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La contratación pública en Colombia
La OCDE estima que la compra y contratación pública representa
aproximadamente el 15.8% del PIB en Colombia. El sistema de compras y
contratación pública debe operar con la mayor economía y eficiencia posible
garantizando que el Estado ofrezca oportunamente los bienes, obras y servicios
que debe proveer, lo cual genera mayor equidad, prosperidad y calidad de vida.
El sistema de compras públicas no siempre opera con la mayor eficiencia y
economía posible lo cual ha sido una preocupación de varios gobiernos que han
adoptado medidas para mejorar y modernizar el sistema de compras públicas.
Estas medidas incluyen, entre otras, la creación de una Agencia Nacional de
Contratación Pública, la implantación de soluciones de e-Procurement y la
adaptación del marco regulatorio del sistema de compra.
En este contexto nace el Observatorio Colombiano de Contratación Pública
(OCCP).

Un espacio para reflexionar, debatir y compartir
Conocimientos.
El Observatorio Colombiano de Compras Públicas es un espacio de debate en
donde académicos y profesionales analizan desde una perspectiva
interdisciplinaria la evolución y particularidades de la contratación estatal en
Colombia, con la finalidad de desarrollar nuevas propuestas que fomenten la
modernización de la contratación pública y materialicen en ésta los principios de
eficiencia, transparencia y buena administración.
Esta iniciativa surge de la colaboración entre Universidad de los Andes y la
multinacional everis con el objetivo establecer una red de expertos nacionales e
internacionales que contribuyan en el mejoramiento de la actividad contractual
del Estado Colombiano, a través de la publicación de artículos académicos que
analicen aspectos relevantes del sector (buenas prácticas, políticas públicas,
legislación actual, etc.), en la página de internet del Observatorio.
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Un laboratorio de ideas que tiene por objetivo
impulsar la transparencia en la contratación
pública
El observatorio Colombiano de Contratación Pública opera como un laboratorio de
ideas para crear propuestas de mejorar de la actividad contractual del sector
público, para posteriormente difundirlas entre las personas e instituciones
comprometidas con el desarrollo de la contratación y las políticas públicas . Por
ello su principal objetivo consiste en:

Contribuir al debate para la mejora de la contratación pública
mediante el análisis científico de temas y cuestiones
relacionadas con la aplicación de las normas y decisiones
jurisprudenciales, y en general, con el funcionamiento del
sistema de contratación pública
Así el Observatorio plantea, entre otros retos, estudiar y proponer las medidas
necesarias para:


Impulsar la transparencia, la concurrencia y la integridad en nuestro sistema
de compras y contratación pública



Mejorar su eficiencia, tanto desde la perspectiva de las Entidades Estatales
como de los Proveedores del Estado



Facilitar el acceso de los Proveedores al mercado público



Fomentar políticas de I+D+I a través de la contratación pública



Promover la participación de las empresas colombianas en el mercado
internacional de contratos públicos



Favorecer la cooperación y colaboración interadministrativa y públicoprivada en la contratación pública
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¿Qué actividades realiza el OCCP?
La actividad del observatorio se centra principalmente en las siguientes
líneas de actuación:
Difundir información relevante en materia de contratación pública
de ámbito nacional e internacional
Publicar las reflexiones de los expertos que se sumen a la iniciativa
Elaborar y difundir informes periódicos que reflejen las propuestas
de mejora surgidas de los análisis y debates realizados por el grupo
de expertos
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Información, noticias y opiniones en el OCCP
El portal www.obcp.es da visibilidad al trabajo realizado en el
Observatorio de la Contratación Pública, a la vez que recopila toda la
información relevante en materia de contratación pública de ámbito
nacional e internacional, así como la publicación de las opiniones de los
expertos unidos a la iniciativa. Además, fruto del análisis y la opinión de
los expertos se elaboran y difunden informes periódicos que recogen las
propuestas de mejora surgidas del análisis y el debate realizado por el
grupo de expertos.
El portal se estructura en las siguientes secciones:
NOTICIAS Y EVENTOS
Una sección completa y
actualizada de noticias y
eventos de interés.

OPINIÓN Y ANÁLISIS
Acceso a las reflexiones
realizadas por los colaboradores
que forman parte de la iniciativa.

DOCs &ENLACES
Selección de enlaces
web y jurisprudencia de
interés.

OCCP
Presenta información de
interés sobre los
colaboradores que
publican sus análisis,
conclusiones y
opiniones en el OCCP.
FORMACIÓN
Una sección con
información sobre
programas y cursos de
formación dirigidos a
empresas privadas,
Entidades Estatales y
ciudadanos
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Nuestro equipo y nuestra comunidad de
colaboradores
El observatorio es co-dirigido por Felipe de Vivero (Director Maestría en
Derecho Público para la Gestión Administrativa y de la Especialización en
Gestión Pública e Instituciones Administrativas) y Marc Guimerá (socio
de everis experto en compras públicas).
Nuestro equipo está compuesto por las persona que integran:


El comité Asesor de Dirección,, responsable de asesorar la dirección del
Observatorio de Contratación Pública.



L a Secretaría Ejecutiva, encargada de la gestión administrativa del

Observatorio de Contratación Pública, de coordinar nuestra red de
colaboradores y de publicar el contenido de las secciones de la
página de internet.


La Secretaría Técnica, responsable del desarrollo de la plataforma
tecnológica, de área de marketing y de comunicación del Observatorio de
Contratación Pública.

También hace parte de nuestro equipo la Comunidad del OCCP, que está
constituida por un grupo de colaboradores que pertenecen al sector
público o privado y que son expertos en contratación y compras
públicas.
Nuestros colaboradores comparten sus conocimientos y experiencia con
todos los usuarios del Observatorio Colombiano de Compras Públicas
mediante la publicación de análisis y opiniones sobre temas de
actualidad en materia de Contratación Pública.
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Entidades fundadoras financiadoras:
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