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1. Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Todos por un Nuevo País. Departamento Nacional de Planeación. 

¿Cómo hemos avanzado en Colombia?
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Colombia, a través de Colombia
Compra Eficiente ha diseñado la
Política de Compras Públicas
Innovadoras, con el apoyo de
IDOM Consulting.

Ruta N e IDOM, como aliado
estratégico, se unen para
dsarrollar capacidades en el
ámbito de las compras
innovadoras, jalonadas tanto
desde el ámbito público como
privado.
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El primer programa de implementación de Compras 
innovadoras en Colombia

Compras Públicas Innovadoras

• Herramienta para el fortalecimiento de las 

empresas innovadoras.

• Promueve la demanda de productos y servicios 

para dar solución a proyectos estratégicos.

Compras Privadas Innovadoras

• Herramienta en las que la búsqueda de soluciones

y mejoras a procesos internos se da a través de

actores externos.

• Promueve la producción industrial y de

conocimiento dentro de las pymes.

Orientada a potenciar el desarrollo de 

mercados innovadores a través de la 

contratación pública

Orientada a potenciar un modelo de 

innovación abierta a través de la 

contratación privada

Elemento articulador y 
habilitante

Compras Innovadoras

Políticas Públicas Pacto por la Innovación

Oferta Tecnológica
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Desarrollo de proyectos piloto en 

Compras Innovadoras



Sensibilización

- Más de 700 personas, de 
entidades públicas, privadas y 
la oferta tecnológica 
sensibilizadas

- 4 sesiones de 8 horas

Formación

Pilotos

1 Piloto Compra 

Pública Innovadora

1 Piloto Compra Privada 
Innovadora

Ejecutada

En ejecución

Estructura del Programa de Compras Innovadoras 
de Ruta N



Sesiones de 

sensibilización en 

innovación y 

compras 

innovadoras



Los retos de los proyectos piloto en Compras 
innovadoras

Reto 1 - Transporte especial de funcionarios que operan los servicios del 

metro

Planificar, controlar y registrar la operación de transporte de funcionarios 

operadores de los servicios del Metro de Medellín

Reto 2 - Movilidad inteligente: Optimización y modernización de los 
servicios de transporte.
Suministrar información al usuario sobre el tiempo con el que cuenta para 
ingresar al vehículo y a cuál de ellos ingresar, dependiendo de su ubicación



MEDELLÍN TENDRÁ 

UN CENTRO PARA

LA CUARTA 

REVOLUCIÓN 

INDUSTRIAL 

EN RUTA N 

CENTRO DE CREACIÓN DE 

POLÍTICA PÚBLICA Y DE 

PROYECTOS PARA LA CUARTA 

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL



– Juan López

“Escribir una cita aquí” 



Compra Pública Innovadora.

Estamos proponiendo la creación

de un Acuerdo Municipal para el

establecimiento de un sistema

orientado a la promoción de la

compra pública innovadora como

mecanismo para impulsar la

demanda de soluciones

innovadoras en la ciudad.

COMPRA 

de INNOVACIÓN
PÚBLICA

Creación de un Acuerdo Municipal para
el establecimiento de un sistema
orientado a la promoción de la compra
pública innovadora como mecanismo
para impulsar la innovación publica en
la ciudad.



Objeto: El propósito del acuerdo es el de impulsar el

ecosistema local de innovación a partir del

establecimiento de un sistema de Compra Pública

Innovadora mediante el cual las diferentes entidades

públicas del conglomerado del Municipio de Medellín, se

conviertan en demandantes directos de bienes y

servicios más innovadores e intensivos en ciencia y

tecnología.

Proceso seguirá las etapas establecidas desde Colombia

Compra Eficiente. Sin embargo, se requiere una

reglamentación detallada de su proceso.

PAra 2020, la Secretaría de Suministros proyecta procesos de

compra cercanos a los 5.3 billones. PArtiendo de dicha suma,

se proyecta el uso del mecanismo de CPI de manera gradual

así:

Primer año: 0.5%

Segundo año: 1% ~US$20

Tercer año: 2%

Cuarto año: 4%

El acuerdo
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