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Informe de compromisos de la audiencia virtual de rendición de cuentas 2016 

 
Durante la audiencia virtual de rendición de cuentas realizada el 19 de diciembre de 2016 la directora 
de Colombia Compra Eficiente, María Margarita Zuleta, se comprometió con los ciudadanos a: 
 

1. En enero de 2017 se adjudicaría el segundo Acuerdo Marco en la línea de salud.  
 
Para dar cumplimiento a este compromiso el martes 24 de enero de 2017 Colombia Compra Eficiente 
adjudicó en audiencia pública el Acuerdo Marco para el tratamiento de pacientes con enfermedad 
renal crónica para que las Entidades Estatales interesadas puedan adquirir este servicio en la Tienda 
Virtual del Estado Colombiano. 
 
RTS S.A.S y Fressenius Medical Care Colombia S.A. son los proveedores que prestarán el servicio 
de tratamiento de pacientes con enfermedad renal crónica en las regiones de Costa, Occidente, 
Antioquia y Eje Cafetero, Andina norte y Andina centro. 
 
El paquete de servicios que están contemplados en el Acuerdo Marco para la atención integral 
incluye materiales y suministros médico‐quirúrgicos necesarios para la hemodiálisis y diálisis 
peritoneal, entre los servicios están: (i) exámenes de laboratorio para confirmar y hacer seguimiento 
al estado de la enfermedad en el paciente; (ii) valoración y manejo por: nefrología, nefrología 
pediátrica, psicología, nutrición y dietética, trabajo social y enfermería; (iii) medicamentos prescritos 
para su tratamiento; (iv) planes y actividades de capacitación al paciente y a su núcleo familiar; y (v) 
diálisis aguda.    
 
La participación de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y la 
Universidad Nacional fue fundamental en el proceso de estructuración del Acuerdo Marco para definir 
los servicios y condiciones del tratamiento que recibirán los pacientes. http://bit.ly/2kcbMcQ  
 

 
2. Tener un Acuerdo Marco para el Programa de Alimentación Escolar en Bogotá: 

 
Para dar cumplimiento a este compromiso, a finales de diciembre Colombia Compra Eficiente publicó 
en su página web los documentos para adelantar un proceso para fortalecer la calidad y la 
transparencia en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). 
 
La administración del Alcalde Enrique Peñalosa, en conjunto con Colombia Compra Eficiente 
optimizó el esquema de contratación mediante la apertura de las licitaciones públicas No. LP-AM-
129-2016 y LP-AG-130-2016 con el objeto de comprar los alimentos y contratar el almacenamiento, 
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ensamble y distribución de alrededor de 690.000 refrigerios escolares, en las instituciones educativas 
del distrito. 
 
Se trata de un proceso que tiene dos etapas, una, en la que se define el Acuerdo Marco con el que 
se comprarán todos los alimentos que componen los refrigerios escolares para las niñas, niños y 
jóvenes de los colegios oficiales de la ciudad. Y una segunda etapa, que es el instrumento de 
agregación de demanda, en el que se seleccionan qué operadores realizarán el ensamblaje en planta 
y la distribución de los refrigerios escolares en las 30 zonas definidas por la Secretaría de Educación. 
 
Acá más información: http://bit.ly/2k9H2qf  

 
3. Trabajar en el expediente Digital para SECOP II 

 
Colombia Compra Eficiente puso a disposición de proveedores, compradores y de los ciudadanos 
en general el Proyecto de circular para el uso del SECOP II para la creación, conformación y gestión 
de los expedientes electrónicos del Proceso de Contratación, para sus comentarios y observaciones. 
 
El documento estuvo publicado en el sitio web de Colombia Compra Eficiente hasta el viernes 10 de 
febrero de 2017 a las 5:00 p.m.  
 
Las observaciones y comentarios de la ciudadanía fueron recibidos y tenidos en cuenta para la 
redacción final de la circular http://bit.ly/2kHk61A  
 

4. Interoperabilidad con otras plataformas 
 
Colombia Compra Eficiente ha avanzado con el Ministerio de Hacienda en trabajar una integración 
con el SIIF. Hoy las entidades deben publicar el número del CDP o VF antes de poner sus órdenes 
de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano para garantizar el pago. Esta información se 
cruza con el Ministerio de Hacienda. 
 
La Agencia avanza con otros departamentos y municipios que utilizan ERPs de una marca 
determinada. En el SECOP II tenemos los canales abiertos para hacer esas integraciones y es muy 
importante que se avance rápidamente en eso. Hay otro tipo de interoperabilidades en las que 
trabajamos con un grado de dificultad que es por ejemplo la del Rues, que manejan Confecámaras 
y las cámaras de comercio. Lo que Colombia Compra Eficiente quiere es que sea realmente una 
integración, que se pueda consultar esa información y que incluso poderla bajar. 
 
Durante 2017 seguiremos trabajando en este importante tema 
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