Anexo - Cuestionario
Medidas adoptadas para aplicar la Convención y los compromisos contenidos en la declaración
política de la Asamblea General de la ONU, así como las buenas prácticas y los progresos
realizados en el uso de los mecanismos de cooperación internacional en el marco de la
Convención 1
País

Colombia

Autoridad/autoridades de
ejecución

Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra
Eficiente-.

Párrafo(s)
correspondiente(s) de la
declaración de la Asamblea
General de la ONU y/o
artículo(s) de la Convención

Artículo 9. Contratación Pública y Gestión de la Hacienda
Pública.

Título de la iniciativa

Desarrollo e implementación de la Contratación Electrónica EProcurement.
E-Procurement

Palabras clave de la
iniciativa
Breve resumen de la
iniciativa
(indique la fecha de inicio/duración,
si procede)

Descripción detallada de la
iniciativa

Enseñanzas extraídas en la
aplicación de la iniciativa

Dificultades encontradas en
la aplicación de la iniciativa

Enlace a más información

Desarrollo y despliegue de plataformas transaccionales para la
gestión de compras y contrataciones estatales para todas las
entidades del país. Inicia en 2013.
La iniciativa comenzó en 2013 con el despliegue de la Tienda
Virtual del Estado Colombiano (Instrumentos de Agregación de
Demanda). Se fortaleció desde 2015 con el despliegue del SECOP
II (resto de procesos de contratación).
Los sistemas transaccionales aumentan la transparencia, mejorar
la competencia económica, generan optimización de recursos y
facilitan la veeduría ciudadana sobre las compras y contrataciones
públicas.
El despliegue de sistemas transaccionales requiere unos mínimos
de conectividad e infraestructura tecnológica local para su
correcto funcionamiento. Algunos municipios y departamentos
del país no cumplen aún con estos requisitos.
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/content/tienda-virtual

1

Por favor, utilice un formulario por iniciativa descrita
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realizados en el uso de los mecanismos de cooperación internacional en el marco de la
Convención 1
País

Colombia

Autoridad/autoridades de
ejecución

Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra
Eficiente-.

Párrafo(s)
correspondiente(s) de la
declaración de la Asamblea
General de la ONU y/o
artículo(s) de la Convención

Artículo 9. Contratación Pública y Gestión de la Hacienda
Pública.

Título de la iniciativa

Documentos Tipo en las Contrataciones Estatales

Palabras clave de la
iniciativa

Documentos Tipo

Breve resumen de la
iniciativa

Desarrollo e implementación de documentos estándar para la
contratación de bienes, servicios u obras que promuevan la
transparencia y reduzcan riesgos de corrupción en las
contrataciones. La iniciativa comenzó en 2018.

(indique la fecha de inicio/duración,
si procede)

Descripción detallada de la
iniciativa

Enseñanzas extraídas en la
aplicación de la iniciativa

Dificultades encontradas en
la aplicación de la iniciativa

Enlace a más información

1

Desarrollar Documentos Estándar que reduzcan los costos de
transacción y la incertidumbre asociada a las contrataciones
estatales cubiertas por los sectores en los que apliquen. Esto
facilita la participación en el mercado de compras y la veeduría
ciudadana en la ejecución de los recursos públicos.
La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra
Eficiente ha estructurado y emitido un total de 11 Documentos
Tipo en cuatro (4) sectores de la economía nacional que han
promovido la pluralidad de oferentes (aumento de hasta 250%) y
la optimización de recursos (ahorros por más de $ 900 mil
millones de pesos) en los sectores de Infraestructura de
Transporte, Agua Potable y Saneamiento Básico, Gestión
Catastral e Infraestructura Social.
El desarrollo de Documentos Tipo puede contar con dificultades
en la estandarización de las condiciones o requisitos para algunos
sectores según la complejidad del objeto contractual. Esto se
remedia con un continuo acompañamiento de órganos técnicos y
entidades especializadas en cada tema por parte del Gobierno
nacional.
https://www.colombiacompra.gov.co/documentostipo/documentos-tipo

Por favor, utilice un formulario por iniciativa descrita
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Convención 1
País
Autoridad/autoridades de
ejecución

Colombia
Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra
Eficiente-.

Párrafo(s)
correspondiente(s) de la
declaración de la Asamblea
General de la ONU y/o
artículo(s) de la Convención

Artículo 9. Contratación Pública y Gestión de la Hacienda
Pública.

Título de la iniciativa

Programa de Abastecimiento Estratégico al Comprador Público.

Palabras clave de la
iniciativa

Abastecimiento Estratégico.

Breve resumen de la
iniciativa

Desplegar un programa de formación y generación de capacidades
para potenciar la generación de valor por dinero en las
contrataciones estatales.

(indique la fecha de inicio/duración,
si procede)

Descripción detallada de la
iniciativa

Enseñanzas extraídas en la
aplicación de la iniciativa

Dificultades encontradas en
la aplicación de la iniciativa

Enlace a más información

1

Desarrollar e implementar un programa de formación para los
servidores públicos con el fin de generar prácticas que permitan
que el proceso de compra obtenga los mejores resultados para el
Estado en términos de satisfacción de la necesidad pública,
optimización de recursos, eficiencia administrativa, entre otros.
La gestión del cambio en el comprador público es necesaria para
aumentar la transparencia y mejorar los resultados obtenidos por
los compradores públicos. Eso implica la necesidad de incorporar
técnicas de análisis de mercados y ciencia de datos para promover
y fortalecer la toma de decisiones basadas en evidencia. Para tal
fin, se ha desarrollado el “Modelo de Abastecimiento
Estratégico”.
Respecto a su despliegue , la Agencia Nacional de Contratación
Pública -Colombia Compra Eficiente, ha cualificado en lo corrido
de 2022 un total de 3.813 servidores públicos compradores.
La gestión del cambio en Entidades Estatales pequeñas o alejadas
de los centros económicos puede ser más complicada en términos
de incorporación de técnicas avanzadas de análisis de datos y de
mercados.
https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelode-abastecimiento-estrategico

Por favor, utilice un formulario por iniciativa descrita

