
 
 
  

2022 

SUBDIRECCIÓN DE NEGOCIOS 
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente 
01 de enero – 30 de junio de 2022 

Bogotá D.C. 
30 de junio de 2022 

INFORME DE 
ESTRUCTURACIÓN 
2022 

CATALINA PIMIENTA GÓMEZ 



INFORME DE ESTRUCTURACIÓN 
30 de junio del 2022 

 

 
 

 
Página 1 de 28 

 

1. Tabla de contenido 
2. INFORMACIÓN GENERAL ............................................................................................................ 2 

3. DESARROLLO DEL INFORME ........................................................................................................ 3 

3.1. Estructuración de IAD / AMP .............................................................................................. 4 

3.1.1 Instrumentos de Agregación de Demanda en Estructuración y Adjudicación ................... 4 

3.1.2 Instrumentos de Agregación de Demanda en Estructuración ......................................... 15 

4. FIRMA DE PRESENTACIÓN DE INFORME ................................................................................... 27 

5. VALIDACIÓN / AUTORIZACIONES .............................................................................................. 28 

 

  



INFORME DE ESTRUCTURACIÓN 
30 de junio del 2022 

 

 
 

 
Página 2 de 28 

 

2. INFORMACIÓN GENERAL 
 

NOMBRE DE FUNCIONARIO 
RESPONSABLE QUE ENTREGA: 

Catalina Pimienta Gómez 

CARGO: Subdirectora de Negocios (E) 

ENTIDAD (Razón Social) 
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente 

CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C. 30 de junio de 2022 

 
FICHA TECNICA DE DOCUMENTO: 1. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN 

Título del documento: Informe de Estructuración Primer Semestre 2022 

Fecha de aprobación: 30  de junio de 2022 

Resumen / Objetivo de contenido: Difundir el seguimiento a la estructuración de los IAD. 

Área / Dependencia de autoría: Subdirección de Negocios 

Código de estandarización: - 

Categoría / Tipo de documento: Informe 

Aprobación por: Subdirección de Negocios 

Información adicional: Informe en cumplimiento del PAI 2022 objetivo SN7 

Tipo de archivo documental - 

Link de ubicación original del documento (especifique 
donde se aloja o reposa el documento) 

sharepoint 
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3. DESARROLLO DEL INFORME 
 

La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- fue creada por el 
Decreto Ley 4170 de 2011 para ejercer las competencias como ente rector en materia de 
compra pública, y tiene como objetivo desarrollar e impulsar políticas públicas y 
herramientas, orientadas a la organización y articulación, de los partícipes en el Sistema de 
Compra Pública, con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de 
los recursos del Estado. 
  
Para el desarrollo de sus objetivos misionales, el artículo 3 del Decreto Ley 4170 de 2011 
asignó como función: 
  

“7. Diseñar, organizar y celebrar los acuerdos marco de precios y demás mecanismos 
de agregación de demanda de que trata el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, de 
acuerdo con los procedimientos que se establezcan para el efecto.”  

 
De conformidad con el artículo 12 del Decreto Ley 4170 de 2011, son funciones de la 
Subdirección de Negocios de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente, entre otras, las siguientes: 
 

“ARTÍCULO 12. Subdirección de Negocios. Son funciones de la Subdirección de 
Negocios las siguientes: (…) 
 

 
4. Diseñar, organizar y celebrar los acuerdos marco de precios y promover y desarrollar los 
procesos de selección para la celebración de los acuerdos marco de precios y demás 
mecanismos de agregación de demanda, a cargo de la Agencia. 
 
Entregar los insumos para el desarrollo de los instrumentos tecnológicos derivados de los 
acuerdos marco de precios, y otros mecanismos de agregación de demanda y subastas, a 
cargo de la Agencia. 

 
(…) 

 
De conformidad con estas funciones, la Subdirección de Negocios elabora este informe con 
el fin de presentar el estado actual de los procesos en estructuración. 
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3.1. Estructuración de IAD / AMP 
 

En el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2022, la Subdirección de 
Negocios de Colombia Compra Eficiente llevó a cabo las tareas necesarias para estructurar 
Acuerdos Marco y otros Instrumentos de Agregación de Demanda. Este proceso comienza 
con el estudio de la información del sistema de compra pública, tales como los datos 
obtenidos de la operación del SECOP y SECOP II y los Planes Anuales de Adquisiciones, con 
el fin de definir cuáles instrumentos se estructuran durante la vigencia.  
 
La subdirección se fijó como metas dentro del Plan de Acción Institucional, a partir del 
insumo de información del sistema de compra pública, y de la capacidad disponible de 
estructuradores y de generación de simuladores, (i) la adjudicación de 10 Instrumentos de 
Agregación de Demanda, (ii) la estructuración de otros 10 instrumentos de agregación de 
demanda y (iii) la puesta en operación de 4 de los instrumentos adjudicados. En ese sentido, 
el seguimiento del proceso de estructuración de cada instrumento es la base para asegurar 
el cumplimiento de las metas.  
 
3.1.1 Instrumentos de Agregación de Demanda en Estructuración y Adjudicación 
 
A continuación, se encuentran la lista y descripción de los instrumentos, de acuerdo con el 
alcance proyectado para cada uno para la vigencia 2022. La tabla 1 muestra el cronograma 
para la Adjudicación de Instrumentos de Agregación de Demanda y/o Acuerdos Marco de 
Precios:  
 

Tabla 1 Plan de trabajo estructuración - adjudicación 2022 

 
No. 

Trimestre De 
Adjudicación 

Acuerdo/ IAD Tipo Valor estimado 

1 Q3 
Instrumento de Agregación de Demanda para la 

adquisición de bienes y servicios de MiPymes hasta 
por el monto de mínima cuantía  

Nuevo  Pendiente por definir  

2 Q3 Medicamentos  Nuevo  $ 2.400.000.000.000,00  

3 Q3  Servicios Financieros ll  Renovación  $ 271.328.163.754,00  

4 Q3  Acuerdo Marco Aseo y Cafetería IV  Renovación  $ 1.345.624.125.943,00  

5 
Q3  Acuerdo Marco Combustible nacional ll  Renovación  $ 622.339.971.886,00  

6 
Q3  Nube Privada lll  Renovación  $ 57.928.726.011,00  

7 Q3  Modelo de Gestión Territorial  Nuevo  Pendiente análisis  

8 
Q3  

Identidad Digital (Servicios Digitales de Confianza e 
identificación biométrica) 

Nuevo  $ 107.318.245.557,00  
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No. 

