
PANEL 4: Acta Colombia Compra eficiente  

Inducción de los funcionarios en Colombia Compra Eficiente. Manifiesta que funcionan de manera 

muy similar al DAPRE. Al ingreso a la entidad los funcionarios reciben cinco capacitaciones. Hay un 

código de ética en la entidad, se está trabajando en este momento, tiene una línea fija para 

declarar. Todos los funcionarios y contratistas pasan por las subdirecciones para recibir inducción. 

Se pide que entregue el plan que está vigente (2017-2020).  

Se indaga si cuentan con un manual de funciones específicos. Se responde que se tiene un manual 

de perfiles. Hay un marco que define el perfil, pero las funciones específicas si depende.  

Se indaga si se toman planes anuales de capacitaciones. Se responde que hace dos semanas se 

aprobó el del 2017. El plan Institucional cuenta con capacitaciones que se nutrieron del índice de 

transparencia por Colombia. Una de las misiones más grandes es lograr que los funcionarios 

públicos cambien su perspectiva sobre la compra pública. La oficina de talento humano está 

trabajando mucho en desarrollar mecanismos que hagan más fácil el entendimiento en la entidad.  

En qué consisten las capacitaciones por áreas, se indaga. Las distintas subdirecciones deben recibir 

a un funcionario nuevo y capacitarlo con las funciones del área independientemente si está 

directamente asociado. Hay interrelación con las distintas áreas. Los talleres lo que hacen es reunir 

a todos los funcionarios en un mismo espacio, se contrata una firma especializada en asociar a 

todos en tareas. Se busca que las personas se conozcan y que a la vez logren entender la función 

de la entidad y de las áreas. Se hacen por lo general dos veces al año.  

Preguntaron por estadísticas. Camilo se los hará llegar.  

En el marco jurídico puede ser mejorado. Las capacitaciones deben estar dirigidos tanto a la planta 

como a los contratistas.  

Indagan sobre la rotación de personal y si se considera que alguna de las áreas es más sensible a 

estos cambios. La rotación de personal es bastante baja. No hay un área que rote más que otra. 

Las salidas que hubo son del equipo que se encarga de hacer el despliegue, por el perfil que 

tienen. Sobre los acuerdos de discrecionalidad, toda la información que se maneja es pública. Hay 

una etapa en la que se sacan los documentos definitivos de una contratación, esa información si es 

sensible.  

Indaga si en las capacitaciones se incluyeron el conocimiento de las normas anticorrupción, no 

sólo el código de ética. Se incluyó en el código de ética las herramientas para que vean el principio 

de la importancia de la compra pública, que es la materialización de la política pública. Deben 

declarar los conflictos de intereses.  

 


