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ESTRUCTURACIÓN

Mesas de trabajo

Colombia Compra Eficiente -CCE- realizó en total 11 mesas de trabajo con: 12 fabricantes para los Acuerdos 
Marco de ETP (compra y arrendamiento), 5 fabricantes de nube privada y 5 fabricantes (Cloud Service Providors) 
de Nube pública.

CCE también logró 15 mesas de trabajo con entidades estatales para los Acuerdos Marco de dotación         
escolar, material de intendencia, nube pública, nube privada y dotación de vestuario, con el fin de recibir           
oportunidades de mejora para las nuevas generaciones.

El equipo de estructuración de CCE realizó mesas de trabajo con 30 diferentes proveedores pertenecientes a los 
Acuerdos Marco de nube pública, nube privada, dotaciones de vestuario y ETP (compra y arrendamiento). 

Fabricantes:

Entidades estatales: 

Proveedores:  

Instrumentos en proceso

Calendario de audiencias

Audiencia de riesgos de seguros de vehículos3 
de mayo 

Audiencia de riesgos de motocicletas16 
de mayo 

ADMINISTRACIÓN

Próximos Acuerdos Marco a vencer

FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓNINSTRUMENTO

Dotaciones escolares 02/06/2016 02/06/2019
Motocicletas, cuatrimotos 
y motocarros 29/06/2016 29/06/2019

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

27/09/2017 27/09/2019

Adquisición de ETP

Nube pública II

Nube privada II

Adquisición de equipos 
biomédicos

Cifras relevantes en lo recorrido del 2019

Entidades  que más han comprado

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

Secretaría de Educación del Distrito $ 209.581

Policía Nacional - Gestión General $ 37.894

Dirección de Sanidad del Ejército

 $ 21.931

$ 18.604

$ 13.711

Municipio de Medellín

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Instrumentos  más ut i l i zados por las ent idades

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

Aseo y cafetería II $ 184.633

Suministro de alimentos PAE II $ 107.643

Servicios Oracle $ 36.854

$ 40.308

$ 35.778

Microsoft II

Combustible (Nacional)

Entidades no obligadas  que más han comprado

Buenas prácticas

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

DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

Acuerdos Marco más usados en Magdalena
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$414 $356

Entidades que más han comprado

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000-

Alcaldía municipal de Salamina

Subcuenta - FONAM DTCA
Establecimiento Penitenciario de Mediana 

Seguridad Y Carcelario de Santa Marta

Alcaldía distrital de Santa Marta
Rama Judicial Dirección Seccional de 

Administración Judicial de Santa Marta

Batallón de Infantería Mecanizado Córdoba

MESAN

Parques Nacionales dt. Caribe

Departamento de Magdalena

SENA - Regional Magdalena

131
215

258

579

875

967

1.419

1.618

4.818

6.371

Dotación escolar: Estructuración de documentos previos y pliegos del proceso           
(Publicación de borradores entre el 10 y 17 de mayo de 2019)

Motocicletas, 
cuatrimotos y 
motocarros: 

Borradores publicados el 15 de abril de 2019, en este momento 
estamos recibiendo observaciones a los documentos.

Material de 
intendencia:  

Estructuración de documentos previos y pliegos del proceso 
(Publicación de borradores entre el 6 y el 10 de mayo de 2019)

Seguros de 
vehículos

Documentos definitivos publicados el 29 de abril de 2019. Los 
proveedores tienen plazo hasta el próximo 24 de mayo para presentar 
ofertas en el SECOP II.

Derivados de 
papel, cartón y 
corrugado: 

Proceso en etapa de evaluación

Nube pública: Estructuración de documentos (Publicación de borradores entre el 27 
y el 31 de mayo de 2019)

Nube privada:  Estructuración de documentos (Publicación de borradores entre el 27 
y el 31 de mayo de 2019)

Software:   
Estructuración de documentos

ETP (compra y 
arriendo): Mesas de trabajo con potenciales proveedores del Acuerdo Marco

4-72:  Definición de cronograma entre el 6 y 10 de mayo de 2019 para la 
publicación del proceso.

Dotación de 
vestuario: 

Mesas de trabajo con proveedores y programación de envío de 
encuesta para solicitar información a entidades y proveedores la 
primera semana de mayo

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

ENTIDADES NO OBLIGADAS

Secretaría de Educación de Bogotá $ 209.581

Fiscalía General de la Nación - Gestión General

$ 21.931

Gobernación de Cundinamarca

 $ 10.707

$ 10.229

$ 9.429

Acueducto de Bogotá

Municipio de Medellín

Novedades

La Subdirección de Negocios junto con la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico, han 
adelantado la implementación de un nuevo módulo de autogestión para que las entidades 
compradoras puedan modificar sus propias órdenes de compra. Este módulo estará en producción en 
el transcurso del mes de mayo.

La Subdirección de Negocios junto con el Equipo de Comunicaciones están trabajando en en el nuevo 
diseño del sitio web de la Tienda Virtual y de los minisitios de cada Acuerdo Marco. Los nuevos diseños 
tendrán un aspecto más limpio y mostrarán información diaria de las transacciones realizadas.


