
 
Bogotá D.C., 3 de octubre de 2022 

 

A la opinión pública 
 

La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- informa a la opinión pública que, con 
relación a los procesos de compras que se realizan a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano- TVEC-, 
resulta indispensable hacer las siguientes claridades: 

 
Un Instrumento de Agregación de Demanda es una herramienta legal desarrollada por Colombia Compra 
Eficiente para agregar demanda de bienes y servicios de Entidades Estatales a fin de hacer una negociación con 
varios proveedores de manera simultánea que busca unificar y mejorar las condiciones de adquisición donde 
se incluyen almacenes de cadena, supermercados e hipermercados, llamados también grandes superficies, de 
conformidad con lo requerido por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 
Estos instrumentos funcionan de la siguiente manera: Colombia Compra Eficiente en ejecución de su función 
de desarrollar mecanismos de agregación de demanda, invita a los Grandes Almacenes que cumplen con los 
requisitos exigidos por la Superintendencia de Industria y Comercio a vincularse a la Tienda Virtual del Estado 
Colombiano para ofrecer a las Entidades Estatales un catálogo amplio para sus procesos de contratación. 

 
A través del Instrumento de Agregación de Demanda denominado “Gran Almacén”1, las Entidades Estatales 
pueden comprar los siguientes productos: 

 
• Alimentos • Aseo y limpieza • Automotores • Cuidado personal • Electrodomésticos y tecnología • Ferretería 
• Juguetería y artículos deportivos • Muebles y lencería • Papelería • Otros. 

 
Los proveedores en el Instrumento de Agregación de Demanda de “Gran Almacén” deben cumplir con los 
requisitos establecidos por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Circular Externa 005 de 
2011, entre los cuales se leen los siguientes: “Todo establecimiento de comercio que venda bienes de consumo 
masivo al detal y cuyos ingresos brutos bimestrales sean iguales o mayores a tres mil (3.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, tales como almacenes de cadena, almacenes por departamentos, supermercados 
e hipermercados”. 

 
Sobre el proveedor Polyflex. 

 
Es una empresa cuya actividad económica es la fabricación, compra, venta y comercialización de colchones, 
muebles, camarotes, sofa camas, lencería, cobijas, almohadas, artículos de aseo personal, artículos de aseo 
industrial, artículos de ferretería y construcción, mobiliario, artículos de uso doméstico, motos, repuestos 
motos, servicio técnico especializado de motores, artículos de ayuda humanitaria, entre otros. 

 
Durante el análisis de las ofertas el proveedor cumplió con las condiciones establecidas dentro del instrumento, 
que para el efecto resultan ser entre ellos, los fijados por la Superintendencia de Industria y Comercio, y en la 
actualidad no ha sido sancionada por algún tipo de incumplimiento. 

 
Colombia Compra Eficiente no filtra los precios teniendo en cuenta la libertad de mercado que existe para este 
segmento del comercio. 

 
Colombia Compra Eficiente es un creador y administrador del instrumento de agregación de demanda de “Gran 
Almacén” con el fin de que las entidades sometidas al estatuto general de contratación adquieran bienes de 
acuerdo con sus necesidades, siempre y cuando adquieran a través de la TVEC. 

 
En este orden, es importante aclarar que el proveedor ha contratado de manera exitosa con el Estado, 
cumpliendo con los compromisos contractuales adquiridos dentro las condiciones de transparencia y economía 
que se requieren para venderle bienes y servicios a las Entidades Estatales. 

 
La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente está comprometida con la 
democratización de la información y promoción del uso eficaz de los recursos públicos, como impronta del 
gobierno del cambio. 

 
 
 
 
 
 

1 Art. 2.2.1.2.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 

 


