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CCE-DES-FM-17

INFORMACIÓN SOBRE UN POSIBLE DESABASTECIMIENTO EN 
AUTOPARTES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-286-AMP-

2020

Bogotá, D.C., 13 de julio de 2022 . L a Agencia Nacional de Contratación Pública - 
Colombia Compra Eficiente-, en relación con un posible desabastecimiento, en 
Colombia  de algunas referencias de autopartes que integran el catálogo del Acuerdo 
Marco de Precios (AMP)  Adquisición de (i) Servicios de Mantenimiento preventivo y 
correctivo incluidas autopartes y mano de obra; y ( ii ) adquisición de autopartes , número 
CCE-286-AMP-2020 , y a raíz de las medidas preventivas derivadas de un rebrote del 
SARS-CoV-2 en la ciudad de Shanghái- China, como el cierre de aeropuertos, puertos, 
reducción de disponibilidad de contenedores,  solicita muy comedidamente a los 
proveedores y fabricantes, información sobre: (i) Los planes de contingencias que tienen 
a cara de esta situación; (ii) información sobre la repercusión de cada uno de ustedes 
frente a esta eventual problemática; ( iii ) Información si disponen de Stock para surtir el 
catálogo del AMP No. CCE-286-AMP-2020

No  obstante  la anterior situación, se precisa que no es justificante para que haya 
posibles incumplimientos dentro del AMP No. CCE-286-AMP-2020, ya que las entidades 
estatales están facultadas por medio del AMP para iniciar las actuaciones 
administrativas sancionatorias correspondientes por eventuales incumplimientos en las 
Órdenes de Compra. 

Finalmente, teniendo en cuenta que las condiciones generales del mercado no han 
cambiado, y que la afectación en materia de tiempos varía de acuerdo con cada orden 
de compra, las condiciones del AMP se mantienen intactas. Colombia Compra Eficiente 
continua con el monitoreo constante del mercado y las órdenes de compra, buscando 
tomar las medidas necesarias para que las Entidades Compradoras puedan satisfacer 
sus necesidades.

Cordialmente, 

CATALINA PIMIENTA GÓMEZ
SUBDIRECTORA DE NEGOCIOS (E)

Elaboró: John Didier Facundo 
 Administrador AMP
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