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Lo bueno

Adopción de leyes y portales de transparencia y 
datos abiertos en todos los países

Esfuerzos incipientes pero úDles en el uso de 
pliegos (bases) Dpo (estándar) en tres países

Adopción de leyes de responsabilidad de personas 
jurídicas que obligan directa o indirectamente a la 
adopción de programas de éDca empresarial en los 
6 países

Inicia5vas mul5actor de éDca empresarial en los 6 
países estudiados

IniciaDvas de digitalización para transparencia, 
monitoreo y control

Tribunal de apelación de contrataciones en Perú.

Registros únicos de proveedores en 3 de los 6 
países. 

Portales de contratación de alto nivel en 4 de los 6 
países.

Paraguay, Costa Rica, Bolivia y México ocuparon el 
4º, 7º, 10º y 26º lugar en el Indice de Contratación 
Estatal Transparente

Mejores arreglos institucionales para diseño, 
planeación y ejecución en Colombia y Perú





Lo malo

Portales de transparencia dispersos y con barreras 
de acceso

Algunos países sufrieron retrasos en transparencia

Regímenes especiales que generan opacidad (ej. 
empresas del Estado, fondos fiduciarios o proyectos 
financiados por multilaterales

Esfuerzos aún incipientes pero útiles en el uso de 
pliegos (bases) tipo (estándar)

Retraso en el uso de BIM

Retraso tecnológico
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Armonizar información contractual en páginas 
web de en8dades contratantes y portal único de 
contratación

Revolución digital para la 
transparencia

Publicar información contractual de forma 
gratuita y en datos abiertos

Elevar transparencia de contratos financiados 
por multilaterales

Eliminar barreras de visualización de portales 
de contratación o de datos abiertos y 
aumentar acceso a documentos verificables



Reducir regímenes especiales de contratación

Armonizar información contractual en páginas 
web de en8dades contratantes y portal único de 
contratación

Revolución digital para la integridad y 
el monitoreo

Eliminar barreras de visualización de portales 
de contratación o de datos abiertos y 
aumentar acceso a documentos verificables

Uso de blockchain para realizar trazabilidad de 
documentación contractual end-to-end

Uso de bases de datos interoperables e inteligencia 
artificial en vigilancia y control sobre contratos

Promover la implementación de BIM (Building 
Information Modeling) para el desarrollo de obras 
públicas



Revolución digital para la competencia

Habilitar motores de búsqueda que dejen 
hacer búsquedas por sector

Crear sistemas de alertas gratuitas de 
licitaciones y usar poder de redes sociales

Avanzar hacia la convergencia de los sistemas de 
contratación estatal en los países federales

Crear funcionalidad para iden8ficar aliados para 
uniones temporales y consorcio

Impulsar traducción gratuita de pliegos

Procesos competitivos con negociación



Crear registro consolidado de empresas 
sancionadas o inhabilitadas

Los registros públicos deben contener 
información de beneficiarios finales

Debida diligencia y accountability

Crear registros únicos de proveedores

Publicar la información sobre las personas que 
participaron en el diseño de las bases, estudios 
técnicos y evaluación de contratos, y su 
experiencia

Aumentar la transparencia del 
cabildeo y conflictos de interés



Arreglo institucional y competencias institucionales

Creación de consejos asesores de la 
sociedad civil y el sector privado de las 
agencias de contratación estatal

Profesionalización de la función del 
experto en contratación 
estatal y creación de escalafón 

Despoli:zar nombramiento de 
cabezas de agencias de contratación
estatal o al menos asegurar 
idoneidad
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Gracias por su atención

Datos de contacto: camiloenciso@encisovanegas.com
Celular: +(57) 318-7268740

mailto:camiloenciso@encisovanegas.com


Taller
Preguntas orientadoras: 

1. ¿Cómo ve la posibilidad de crear en su país mecanismos para diseñar y hacer seguimiento a un plan 
de acción público-privado de las mejoras necesarias en materia de integridad, transparencia y 
digitalización de la planeación de los proyectos de infraestructura, contratación estatal y ejecución de 
obras? ¿Qué estrategias idenFfica? ¿Quiénes serían los aliados estratégicos en este propósito? 

2. ¿Cómo evalúa la posibilidad de que desde la FIIC – CAF se haga un monitoreo y evaluación de la 
implementación de las recomendaciones de este estudio o de aquellas a las que llegue una comisión 
de expertos en cada país? 

3. ¿Cómo podría insFtucionalizarse el uso de herramientas tal como BIM y Lean ConstrucFon en su 
país? ¿Qué tan conveniente es? ¿Qué oposición puede encontrar?


