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PLAN ESTRATÉGICO DE LA RED INTERAMERICANA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES 2018-2019 

Principales proyectos y acciones de mejora del Sistema de Compras y Contrataciones Públicas de: COLOMBIA 

Si anotó “OTRO”, escribir el nombre de su país:___________________________ 

Nombre:      Maria Jimena Vernaza Lotero                                                                                                         Cargo:    Asesora Dirección General  

Institución:       Colombia Compra Eficiente                                                                                                       e-mail:  maria.vernaza@colombiacompra.gov.co 

I. Proyectos de mejora y modernización 

Instrucciones: Completar la siguiente información conforme a los cinco proyectos prioritarios de mejora o modernización del sistema de compras y contrataciones públicas de su país que tenga 

identificados. Colocar en primer lugar el más importante y así sucesivamente. Por cada actividad o proyecto anexar un cronograma mínimo de actividades indicando, al menos, fechas de inicio y 

término previstas, así como los hitos relevantes. 

Núm Práctica 
Actividad o 
proyecto1 

Objetivo RICG2 Descripción Alcance3 
Inicio 

(dd-mm-aaaa) 

Duración 

(meses) 
Comentarios 

1.  Transparencia Despliegue del 
SECOP II 

Fortalecimiento 
de la capacidad 
institucional 

Transformar la cultura de la contratación 
pública para obtener mayor valor por los 
recursos públicos. En el 2018 deberán estar 
registradas en el SECOP II 4.076 entidades 
estatales.  
 

LP (>24M) Marzo de 
2015 

 Esto no es un proyecto 
directo de la RICG pero de 
manera transversal la RICG 
apoya el cumplimiento del 
proyecto. Es el proyecto 
principal de Colombia 
Compra Eficiente.  
 
Al momento hay un 
cumplimiento del 82% de la 
meta. Para agosto del 2017 el 

                                                           
1 Anotar el nombre de la actividad, proyecto o entregable en forma concreta. Evitar descripciones largas o confusas. No incorporar objetivos en este espacio. 
2 Anotar solamente el número de objetivo según corresponda: 1) CONOCIMIENTO: Promover y mantener espacios de reflexión para la generación de conocimiento mutuo entre los miembros de la RICG; 2) CONOCIMIENTO: Promover la 
cooperación técnica horizontal que permita, entre otros, la capacitación e intercambio de experiencias entre los miembros de la RICG; 3) FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL: Fortalecer las instituciones de contratación 
del Estado; 4) VINCULACIÓN: Tender vínculos entre los gobiernos, organizaciones vinculadas a las compras públicas y organizaciones internacionales. 
3 Anotar según corresponda: CP: Si la actividad es de CORTO PLAZO (se inicia y concluye dentro de los próximos 12 meses); MP: Si la actividad es de MEDIANO PLAZO (se inicia y concluye dentro de los próximos 24 meses); LP: Si la actividad 
es de LARGO PLAZO (su implementación podría superar los 24 meses). 
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cumplimiento oscilaba el 
30%. En el 2018 hubo un 
incremento significativo en el 
cumplimiento de la meta.  

2.  Integridad Mayor Valor de las 
Compras Públicas 
para el Desarrollo 
Sostenible 

Conocimiento Promover la inclusión de criterios de 
sostenibilidad (ambiental y social) en los 
procesos de compra pública adelantados 
por los gobiernos de las américas. 

Choose an 
item. 

Fase de ante 
Proyecto  

36  La RICG, con el apoyo de CCE 
y las demás organizaciones 
integrantes del proyecto, 
buscarán financiación para el 
proyecto con el objetivo 
posibilitar su puesta en 
marcha. 

 Choose an item.  Choose an 
item. 

 Choose an 
item. 

   

 Choose an item.  Choose an 
item. 

 Choose an 
item. 

   

 Choose an item.  Choose an 
item. 

 Choose an 
item. 

   

II. Temas de interés 

Instrucciones: Seleccione los temas compras y contrataciones públicas que sean de interés para el fortalecimiento institucional, y para la promoción y adopción de buenas prácticas en esta materia 

en su país. Puede seleccionar todas las opciones que desee. 

☒Gobernanza del sistema de compras públicas ☒Solicitud de propuestas y diálogo 
competitivo 

☒Evaluación del sistema de compras 
públicas (MAPS) 

☒Uso de nuevas tecnologías en compras 
públicas (Blockchain, artificial intelligence, 
machine learning, etc.) 

