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OPTIMIZACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DE TI
“Compras de TI inteligentes, eficientes y eficaces para apoyar la transformación del Estado”

INFORMACIÓN GENERAL

Experiencia: Optimización de compras públicas de TI
País participante: Colombia
Institución coordinadora: Ministerio De Tecnologías De Información Y Las Comunicaciones
Otras instituciones involucradas: Colombia Compra Eficiente
Duración de la experiencia: Septiembre 2014 – A la fecha y en ejecución
Página web: http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-channel.html
Área: TICs y atracción de inversión
INFORMACIÓN DETALLADA
1) Descripción de la experiencia
Para materializar los propósitos del Buen
Gobierno, es fundamental el uso y
aprovechamiento de las tecnologías de la
información por parte del Estado, las
empresas y los ciudadanos, para lograr
mayor transparencia en las actuaciones,
alcanzar mejores niveles de eficiencia en la
gestión pública, elevar la participación y
proveer
mejores
servicios
con
la
colaboración de toda la sociedad. Con este
marco, el Ministerio TIC estructuró dentro de su proyecto de Fortalecimiento de las Tecnologías de la
Información en la Gestión del Estado y la Información Pública, una línea de acción para la
Optimización de la Inversión en TI, la cual busca apalancar el proceso de modernización del Estado en
procesos de contratación de bienes y servicios de TI más ágiles, eficientes y eficaces.
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2) Beneficiarios
Los beneficiarios son las Entidades Estatales de la rama ejecutiva del orden nacional quienes están
obligadas a adquirir los bienes y servicios que requieren al amparo de los Acuerdos Marco de Precio
(AMP) y otros instrumentos de Agregación de Demanda (AD). Así mismo, los organismos autónomos,
los de la rama legislativa y judicial y las entidades territoriales pueden adherirse a los AMP y AD
suscritos por Colombia Compra Eficiente aunque no están obligados a ello.
El Ministerio de TIC cuenta con una estrategia de acompañamiento, uso y apropiación para que las
Entidades Estatales logren optimizar sus inversiones de TI a partir de la utilización de los AMP y AD de
TI.
3) Implementación
El MINTIC en compañía de la Agencia Nacional de
Contratación Pública Colombia Compra Eficiente vienen
consolidando la implementación de la estrategia de
optimización de compras públicas de TI a través del desarrollo
de Acuerdos Marco de Precios -AMP e Instrumentos de
Agregación de Demanda -AD, permitiendo a las Entidades del
Estado adquirir mejor tecnología, obteniendo un mayor valor
por la inversión realizada y facilitando que la industria TI
tenga una oferta adecuada y acorde con las necesidades del
Estado. Adicionalmente se logra racionalizar la inversión,
agregar la demanda, generar economías de escala, e incluso
apalancar proyectos de modernización de TI mediante la
provisión de bienes y servicios de última tecnología y
facilitando llevar el gobierno a “la nube”.
El MINTIC realiza un acompañamiento especializado a las
Entidades del Estado, a través del cual presenta los diferentes
AMP y AD de TI que se tienen disponibles, evidenciando las ventajas, beneficios, así como los bienes
y servicios de TI que las Entidades pueden contratar a través de estos instrumentos. En la Tienda
Virtual del Estado Colombiano -TVEC, portal web de comercio electrónico donde las Entidades hacen
las transacciones de los Procesos de Contratación vinculados a los AMP y AD el MINTIC verifica los
avances de adopción de la Estrategia.

4) Logros y resultados
Con corte al 8 de octubre, las cifras de compras
públicas de TI a través de la tienda virtual del
Estado Colombiano -TVEC indican que un total de
131 Entidades Estatales han colocado 284 órdenes
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de compra por más de 400 mil millones de pesos colombianos (US 138MM aprox.) generando
ahorros promedio del 40%.
Los beneficios de los AMP y AD se dan desde varias perspectivas:
Precios más favorables de los bienes o servicios adquiridos debido a que para la estructuración de un
acuerdo marco de precio se realiza un balance entre necesidades unificadas del sector público, y la
oferta de varios proponentes que se adhieren al AMP con condiciones de precio, plazos, calidad y
servicios previamente pactados con Colombia Compra Eficiente. Es decir, sin importar la cuantía del
contrato, las condiciones antes mencionadas se mantienen para todas las entidades, que hace
atractiva la inversión en TI para las Entidades.
Se reducen los costos administrativos y de personal propios de un proceso de contratación pública
tradicional.
Compras y proyectos mejor dimensionados y oportunos debido a que es posible dedicar mayor
tiempo a la evaluación de la necesidad.
Procesos de contratación más trasparentes, debido al uso de una plataforma tecnológica que reduce
la posibilidad de generar intermediación y prácticas corruptas, operada por Colombia Compra
Eficiente.
Permite a las entidades públicas hacer un manejo más flexible de sus inventarios.
Para la Presidencia de la Republica, este es un "paso importantísimo en la lucha contra la corrupción"
y destacó que esta herramienta va a permitir tener más transparencia para la gestión de los recursos
públicos y una mayor eficiencia en el gasto.
5)

Oferta de cooperación con la región para el intercambio de experiencias
Entre Octubre de 2015 y permanentemente
Compartir Información por correo electrónico
Teleconferencias
Videoconferencias
Talleres
Mentorías
Giras técnicas y visitas de expertos

6) Persona responsable:
Jorge Fernando Bejarano Lobo
Director de la Dirección de Estándares y Arquitectura de TI
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
jbejarano@mintic.gov.co
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7) Mayor información:
Waldir Ramiro Arteaga
Consultor TI
Ministerio Tecnologías de Información y las Comunicaciones
warteaga@mintic.gov.co
Luz Ángela Montaña Rivera
Profesional Especializado
Ministerio Tecnologías de Información y las Comunicaciones
lmontana@mintic.gov.co

----------------------------------------------------------

La recolección de experiencias exitosas de proyectos implementados por socios regionales de los países de
las Américas es una de las tareas más importantes de la Red interamericana de Competitividad (RIAC). Más
de 200 experiencias se encuentran disponibles en los Informes Señales de Competitividad de las Américas
2012-2015: www.riacreport.org.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) sirve como la Secretaría Técnica de la RIAC para facilitar el
intercambio de conocimientos entre los países e instituciones multilaterales y académicas que apoyan los
trabajos de la Red. Las experiencias y contribuciones intelectuales presentadas por los miembros de la RIAC
para el Informe Señales de Competitividad de las Américas 2015 son valiosos insumos para las Reuniones
Anuales de la RIAC y los paneles del IX Foro de Competitividad de las Américas (FCA), 16 al 18 de noviembre
de 2015, Ciudad de Guatemala.
Para más información sobre la RIAC y el Informe Señales 2015, síganos en Twitter @riacnet.org #RIACreport.
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