Trimestre De 
Adjudicación 

Acuerdo/ IAD Tipo Valor estimado 

9 Q3  Uniformes para Labor y Usos Varios Nuevo  Pendiente análisis  

10 Q4  Transporte Terrestre de Pasajeros ll Renovación  Pendiente análisis  

 
1. Instrumento de Agregación de Demanda para la Adquisición de bienes y servicios de MiPymes 

hasta por el monto de mínima cuantía  
 

Se estableció un marco general del funcionamiento del Instrumento de Agregación de Demanda 
para MiPymes bajo la modalidad de contratación de mínima cuantía, en el que se seleccionaron 
sectores susceptibles para el marco de la estrategia de priorización de sectores de Colombia 
Productiva. De acuerdo con el concepto  
 
El primer segmento corresponde a compra de computadores y periféricos - ETP, bajo la modalidad 
de contratación de mínima cuantía en la región Caribe, a través de una invitación para la vinculación 
de MiPymes, esto con el fin de adelantar un piloto del instrumento. 
 
El equipo de estructuración está conformado de la siguiente manera: 
 

Tabla 2 Equipo estructurador del Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de bienes y servicios de 
MiPymes hasta por el monto de mínima cuantía 

Equipo Estructurador 

Gestor Sergio Peña 

Estructurador Mario Arroyo 

Abogado Joa Gaitán  

 
El calendario del proceso tuvo el siguiente orden: 
 
Tabla 3 Hitos del Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de bienes y servicios de MiPymes hasta por 

el monto de mínima cuantía 

Hitos del IAD  Fechas  
Fecha de publicación de proyecto de pliegos  30 de junio de 2022  
Plazo para observar proyecto de pliegos  12 de julio de 2022  
Fecha de publicación de documentos definitivos   19 de julio de 2022  

 
Para la etapa de estructuración, Colombia Compra Eficiente organizó reuniones con organizaciones 
interesadas en participar en el proceso, tales como Colombia Productiva y la Federación Nacional 
de Comerciantes -FENALCO. 
Información relevante: 
 

- Optimización: Depende de cada catálogo del IAD. 
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- Valor Estimado: El valor impactado depende de cada catálogo. En total se transa 
aproximadamente 1 billón de pesos anualmente por compras de mínima cuantía.  

- Vigencia: El IAD está en operación mientras esté vigente la resolución que lo crea. 
 

2. Selección abreviada- Adquisición de Medicamentos  
 

El acuerdo incluye la adquisición de las moléculas y medicamentos que puedan demandar las 
entidades estatales, así como la operación logística necesaria para que las entidades accedan a ellas 
en los momentos requeridos. 
 
Este Instrumento de Agregación de Demanda se encuentra en el 100% del avance de estructuración. 
 
El equipo de estructuración está conformado de la siguiente manera: 
 

Tabla 4 Equipo estructurador de la Selección abreviada- adquisición de Medicamentos 

Equipo Estructurador 

Gestor Sergio Peña 

Estructurador Julián Ortegón 

Abogado Mónica Sáenz 

 
El calendario del proceso tuvo el siguiente orden: 
 

Tabla 5 Hitos de la Selección abreviada- adquisición de Medicamentos 

Hitos del IAD Fechas 

Fecha de Mesa de Gobierno Empresarial 16 de marzo de 2022 

Fecha de publicación de proyecto de pliegos 4 de abril de 2022 

Plazo para observar proyecto de pliegos 12 de abril de 2022 

Fecha de publicación de documentos definitivos 12 de mayo de 2022 

Audiencia de asignación de riesgos NA 

Plazo para observar documentos definitivos 17 de mayo de 2022 

Plazo máximo para expedir adendas 23 de mayo de 2022 

Fecha de presentación de la oferta 27 de mayo de 2022 

Publicación de informe preliminar de evaluación 17 de junio de 2022 

Fecha de adjudicación estimada 30 de junio de 2022 

 
Para la etapa de estructuración, Colombia Compra Eficiente organizó reuniones con proveedores 
interesados en participar en el proceso, tales como Baxter, SANOFI, Cruz verde, CAFAM, Pfizer, 
Audifarma, Colsubsidio, Discolmedica, Éticos serrano, Helpharma, Solinsa, Epsifarma y Depósito de 
drogas Boyacá. También se reunió con las entidades Dirección de Sanidad de la Policía Nacional - 
DISAN, Dirección general de Sanidad de las Fuerzas Militares - Dirección General de Sanidad Militar 
– DIGSA, y el Ministerio de Salud con el fin de conocer las necesidades de las entidades compradoras. 
 
Información relevante: 
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- Optimización: 10% 
- Valor Estimado: $800.000 mil millones de pesos. 
- Vigencia: 36 meses. 
- Cantidad de interesados: 29 

 
3. Instrumento de Agregación de Demanda Servicios Financieros ll  

 
El Instrumento de Agregación de Demanda de Servicios Financieros es utilizado por las entidades 
estatales para la dispersión de recursos de programas sociales, transferencias monetarias, 
devolución del IVA, entre otros.  
 
No presenta segmentación, de igual manera, se realiza un cambio en la totalidad de los servicios 
que se tenían en el catálogo de la segunda generación del IAD de Servicios Financieros 
 
Este Instrumento de Agregación de Demanda se encuentra en el 100% del avance de estructuración. 
 
El equipo de estructuración está conformado de la siguiente manera: 
 

Tabla 6 Equipo estructurador del Instrumento de Agregación de Servicios Financieros ll 

Equipo Estructurador 

Gestor Luis Fajardo 

Estructurador Luisa Riveros 

Abogado Nathaly Camargo 

 
El calendario del proceso tuvo el siguiente orden: 
 

Tabla 7 Hitos del Instrumento de Agregación de Demanda de Servicios Financieros ll 

Hitos del IAD Fechas 

Fecha de Mesa de Gobierno Empresarial 7 de abril de 2022 

Fecha de publicación de proyecto de pliegos 21 de junio de 2022 

Plazo para observar proyecto de pliegos 24 de junio de 2022 

Fecha de publicación de documentos definitivos 29 de junio de 2022 

Audiencia de asignación de riesgos NA 

Plazo para observar documentos definitivos NA 

Plazo máximo para expedir adendas NA 

Fecha de presentación de la oferta 5 de junio de 2022 

Publicación de informe preliminar de evaluación NA 

Fecha de adjudicación estimada 15 de julio de 2022 

 
Para la etapa de estructuración, Colombia Compra Eficiente organizó reuniones con proveedores 
interesados en participar en el proceso, tales como Bancolombia, Davivienda, Banco de occidente, 
Banco de Bogotá, Movii, Av villas, Banco Agrario y Banco Popular. También se reunió con las 
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entidades como la Secretaría de Hacienda de Medellín y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
con el fin de conocer las necesidades de las entidades compradoras. 
 
Información relevante: 
 

- Valor Estimado: $150.000 mil millones de pesos. 
- Vigencia: 36 meses. 

 
4. Acuerdo Marco para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV   
 
El Acuerdo Marco para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería tiene cobertura 
nacional, contempla precios piso para blindar a las entidades de precios artificialmente bajos e 
incumplimientos en las órdenes de compra. En la operación secundaría, los proveedores pueden 
generar descuentos de hasta un 20% en los ítems de bienes, elementos, equipos y maquinaria. 
 
