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Septiembre 2020

BRIEF PARA INFORME “MÁS CERCA DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO” 

Fecha del informe: septiembre / 2020

    ESTRUCTURACIÓN 

1. Mesas de Trabajo

a. Entidades:

Acuerdo Marco Elementos para Emergencia (COVID 19)
Se realizo reunión de trabajo con, Presidencia de La República, Bomberos e
ICBF. Sena, Cancillería y secretaria distrital de educación, para la estructuración
e inclusión de productos en los diferentes catálogos,
Arrendamiento de Vehículos Blindados
Se realizo reunión de trabajo con la Unidad Nacional de Protección el día 8 de
septiembre.

b. Proveedores:

Acuerdo Marco Elementos para Emergencia (COVID 19)
Se realizo reunión con los Proveedores de Elementos para Emergencia actual
(COVID 19), esto para los diferentes catálogos: Elementos de Aseo, E.P.P,
Elementos Biomédicos, Expansión Hospitalaria, Material pedagógico, Ministerio
de Educación y Tecnología.
Acuerdo Marco de Soluciones de Video vigilancia Nacional
Se realizo reunión con 6 proveedores de Soluciones de Videovigilancia para la
seguridad privada de las entidades públicas y Mantenimientos

c. Gremios:

Acuerdo Marco de Servicios de BPOII
Se realizo mesa de Gobierno empresarial para Servicios de BPOII 11 de
septiembre.
Acuerdo Marco de Mantenimiento y Autopartes.
Se realizo mesa de Gobierno empresarial fue llevada a cabo el 4 de septiembre
Acuerdo Marco de Soluciones de Video vigilancia Nacional
Realizamos la mesa de Gobierno empresarial de dicho Acuerdo Marco a la cual
asistieron 130 personas aproximadamente, el 10 de septiembre.
Arrendamiento de Vehículos Blindados
Se realizo mesa de Gobierno empresarial 3 de septiembre.
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Acuerdo Marco de Consumibles de Impresión.
Se realizo para este Acuerdo una mesa empresarial de Gobierno 02 de 
septiembre.

Instrumentos en proceso

a. Estructuración de documentos:

(i)Servicios de BPO II, (ii)Segunda Generación de Elementos para Emergencia

Adjudicación: N/A

2.

b.

En este periodo se adjudicó, PAE

c. Estudio de mercado y próximos a publicar documentos borradores

• A P o t are e presaria  se pu icaron docu entos orradores, e   de
septie re

• A P de transporte errestre Auto otor Especia  de pasajeros e pu icó
docu entos orradores e   de septie re

• A P para a prestación de  ser icio de o stica  e entos  e pu icaron os
docu entos orradores  E  d a  de septie re,

• A P de Arrenda iento de e cu os indados e pu icación docu entos
orradores, E   de septie re

• A P onsu i es de i presión se pu icaron docu entos orradores e  
de septie re

• A P de antea iento  Autopartes e pu icaron os orradores e   de
septie re

• A P o uciones de ideo i i ancia  sus anteni ientos Pu ica os os
docu entos orradores e   de septie re
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3. Encuestas RFI

a. Entidades:

22 entidades del orden Nacional y Local, Estas entidades
corresponden a entes territoriales como Tolima, Boyacá, Nariño,
Cundinamarca y Antioquia, y entidades del orden nacional como
Policía, Unidad de Servicios Penitenciarios – USPEC -, el INPEC,
Armada Nacional, INVEMAR, ICBF, Bomberos de Bogotá.
Con este RFI se le extendió a las entidades el planteamiento de la
estructuración de la segunda generación del acuerdo marco de
elementos para emergencia con el fin de conocer si las entidades
harían uso de un eventual nuevo acuerdo marco para elementos para
emergencia, a lo cual el 90% de los encuestados informaron que si y
que para la vigencia 2021 están provisionando los recursos para
realizar las compras, así como las recomendaciones de nuevos
productos como extintores KP y equipos contra incendios.
Es una información que se ha utilizado para la estructuración del
estudio de mercado

b. Proveedores:

