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La Contraloría General de la República CONFIRMA que la transmisión de la información fue EXITOSA

Este mensaje NO ES UN ACUSE DE RECIBO DE LA MODALIDAD M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO, el cual, solo se generará una vez se
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Tipo Modalidad 53

Formulario 400

Moneda Informe 1

Entidad 11748

Fecha 2021/12/01

Periodicidad 0 OCASIONAL

[1]

4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

MODALIDAD DE 

REGISTRO

CÓDIGO 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 

CANTIDADES 

UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES 

/ FECHA DE 

INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES 

/ PLAZO EN 

SEMANAS

ACTIVIDADES 

/ AVANCE 

FÍSICO DE 

EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

1 FILA_1
1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H1

Ausencia de una Meta Nacional - MNA

Acordada acorde a la meta 12.7 de los ODS -

Ausencia de una meta nacional acorde con

los principios y horizonte de la Agenda

2030. Aunque existe una meta relativa a las

CPS en la PPYCS, el indicador asociado no

cumple parámetros técnicos para que opere

como mecanismo de evaluación y

seguimiento.

Las debilidades en la Política Nacional

de Producción y Consumo Sostenible -

PPYCS relacionadas con la meta en

Compras Públicas Sostenibles - CPS

obedecen a vacíos y omisiones en las

acciones que debían adelantarse

según los lineamientos establecidos y

falta de oportunidad en la

actualización de la PPYCS. Ausencia de

lineamientos de política específicos

para garantizar su aplicación.

Evaluar de manera conjunta con CCE y

otras entidades estratégicas el

instrumento mediante el cual se

proyectará un indicador de CPS que

responda al ODS 12.7 y a su vez de

armonice con otros compromisos

directamente relacionados con las CPS.

Propuesta de un indicador de CPS que

responda al ODS 12.7 y a su vez de

armonice con otros compromisos

directamente relacionados con las CPS.

Consulta del indicador a nivel

interinstitucional y ajuste (sí es

requerido).

Proyecto de indicador de CPS que responda

al ODS 12.7 y a su vez de armonice con

otros compromisos directamente

relacionados con las CPS.

1 2022/02/01 2022/09/30 34

Auditoría de

Desempeño 

Evaluación de la

implementación de las

Compras Públicas

Sostenibles CPS.

2 FILA_2
1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H1

Ausencia de una Meta Nacional - MNA

Acordada acorde a la meta 12.7 de los ODS -

Ausencia de una meta nacional acorde con

los principios y horizonte de la Agenda

2030. Aunque existe una meta relativa a las

CPS en la PPYCS, el indicador asociado no

cumple parámetros técnicos para que opere

como mecanismo de evaluación y

seguimiento.

Las debilidades en la Política Nacional

de Producción y Consumo Sostenible -

PPYCS relacionadas con la meta en

Compras Públicas Sostenibles - CPS

obedecen a vacíos y omisiones en las

acciones que debían adelantarse

según los lineamientos establecidos y

falta de oportunidad en la

actualización de la PPYCS. Ausencia de

lineamientos de política específicos

para garantizar su aplicación.

Evaluar de manera conjunta con CCE y

otras entidades estratégicas el

instrumento mediante el cual se

proyectará un indicador de CPS que

responda al ODS 12.7 y a su vez de

armonice con otros compromisos

directamente relacionados con las CPS.

Propuesta de un indicador de CPS que

responda al ODS 12.7 y a su vez de

armonice con otros compromisos

directamente relacionados con las CPS.

Consulta del indicador a nivel

interinstitucional y ajuste (sí es

requerido).

Proyecto de indicador de CPS que responda

al ODS 12.7 y a su vez de armonice con

otros compromisos directamente

relacionados con las CPS.

1 2022/02/01 2022/09/30 34

Auditoría de

Desempeño 

Evaluación de la

implementación de las

Compras Públicas

Sostenibles CPS.

3 FILA_3
1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H4

Débil integración y coherencia en la

implementación de la CPS - Debilidades en

la conformación y funcionamiento de la

Gobernanza integrada por el MADS, ANCP-

CCE, y DNP, como instancia responsable de

tomar decisiones estratégicas, dar

lineamientos, liderar la coordinación y

articulación sectorial y territorial de la

política de CPS en el país.

Al año 2020 no se evidencian acciones

para priorizar una meta e indicador

nacional para el ODS 12.7; de igual

forma, no se han emitido

recomendaciones para direccionar o

ajustar la estrategia de CPS de forma

tal que propicie la articulación entre

entidades hacia una meta país.

Generar insumos para la creación de

una estrategia en la que se establezcan

los roles, responsabilidades,

mecanismos de articulación

interinstitucional y lineamientos para

el seguimiento y monitoreo de las CPS

en el país.