Para la nueva generación, se prescindió del servicio de fumigación, toda vez que se identificó que la 
normativa relacionada es de carácter distrital o municipal, también se identificó la necesidad de 
incluir Acuerdos de Nivel de Servicio - ANS y la adquisición de "Café Social" por medio del cual se 
puede adquirir café con denominación de origen y otros derivados de proyectos productivos 
 
Este Instrumento de Agregación de Demanda se encuentra en el 100% del avance de estructuración. 
 
El equipo de estructuración está conformado de la siguiente manera: 
 

Tabla 8 Equipo estructurador del Acuerdo Marco para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV 

Equipo Estructurador 

Gestor Maria Constanza Contreras Jagua 

Estructurador Laura Natalia Herrera Copete 

Abogado Cristian David Domínguez Núñez 

 
El calendario del proceso tuvo el siguiente orden: 
 

Tabla 9 Hitos del Acuerdo Marco para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV 

Hitos del IAD Fechas 

Fecha de Mesa de Gobierno Empresarial 23 de marzo de 2022 

Fecha de publicación de proyecto de pliegos 22 de junio de 2022 

Plazo para observar proyecto de pliegos 8 de julio de 2022 

Fecha de publicación de documentos definitivos 26 de julio de 2022 

Audiencia de asignación de riesgos 29 de julio de 2022 

Plazo para observar documentos definitivos 3 de agosto de 2022 

Plazo máximo para expedir adendas 16 de agosto de 2022 

Fecha de presentación de la oferta 22 de agosto de 2022 
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Publicación de informe preliminar de evaluación 26 de septiembre de 2022 

Fecha de adjudicación estimada 14 de octubre de 2022 

 
Para la etapa de estructuración, Colombia Compra Eficiente organizó reuniones con proveedores de 
la tercera generación del Acuerdo Marco y la Federación Nacional de Empresas de Aseo – FENASEO 
con el ánimo de conocer las oportunidades de mejora para la nueva generación. También se reunió 
las entidades compradoras que más compraron en la tercera generación, el INVIMA, la Alcaldía de 
Medellín, el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, EL Ministerio de Trabajo y el Ministerio de 
Ambiente para conocer las necesidades de las entidades compradoras. 
 
Información relevante: 
 

- Valor Estimado: $448.451 mil millones de pesos. 
- Vigencia: 24 meses. 
- Optimización: 17%. 

 
5. Acuerdo Marco para el suministro de Combustible nacional lll 
 
El Acuerdo Marco para el suministro de combustible busca ofrecer a las Entidades Compradoras la 
posibilidad de Comprar combustible (Gasolina, Corriente, Extra y ACPM/Diesel, no incluye gas), 
obteniendo menos costos derivados del desplazamiento del parque automotor en la ciudad 
debido a que las Estaciones de servicio (EDS) están distribuidas en diferentes zonas de la ciudad. El 
comprador también puede controlar cuándo y dónde adquieren combustible los vehículos 
consultando los sistemas de control que muestra en línea los consumos. 
 
También es posible comprar combustible en EDS fluviales o marítimas para el suministro a 
embarcaciones pequeñas, o contratar el transporte de combustible a la sede dentro de las 
principales ciudades del país. 
 
Este Instrumento de Agregación de Demanda se encuentra en el 100% del avance de estructuración. 
 
El equipo de estructuración está conformado de la siguiente manera: 
 

Tabla 10 Equipo estructurador del Acuerdo Marco para el suministro de Combustible nacional lll 

Equipo Estructurador 

Gestor Maria Constanza Contreras Jagua 

Estructurador Juan Pablo Villa/Daniel Pardo 

Abogado Paola Henao 

 
El calendario del proceso tuvo el siguiente orden: 
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Tabla 11 Hitos del Acuerdo Marco para el suministro de Combustible nacional lll 

Hitos del IAD Fechas 

Fecha de Mesa de Gobierno Empresarial 24 de junio de 2022 

Fecha de publicación de proyecto de pliegos 12 de julio de 2022 

Plazo para observar proyecto de pliegos 27 de julio de 2022 

Fecha de publicación de documentos definitivos 9 de agosto de 2022 

Audiencia de asignación de riesgos 12 de agosto de 2022 

Plazo para observar documentos definitivos 18 de agosto de 2022 

Plazo máximo para expedir adendas 30 de agosto de 2022 

Fecha de presentación de la oferta 12 de septiembre de 2022 

Publicación de informe preliminar de evaluación 26 de septiembre de 2022 

Fecha de adjudicación estimada 13 de octubre de 2022 

 
Para la etapa de estructuración, Colombia Compra Eficiente organizó reuniones con proveedores 
tales como Terpel, Distracom, Big Pass, Sodexo, Plus+, Petromil, Zeuss, Chevron, Puma Energy, 
Octano, Dynamics, Biomax, Greit, Autogas. También se reunió con entidades estatales tales como 
la Alcaldía de Medellín, la Alcaldía de Barranquilla, la Armada Nacional, la Unidad Nacional de 
Protección con el fin de conocer las necesidades de las entidades compradoras. 
 
Información relevante: 
 

- Valor Estimado: $372.067 mil millones de pesos. 
- Vigencia: 36 meses. 
- Optimización: Por definir 

 
6. Acuerdo Marco Nube Privada lll  
 
En el Acuerdo Marco de precios se pueden adquirir servicios de infraestructura y plataforma 
desplegadas en los centros de datos de maneras físicas o virtuales, de igual forma se pueden adquirir 
servicios de colocación y ubicación de infraestructuras propias de las entidades estatales en los 
centros de datos acreditados dentro del Acuerdo Marco de Precios. 
 
Este Instrumento de Agregación de Demanda se encuentra en el 100% del avance de estructuración. 
 
El equipo de estructuración está conformado de la siguiente manera: 
 

Tabla 12 Equipo estructurador del Acuerdo Marco Nube Privada lll 

Equipo Estructurador 

Gestor Oscar Sánchez 

Estructurador Juan Sebastián Cárdenas 

Abogado Joa Gaitán 

 
El calendario del proceso tuvo el siguiente orden: 
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Tabla 13 Hitos del Acuerdo Marco Nube Privada lll 

Hitos del IAD Fechas 

Fecha de Mesa de Gobierno Empresarial 27 de mayo de 2022 

Fecha de publicación de proyecto de pliegos 10 de junio de 2022 

Plazo para observar proyecto de pliegos 28 de junio de 2022 

Fecha de publicación de documentos definitivos 8 de julio de 2022 

Audiencia de asignación de riesgos 13 de julio de 2022 

Plazo para observar documentos definitivos 18 de julio de 2022 

Plazo máximo para expedir adendas 25 de julio de 2022 

Fecha de presentación de la oferta 28 de julio de 2022 

Publicación de informe preliminar de evaluación 5 de agosto de 2022 

Fecha de adjudicación estimada 18 de agosto de 2022 

 
Para la etapa de estructuración, Colombia Compra Eficiente organizó reuniones con proveedores 
tales como ICREA, ODATA, Apicom, INTEL, TMI, Colsof, Tigo, ETB, TIVIT, Claro, Lintic, Sencinet, 
Telefónica e Intenrexa. También se reunió con entidades estatales tales como el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, SuperSociedades, la Secretaría Distrital, la Alcaldía 
de Bogotá, la Oficina de Tecnologías de la Información del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones y la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de conocer 
las necesidades de las entidades compradoras. 
 
