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Los Acuerdos o convenio Marco de Precios son una herramienta para que el Estado agregue demanda y 
centralice decisiones de adquisición de bienes, obras o servicios para:

¿Qué son los Acuerdos Marco de Precios?

¿Qué problemática solucionan los Acuerdos Marco de Precios?

El Acuerdo Marco de Precios es un contrato entre un representante de los compradores y uno o varios 
proveedores, que contiene la identificación del bien o servicio, el precio máximo de adquisición, las garantías 
mínimas y el plazo mínimo de entrega, así como las condiciones a través de las cuales un comprador puede 
vincularse al acuerdo. Generalmente, los compradores se vinculan a un Acuerdo Marco de Precios mediante 
una manifestación de su compromiso de cumplir las condiciones del mismo y la colocación de una orden de 
compra para la adquisición de los bienes o servicios previstos en el acuerdo.

En la actualidad las entidades públicas adelantan procesos de contratación independientes para adquirir 
los mismos bienes o servicios, lo cual genera una carga administrativa innecesaria. Esto no permite que el 
Estado negocie como un solo comprador y crea condiciones contractuales distintas para la adquisición de los  
mismos bienes o servicios. Los Acuerdos Marco de Precios permitirían lograr mejores precios y resultados, en 
términos de valor por dinero, así como reducir los costos administrativos del proceso de compra, tanto para 
las entidades como para los proveedores.

incrementar el poder de negociación del Estado; y 

compartir costos y conocimiento entre las diferentes agencias o departamentos del Estado.

producir economías de escala;

(ii)
(iii)

(i)

Procesos de compra estatal sin Acuerdos Marco

Proveedor 1

Proveedor 2

Proveedor 3

Entidad 1

Entidad 2

Entidad 3
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a. Operación principal

En la operación principal, Colombia Compra Eficiente debe: 

Desde la expedición de la ley 1150 de 2007 el Estado puede utilizar Acuerdos Marco de Precios. Sin embargo, 
para ejercer esta potestad era necesario que el Gobierno Nacional señalara la entidad encargada de su diseño, 
organización y celebración. El numeral 7 del artículo 3 del Decreto 4170 de 2011 estableció entre las funciones 
de Colombia Compra Eficiente el diseño, organización y celebración de los Acuerdos Marco de Precios. La 
función de suscribirlos la asignó a la Dirección General, y a la Subdirección de Negocios le fijó:

En el Acuerdo Marco de Precios hay dos tipos de transacciones: a. Operación principal; y b. Operación 
secundaria.

¿Qué normativa rige los Acuerdos Marco de Precios?

¿Cómo se estructura esta solución en los Acuerdos 
Marco de Precios? ¿Cómo se implementa?

diseñar, organizar y celebrar Acuerdos Marco de Precios.

estudiar el mercado correspondiente, teniendo en cuenta la oferta nacional e internacional, así como la 
demanda de tales bienes y servicios por parte de las entidades públicas, y que el interés de estas sean 
objeto de un Acuerdo Marco de Precios.

identificar y promover mecanismos de adquisición y de agregación de demanda; y 

identificar los bienes y servicios de características uniformes y de común utilización, que deben ser 
objeto de un Acuerdo Marco de Precios;

(ii)

(ii)

(i)

(i)

Colombia Compra Eficiente debe entonces adelantar un proceso de contratación para seleccionar al proveedor 
o proveedores de los bienes o servicios objeto de un Acuerdo Marco de Precios. Esta labor la realiza por medio 
de una campaña de comunicación para que las entidades públicas conozcan los Acuerdos Marco de Precios 
establecidos, así como los bienes y servicios objeto de estos acuerdos. 
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seleccionar proveedores

Adjudicación

Aspectos importantes de la operación principal

Colombia Compra Eficiente:

 No ejecuta recursos públicos con la firma del Acuerdo Marco de Precios. 

 No requiere de un Certificado Presupuestal (CDP) para suscribir un Acuerdo Marco de Precios. 

 Es el administrador del Acuerdo Marco de Precios. 

Los Acuerdos Marco de Precios son de uso obligatorios para las entidades de la rama ejecutiva del poder 
público, en el Orden Nacional, que están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública. Sin perjuicio de que los Organismos Autónomos y de las Ramas Legislativa y Judicial, así como las 
Entidades Territoriales, puedan adherir a los Acuerdos Marco de Precios.

b. Operación secundaria 

La operación secundaria es la transacción realizada por la entidad pública compradora, que inicia con la 
identificación de una necesidad y la decisión de efectuar un gasto para satisfacerla. Antes de adquirir bienes y 
servicios de características uniformes, la entidad estatal debe verificar si existe un Acuerdo Marco de Precios 
para ese bien y/o servicio. Si existe, debe suscribirlo enviando para el efecto una comunicación a Colombia 
Compra Eficiente y poner la orden de compra en los términos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios.
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¿Qué hace Colombia Compra Eficiente en el 
marco de los Acuerdos Marco de Precios?

¿Cuáles son los beneficios de la aplicación  
de los Acuerdos Marco de Precios?

 Identificación de bienes y servicios de características uniformes y uso frecuente.

 Estudio de la oferta y la demanda de tales bienes y servicios.

 Identificación junto con las entidades públicas de las oportunidades de negocios para el uso de 
Acuerdos Marco de Precios.

 Diseño, estructuración, negociación y firma de Acuerdos Marco de Precios.

 Seguimiento a la ejecución de los Acuerdos Marco de Precios. 

 Oferta de la plataforma para el uso de los Acuerdos Marco de Precios. 

 Atención de consultas.

 Reduce el número de procesos de contratación.

 El Estado actúa como un único comprador, unificando términos y condiciones para el suministro de 
bienes y servicios para el Estado. 

 Permite a la entidad manejar inventarios con mayor flexibilidad. 

 Libera tiempo del comprador público para destinar al cumplimiento de la misión de la entidad. 

 Ayuda a obtener mayor valor de los recursos públicos.


