTLM 03/09/15 Por solicitud http://www.colombiacompra.gov.co/es/informes-de-austeridad Jefe de Control Interno

Informe de PQRS
Consolida el seguimiento a las respuestas de Colombia Compra Eficiente a las 

PQRS.
Español Electrónico HTLM 24/09/15 Por solicitud http://www.colombiacompra.gov.co/pqrs Jefe de Control Interno
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Informes de control interno contable
Consolida los informes realizados en 2013 y 2015 por el Jefe de Control Interno 

sobre la gestión contable de Colombia Compra Eficiente.
Español Electrónico HTLM 23/02/15 Por solicitud

http://www.colombiacompra.gov.co/informes-de-control-interno-

contable
Jefe de Control Interno

Informe ejecutivo anual de control interno 2014
Documento que consolida la gestión de Colombia Compra Eficiente sobre el 

MECI.
Español Electrónico PDF 30/01/15 Por solicitud

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/2015

0130_informe_ejecutivo_anual_de_control_interno_2014.pdf
Jefe de Control Interno

Informe ejecutivo anual de control interno 2013
Documento que consolida la gestión de Colombia Compra Eficiente sobre el 

MECI.
Español Electrónico PDF 21/03/14 Por solicitud

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/certifi

cate.pdf
Jefe de Control Interno

Informe de auditoría: política de Buen Gobierno Informe de auditoría a la implementación de la política de Buen Gobierno. Español Electrónico PDF 19/06/14 Por solicitud
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/pagin

as_documento1011.pdf
Dirección general

Disposiciones internas
Consolida las disposiciones internas, normas, políticas y códigos que rigen la 

gestión de Colombia Compra Eficiente.
Español Electrónico HTLM 26/05/15 Por solicitud http://www.colombiacompra.gov.co/es/gestion-institucional

Dirección general

Secretaría general

Asesor experto - Planeación

Rendición de cuentas
Consolida el informe de gestión de 2013 y el video de la jornada de rendicion de 

cuentas hecha por Colombia Compra Eficiente.
Español Electrónico HTLM 26/02/14 Por solicitud http://www.colombiacompra.gov.co/es/informe-de-gestion-2012-2013 Dirección general

Acuerdos interinstitucionales

Documento de la Superintendencia de Industria y Comercio que consolida los 

compromisos sucritos entre Colombia Compra Eficiente y la Superintendencia en 

el marco del acuerdo hecho entre las Entidades para unir esfuerzos para fomentar 

la protección y promoción de la competencia en los Procesos de Contratación de 

los instrumentos de agregación de demanda, entre otros.

Español Electrónico PDF 04/06/14 Por solicitud
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/2015

0604_acta_de_compromisos_superintendencia_cce.pdf

Dirección general

Subdirección de Negocios

Calendario de eventos

Consolida la información sobre las fechas, temas y horarios de las capacitaciones 

que ofrece Colombia Compra Eficiente a los partícipes del sistema de compra 

pública.

Español Electrónico HTLM Semanal Por solicitud http://www.colombiacompra.gov.co/es/calendario Asesor experto - Planeación (Dirección general)

Sala de Prensa
Consolida los videos, comunicados, noticias, boletines de prensa, presentaciones, 

infografías publicados / producidos por Colombia Compra Eficiente.
Español Electrónico HTLM Mensual Por solicitud http://www.colombiacompra.gov.co/es/sala-de-prensa/multimedia

Dirección general

Asesor comunicaciones

Manuales y documentos tipo

Consolida los manuales, contratos, pliegos, y documentos tipo elaborados por 

Colombia Compra Eficiente para facilitar los Procesos de Contratación a los 

partícipes del sistema de compra pública.

Español Electrónico HTLM Semestral Por solicitud http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo Subdirección de Gestión Contractual

Circulares
Consolida las circulares externas expedidas por Colombia Compra Eficiente sobre 

el sistema de compra pública.
Español Electrónico HTLM Anual Por solicitud http://www.colombiacompra.gov.co/es/circulares

Dirección general

Secretaría general

Subdirección de Gestión Contractual

Síntesis

Aplicativo web que permite a los partícipes del sistema de compra pública 

consultar y encontrar en un solo lugar, de forma gratuita, la normativa, la 

jurisprudencia más relevante y los principales conceptos en materia de compras y 

contratación públicas.