Información relevante: 
 

- Valor Estimado: $59.972 mil millones de pesos. 
- Vigencia: 24 meses. 
- Optimización: Por definir 

 
7. Acuerdo Marco de Precios para la Prestación de un Servicio de Software en la Nube de Gestión 

Financiera y Tributaria para Municipios de Categorías 4, 5 y 6.  
 
El objeto del Acuerdo Marco es prestar el servicio de implementación como solución para la gestión 
financiera y tributaria a los municipios para el fortalecimiento del Modelo de Gestión Territorial. 
 
Este Instrumento de Agregación de Demanda se encuentra en el 100% del avance de estructuración. 
 
El equipo de estructuración está conformado de la siguiente manera: 
 
Tabla 14 Equipo estructurador del Acuerdo Marco de precios para la prestación de un servicio de software en la nube de 

gestión financiera y tributaria para municipios de categorías 4,5 y 6 

Equipo Estructurador 

Gestor Sergio Peña 

Estructurador Alejandra Santana 
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Abogado Laura Díaz  

 
El calendario del proceso tuvo el siguiente orden: 
 

Tabla 15 Hitos del Acuerdo Marco de precios para la prestación de un servicio de software en la nube de gestión 
financiera y tributaria para municipios de categorías 4,5 y 6 

Hitos del IAD Fechas 

Fecha de Mesa de Gobierno Empresarial 23 de mayo de 2022 

Fecha de publicación de proyecto de pliegos 16 de junio de 2022 

Plazo para observar proyecto de pliegos 5 de julio de 2022 

Fecha de publicación de documentos definitivos 11 de julio de 2022 

Audiencia de asignación de riesgos 14 de julio de 2022 

Plazo para observar documentos definitivos 18 de julio de 2022 

Plazo máximo para expedir adendas 22 de julio de 2022 

Fecha de presentación de la oferta 28 de julio de 2022 

Publicación de informe preliminar de evaluación 10 de agosto de 2022 

Fecha de adjudicación estimada 25 de agosto de 2022 

 
Para la etapa de estructuración, Colombia Compra Eficiente organizó reuniones con el 
Departamento Nacional de Planeación con el fin de conocer las necesidades de las entidades 
compradoras. 
 
Información relevante: 
 

- Valor Estimado: $26.918 mil millones de pesos. 
- Vigencia: 36 meses. 
- Optimización: Por definir 

 
8. Identidad Digital (Servicios Digitales de Confianza e identificación biométrica) 
 
Prestación de servicios de autenticación digital como: (i) certificados de confianza, (ii) certificados 
de sitio seguro y (iii) autenticación biométrica. 
 
El equipo de estructuración está conformado de la siguiente manera: 
 

Tabla 16 Equipo estructurador del Instrumento de Agregación de Demanda - Identidad Digital 

Equipo Estructurador 

Gestor Rubén Hernández 

Estructurador Ana Milena Atehortúa 

Abogado Carol Nataly Camargo 

 
A la fecha no se han adelantado reuniones con proveedores o entidades estatales. 
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Información relevante: 
 

- Valor estimado por año: $ 8.101 miles de millones de pesos. 
- Valor estimado total: $16.202 miles de millones de pesos. 
- Vigencia: 2 años 

 
El calendario previsto para el proceso es el siguiente: 
 

Tabla 17 Hitos del Instrumento de Agregación de Demanda - Identidad Digital 

Hitos del IAD Fechas 

Fecha de Mesa de Gobierno Empresarial 24 de junio de 2022 

Fecha de publicación de proyecto de pliegos 25 de julio de 2022 

Plazo para observar proyecto de pliegos 10 de agosto de 2022. 

Fecha de publicación de documentos definitivos 23 de agosto de 2022. 

Audiencia de asignación de riesgos 25 de agosto de 2022. 

Plazo para observar documentos definitivos 9 de septiembre de 2022 

Plazo máximo para expedir adendas 15 de septiembre de 2022 

Fecha de presentación de la oferta 3 de octubre de 2022. 

Publicación de informe preliminar de evaluación 18 de octubre de 2022 

Fecha de adjudicación estimada 18 de diciembre de 2022. 

 
Para la etapa de estructuración, Colombia Compra Eficiente organizó reuniones con proveedores de 
certificación digital tales como Certicámara, Andes Servicio de Identificación digital, Camerfirma, 
Gestión de Seguridad Electrónica. También se llevó a cabo una reunión con el Organismo Nacional 
de Acreditación de Colombia ONAC, PKI Services y proveedores operadores biométricos tales como 

SecurID, y GSE. 
 
9. Acuerdo marco para la adquisición de Uniformes para labor y usos varios. 
 
El AM permite la adquisición de uniformes de labor y de usos varios, el mismo va a tener dos 
opciones de compra y por ende dos tipos de precios dependiendo de la modalidad de entrega, por 
medio de envío de un set de tallas o sobre medida que implica la visita del proveedor a la Entidad 
Compradora. Asimismo, el Proveedor debe enviar una muestra de los productos para aprobación 
por parte de la Entidad Compradora.  
 
El equipo de estructuración está conformado de la siguiente manera: 
 

Tabla 18 Equipo estructurador del Instrumento de Agregación de Demanda - Uniformes para labor y usos varios 

Equipo Estructurador 

Gestor Luis Fajardo 

Estructurador Adrián Muñoz 

Abogado Paola Henao 
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Para la etapa de estructuración, Colombia Compra Eficiente organizó reuniones con los proveedores 
actuales del Acuerdo Marco de Dotaciones de Vestuario. También se llevaron a cabo reuniones con 
Colombia Productiva, el SENA, el ministerio de defensa y el ejército Nacional.  
 
Información relevante: 
 

- Valor estimado por año: $ 39.486 miles de millones de pesos. 
- Valor estimado total: $118.458 miles de millones de pesos. 
- Vigencia: 2 años 

 
El calendario previsto para el proceso es el siguiente: 
 

Tabla 19 Hitos del Instrumento de Agregación de Demanda - Uniformes para labor y usos varios 

Hitos del IAD Fechas 

Fecha de Mesa de Gobierno Empresarial 8 de abril de 2022 

Fecha de publicación de proyecto de pliegos 19 de agosto de 2022. 

Plazo para observar proyecto de pliegos 2 de septiembre de 2022. 

Fecha de publicación de documentos definitivos 22 de septiembre de 2022. 

Audiencia de asignación de riesgos 26 de septiembre de 2022. 

Plazo para observar documentos definitivos 29 de septiembre de 2022 

Plazo máximo para expedir adendas 20 de octubre de 2022 

Fecha de presentación de la oferta 26 de octubre de 2022 

Publicación de informe preliminar de evaluación 17 de noviembre de 2022 

Fecha de adjudicación estimada 5 de diciembre de 2022. 

