
Si tiene alguna inquietud, contacte a la
Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente

Un Acuerdo Marco 
está compuesto por:

a a

¿Qué es un Acuerdo Marco?

¿Quiénes hacen parte

Es el contrato celebrado entre uno o más Proveedores y Colombia Compra Eficiente, 
para la provisión a las Entidades Estatales de bienes y servicios de características 
técnicas uniformes, en la forma, plazo y condiciones establecidas en éste.

Es una herramienta para que el Estado agregue demanda y coordine a través de un 
proceso ágil sus adquisiciones de bienes y servicios para: (i) producir economías de 
escala; (ii) incrementar el poder de negociación del Estado; (iii) disminuir el riesgo de 
desabastecimiento e invalidación del Proceso; y (iv) reducir tiempo y complejidad en 
el Proceso de Contratación.

Son parte del Acuerdo Marco a partir de la 
fecha en la cual colocan una Orden de 

Compra y se vinculan al Acuerdo Marco.

Seleccionados en el marco de la 
licitación pública.

Una Operación Principal en la cual Colombia Compra Eficiente:

Hace los estudios de 
mercado y estructura 

el Acuerdo Marco

Prepara los 
Documentos del 

Proceso de 
Contratación para la 

licitación pública

Selecciona los 
Proveedores y celebra 

el Acuerdo Marco

Administra el Acuerdo 
Marco a través de la 

Tienda Virtual del 
Estado Colombiano

i

1. 2. 3. 4.

Una Operación Secundaria, en la cual la Entidad Compradora:

al amparo del Acuerdo Marco

ii

Revisa el 
catálogo y la 

guía de compra

1. 2. 3.

Hace una 
solicitud de 
cotización

Coloca una 
Orden de Compra

Compra Recibe y paga el bien o 
servicio

de un Acuerdo Marco?

¿Qué papel cumple
Colombia Compra Eficiente?

Proveedores Entidades Compradoras

4. 5. 6.

La compra pública en Colombia es
fácil, ágil y segura

Colombia Compra Eficiente está encargada
de la administración de los Acuerdos Marco
y demás instrumentos de agregación de
demanda, y en consecuencia, ofrece a
Proveedores y Entidades Compradoras la 

a través de la cual deben adelantarse las
transacciones derivadas de los instrumentos
de agregación de demanda.

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

Línea en Bogotá: 7456788
Línea Nacional: 018000 520808

Correo electrónico:
soporte@secop.gov.co

Página webChat en línea
http://chat.secop.gov.co:8080/webchatlogin.php http://www.colombiacompra.gov.co/mesa-de-servicio