27 proveedores del IAD COVID 19 y proveedores del actual AMP de
elementos para emergencia. Estos proveedores corresponden a
proveedores de elementos para emergencia contra incendios, de EPP,
de primeros auxilios, de desinfección y de evacuación, son tomados de
las bases de datos de los proveedores activos y adjudicados tanto del
IAD COVID 19 como del Acuerdo Marco de Elementos para
emergencia vigente, entre ellos se encuentran Coltech,

d. Presentación y evaluación de ofertas:

(i)Acuerdo Marco para el suministro de Combustible de Aviación El 16 de
septiembre fueron allegadas 5 Ofertas.
(ii)Conectividad III presentación y evaluación de ofertas durante el mes de
septiembre
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Aspreseg, Eurocorseet, impocoser, elevacon, induhotel, bon sante, 
brillaseo, serconal, entre otros.

Estas encuestas se hicieron en su mayoría a MiPymes 70% de los 
encuestados son MiPymes, con el fin de conocer la capacidad de proveer 
elementos para emergencias de EPP, desinfección, incendios, primeros 
auxilios y evacuación.

1. Próximos Acuerdos Marco para vencer

Instrumento

N/A

Fecha de 
finalización

Fecha de 
inicio

2. Cifras relevantes en lo corrido de septiembre de 2020

a. Entidades que más han comprado

Entidades estatales 
Valor total de las 

órdenes de compra 

 $ 69.129.678.191,80 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL

$12.085.655.259,39 

RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR 
DE LA JUDICATURA

$9.487.466.862,51

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE 
COLOMBIA

$8.411.937.182,85 

COMPUTADORES PARA EDUCAR
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b. Instrumentos más adquiridos por las entidades

Instrumento 
Valor total de las 

órdenes de compra 

Compra de ETP II  $ 79.585.808.210,56 
Emergencia COVID-19 $ 17.309.639.412,88 
Aseo y Cafetería III $ 14.364.379.351,07
Nube Pública III $10.257.031.783,02 
Conectividad II $ 9.678.268.313,29 

c. Entidades no obligadas que más han comprado

Entidades estatales 
Valor total de las 

órdenes de compra 

COMPUTADORES PARA 
EDUCAR

$ 69.129.678.191,80 

RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR 
DE LA JUDICATURA

$9.487.466.862,51 

FONDO NACIONAL DEL AHORRO $5.441.782.912,27 

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA 
RECREACION Y EL DEPORTE (IDRD $5.145.501.276,79 

DISTRITO DE
BARRANQUILLA $5.083.873.463,59
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d. Cifras de ventas totales de los Catálogos de IAD Covid-19
hasta el 30 de septiembre de 2020

Entidades estatales 
Valor total de las 

órdenes de compra 

Ayudas Humanitarias $59,938,313,467

Elementos de Protección Personal $55,686,794,789

Productos de Aseo

Servicios de Tecnología

Equipos Biomédicos

$21,463,523,612

$1,530,249,193

$758,998,356

Expansión Hospitalaria

Servicios de desinfección

$824,425,523

$71,770,085

4. Buenas prácticas

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

a. Instrumentos más usados en Caldas durante el mes de septiembre de 2020

Instrumento 
Valor de órdenes TVEC (en 

millones de pesos) 

Emergencia COVID-19, Catálogos
(A.H, E.P.P, P.A, E.B $605

Unidad Administrativa Especial 
Fondo Nacional de Estupefacientes

Motocicletas, Cuatrimotos y 
Motocarros II

Combustible (Nacional) II

$138

$110

$99
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Entidad 
Valor órdenes de 

compra (en millones de 
pesos) 

CALDAS - GOBERNACIÓN
DE CALDAS 

$374

b. Entidades del departamento que más compraron en la Tienda Virtual

CALDAS - POLICÍA 
METROPOLITANA DE MANIZALES

DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 
CALDAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE 
SALUD DE CALDAS

$295

$228

$138
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