 
Para la etapa de estructuración, Colombia Compra Eficiente organizó reuniones con proveedores 
del Acuerdo Marco Dotación de vestuario de calle lll, actualmente se está en proceso de invitación 
a mesas presenciales con FORPO Policía y SENA. Adicionalmente, las siguientes entidades estatales 
compartieron especificaciones técnicas, Alcaldía de Caldas Antioquia; Artesanías de Colombia; 
Instituto Distrital de Artes; Administración Municipal de Guamal; y Gobernación de Antioquia 
mediante el RFI enviado. 
 
10. Acuerdo marco Transporte Terrestre de Pasajeros ll 
 
Transporte de pasajeros a nivel nacional, en segmentos: escolar, empresarial, salud, turístico y 
grupo especial de pasajeros 
 
El equipo de estructuración está conformado de la siguiente manera: 
 

Tabla 20 Equipo estructurador del Instrumento de Agregación de Demanda - Transporte terrestre de pasajeros ll 

Equipo Estructurador 

Gestor Oscar Sánchez 

Estructurador Jairo Romero 
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Abogado Daniela Gómez 

 
A la fecha no se han adelantado reuniones con proveedores o entidades estatales. 
 
Información relevante: 
 

- Valor estimado por año: por establecer. 
- Valor estimado total: por establecer. 
- Vigencia: por establecer. 

 
El calendario previsto para el proceso es el siguiente: 
 

Tabla 21 Hitos del Instrumento de Agregación de Demanda - Transporte terrestre de pasajeros ll 

Hitos del IAD Fechas 

Fecha de Mesa de Gobierno Empresarial 23 de agosto de 2022. 

Fecha de publicación de proyecto de pliegos 31 de agosto de 2022. 

Plazo para observar proyecto de pliegos 14 de septiembre de 2022. 

Fecha de publicación de documentos definitivos 30 de septiembre de 2022. 

Audiencia de asignación de riesgos 7 de octubre de 2022 

Plazo para observar documentos definitivos 14 de octubre de 2022 

Plazo máximo para expedir adendas 31 de octubre de 2022 

Fecha de presentación de la oferta 4 de noviembre de 2022 

Publicación de informe preliminar de evaluación 18 de noviembre de 2022 

Fecha de adjudicación estimada 30 de noviembre de 2022 

 
Para la etapa de estructuración, Colombia Compra Eficiente organizó reuniones con 17 Proveedores 
del actual Acuerdo Marco, Secretaría de Educación, ICBF, Ministerio de Transporte. 
 
3.1.2 Instrumentos de Agregación de Demanda en Estructuración 
 

Tabla 22 Plan de Trabajo de Estructuración – 2022 

PLAN DE TRABAJO DE ESTRUCTURACIÓN - 2022 

Ítem Tipo IAD Trimestre 

1 IAD Material Vegetal Q2 

2 AM Software por catálogo Q4 

3 AM Lubricantes y aceites  Q4 

4 AM Elementos de campaña y Material de intendencia con NTMD Q4 

5 AM Dotación escolar lll Q4 

6 AM Servicios de aseo hospitalario Q4 

7 AM Insumos y reactivos Q4 

8 AM Venta y mantenimiento de UPS (sistema ininterrumpido de 
suministro eléctrico). 

Q4 

9 AM Mobiliario de oficina  Q4 

10 AM Servicios exámenes médicos ocupacionales Q4 
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A continuación, se describirá cada uno de los Acuerdos Marco de Precios (AM) e 
Instrumentos de Agregación de Demanda (IAD) y las actividades en el marco de las 
actividades para la estructuración. 
 
11. Instrumento de Agregación de Demanda para Compraventa y/o Suministro de Material Vegetal 

de Propagación (Nuevo) 
 

El Instrumento de Agregación de Demanda (IAD) facilitará la adquisición de material vegetal de 
propagación ornamentales y forestales como plantas y plántulas. Este proceso fue planteado como 
un Instrumento de Agregación de Demanda (IAD) teniendo en cuenta las condiciones y regulaciones 
manejadas para los viveros y/o huertas para la siembra de material vegetal para propagación. 
 
Este Instrumento de Agregación de Demanda se encuentra en el 90% del avance de estructuración. 
 
El equipo de estructuración está conformado de la siguiente manera: 
 

Tabla 23 Equipo estructurador del Instrumento de Agregación de Demanda - Material vegetal 

Equipo Estructurador 

Gestor Maria Constanza Contreras 

Estructurador Karlo Fernández Cala 

Abogado Mónica Sáenz Grimaldo 

 
El calendario del proceso tuvo el siguiente orden: 
 

Tabla 24 Hitos del Instrumento de Agregación de Demanda - Material vegetal 

Hitos del IAD Fechas 

Fecha de Mesa de Gobierno Empresarial 31 de marzo de 2022. 

Fecha de publicación de proyecto de pliegos 28 de abril de 2022. 

Plazo para observar proyecto de pliegos 12 de mayo de 2022. 

Fecha de publicación de documentos definitivos 20 de mayo de 2022 

Audiencia de asignación de riesgos 25 de mayo de 2022. 

Plazo para observar documentos definitivos 31 de mayo de 2022. 

Plazo máximo para expedir adendas 13 de junio de 2022. 

Fecha de presentación de la oferta 17 de junio de 2022. 

Publicación de informe preliminar de evaluación 29 de junio de 2022. 

Fecha de adjudicación estimada 15 de julio de 2022. 

 
Para la etapa de estructuración, Colombia Compra Eficiente organizó reuniones con el Grupo 180 
millones de árboles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Colviveros con el fin de 
conocer las necesidades de las entidades compradoras. 
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Información relevante: 
 

- Cantidad de interesados (SECOP): 23. 
- Optimización: 5%. 
- Valor Estimado: $ 51.107 miles de millones de pesos.  
- Vigencia: 24 meses. 

 
Este instrumento estará dividido en ocho (8) regiones, cada una con dos (2) segmentos. 
 

Ilustración 1 Zonificación del Instrumento de Agregación de Demanda por Regiones 

 

 
 

Tabla 25 Zonificación del Instrumento de Agregación de Demanda por Regiones y Departamentos 

Región Departamento 

1 San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

2 

Atlántico 

Bolívar 

Cesar 

Córdoba 

La Guajira 

Magdalena 

Sucre 

3 

Antioquia 

Caldas 

Quindío 
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Región Departamento 

Risaralda 

4 

Cauca 

Chocó 

Nariño 

Valle del cauca 

5 

Bogotá 

Boyacá 

Cundinamarca 

Norte de Santander 

Santander 

6 

Huila 

Tolima 

Putumayo 

Caquetá 

7 

Meta 

Arauca 

Casanare 

Vichada 

8 

Amazonas 

Guainía 

Guaviare 

Vaupés 

 
En ese sentido, los interesados en participar en el Instrumento de Agregación de Demanda podrán 
presentarse a uno de los segmentos en específico, o a la totalidad de segmentos, los cuales son:  
 
Segmento 1 - Material vegetal de propagación (Ornamentales): Este segmento se enfoca en el 
material vegetal de propagación con fines ornamentales, las Entidades estatales podrán adquirir 
especies no nativas, siempre y cuando se cumpla con las condiciones regulatorias del caso para este 
tipo de especies y semillas.  
 