Español Electrónico HTLM Semestral Por solicitud http://sintesis.colombiacompra.gov.co/ Subdirección de Gestión Contractual Inglés

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Consolida la información sobre los instrumentos de agregación de demanda 

disponibles y a los que pueden acceder las Entidades Estatales para hacer 

compras de bienes y servicios con características técnicas uniformes. Tambien 

contiene el acceso a la plataforma que soporta la Tienda Virtual (electrónica) y a la 

cual solo pueden acceder -mediante un usuario y una contraseña- las Entidades 

Estatales registradas y los Proveedores de los instrumentos de agregación de 

demanda. Aquí también se encuentral las Órdenes de Comrpa realizadas hasta el 

momento por las Entidades Estatales.

Español Electrónico HTLM Diaria Por solicitud
http://www.colombiacompra.gov.co/es/tienda-virtual-del-estado-

colombiano
Subdirección de Negocios

Clasificador de bienes y servicios
Consolida el sistema de codificación de las Naciones Unidas para estandarizar 

productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC.
Español Electrónico HTLM

Cada vez que se produzca 

una actualización al sistema.
Por solicitud http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion Subdirección de Negocios

Plan Anual de Adquisiciones

Consolida las herramientas, guías y formatos dispuestos por Colombia Compra 

Eficiente para facilitar a las Entidades Estatales la gestión del Pla Anual de 

Adquisicones. También ofrece un acceso directo para que los partícipes del 

sistema de compra pública puedan consultar los Planes Anuales de Adquisiciones 

publicados por la Entidades Estatales en el SECOP.

Español Electrónico HTLM Anual Por solicitud http://www.colombiacompra.gov.co/es/plan-anual-de-adquisiciones Asesor experto - Planeación (Dirección general)

Compradores

Consolida las herramientas e información dispuesta por Colombia Compra 

Eficiente para facilitar al Comprador Público (Entidades Estatales) sus compras 

públicas. El Comprador Público es la persona que en nombre de la Entidad Estatal 

toma decisiones de gasto público para poner a disposición de las personas los 

bienes, obras y servicios que están a cargo de las Entidades Estatales.

Español Electrónico HTLM Semestral Por solicitud http://www.colombiacompra.gov.co/es/compradores Subdirección de IDT

Proveedores

Consolida las herramientas e información dispuesta por Colombia Compra 

Eficiente para facilitar a los Provedores la contratación con las Entidades 

Estatales. El Proveedor es cualquier interesado en participar en el Sistema de 

Compra Pública vendiendo bienes, obras o servicios a las Entidades Estatales.     

Español Electrónico HTLM Semestral Por solicitud http://www.colombiacompra.gov.co/es/proveedores Subidrección de IDT

SECOP I

Plataforma web en la cual las Entidades Estatales deben publicar los Documentos 

del Proceso, desde la planeación del contrato hasta su liquidación. También 

permite a las Entidades Estatales y al sector privado tener una comunicación 

abierta y reglada sobre los Procesos de Contratación. 

Español Electrónico HTLM Semanal Por solicitud http://www.colombiacompra.gov.co/secop Subdirección de IDT

SECOP II

Plataforma web para pasar de la simple publicidad a una plataforma transaccional 

que permite a Compradores y Proveedores realizar el Proceso de Contratación en 

línea. Es la nueva versión del SECOP. Desde su cuenta, las Entidades Estatales 

(Compradores) pueden crear y adjudicar Procesos de Contratación, registrar y 

hacer seguimiento a la ejecución contractual. Los Proveedores también pueden 

tener su propia cuenta, encontrar oportunidades de negocio, hacer seguimiento a 

los Procesos y enviar observaciones y Ofertas. 

Español Electrónico HTLM Semanal Por solicitud
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=

CCE
Subdirección de IDT

Notificaciones judiciales

Da acceso a las autoridades judiciales al correo electrónico para el envíio de 

notificaciones judiciales a Colombia Compra Eficiente en cumplimiento del artículo 

197 de la Ley 1437 de 2011.

Español Electrónico HTLM Anual Por solicitud http://www.colombiacompra.gov.co/es/notificaciones-judiciales Secretaría General

Respuestas a derechos de petición

Consolida las notificaciones que hace Colombia Compra Eficiente a través de la 

Cartelera Virtual de los derechos de petición y consultas que no pudieron ser 

notificadas vía correo físico, en cumplimiento del artículo 69 de la ley 1437 de 

2011. 