☒Medidas anti-colusión en las compras públicas ☒Marco legal y normativo ☒Compras públicas sostenibles ☐Evaluación de ofertas 

☒Promoción de la competencia ☒Valor por el dinero ☒Inclusión en las compras públicas ☒Participación de PYMES en compras públicas 

☐Métodos de contratación pública ☐Administración de contratos ☒Contrataciones abiertas ☐Profesionalización 

☒Subasta inversa ☒Plataformas electrónicas transaccionales ☐Regulación e incentivos ☐Medición del desempeño 

☒Convenios marco ☐Análisis del gasto ☒Compras públicas para la innovación ☐Otro 
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Si marcó la columna de “OTRO”, por favor mencionar el o los temas de su interés en las siguientes líneas: 

_________________________________________________          _________________________________________________          _________________________________________________  

_________________________________________________          _________________________________________________          _________________________________________________  

III. Principales resultados 

A continuación presentamos la visión general del Sistema de Compra Público en Colombia de acuerdo a lo identificado en la evaluación MAPS 2018:  
 
Las principales fortalezas del Sistema de Compras Públicas se concentran fundamentalmente en el aspecto institucional, en el cual el país ha hecho grandes progresos en los últimos años, 
particularmente desde la creación y puesta en marcha de Colombia Compra Eficiente ( en adelante “CCE”), ente rector de las contrataciones públicas. Este hecho ha tenido un gran impacto 
en la dinámica del Sistema y en las mejoras en la eficiencia y la transparencia con las que se realizan las contrataciones públicas en el país. Sin embargo, se ha detectado un riesgo en este 
ámbito, dado que se combinan dos tendencias contrapuestas: por un lado, el crecimiento de las tareas a cargo de CCE, por otro, la disminución de los recursos asignados a la Entidad.  
 
Es importante que se tomen las medidas necesarias para mitigar este riesgo. Se destaca también un ordenamiento jurídico debidamente registrado y organizado en forma jerárquica, en el 
cual se establece un orden de aplicabilidad de las diferentes normas jurídicas. Este marco normativo cumple en un alto grado con las buenas prácticas internacionales. Sin embargo, se ha 
determinado también que existe una cierta dispersión normativa, que está siendo abordada por CCE a través de varias acciones. Adicionalmente, debe mencionarse que el marco normativo 
incorpora de manera adecuada las obligaciones emergentes de los acuerdos internacionales celebrados por Colombia. 
 
Otro aspecto destacable es el desarrollo que ha tenido el SECOP, que ha evolucionado desde un sistema de información hacia un sistema transaccional que permite la gestión en línea de todo 
el ciclo de la contratación pública. La estrategia de implementación gradual del SECOP II ha mostrado ser adecuada, dado que ha permitido balancear la magnitud de la transición con la 
disponibilidad de recursos y el perfil de los operadores del sistema en las distintas instituciones públicas, y permitirá que en un breve plazo el sistema se encuentre plenamente operativo en 
todas las Entidades Estatales cuya transición desde el SECOP I al SECOP II había sido planificada.  
 
Esto permitirá mejorar en forma significativa la eficiencia y la transparencia del Sistema de Compra Público. Existen sólidos sistemas de control y auditoría cuya institucionalidad es respetada 
por los organismos públicos y por la sociedad en general. En cuanto a las debilidades, claramente se destaca el hecho de que no exista una instancia administrativa de impugnación de las 
decisiones de la Entidad Estatal en la etapa pre-contractual, y que la vía judicial, que es la única existente, no resulta eficaz ni eficiente para resolver los recursos que los proveedores pueden 
oponer a las decisiones de adjudicación de contratos. Dados la magnitud de los cambios normativos e institucionales necesarios para cerrar esta brecha -algunos de los cuales están fuera de 
la esfera de acción de CCE y el Gobierno-, y el hecho de que la misma ya había sido señalada en evaluaciones anteriores sin que hubiera sido abordada, se ha levantado en este punto una 
bandera roja.  
 
En lo que hace a las reglas de participación, se ha detectado que la figura del contrato inter-administrativo resulta demasiado amplia, dando lugar a un uso abusivo de las contrataciones 
directas en base a este tipo de contratos, cuando en muchos casos correspondería utilizar modalidades competitivas. Por su parte, se ha evidenciado que, si bien existen diversas acciones de 
política en el área de las compras públicas sostenibles, no existe una estrategia integral sobre el tema, por lo que se requiere que se dispongan instancias de coordinación entre las distintas 
iniciativas existentes. Se registra también una brecha en la coordinación entre la planificación de las contrataciones y el ciclo presupuestario. La interoperabilidad entre el SECOP II y el SIIF 
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Nación existe sólo para entidades del orden nacional porque, por mandato constitucional, las entidades territoriales tienen autonomía financiera y presupuestal y disponen de una 
arquitectura financiera independiente, lo cual dificulta el mapeo de ejecución de recursos y planeación y es un obstáculo para controlar la disposición de los recursos públicos. 
 