Brindar apoyo a CCE para proyectar

Decreto reglamentario en el que se le de

vida jurídica al Comité de Compras

Públicas Sostenibles, como instancia de

toma de decisiones estratégicas para dar 

lineamientos y liderar la articulación

sectorial y territorial de las CPS en el país

y entregar insumos generados para este

propósito.

Soporte de la participación en la proyección

del Decreto reglamentario en el que se le de

vida jurídica al Comité de Compras Públicas

Sostenibles. Documento con los insumos

para la creación de un reglamento interno

de trabajo del Comité de Compras Públicas

Sostenibles que brinde lineamientos para la

coordinación, articulación y creación de

instrumentos.

2 2022/02/01 2022/09/30 34

Auditoría de

Desempeño 

Evaluación de la

implementación de las

Compras Públicas

Sostenibles CPS.

4 FILA_4
1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H5

Ausencia de un plan de financiación para

implementar la CPS - Falta establecer las

necesidades de recursos, y los mecanismos

para coordinar acciones que permitan

financiar las actividades a mediano y largo

plazo de las CPS.

No se cuenta con un plan operativo y

financiero a mediano y largo plazo, ni

con una proyección e identificación de

necesidades de recursos posteriores a

2021 para adelantar los compromisos

relacionados con el ODS 12.7, lo cual

limita las posibilidades de consecución

y asignación de recursos. Falta de una

política de estado que conduzca a que

las entidades públicas se involucren en

CPS.

Identificar fuentes de financiación para

las CPS, considerando recursos de la

nación y de cooperación internacional,

con el propósito de implementar las

Compras Públicas Sostenibles.

Consolidar un portafolio de fuentes de

financiación para las CPS.

Documento con un portafolio de fuentes de

financiación.

1 2022/02/01 2022/09/30 34

Auditoría de

Desempeño 

Evaluación de la

implementación de las

Compras Públicas

Sostenibles CPS.

5 FILA_5
1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H6

Insuficiente capacitación como requisito

para implementar la CPS - Las

capacitaciones realizadas no han tenido la

cobertura y continuidad para generar el

cambio cultural hacia las CPS.

La desarticulación y falta de

coordinación en la estructura

institucional responsable de gestionar

la capacitación (ANCP CCE y MADS),

impacta negativamente el objetivo de

que la CPS sea interiorizada y aplicada

como instrumento que conduce hacia

la meta 12.7 de los ODS, a la vez que

dificulta la creación de escenarios de

realimentación y a partir de ello

adoptar acciones de mejora.

Desarrollo de manera conjunta con

CCE de capacitaciones a

estructuradores de procesos de

entidades públicas en temas de CPS,

con énfasis en la capacitación a

capacitadores en entidades públicas y

proveedores.

Realizar jornadas de capacitación y

fortalecimiento en materia de CPS

dirigidas a entidades públicas y

proveedores. Entregar insumos a la

ANCP CCE desde el componente

ambiental de las CPS, a CCE para ser

incluidos en el módulo de e-learning que

se proyecta incorporar en el Sistema de

Compras Públicas.

Jornadas de capacitación y fortalecimiento

en materia de CPS dirigidas a entidades

públicas y proveedores. Documento con la

propuesta de contenidos desde el

componente ambiental de las CPS para ser

incluidos en el modulo de e-learning que se

proyecta incorporar en el Sistema de

Compras Públicas de CCE.

4 2022/04/04 2022/12/15 36

Auditoría de

Desempeño 

Evaluación de la

implementación de las

Compras Públicas

Sostenibles CPS.

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Suscripción plan de mejoramiento:

Auditoría de Desempeño Evaluación de la implementación de las Compras Públicas Sostenibles CPS Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Página 1 de 2

23/12/2021



Tipo Modalidad 53

Formulario 400

Moneda Informe 1

Entidad 11748

Fecha 2021/12/01

Periodicidad 0 OCASIONAL

[1]

4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

MODALIDAD DE 

REGISTRO

CÓDIGO 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 

CANTIDADES 

UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES 

/ FECHA DE 

INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES 

/ PLAZO EN 

SEMANAS

ACTIVIDADES 

/ AVANCE 

FÍSICO DE 

EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

6 FILA_6
1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H7

Escasa integración de políticas afines a la

CPS - Debilidades en los mecanismos de

articulación y coordinación para integrar las

acciones vinculadas en otras políticas afines

a la CPS, de tal manera que haya un balance

de las dimensiones de la sostenibilidad en

esta materia.

si bien la ANCP CCE y el MADS, han

venido realizando un trabajo conjunto

desde el 2019 para la inclusión de

criterios ambientales en la

contratación por IAD y AMP, no se

evidencia cómo se integran los

resultados de la aplicación de la

estrategias de disposición de residuos

sólidos, así como de aparatos

electrónicos y eléctricos, en la

contratación pública por las demás

modalidades.

