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Estandarización de modelos 
de estudios previos, pliegos 
de condiciones y contratos 

La existencia de modelos facilitará la estructuración y 

permitirá la celebración de contratos acordes a la 

necesidad a satisfacer 

Capacitación en temas TIC y 
en normas de contratación 

Se minimizarán los riesgos de errores en la 

contratación, demoras y dilaciones 

Acuerdos marco de precios 
Adquisición en Bolsas de 
Productos 

Permitirán agilidad en la contratación y adquisición de 

bienes y servicios de condiciones uniformes 

¿QUÉ NECESITA EL PAÍS? 
MEJORAS EN EL PROCESO DE COMPRAS PÚBLICAS DE TI 

Modificación de la 
normatividad vigente, para 
adecuarla a TI 

Los procesos de presupuestación y selección se 

adecuarán a la realidad de los servicios requeridos 

(hosting, nube, pago por demanda…) 
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 Guía para la Planeación y Estructuración de Proyectos de TI 

 Guía para la Selección de Oferentes en Proyectos de TI 

• Criterios financieros, jurídicos y técnicos para elegibilidad de 
proponentes 

 Guía para la Ejecución exitosa de Proyectos de TI 

• Incluye plan de rescate de proyectos 

 Estandarización de modelos de adquisiciones de TI 

• Modelos de estudios previos 

• Modelos de Pliegos de condiciones 

• Modelos de Contratos 

LINEAMIENTOS PARA MEJORAS 
 
Estandarización de modelos de estudios previos, pliegos de 
condiciones y contratos 
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LINEAMIENTOS PARA MEJORAS 
 
Capacitación en temas TIC y en normas de contratación 

 

Definir un programa de capacitación a los funcionarios de las entidades 
contratantes y de control en temas de adquisición de bienes y servicios de TI 

 

• Capacitación en el proceso de contratación (Requerimientos, etapas y 
plazos en los procesos) 

• Capacitación en nuevas tecnologías disponibles y esquemas de 
contratación 

• Estrategia para la gestión de procesos contractuales 
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 Expedir la normatividad que reglamente los acuerdos marco de 
precio 

 Implementar acuerdos marco de precios para adquisición de 
licencias de software, equipos de cómputo y de Telecomunicaciones 

 Implementación de Mercado Virtual de TI y Catálogo de Productos 
TI 

 Lograr la estandarización y tipificación de bienes de TI de 
características uniformes dentro de los listados de productos 
manejados por las bolsas de productos 

LINEAMIENTOS PARA MEJORAS 
 
Acuerdos marco de precios 
Adquisición en Bolsas de Productos 
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 Disponibilidad de Recursos Financieros 

• Revisar el procedimiento de trámite de vigencias futuras para proyectos 
de TI para hacerlo más ágil 

• Cubrir los gastos recurrentes de TI con recursos de funcionamiento 

• Revisar las políticas sobre normas presupuestales, para buscar mayor 
coincidencia entre las mismas y las normas de contratación 

 

  Normatividad contratación estatal 

• Integrar comité para hacer un trabajo conjunto involucrando a la 
Dirección de Presupuesto Nacional, Contraloría General de la 
República, Colombia Compra Eficiente y Ministerio de TIC, para 
Identificar cambios y adecuar la normatividad a la realidad de los 
productos de TI. 

LINEAMIENTOS PARA MEJORAS 
 
Modificación de la normatividad vigente, para adecuarla a TI 



Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación                                                                                     17 de abril de 2013 

Tercer Foro de TI para Gobierno: 
Impacto de la reforma de contratación pública en el sector de TI 

 Emitir una circular técnica de recomendaciones para la 
ejecución de los recursos 2013-2014 

 

 Iniciar la elaboración de las guías de contratación de TI, la 
cual podrá ser replicada posteriormente por otras entidades 

 

 Apoyar a Colombia Compra Eficiente en la reglamentación de 
los acuerdos marco de precio, iniciando con la revisión de lo 
pertinente en el proyecto de decreto y apoyar en la 
elaboración de las fichas técnicas para los acuerdos marco de 
precio 

 

¿QUÉ NECESITA EL PAÍS? 
ACCIONES A EMPRENDER 
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¿QUÉ NECESITA EL PAÍS? 
TIENDA VIRTUAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TI 

Internet 

Productos & Servicios 

Entidades 
(Clientes) 

Proveedores 
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Productos y 
Servicios TI 

Servicios de 
Alojamiento y 

Almacenamiento 

Servicios de Red 

Modelo marketplace de 
productos y servicios TI 

Red de centros de datos 
autorizados- servicio por 

demanda 

Red telecomunicaciones 
compartida 

¿QUÉ NECESITA EL PAÍS? 
MODELO DE SERVICIOS COMPARTIDOS 

Proveedores TI 

Proveedores  
Datacenter 

Proveedores 
Telecomunicaciones y 

Servicios Valor Agregado 
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COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 

Clasificador Bienes & Servicios 

Guía para la Codificación de bienes y 
servicios de acuerdo con el código 
estándar de productos y servicios de 
Naciones Unidas, V.14.080 

Acuerdo Marco de Precios 

Herramienta para que el Estado agregue 
demanda y centralice decisiones de 
adquisición de bienes, obras o servicios 

Plan Anual de Adquisiciones 

Herramienta para que las entidades 
contratantes aumenten la probabilidad 
de lograr mejores condiciones de 
competencia y que el Estado cuente con 
información uniforme de los planes de 
adquisiciones 
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Unir esfuerzos para invertir correctamente y desarrollar los 
sectores… 
 
Encontrar esquemas para que la inversión tenga impacto 
en el servicio hacia el ciudadano… 
 
Desarrollar modelos de contratación de TI que maximicen 
la generación de valor hacia el País… 
 

LA INVITACIÓN ES PARA QUE LOGREMOS: 
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