
Desarrollo de aspectos normativos
Fortalecer los nexos jurídicos entre las compras públicas y la 
sostenibilidad, procurando su actualización y fortaleciendo la 
confianza necesaria a las entidades y organismos públicos que 
decidan aplicar las Compras Públicas Sostenibles (CPS). 

Desarrollo e implementación de 
herramientas

Creación, desarrollo y actualización 
de herramientas que ayudarán de 

manera integral y transversal a 
los esfuerzos de cada una de las 
instituciones que implementen 
las CPS en el país.
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Fortalecimiento y 
desarrollo de capacidades 
institucionales

Estructuras institucionales 
eficaces, con un enfoque siste-

mático y analítico, garantizan 
que las acciones estratégicas de 

CPS cumplan las metas propuestas 
en todas las fases de aplicación.
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Fortalecimiento de proveedores
de bienes y servicios (ByS) sostenibles

Fomento de la innovación e instrumentos (financieros, económi-
cos, técnicos, entre otros) que les permita a los proveedores de 
ByS adecuarse a las nuevas necesidades del mercado, con crite-
rios de transparencia, innovación, libre competencia y no discri-
minación.
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Comunicación

Proporcionar información, 
construir credibilidad y garan-
tizar a los interesados el com-
promiso con la aplicación del 
PAN  CPS.
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Colaboración y alianzas

La cooperación entre las partes 
interesadas es muy importante 
para lograr cambios en los 
procesos de adquisición pública 
y en los procesos de proveeduría 
de B&S por parte de entidades 
privadas. Además, deben participar 
activamente en la puesta en 
marcha, así como en la evalua-
ción y revisión del PAN CPS  
para lograr un verdadero com-
promiso y contribución con-
junta.
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7SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CPS

Medir el progreso es crucial  para 
evaluar si las CPS logran sus obje-
tivos. Entre los sistemas de infor-
mación se incluyen el monito-
reo, la evaluación y documenta-
ción. 

Está orientado al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 de 
Colombia y sus tres pilares: Paz, Equidad y Educación. Así mismo, este documento estra-
tégico se conecta de manera fundamental con las 6 estrategias transversales materializa-
das en la visión del PND:

Crecimiento Verde
Competitividad

Además da un importante aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), oficializados por la Organización de las Naciones Unidas en septiembre del 2015. 

Movilidad Social 
Transformación del Campo

Para alcanzar y dar respuesta a los objetivos 
propuestos, el PAN CPS presenta las siguientes 

7 Líneas Estratégicas:

Objetivos del Plan de Acción 
Nacional de Compras Públicas 
Sostenibles

Incentivar el uso las CPS en todas las entidades estatales.  

Desarrollar herramientas que permitan aumentar el uso de la CPS.

Afianzar y asegurar el rol de avanzada de Colombia en compras públicas sostenibles en el escenario internacional y en la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

Aumentar incentivos, eliminar/reducir barreras y generar alianzas - sinergías con sectores e instrumentos (ecoinnovación, 
economía verde, etc.) para la implementación de las CPS.
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