Español Electrónico HTLM Mensual Por solicitud http://www.colombiacompra.gov.co/es/derechos-de-peticion
Secretaría General

Subdirección de Gestión Contractual

Asuntos de cobro coactivo

Consolida los actos adminsitrativos expedidos por Colombia Compra Eficiente 

dentro de los procesos de cobro coativo cuando: (i) no es posible establecer la 

dirección del responsable por medios señalados en el artículo 59 del Decreto 19 

de 2012; o (ii) la citación o el aviso de notificación enviados por correo son 

devueltos por el mismo medios, con los artículos 60 a 62 del Decreto 19 de 2012.

Español Electrónico HTLM Anual Por solicitud http://www.colombiacompra.gov.co/es/asuntos-coactivo Secretaría General
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http://sintesis.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/es/tienda-virtual-del-estado-colombiano
http://www.colombiacompra.gov.co/es/tienda-virtual-del-estado-colombiano
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion
http://www.colombiacompra.gov.co/es/plan-anual-de-adquisiciones
http://www.colombiacompra.gov.co/es/compradores
http://www.colombiacompra.gov.co/es/proveedores
http://www.colombiacompra.gov.co/secop
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE
http://www.colombiacompra.gov.co/es/notificaciones-judiciales
http://www.colombiacompra.gov.co/es/derechos-de-peticion
http://www.colombiacompra.gov.co/es/asuntos-coactivo


Procesos de Contratación

Consolida la información de la gestión contractual de Colombia Compra Eficiente: 

(i) Avisos de licitación pública, (ii) Plan Anual de Adquisiciones 2014, (iii) Plan 

Anual de Adquisiciones 2015, (iv) Contratación realizada enb 2014 y 2015, (v) las 

publicaciones hechas en SECOP, y (vi) las publicaciones hechas en SECOP II.

Español Electrónico HTLM Mensual Por solicitud http://www.colombiacompra.gov.co/es/procesos-de-contratacion Secretaría General

Hojas de vida
Consolida las hojas de vida de los aspirantes a cargos de libre nombramiento y 

remoción.
Español Electrónico HTLM Anual Por solicitud http://www.colombiacompra.gov.co/es/hojas-de-vida Secretaría General

Información financiera y contable

Consolida la informacion financiera y contable de Colombia Compra Eficiente: (i) 

Presupuestos, (ii) ejecución mensual presupuesto, (iii) estados contables básicos, 

(iv) saldos y movimientos, y (v) operaciones recíprocas.

Español Electrónico HTLM Semestral Por solicitud
http://www.colombiacompra.gov.co/es/informacion-financiera-y-

contable
Secretaría General

Quejas y reclamos, y contáctenos Acceso directo al sistema de gestión de PQRS de Colombia Compra Eficiente. Español Electrónico HTLM Mensual Por solicitud http://poxta.colombiacompra.gov.co:8081/

Dirección General

Secretaría General

Subidrección de Negocios

Subdirección de Gestión Contractual

Subdirección de IDT

Transparencia y acceso a información pública

Consolida la información sobre: (i) Estructura orgánica, (ii) planes y proyectos, (iii) 

información contractual, (iv) información financiera, (v) servicios y trámites, (vi) 

informes institucionales, y (vii) gestión documental de Colombia Compra Eficiente, 

en cumplimiento de la ley 1712 de 20145 de transparencia y acceso a la 

información pública, y del decreto 103 de 2015.

Español Electrónico HTLM Semestral Por solicitud http://www.colombiacompra.gov.co/es/transparencia
Dirección General

Secretaría General

Directorio de funcionarios y contratistas
Documento que consolida la información sobre la planta de funcionarios y 

contratistas de Colombia Compra Eficiente.
Español Electrónico PDF Anual Por solicitud

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/direct

orio_funcionarios_cce.pdf

Dirección General

Secretario General

Edictos
Consolida los eidctos expedidos por Colombia Compra Eficente con el fin de 

darlos a conocer a los interesados.
Español Electrónico y papel HTLM Anual Por solicitud http://www.colombiacompra.gov.co/es/edictos Secretaría General

Mesa de servicio
Consolida los canales de comunicación que ofrece Colombia Compra Eficiente a 

los partícipes del sistema de compra pública.
Español Electrónico HTLM Anual Por solicitud http://www.colombiacompra.gov.co/es/mesa-de-servicio Subdirección de IDT

Mapa del sitio
Consolida la información publicada en la página web de Colombia Compra 

Eficiente.
Español Electrónico HTLM Anual Por solicitud http://www.colombiacompra.gov.co/es/mapa-del-sitio Subdirección de IDT
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