Considerando la gran variedad de especies que se pueden catalogar dentro del grupo de 
ornamentales, en el anexo técnico que se puede encontrar en SECOP II, se listan las especies de 
mayor relevancia, sin perjuicio que puedan ser requeridas por parte de las Entidades Compradoras 
especies diferentes a las enunciadas. 
 
Segmento 2 - Material vegetal de propagación (Reforestación): Este segmento se enfoca 
particularmente al material vegetal de propagación cuya finalidad sean las actividades de 
reforestación, y cuyas especies se encuentran diferenciadas según el tipo de ecosistemas que se 
encuentran en el país.  
 
En el anexo técnico se pueden encontrar enunciadas las especies catalogadas dentro del segmento 
2, de igual manera, se estableció un requisito de adjudicación, en el cual se estipula que cada 
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segmento en cada región debe contar con mínimo dos (2) proveedores para garantizar competencia 
en la operación secundaria del Instrumento de Agregación de Demanda (IAD). 
 
12. Instrumento de Agregación de Demanda Software por Catálogo   
  
El objeto de este Instrumento es facilitar la adquisición de software específico para entidades 
públicas, en segmentos como Microsoft, Oracle, Google, Citrix, Esri, VMWare, Cisco, entre otros 
proveedores directos.  
  
El equipo de estructuración está conformado de la siguiente manera:  
   

Tabla 26 Equipo estructurador del Instrumento de Agregación de Demanda - Software por Catálogo 

Equipo Estructurador  
Gestor  Oscar Sánchez  
Estructurador  Juan Sebastián Cárdenas  
Abogado  Joa Gaitán  

  
Información relevante:  
  

• Valor estimado por año: $ 201.442 miles de millones de pesos.  
• Valor estimado total: $604.328 miles de millones de pesos.  
• Vigencia: 3 años  

  
El calendario previsto para el proceso es el siguiente:  
  

Tabla 27 Hitos del Instrumento de Agregación de Demanda - Software por Catálogo 

Hitos del IAD  Fechas  
Fecha de Mesa de Gobierno Empresarial  Por definir  
Fecha de publicación de proyecto de pliegos  14 de octubre de 2022.  
Plazo para observar proyecto de pliegos  20 de octubre de 2022.  
Fecha de publicación de documentos definitivos  26 de octubre de 2022  
Audiencia de asignación de riesgos  Por definir  
Plazo para observar documentos definitivos  Por definir  
Plazo máximo para expedir adendas  Por definir  
Fecha de presentación de la oferta  31 de octubre de 2022.  
Publicación de informe preliminar de evaluación  Por definir  
Fecha de adjudicación estimada  15 de noviembre de 2022.  

  
13. Acuerdo Marco de Precios para la Adquisición de Lubricantes y Aceites (Nuevo) 
 
El Acuerdo Marco busca facilitar la adquisición de lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos para 
las unidades operativas y de apoyo logístico de las Entidades Públicas y Territoriales. Mediante este 
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Acuerdo se podrán adquirir productos tales como Anticorrosivos, Aceites Lubricantes líquidos y 
Semi-Sólidos para motores y armamento.  
 
Este Acuerdo Marco de Precios se encuentra en el 50% del avance de estructuración. 
 
El equipo de estructuración está conformado de la siguiente manera: 
 

Tabla 28 Equipo estructurador del Acuerdo Marco de Precios - Lubricantes y Aceites 

Equipo Estructurador 

Gestor Sergio Peña 

Estructurador Juan Pablo Villa / Daniel Pardo 

Abogado Paola Henao 

 
El calendario previsto para el proceso es el siguiente: 
 

Tabla 29 Hitos del Acuerdo Marco de Precios - Lubricantes y Aceites 

Hitos del IAD Fechas 

Fecha de Mesa de Gobierno Empresarial 16 de septiembre de 2022. 

Fecha de publicación de proyecto de pliegos 23 de septiembre de 2022. 

Plazo para observar proyecto de pliegos 7 de octubre de 2022. 

Fecha de publicación de documentos definitivos 21 de octubre de 2022 

Audiencia de asignación de riesgos 26 de octubre de 2022. 

Plazo para observar documentos definitivos 31 de octubre de 2022 

Plazo máximo para expedir adendas 11 de noviembre de 2022 

Fecha de presentación de la oferta 25 de noviembre de 2022 

Publicación de informe preliminar de evaluación 9 de diciembre de 2022. 

Fecha de adjudicación estimada 22 de diciembre de 2022 

 
A la fecha no se han adelantado reuniones con proveedores o entidades estatales. 
 
Información relevante: 
 

- Valor estimado por año: $ 31.891 miles de millones de pesos. 
- Valor estimado total: $95.674 miles de millones de pesos. 
- Vigencia: 3 años 

 
 
14. Acuerdo Marco de Precios para la Adquisición Elementos de Campaña y Material de Intendencia 

con NTMD  
 
El Acuerdo Marco de Precios tiene como fin establecer las condiciones en las cuales los proveedores 
venden material de intendencia al amparo del Acuerdo Marco; especificar las condiciones en las 
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cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y las condiciones para el pago del 
Material de Intendencia por parte de las Entidades Compradoras. 
 
Este Instrumento de Agregación de Demanda se encuentra en el 10% del avance de estructuración. 
 
El equipo de estructuración está conformado de la siguiente manera: 
 

Tabla 30 Equipo estructurador del Acuerdo Marco de Precios - Elementos de Campaña y Material de Intendencia con 
NTMD 

Equipo Estructurador 

Gestor Luis Fajardo 

Estructurador Karlo Fernández 

Abogado Nathaly Camargo 

 
El calendario previsto para el proceso es el siguiente: 
 

Tabla 31 Hitos del Acuerdo Marco de Precios - Elementos de Campaña y Material de Intendencia con NTMD 

Hitos del IAD Fechas 

Fecha de Mesa de Gobierno Empresarial 27 de octubre de 2022 

Fecha de publicación de proyecto de pliegos 8 de noviembre de 2022 

Plazo para observar proyecto de pliegos 23 de noviembre de 2022 

Fecha de publicación de documentos definitivos 16 de diciembre de 2022 

Audiencia de asignación de riesgos 21 de diciembre de 2022 

Plazo para observar documentos definitivos 30 de diciembre de 2022 

Plazo máximo para expedir adendas 16 de enero de 2023 

Fecha de presentación de la oferta 20 de enero de 2023 

Publicación de informe preliminar de evaluación 17 de febrero de 2023 

Fecha de adjudicación estimada 10 de marzo de 2023 

 
A la fecha no se han adelantado reuniones con proveedores o entidades estatales. 
 
