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INFORMACIÓN DE LA REGULACIÓN
Problema Sectorial o motivación

Nombre de la regulación

Limitados bienes y servicios normalizados en Normalización de productos con
el catálogo electrónico que cuenten con normativa
o
reglamentación
normatíva o reglamentación técnica de calidad. técnica de calidad.

Catalogo Electrónico no genera competencia
(deshabilitación de productos en el catálogo,
por la existencia de condiciones de
participación en los procedimientos del mismo)

Mejora de las condiciones de
participación que promuevan la
competencia de proveedores en el
catálogo electrónico.

Modelo de gestión de Catálogo Dinámico
Inclusivo poco efectivo que limita contar con un Reforma al modelo de gestión de
proceso ordenado de catalogación de productos Catálogo Dinámico Inclusivo.
y proveedores.

Desconocimiento
de
los
procesos de Estratégia de capacitación y
contratación pública por parte de los comunicación
a
proveedores
proveedores interesados en formar parte del interesados en formar parte del
catálogo electrónico.
catálogo electrónico.

Metodología de evaluación para la
Falta de mecanismos adecuados para
catalogación de productos con
promover la participación de artesanos, micro y
mayor participación de artesanos,
pequeña empresa en el Catálogo Dinámico
micro y pequeña empresa en el
Inclusivo.
Catálogo Dinámico Inclusivo.

Metodología de definición y
Precios que no responden a las condiciones de
reajuste de precios para bienes y
mercado debido a que los criterios de las
servicios del Catálogo Dinámico
metodologías existentes no son flexibles
Inclusivo.

Clasificación de la regulación

Objeto

Meta/s

Regulación basada en
desempeño

Incrementar el número de productos
que cuenten con normativa o
reglamentación técnica de calidad a
través de la catalogación de bienes
y
servicios
en
el
catálogo
electrónico.

Aumentar en un 10% anual el
número de productos que cuenten
con normativa o reglamentación
técnica de calidad en el catálogo
electrónico.

Establecer
condiciones
que
incentiven la competencia con una
mayor
participación
de
proveedores, en las adquisiciones
en el catálogo electrónico.

Incrementar el número de productos
catálogados con condiciones que
incentiven la competencia en el
catálogo electrónico.

Instrumentos de mercado

Regulación basada en
desempeño

Campañas de información

Indicador/es

Porcentaje de productos que
cuenten
con
normativa
o
reglamentación técnica de calidad
en el catálogo electrónico.

Regulación basada en
desempeño

Mejorar
la
metodología
de
evaluación que promueva la
participación de artesanos, micro y
pequeñas empresas en el Catálogo
Dinámico Inclusivo.

Incrementar en un 10% anual el
número
de
proveedores
pertenecientes a artesanos, micro y
pequeñas empresas en el Catálogo
Dinámico Inclusivo -CDI.

Regulación basada en
desempeño

Mejorar
la
metodología
de
definición y reajuste de precios para
bienes y servicios del Catálogo
Dinámico Inclusivo.

Implementar nuevas metodologias
para la definición y reajuste de
precios para bienes y servicios del
Catálogo Dinámico Inclusivo.
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Unidad responsable
institucional

dic-21

Coordinación
Técnica
de
Catallogación, INEN y entidades
rectoras

dic-21

Coordinación
Catallogación

jul-21

- Coordinación Técnica
Catalogación
- Coordinación técnica
Operaciones
- Coordinación Técnica
Innovación Tecnológica.
- Coordinación General
Asesoria Jurídica.

dic-21

- Coordinación Técnica de
Catalogación
- Coordinación técnica de
Operaciones
- Dirección de Comunicación
Social

dic-21

Coordinación
Catalogación.

Técnica

de

jul-21

Coordinación
Catalogación.

Técnica

de

# productos nuevos con normativa / #
productos con normativa

Número de productos catálogados
con condiciones que incentiven la
competencia en el catálogo
electrónico.

Mejorar los procesos y condiciones Implementar un nuevo modelo de
Modelo de Gestión para Catálogo
que componen la gestión del gestión para el Catálogo Dinámico
Dinámico Inclusivo.implementado.
Catálogo Dinámico Inclusivo.
Inclusivo.

Incrementar
el
número
de
Fortalecer los conociminentos e
actividades de capacitación y
incrementar la participación de
comunicación para proveedores
proveedores interesados en formar
interesados en formar parte del
parte del catálogo electrónico.
catálogo electrónico.

Mes programado para
aprobación o someter a
aprobación

Número de actividades ejecutadas
de capacitación y comunicación
para proveedores interesados en
formar
parte
del
catálogo
electrónico.
Porcentaje
de
proveedores
pertenecientes a artesanos, micro y
pequeñas empresas en el Catálogo
Dinámico Inclusivo.
# productores artesanos, Micro y
Pequeñas Empresas / # Total
productores CDI

Metodología de definición y
reajuste de precios para bienes y
servicios del Catálogo Dinámico
Inclusivo implementada.

Técnica

de

de
de
de
de