Otra de las debilidades detectadas se refiere a la capacidad del  Sistema para desarrollarse y mejorar. En efecto, a pesar de que se han registrado algunos avances en los últimos años, existe 
un amplio espacio para mejorar en cuanto al reconocimiento de la contratación pública como profesión. Por otra parte, Colombia no cuenta con un sistema de medición estandarizado de 
desempeño que analice los resultados de los procesos de adquisiciones y que permita consolidar esa información a nivel nacional. Finalmente, se han detectado brechas también en lo que 
hace a la existencia de medidas éticas y de lucha contra la corrupción. En efecto, no existe un trabajo sistemático con las organizaciones de la sociedad civil para lograr un mayor 
involucramiento de las mismas en el Sistema, y tampoco hay disposiciones legales expresas para proteger a los denunciantes.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

IV. Resultados a partir del apoyo otorgado por la RICG 

 

 

 

Instructions: Describe (in bullet points) bilateral cooperation and main achieved results in your country from exchange of experiences, publications, workshops and technical support carried out 

through the INGP. 

Instrucciones: Describa (en viñetas) los intercambios de experiencias o  cooperaciones bilaterales tenidas con otros países de la RICG; así como los principales resultados (2017-2018) 

obtenidos en su país a partir de los talleres/conferencias, publicaciones y/o asistencias técnicas llevadas a cabo a través de la Red. 

• Participo en marzo de 2018 en el taller realizado en Brasilia, Brasil sobre la subasta inversa en el Sistema de Compra Pública. CCE desplegó la funcionalidad de subasta 

electrónica a través del SECOP II desde mayo de 2017. 

• Colombia Compra Eficiente participó en mayo de 2018 como ponente en el taller de transparencia y contrataciones abiertas organizado por la RICG. Colombia Compra 

Eficiente presentó el proyecto “CCE360º”. ma de Alimentación Escolar como una experiencia inspiradora para el uso de la información. 
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BUENAS PRÁCTICAS EN COMPRAS PÚBLICAS 

1. Transparencia. Asegurar un adecuado grado de transparencia a lo largo de todo el ciclo de las 
adquisiciones. 
a. Promover un tratamiento imparcial a todos los potenciales proveedores. 
b. Permitir el libre acceso a la información sobre contrataciones, a través de un portal electrónico, a todos los 

interesados, incluyendo licitantes nacionales y extranjeros, sociedad civil y público en general. 
c. Asegurar visibilidad del flujo de los recursos públicos, desde el inicio del proceso presupuestario y a lo largo de 

todo el ciclo de adquisición. 

2. Integridad. Mantener la integridad del sistema de compras y contrataciones públicas a través de normas 
generales y disposiciones específicas. 
a. Exigir un elevado grado de integridad a lo largo del ciclo de contratación.  
b. Implementar herramientas de integridad adecuadas a los riesgos identificados. 
c. Desarrollar programas de capacitación a los encargados de las compras y contrataciones públicas. 
d. Establecer requisitos, consistentes en controles internos, medidas de aseguramiento del cumplimiento y 

programas anticorrupción, dirigidos a los proveedores, incluido el oportuno seguimiento. 

3. Acceso a oportunidades. Facilitar el acceso a las oportunidades de negocio a potenciales proveedores de 
cualquier tamaño. 
a. Establecer un marco normativo e institucional coherente y estable propicio para el desarrollo de negocios. 
b. Ofrecer documentación sobre las licitaciones estandarizada, clara, integrada y coherente. 
c. Favorecer el uso de licitaciones competitivas y limitar el uso de excepciones a la licitación. 

4. Equilibrio de objetivos. Reconocer que la incorporación de objetivos secundarios al sistema de compras 
públicas debe guardar un adecuado equilibrio con los objetivos primarios de las compras públicas. 
a. Evaluar el uso de las contrataciones públicas como método para la consecución de objetivos secundarios. 
b. Desarrollar una estrategia para la incorporación de objetivos secundarios al sistema de compras públicas. 
c. Recurrir a una metodología idónea para la evaluación del impacto y la efectividad de las compras y contrataciones 

públicas en la consecución de objetivos secundarios. 