Información relevante: 
 

- Valor estimado por año: $ 79.076 miles de millones de pesos. 
- Valor estimado total: $237.230 miles de millones de pesos. 
- Vigencia: 3 años 

 
15. Acuerdo Marco de Precios de Dotaciones Escolar III (Renovación) 
 
El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (a) las condiciones en las cuales los Proveedores venden 
Dotación Escolar (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo 
Marco; y (c) las condiciones para el pago de la Dotación Escolar por parte de las Entidades 
Compradoras. 
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El equipo de estructuración está conformado de la siguiente manera: 
  

Tabla 32 Equipo estructurador del Acuerdo Marco de Precios -Dotación escolar lll 

Equipo Estructurador 

Gestor Luis Fajardo 

Estructurador Yohana Barrera 

Abogado Paola Henao 

 
El calendario previsto para el proceso es el siguiente: 
 

Tabla 33 Hitos del Acuerdo Marco de Precios - Dotación escolar lll 

Hitos del IAD Fechas 

Fecha de Mesa de Gobierno Empresarial 22 de septiembre de 2022 

Fecha de publicación de proyecto de pliegos 4 de octubre de 2022 

Plazo para observar proyecto de pliegos 19 de octubre de 2022 

Fecha de publicación de documentos definitivos 3 de noviembre de 2022 

Audiencia de asignación de riesgos 8 de noviembre de 2022 

Plazo para observar documentos definitivos 9 de noviembre de 2022 

Plazo máximo para expedir adendas 23 de noviembre de 2022 

Fecha de presentación de la oferta 29 de noviembre de 2022 

Publicación de informe preliminar de evaluación 19 de diciembre de 2022 

Fecha de adjudicación estimada 19 de enero de 2023 

 
A la fecha no se han adelantado reuniones con proveedores o entidades estatales. 
 
Información relevante: 
 

- Valor estimado por año: $ 35.772 miles de millones de pesos. 
- Valor estimado total: $107.318 miles de millones de pesos. 
- Vigencia: 3 años 

 
16. Acuerdo Marco de Precios para la Servicios de Aseo Hospitalario (Nuevo) 
 
El acuerdo Marco para la prestación del servicio de aseo hospitalario permitirá a las entidades 
estatales adquirir bienes y servicios objeto del contrato. Los servicios podrán ser contratación de 
personal de aseo hospitalario y los bienes relacionados con el aseo y desinfección de hospitales. 
 
Este Instrumento de Agregación de Demanda se encuentra en el 30% del avance de estructuración. 
 
El equipo de estructuración está conformado de la siguiente manera: 
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Tabla 34 Equipo estructurador del Acuerdo Marco de Precios -Servicios de Aseo Hospitalario 

Equipo Estructurador 

Gestor María Constanza Contreras 

Estructurador Laura Peñuela 

Abogado Daniela Gómez 

 
El calendario previsto para el proceso es el siguiente: 
 

Tabla 35 Hitos del Acuerdo Marco de Precios - Servicios de Aseo Hospitalario 

Hitos del IAD Fechas 

Fecha de Mesa de Gobierno Empresarial 15 de noviembre 2022 

Fecha de publicación de proyecto de pliegos 22 de diciembre de 2022 

Plazo para observar proyecto de pliegos 1 de enero de 2023 

Fecha de publicación de documentos definitivos 23 de enero de 2023 

Audiencia de asignación de riesgos 26 de enero de 2023 

Plazo para observar documentos definitivos 31 de enero de 2023 

Plazo máximo para expedir adendas 8 de febrero de 2023 

Fecha de presentación de la oferta 13 de febrero de 2023 

Publicación de informe preliminar de evaluación 27 de febrero de 2023 

Fecha de adjudicación estimada 13 de marzo de 2023 

 
Para la etapa de estructuración, Colombia Compra Eficiente organizó reuniones con proveedores 
tales como la Federación Nacional de Empresas de Aseo -FENASEO. También se reunió con la 
Armada Nacional con el fin de conocer las necesidades de las entidades compradoras. 
 
Información relevante: 
 

- Valor estimado por año: $ 48.794 miles de millones de pesos. 
- Valor estimado total: $146.382 miles de millones de pesos.  
- Vigencia: 3 años 

 
17. Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Insumos y Reactivos (Nuevo) 
 
El objeto del Acuerdo Marco es establecer las condiciones en las cuales los Proveedores venden los 
Insumos Reactivos de laboratorio clínico, especificar las condiciones en las cuales las Entidades 
Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y las condiciones para el pago de los Insumos y 
Suministros de laboratorio Clínico por parte de las Entidades Compradoras. 
 
Este Instrumento de Agregación de Demanda se encuentra en el 10% del avance de estructuración. 
 
El equipo de estructuración está conformado de la siguiente manera: 
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Tabla 36 Equipo estructurador del Acuerdo Marco de Precios - Insumos y Reactivos 

Equipo Estructurador 

Gestor Oscar Sánchez 

Estructurador Juan Carlos Duarte 

Abogado Daniela Gómez 

 
El calendario previsto para el proceso es el siguiente: 
 

Tabla 37 Hitos del Acuerdo Marco de Precios - Insumos y Reactivos. 

Hitos del IAD Fechas 

Fecha de Mesa de Gobierno Empresarial 30 de septiembre 2022 

Fecha de publicación de proyecto de pliegos 18 de octubre de 2022 

Plazo para observar proyecto de pliegos 30 de octubre de 2022 

Fecha de publicación de documentos definitivos 15 de noviembre de 2022 

Audiencia de asignación de riesgos 24 de noviembre de 2022 

Plazo para observar documentos definitivos 5 de diciembre de 2022 

Plazo máximo para expedir adendas 21 de diciembre de 2022 

Fecha de presentación de la oferta 27 de diciembre de 2022 

Publicación de informe preliminar de evaluación 17 de enero de 2023 

Fecha de adjudicación estimada 31 de enero de 2023 

 
Para la etapa de estructuración, Colombia Compra Eficiente organizó reuniones con Disan de la 
Policía Nacional, el Ejercito Nacional, y la Secretaría de Salud de Bogotá con el fin de conocer las 
necesidades de las entidades compradoras. 
 
Información relevante: 
 

- Valor estimado por año: $ 15.000 miles de millones de pesos. 
- Valor estimado total: $45.000 miles de millones de pesos. 
- Vigencia: 3 años 

 
 
 
 
18. Acuerdo Marco de Precios Venta y Mantenimiento de UPS (sistema ininterrumpido de 

suministro eléctrico. (Nuevo) 
 
El objeto del Acuerdo Marco es establecer Suministro de sistemas de energía interrumpido 
(SAI/UPS) junto con servicios de instalación (básicos), control y mantenimiento preventivo. 
 
Este Instrumento de Agregación de Demanda se encuentra en el 15% del avance de estructuración. 
 
El equipo de estructuración está conformado de la siguiente manera: 
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Tabla 38 Equipo estructurador del Acuerdo Marco de Precios - Venta y Mantenimiento de UPS. 