Generar insumos para la creación de

una estrategia de coordinación y

articulación de las políticas públicas

existentes que pueden

impactarmpactan en la

implementación de las CPS en el país.

Brindar apoyo a CCE para proyectar

Decreto reglamentario en el que se le de

vida jurídica al Comité de Compras

Públicas Sostenibles y remitir a CCE.

Suministrar insumos para la creación de

una estrategia de coordinación y

articulación de las políticas públicas

existentes que impactan en la

implementación de las CPS.

Soporte de la participación en la proyección

del Decreto reglamentario en el que se le de

vida jurídica al Comité de Compras Públicas

Sostenibles. Documento con la propuesta

para la creación de una estrategia de

coordinación y articulación de las políticas

públicas existentes que pueden impactar la

implementación de las CPS en el país.

2 2022/02/01 2022/12/15 45

Auditoría de

Desempeño 

Evaluación de la

implementación de las

Compras Públicas

Sostenibles CPS.

7 FILA_7
1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H8

Ausencia de alianzas estratégicas con

actores no gubernamentales en el

desarrollo de las CPS - No se han

identificado aliados no gubernamentales

claves que coadyuven al logro de la meta

12.7 de los ODS; tampoco se han

concretado alianzas, acuerdos o convenios

es este aspecto, no obstante haberlas

previsto en las metas del PAN CPS a 2020.

Las situaciones descritas se presentan

porque las entidades responsables de

implementar e la meta 12.7 de los

ODS, no han considerado y abordado

de manera conjunta la importancia de

involucrar en el proceso a diferentes

actores de la sociedad, y analizar

cuáles son claves para impulsar la

producción de bienes y servicios

sostenibles.

Desarrollar mesas de trabajo con las

entidades del Gobierno Nacional que

se relacionan directamente con las

CPS, con el propósito de identificar

posibles actores no gubernamentales

que faciliten el desarrollo de las CPS en

el país, para el posterior desarrollo de

alianzas.

Brindar apoyo a CCE para proyectar

Decreto reglamentario en el que se le de

vida jurídica al Comité de Compras

Públicas Sostenibles, como instancia

para la participación de actores no

gubernamentales que coadyuden al

logro de la meta 12.7-ODS. Identificar

posibilidades de participación de actores

no gubernamentales y elaborar

propuesta de materialización de al

menos una alternativa.

Soporte de la participación en la proyección

del Decreto reglamentario en el que se le de

vida jurídica al Comité de Compras Públicas

Sostenibles. Documento con actores no

gubernamentales identificados interesados

en las CPS y con mecanismos de vinculación.
2 2022/02/01 2022/12/15 45

Auditoría de

Desempeño 

Evaluación de la

implementación de las

Compras Públicas

Sostenibles CPS.

8 FILA_8
1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H9

Baja incorporación criterios sostenibles en

contratos de aseo y cafetería SECOP - Se

identificó bajo porcentaje de inclusión de

criterios sostenibles en una muestra de

contratos de Aseo y Cafetería de 2016 –

2020 registrados en el SECOP, así como

aplicación desequilibrada de los criterios de

sostenibilidad.

Falta de gestión de CCE, MADS y DNP

(gobernanza de las CPS) para ejecutar

acciones estratégicas que permitan

fortalecer las alianzas público y

privadas en la implementación de las

CPS, y servir de faros para guiar a

otras entidades públicas a partir de

experiencias y lecciones aprendidas.

Ausencia de un Sistema Nacional de

Información de CPS, conforme se

planteó en el PAN CPS 2016-2020.

Aportar los insumos desde el

componente ambiental de las CPS, en

el marco de la competencia de

MinAmbiente a CCE para fortalecer los

criterios asociados que se incluyen en

los instrumentos de agregación de

demanda a cargo de la ANCP CCE.

Brindar apoyo a CCE en el marco de la

competencia de MinAmbiente para

actualizar el Manual de Compras

Públicas Sostenibles.

Entregar insumos a la ANCP CCE desde

el componente ambiental de las CPS,

para fortalecer los criterios ambientales

asociados que se incluyen en los

instrumentos de agregación de

demanda a cargo de la ANCP CCE y para

actualizar el Manual de Compras

Públicas Sostenibles.

Documento con los insumos proyectados

por el MinAmbiente, para fortalecer los

criterios ambientales que se incluyen en los

instrumentos de agregación de demanda a

cargo de la ANCP CCE. Documento con los

insumos proyectados por el MinAmbiente,

para actualizar el Manual de Compras

Públicas Sostenibles.

2 2022/03/07 2022/12/15 40

Auditoría de

Desempeño 

Evaluación de la

implementación de las

Compras Públicas

Sostenibles CPS.

Suscripción plan de mejoramiento:

Auditoría de Desempeño Evaluación de la implementación de las Compras Públicas Sostenibles CPS Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Página 2 de 2

23/12/2021


