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ESTRUCTURACIÓN

Mesas de trabajo

Colombia Compra Eficiente realizó tres (3) mesas de trabajo con Amazon, Red Hat y Oracle con el fin de dar 
inicio a la estructuración del acuerdo marco de software.

Colombia Compra Eficiente adelantó mesas de trabajo con fabricantes, con el fin de dar socializar la 
estructuración de la nueva generación del acuerdo Marco de Aseo y Cafetería.

Colombia Compra Eficiente adelantó mesas de trabajo con fabricantes de calzado y proveedores del sector 
textil con el fin de socializar la nueva generación del acuerdo Marco de Dotaciones de vestuario.

Colombia Compra Eficiente logró mesas de trabajo para la socialización de la nueva generación del acuerdo 
marco de aseo y cafetería (Ministerio de Industria y Comercio- Colombia Productiva, y Unidad para la Atención y 
Reparación a Victimas); la socialización del acuerdo marco de servicios de distribución (Computadores para 
Educar, Armada Nacional, Cancillería y Rama Judicial); la socialización de la nueva generación del acuerdo 
marco de dotaciones de vestuario (Ministerio de Ambiente, Colombia Productiva, ICONTEC.)

El equipo de estructuración de Colombia Compra Eficiente realizó mesas de trabajo con diferentes Proveedores 
pertenecientes a los Acuerdos Marco de Dotación de vestuario y Aseo y cafetería

Fabricantes:

Entidades Estatales: 

Proveedores:  

Gremios:

Instrumentos en proceso

Dotación Escolar: Publicación de borradores y en espera de observaciones

Motocicletas, 
Cuatrimotos y 
Motocarros: 

Revisión y respuesta a observaciones a los borradores

Material de 
Intendencia:  Borradores publicados y en espera de observaciones

Encuestas

Se envío RFI a Entidades Compradoras y no Compradoras, Proveedores, para la estructuración
del Acuerdo Marco de servicios de distribución.

Calendario de audiencias

Seguros de 
Vehículos

Ofertas recibidas y evaluadas audiencia de adjudicación 04 de julio de 
2019.

Derivados de 
papel, cartón y 
corrugado: 

Proceso adjudicado el 21 de junio de 2019

Nube Pública: Publicación de borradores y em espera de observaciones

Nube Privada:  
Publicación de borradores y em espera de observaciones

Software:   
Estructuración de documentos

4-72:  Estructuración de documentos

Se realizó la audiencia de adjudicación del proceso 
de Derivados del papel cartón y corrugado el 
cual adjudicó a 5 Proveedores (Dispapeles, Ofibest, 
Sumimas, Institucional Star Services y Veneplast).

21
de junio

ADMINISTRACIÓN

Actualización de minisit ios

Novedades

Dotación de 
vestuario: (III 
Generación)

Estructuración de documentos

ETP (Compra y 
arriendo): Publicación de borradores y en espera de observaciones

El Acuerdo Marco para la adquisición de motocicletas, cuatrimotos y motocarros, termino su
vigencia el 29 de junio de 2019
El Acuerdo Marco para la adquisición de Dotación Escolar, terminó su vigencia el 2 de junio de 2019

Próximos Acuerdos Marco a vencer

FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓNINSTRUMENTO

Google II 14/08/2017 14/08/2019

15/08/2017 15/08/2019

27/08/2018 27/08/2019

30/08/2016 30/08/2019

Adquisición de ETP

Nube pública II

Nube privada II

Cifras relevantes en lo recorrido del mes de junio 2019

Entidades  que más han comprado

VALOR TOTAL DE LAS ÓRDENES DE COMPRA
(Valores en millones de pesos)ENTIDADES ESTATALES

Secretaria de Educación del Distrito $ 72.362

Secretaría distrital de seguridad convivencia y justicia

$ 23.226

Ministerio de Educación Nacional

 $ 10.146

$ 9.799

$ 9.799

Unidad Nacional de Protección

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Instrumentos  más adquir idos por las ent idades

VALOR TOTAL DE LAS ÓRDENES DE COMPRA
(Valores en millones de pesos)INSTRUMENTO

Adquisición de Computadores y Periféricos $ 1.836

ArcGIS $ 2.627

Aseo y Cafetería II $ 4.481

$ 24.942

$ 6.373

Combustible (Bogotá) II

Combustible (Nacional)

Entidades no obligadas  que más han comprado

Buenas prácticas5

Este mes se destaca el uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano por parte del:

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Entidades que más han comprado (valor en mil lones)

El Acuerdo Marco para la adquisición de Derivados del papel, cartón y corrugados, entrará
en operación próximamente.

VALOR TOTAL DE LAS ÓRDENES DE COMPRA
(Valores en millones de pesos)

ENTIDADES NO OBLIGADAS

Secretaría de Educación del Bogotá $ 72.362

Alcaldía local de Ciudad Bolívar

$ 9.799

Secretaría Seccional de Salud y Protección 
Social de Antioquia

$ 3.254

$ 1.867

$ 1.851

Fiscalía General de la Nación - Gestión General

Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia

Fue realizada una mesa de trabajo para socializar la nueva generación para el Acuerdo Marco de Aseo y 
Cafetería con Federación Nacional de Cafeteros.

Fue realizada la una mesa de trabajo para socializar la estructuración del acuerdo marco de software con 
Fedesoft.

Fue realizada una mesa de trabajo para la socialización de la nueva generación del acuerdo marco de 
Dotaciones de vestuario con la ONAC.
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Combustible (Nacional)
Aseo y cafetería II 

Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros
Vehículos II

Combustible (Bogotá) ll
Combustibles de Impresión 

Grades Superficies 


