
PREGUNTAS 
FRECUENTES

¿Qué es el MAE?

Es la adopción de la metodología de Abastecimiento Estratégico realizada por la Agencia
Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, para la gestión de la
compra pública.

¿Dónde puedo descargar el Modelo de Abastecimiento Estratégico?

Ingresa al minisitio de “Datos de Compra Pública” y has click en el apartado
“Abastecimiento Estratégico”, Allí encontrarás el ícono de “Descargar MAE”.

¿Para qué sirve el MAE?

El MAE permite que el proceso de compra realizado por las entidades se destaque por sus
niveles de transparencia, eficiencia y generación de valor por dinero. 

¿Cuáles son las fases del MAE?

Fase 0: Introducción • Fase 1: Análisis de la Demanda • Fase 2: Análisis de la Oferta
Fase 3: Estrategia de Compra • Fase 4. Diagnóstico e Implementación

El MAE se compone de 5 fases:

¿Cómo ingreso a las Herramientas de Visualización de Análisis de la Demanda y de la
Oferta?

Ingresa al minisitio de “Datos de Compra Pública” y has click en el apartado
“Abastecimiento Estratégico”, Allí encontrarás el ícono de “Herramientas de Visualización
para el Análisis de la Demanda y de la Oferta”.

¿Cómo se utilizan las herramientas de Análisis de la Demanda y de la Oferta?

Puedes aprender a manejar las herramientas a través del “Manual de uso de las
herramientas de Análisis de la Demanda y de la Oferta” el cual reposa en minisitio de
“Abastecimiento estratégico”.

¿Cómo puedo participar de las formaciones del MAE?

Mensualmente se realizan formaciones abiertas para acceso de todo público. Debes
ingresar al calendario de la página principal www.colombiacompra.gov.co e identificar la
formación de tu interés. Allí encontrarás en cada formación el link de registro.

¿Qué beneficios se obtienen con la implementación del MAE?

Visibilidad de negocio.
Adquisiciones sostenibles y responsables con el ambiente.
Transparencia en los procesos de compra pública.
Optimización en los procesos de compra.
Identificación y gestión de riesgos asociados de la contratación y suministro de bienes y
servicios del estado.

¿La información que generan las Herramientas de Visualización es descargable en algún
formato?

La información por el momento no es descargable. 

http://www.colombiacompra.gov.co/


¿Los proveedores que se proyectan en las herramientas son personas naturales o jurídicas?

Los proveedores se muestran indistintamente de si son personas naturales o jurídicas.

¿Es obligatoria la implementación del Modelo de Abastecimiento Estratégico?

IEl MAE se encuentra definido como una buena práctica y no un “deber ser” los términos
jurídicos, lo que implica que no existe una ley que obligue a las entidades a aplicarlo. 

¿Se pueden utilizar las herramientas para hacer estudios de mercado o análisis de sector?

Sí. La información que brindan las herramientas pueden ser utilizadas para hacer estudios
de Mercado. Recordemos también, que dicha información es brindada directamente por las
entidades en el SECOP. 

¿Qué es el E-Learning del MAE?

¿Quiénes pueden acceder al E-Learning del MAE?

¿Cómo se puede implementar el MAE?

Si tienes alguna duda o inquietud adicional puedes comunicarte con
nosotros a través del siguiente correo:

informacion.emae@colombiacompra.gov.co 

Es un curso virtual asincrónico que desarrolla el Modelo de Abastecimiento estratégico en
5 módulos con una duración estimada de 60 horas.

El curso E-Learning del MAE es de acceso público orientado a los compradores públicos de
las Entidades Estatales. 

La implementación del MAE puede ser parcial o integral, dependiendo de las
características y necesidades de las Entidades Estatales.

¿El Modelo de Abastecimiento Estratégico es un proceso de implementación lineal?

No, las buenas prácticas del MAE no son de implementación lineal sino de acuerdo con el
proceso que se está adelantando, se utilizan las herramientas que se consideren
necesarias.

mailto:informacion.emae@colombiacompra.gov.co

