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Mercado de Compras Públicas de la BMC, un modelo de solución para la 

contratación: Fedesarrollo 

Para el Centro de Investigación, el mecanismo de contratación de la BMC es transparente, 

eficiente y seguro. 

  
Escuchar este artículo 

De acuerdo con un estudio de Fedesarrollo, la Bolsa Mercantil de Colombia es un mecanismo 

de contratación es transparente, eficiente y seguro, que responde y brinda una solución a los 

problemas existentes en la contratación pública internacional, convirtiéndose así en un referente 

internacional. 

“Los hallazgos de Fedesarollo son un respaldo al buen funcionamiento y competitividad de 

nuestro mercado y una validación al aporte que hacemos a la eficiencia, transparencia y al 
cuidado en el uso de los recursos públicos” afirmó María Inés Agudelo, presidente de la BMC. 

En materia de transparencia, Fedesarrollo indicó que el mecanismo de la BMC permite el 

funcionamiento de mercados competitivos porque hay pluralidad de oferentes y formación 

objetiva de precios. Esta última se logra porque los precios se forman mediante pujas entre los 

diferentes proveedores y porque el mercado es ciego, tanto para la entidad estatal, como para 

los proveedores. Es decir, la entidad estatal no sabe quiénes se están postulando como 
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proveedores y los proveedores no saben con quiénes están compitiendo. Este punto tiene 

importantes consecuencias sobre la transparencia que caracteriza al escenario de la Bolsa 

porque evita la posible comunicación o relación entre los funcionarios de la entidad estatal y los 
proveedores constituyéndose en un blindaje contra la corrupción. 

PUBLICIDAD 

Otro elemento que resalta el Centro de Investigación, pues incide de manera importante en la 

transparencia, son los procesos claros y precisos que se cumplen con rigurosidad, respaldados 
por el Reglamento de la Bolsa. 

 

Para Fedesarrollo, la oferta en la BMC es sólida pues sólo pueden participar empresas que 

cumplan con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros habilitantes, filtro que la BMC y las 

Sociedades Comisionistas de Bolsa cumplen con rigor, lo que disminuye sensiblemente los 
riesgos de incumplimiento para las Entidades Estatales que participan de sus operaciones. 

Así mismo, Fedesarrollo considera que no hay barreras de entrada para las empresas pequeñas. 

Según cifras de la BMC, en 2019 participaron 2.702 empresas, de las cuales 42,9% eran 
grandes, 47% medianas y 10,1% pequeñas. 
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