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Buenas 
prácticas: 

Decreto PEP 

Memorandos de 
Entendimiento 

Desarrollo de la Ley 
1778 

Visitas de carácter 
preventivo al sector 
privado 

SECOP II 



Decreto 1674 
de 2016 

PEP= Un 
individuo que 

realiza o ha 
tenido un cargo 

público 
relevante (FATF 

- GAFI, 2013) 

Las 
instituciones 
financieras 

deberán 
implementar lo 

siguiente: 

i) Sistemas de 
manejo de 

riesgo; y  

ii) Procesos de 
debida 

diligencia a 
clientes 

Decreto 1674 de 2016 (PEPs) 



Antecedentes del Proyecto de 

MOUs 

Acercamientos y 
recomendaciones 
del DOJ de EEUU 

[2015] 

Preparación del 
primer modelo de 
MOU (ST y SS) 

[2016-II] 

Firma del primer 
MOU entre la SS 
y la CAN en Perú 

[2017] 



Memorando de Entendimiento (MoUs) 



Visitas preventivas 

• Se estableció una muestra de 12 sociedades para realizar 
unas visitas de carácter preventivo en los meses de junio y 
julio para verificar la implementación del Programa de Ética 
Empresarial establecido en el artículo 23 de la Ley 1778 de 
2016 y en la Resolución 100-002657 del 25 de julio de 2016, 
para lo cual se tuvo en cuenta lo siguiente: 

• Sociedades con mayor tamaño por activos e ingresos brutos 

• Sectores vulnerables según la citada Resolución 100-002657  

Desarrollo de la Ley 1778 



SECOP II 

2015: CCE incluyó 
los datos del 
SECOP en el 
Portal de Datos 
Abiertos de 
MinTic 

2015: CCE pone a 
disposición de las 
Entidades Estatales la 
plataforma 
transaccional SECOP 
II 

2015: Además de las 
capacitaciones 
sobre las 
herramientas del 
Sistema de Compra 
Pública, se 
implementa el 
programa de 
formación en 
aprovisionamiento 
estratégico 

2016: CCE publica 
los datos del SECOP 
en el estándar 
establecido por la 
Alianza para las 
Contrataciones 
Abiertas llamado 
Estándar de Datos 
para las 
Contrataciones 
Abierta 



La Tienda Virtual del Estado 
Colombiano 

2013 – 2017: La Tienda Virtual del Estado 
Colombiano, a través de la cual las entidades 
hacen uso de las agregaciones de demanda, 

cuenta con transacciones por un valor 
superior a los 3 billones de pesos y ahorros 
por cerca de $700.000 millones de pesos 

La Tienda Virtual es de uso obligatorio para 
las entidades de la rama ejecutiva del orden 

nacional, sin embargo, las entidades del 
nivel subnacional representan el 46% del 

total de las transacciones 



GRACIAS! 

Experta titular: 

aliceberggrun@presidencia.gov.co 

 

mailto:aliceberggrun@presidencia.gov.co