5. Comunicación efectiva. Promover una participación transparente y efectiva. 
a. Desarrollar e implementar un proceso estándar para hacer cambios o modificar el sistema de compras públicas. 
b. Establecer un diálogo transparente y regular con los proveedores y cámaras industriales y de la construcción para 

presentar los objetivos de la contratación pública y asegurar un correcto entendimiento de los mercados. 
c. Dar oportunidad para el involucramiento de partes interesadas externas. 

6. Procesos eficientes. Desarrollar procesos que promuevan la eficiencia a lo largo de todo el ciclo de las 
adquisiciones a fin de satisfacer las necesidades del Gobierno y de los ciudadanos. 
a. Coordinar la actuación de las diferentes autoridades que tengan competencia en las compras y contrataciones 

públicas, así como sus marcos institucionales. 
b. Implementar procesos técnicos para satisfacer eficientemente las necesidades de las entidades de Gobierno, tales 

como el desarrollo de especificaciones técnicas adecuadas, identificación de criterios de adjudicación pertinentes, 
establecimiento de un grupo experto de evaluadores y la existencia de recursos para administrar los contratos. 

c. Desarrollar y usar herramientas para mejorar los procedimientos de adquisiciones, reducir las duplicidades y 
obtener un mejor valor por el dinero. 

7. e-GP e Innovación. Mejorar el sistema de contrataciones públicas privilegiando el uso de tecnologías 
digitales para impulsar la adecuada innovación en la contratación electrónica (e-GP). 
a. Hacer uso de las TIC para asegurar transparencia y acceso a los licitantes, aumentar la competencia, simplificar los 

procesos de adjudicación y administración de contratos, promover ahorros e integrar la información. 
b. Desarrollar e implantar herramientas modulares, flexibles, escalables y que satisfagan estándares de seguridad para 

asegurar la continuidad, privacía e integridad de los datos e información. 

8. Formación de compradores. Desarrollar oficiales de compras públicas profesionales con la capacidad de 
obtener continuamente mejor valor por el dinero en forma efectiva y eficiente. 
a. Asegurar el cumplimiento de altos estándares profesionales, de conocimientos, implementación práctica e 

integridad por parte de los oficiales de compras públicas. 
b. Disponer de un staff suficiente en número, competencias y habilidades. 
c. Reconocer la función de compras públicas como una profesión específica y desarrollar un programa permanente de 

capacitación y certificación en la materia. 
d.  Ofrecer una carrera en el servicio público que sea atractiva, competitiva y que esté basada en el mérito. 
e. Colaborar con Universidades y centros de conocimiento para desarrollar y mejorar las competencias de los oficiales. 

9. Medición del desempeño. Mejorar el desempeño del sistema de compras públicas a través de la evaluación 
de su efectividad, tanto para contrataciones específicas como en su totalidad. 
a. Evaluar periódica y consistentemente los resultados del proceso de adquisiciones. 
b. Desarrollar e implementar un sistema de indicadores para medir el desempeño y efectividad del sistema de 

contrataciones públicas. 

10. Administración de riesgos. Incorporar estrategias de administración y mitigación de riesgos a lo largo del 
ciclo de adquisiciones. 
a. Desarrollar herramientas de evaluación de riesgos para identificar y contrarrestar los efectos de posibles amenazas 

al adecuado funcionamiento del sistema de contrataciones públicas. 
b. Transparentar y difundir las estrategias de administración de riesgos. 

11. Monitoreo y control. Aplicar mecanismos de monitoreo y control para fortalecer la rendición de cuentas a lo 
largo de todo el ciclo de las adquisiciones, incluyendo procedimientos adecuados de inconformidades y de 
aplicación de sanciones. 

12. Integración Adquisiciones – Gestión Financiera. Apoyar la integración de las contrataciones públicas a los 
procesos de administración financiera, presupuestario y de provisión de servicios. 
a. Impulsar presupuesto y financiamiento multianual para optimizar el diseño y planeación del ciclo de adquisiciones. 
b. Armonizar los principios de la contratación pública con los de la contratación de obras públicas, asociaciones 

público-privadas (PPP) y concesiones. 
c. Asegurar la consistencia entre los marcos normativos y autoridades encargadas de las diferentes modalidades para 

la provisión de servicios públicos, a fin de promover eficiencia del Gobierno y certidumbre para el sector privado.  

 

Fuente: OECD (2015). Recommendation of the Council on Public Procurement. OECD, Directorate for Public Governance and 
Territorial Development, Paris, France. 

 