Equipo Estructurador 

Gestor Sergio Peña 

Estructurador Juan Carlos Duarte 

Abogado Omar Ferrer 

 
El calendario previsto para el proceso es el siguiente: 
 

Tabla 39 Hitos del Acuerdo Marco de Precios - Venta y Mantenimiento de UPS. 

Hitos del IAD Fechas 

Fecha de Mesa de Gobierno Empresarial 29 de julio 2022 

Fecha de publicación de proyecto de pliegos 1 de agosto de 2022 

Plazo para observar proyecto de pliegos 16 de agosto de 2022 

Fecha de publicación de documentos definitivos 29 de agosto de 2022 

Audiencia de asignación de riesgos 31 de agosto de 2022 

Plazo para observar documentos definitivos 5 de septiembre de 2022 

Plazo máximo para expedir adendas 13 de septiembre de 2022 

Fecha de presentación de la oferta 20 de septiembre de 2022 

Publicación de informe preliminar de evaluación 04 de octubre de 2023 

Fecha de adjudicación estimada 18 de octubre de 2023 

 
Para la etapa de estructuración, Colombia Compra Eficiente organizó reuniones con proveedores 
tales como Powersun, Delta, Ablerex, Legrand, CDP, APC, Triplite. También se reunió con el 
Ministerio de Minas y Energía con el fin de conocer las necesidades de las entidades compradoras. 
 
Información relevante: 
 

- Valor estimado por año: $ 23.333 miles de millones de pesos. 
- Valor estimado total: $70.000 miles de millones de pesos. 
- Vigencia: 3 años. 

 
19. Acuerdo Marco de Precios mobiliario de oficina (Nuevo) 
 
Este Acuerdo marco será segmentado de acuerdo con la funcionalidad del mobiliario según el 
espacio a emplear o la destinación. Es posible que tenga regionalización. 
 
Los proveedores de cada segmento deben estar en la capacidad de comercializar todos los bienes y 
servicios que corresponden con el lote, de igual manera todos los proveedores deben prestar el 
servicio de transporte e instalación del mobiliario. 
 
Este Instrumento de Agregación de Demanda se encuentra en el 25% del avance de estructuración. 
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Tabla 40 Equipo estructurador del Acuerdo Marco de Precios – Mobiliario de Oficina. 

Equipo Estructurador 

Gestor Rubén Hernández 

Estructurador Margareth Jaramillo 

Abogado Katherine Aya 

 

El calendario previsto para el proceso es el siguiente: 
 

Tabla 41 Hitos del Acuerdo Marco de Precios – Mobiliario de Oficina. 

Hitos del IAD Fechas 

Fecha de Mesa de Gobierno Empresarial 13 de diciembre de 2022 

Fecha de publicación de proyecto de pliegos 22 de diciembre de 2022 

Plazo para observar proyecto de pliegos 6 de enero de 2023 

Fecha de publicación de documentos definitivos 23 de enero de 2023 

Audiencia de asignación de riesgos 26 de enero de 2023 

Plazo para observar documentos definitivos 31 de enero de 2023 

Plazo máximo para expedir adendas 8 de febrero de 2023 

Fecha de presentación de la oferta 13 de febrero de 2023 

Publicación de informe preliminar de evaluación 27 de febrero de 2023 

Fecha de adjudicación estimada 13 de marzo de 2023 

 
Para la etapa de estructuración, Colombia Compra Eficiente organizó reuniones con los proveedores 
de la segunda generación, al igual que con la Fundación Biblioteca y Amoblar S.A.S. También se 
reunió con la Rama Judicial con el fin de conocer las necesidades de las entidades compradoras. 
 
Información relevante: 
 

- Valor estimado por año: Por definir 
- Valor estimado total: Por definir 
- Vigencia: 3 años 

 
20. Acuerdo Marco de Precios Servicios Exámenes médicos ocupacionales (Nuevo) 
 
El Acuerdo Marco de Precios tiene por objeto la adquisición del servicio de Exámenes Médicos 
Ocupacionales de ingreso, permanencia, pos-incapacidad y los correspondientes estudios 
paraclínicos ordenados por la normatividad vigente. Se busca el fomento empresarial MiPymes 
locales y/o regionales a partir de la segmentación. 
 
Este Instrumento de Agregación de Demanda se encuentra en el 40% del avance de estructuración. 
 

Tabla 42 Equipo estructurador del Acuerdo Marco de Precios – Servicios Exámenes Médicos Ocupacionales. 

Equipo Estructurador 

Gestor Luis Fajardo 
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Estructurador Javier Cerón Guerrero 

Abogado Katherine Aya 

 
El calendario previsto para el proceso es el siguiente: 
 

Tabla 43 Hitos del Acuerdo Marco de Precios – Servicios Exámenes Médicos Ocupacionales. 

Hitos del IAD Fechas 

Fecha de Mesa de Gobierno Empresarial 04 de Julio de 2022 

Fecha de publicación de proyecto de pliegos 06 de Julio de 2022 

Plazo para observar proyecto de pliegos 15 de Julio de 2022 

Fecha de publicación de documentos definitivos 29 de Julio de 2022 

Audiencia de asignación de riesgos 02 de agosto de 2022 

Plazo para observar documentos definitivos 05 de agosto de 2022 

Plazo máximo para expedir adendas 19 de agosto de 2022 

Fecha de presentación de la oferta 26 de agosto de 2022 

Publicación de informe preliminar de evaluación 7 de septiembre de 2022 

Fecha de adjudicación estimada 20 de septiembre de 2022 

 
Para la etapa de estructuración, Colombia Compra Eficiente organizó reuniones con la Gobernación 
del Valle, CENAC, el Ejército Nacional, Dirección Administrativa y Financiera Movilidad Policía 
Nacional DIRAF, el Ejército Nacional, la Alcaldía de Pereira, la Unidad Nacional de Protección UNP, 
la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
DIAN, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, Aguas de Bogotá S.A ESP, la 
Alcaldía de Santiago de Cali, y la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo SCMT con el fin de 
conocer las necesidades de las entidades compradoras. 
 
Información relevante: 
 

- Valor estimado por año: 15.500 miles de millones de pesos. 
- Valor estimado total: 46.500 miles de millones de pesos. 
- Vigencia: 3 años. 

 

4. FIRMA DE PRESENTACIÓN DE INFORME 
 
Se firma en la ciudad de Bogotá el día 30 del mes de junio del año 202 por la Subdirectora de 
Negocios (E) 
 
 

Nombre:  Catalina Pimienta Gómez 

Cargo: Subdirectora de Negocios (E) 

Fecha: 30 de junio de 2022 
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5. VALIDACIÓN / AUTORIZACIONES 
 

ESCALA NOMBRE FECHA FIRMA 

Elaboró 
María Juliana Sanguino 
María Camila Moreno 

29/06/2022 

 
 
 
 

 

Revisó Sergio Andrés Peña 29/06/2022 

 

Aprobó Catalina Pimienta Gómez 29/06/2022 
 
 

 
 


