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Fue creada hace 11 
años

COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE

función
Darle publicidad a  
las contrataciones  

estatatales  
(SECOP I)

función
Creación de  
plataformas  

transaccionales  
(SECOP II -

TVEC
)

SECOP 
I

SECOP 
II



B

La contratación a traves de ANCP 
-CCE-  esta centralizada en Bogota y 
es  excluyente.

La orientación principal de la

Agencia Nacional de 
Contratación Pública- Colombia Compra 

Eficiente -
que se compre lo más barato posible

al menor precio.



Marcos Regulatorios
para las Star-ups en

.



Diagnóstico CONPES 
4009

Tecnología

Transporte

Servicios Generales

Educació
n
Vestuari
o

1
2
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4
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CATEGORÍA DE COMPRA

$ 3,68 billones

$ 3,11 billones

$ 2,54 billones

$ 860 mil millones

$ 345 mil millones

VALOR

TOTA
LCONTRATO

S53.43
6

REPRESENTA

$ 12,88 
Billones



Ley 2069 de 
2020

Politíca Nacional 
deEmprendimient
o

colombiacompra.gov.co

Generar condiciones para  
la creación, sostenibilidad  
y crecimiento de  
emprendimientos que  
contribuyan a la  
generación de ingresos,  
riquezas y aumento en la  
productividad de las  
empresas del país.



Promoción de las compras públicas de tecnología e 
innovación

Artículo 36 de la Ley 
2069 de 

2020



Colombia Compra 
EficienteDesarrolló una guía para compras públicas de  
tecnología e innovación.



Dinamizar la producción y tranferencias de conocimientos a la sociedad  
colombiana, así como el fortalecimiento de los procesos de 
investigación y  creación.

0
4

Promover a la competencia en materia de tecnología e innovación, 
pormedio del fortalecimiento de la industria nacional y el desarrollo de 
proveedorescon énfasis en MiPymes a través del sistema de contratación 
pública.

0
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0
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0
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0
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ESTA GUÍA TIENE COMO 
OBJETIVOS

Generar inversiones o compras que permitan involucrar nuevas  
tecnologías, herramientas tecnológicas e innovación en sus 
funciones o  sistemas, con el fin de ofrecer mejores servicios a los 
ciudadanos.

Consolidar la compra pública en innovación mediante las 
modalidades  comerciales y pre-comerciales.

Fomentar el desarrollo tecnológico del Estado, y promover en las 
empresas  y emprendedores la necesidad de innovar y el uso de 
tecnología en sus  negocios. Aportando a la conversión del país a la 
ciencia, tecnología e  innovación.



Promover una política de compras públicas
para incentivar empresas productoras del país.

Es fundamental reorientar laEntidad  
ya que es un mandato del constituyente primario.



Economías Populares  

Economías 

Regionales

Economías Sociales 
y  Solidarias

Pequeños y Medianos  
Productores

MiPymes - Star ups

Organizaciones  
Campesinas

Organizaciones  
Étnicas

Organizaciones de 

mujeres

MEDIDAS A GENERAR MECANISMOS DE  
COMPRAS PÚBLICASQUE 
FORTALEZCAN:



LUCHA ANTICORRUPCIÓN

Todo esto depende 
de  comó 

transformamos  esos 
datos en  

información.

¡ALER
TASTEMPRA

NAS!

!

ALER
TA



AVANZAREMOS EN TRES 
VELOCIDADES:

Segunda velocidad  
RESPALDO A LAS  
APUESTAS EN EL  
PLAN NACIONAL 
DE  DESARROLLO

Tercera velocidad  
CAMBIOS ESTRUCTURALES  

EN LA CONTRATACIÓN  
PÚBLICA

Primera velocidad
VOLUNTAD POLÍTICA



Estructurar instrumentos de agregación de demanda o acuerdos 
marco  con catálogos de características técnicas no uniformes.0

4
Aplicar la disposición de compra a actores de la economía popular a 
través  de la creación de catálogos inclusivos.0

5

Promover la estructuración de procesos de contratación con LOTES o  
SEGMENTOS, eliminando las barreras de entrada a contratar con el 
estado,  a los actores de la Economía Popular.

0
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Incorporar en la selección de la oferta más favorable para el Estado,
criterios sociales y medioambientales que permitan optimizar la 
ponderación  de la relación calidad–precio, considerando las 
características y realidades  propias de cada mercado.

0
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Permitir la Contratación de Servicios de Alimentación para 
Instituciones  Educativas Rurales con Asociaciones de Padres de 
Familia.

0
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MEDIDAS A CORTO PLAZO


