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Tendencia mundial en TI: 

Administrar Múltiples Proveedores 
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Ejemplo Escenarios 

Necesidad 1: 

• La Entidad Estatal necesita un canal de Internet Dedicado de 128 Mbps pero se tiene presupuestado 

incrementar este canal a 192Mbps en aproximadamente un año. 

• Tiempo de la Orden de Compra: 32 meses 

• Nivel de Servicio: Plata 

 

 

 

En la Tienda Virtual 
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Ejemplo Escenarios 

Necesidad 2: 

• La Entidad Estatal necesita un canal de Internet Dedicado de 128 Mbps, pero tiene presupuestado en todo 

el año del servicio incrementar  durante 5 veces, por dos semanas,  a una capacidad  de 128Mbps. 

• Tiempo de la Orden de Compra: 12 meses 

• Nivel de Servicio: Plata 

 

 

 

En la Tienda Virtual 

 

 

10 semanas 
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Ejemplo Escenarios 

Necesidad 3: 

• La Entidad Estatal necesita un canal de Internet Dedicado de 138 Mbps, pero tiene presupuestado el 

segundo año disminuirlo a 128Mbps. 

• Tiempo de la Orden de Compra: 24 meses 

• Nivel de Servicio: bronce 

 

 

 

En la Tienda Virtual 

 

 

ó 48 semanas 
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Usuario técnico 

Solicite usuario y contraseña para un perfil técnico quien deberá construir el 

escenario de la necesidad de la Entidad Compradora. 

http://www.colombiacompra.gov.co/acuerdos-marco/solicitud  
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Simulador 

El simulador es una herramienta de apoyo informativo para que la Entidad Estatal modele el escenario que se ajuste mas a 

su necesidad y pueda identificar no solo los servicios agregados por categorías y por niveles de servicio, sino que puede 

incluso determinar los valores para estimar el presupuesto con base en los precios techo establecidos en el Acuerdo Marco de 

Precios por cada proveedor. http://www.colombiacompra.gov.co/servicios-de-conectividad  

La Entidad Compradora debe usar el Simulador para ingresar de forma ordenada los servicios y sus características en la 

solicitud de cotización de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. 

http://www.colombiacompra.gov.co/servicios-de-conectividad
http://www.colombiacompra.gov.co/servicios-de-conectividad
http://www.colombiacompra.gov.co/servicios-de-conectividad
http://www.colombiacompra.gov.co/servicios-de-conectividad
http://www.colombiacompra.gov.co/servicios-de-conectividad
http://www.colombiacompra.gov.co/servicios-de-conectividad
http://www.colombiacompra.gov.co/servicios-de-conectividad
http://www.colombiacompra.gov.co/servicios-de-conectividad
http://www.colombiacompra.gov.co/servicios-de-conectividad
http://www.colombiacompra.gov.co/servicios-de-conectividad
http://www.colombiacompra.gov.co/servicios-de-conectividad
http://www.colombiacompra.gov.co/servicios-de-conectividad
http://www.colombiacompra.gov.co/servicios-de-conectividad
http://www.colombiacompra.gov.co/servicios-de-conectividad


www.colombiacompra.gov.co 

 Documenta la descripción de la necesidad. 

 Diseña el escenario a partir de los requerimientos técnicos de la entidad. 

 Selecciona los artículos que conforman el escenario en el simulador. 

 Prepara información de soporte para el escenario en la hoja 2 del 

simulador. 

 Guarda el archivo del simulador y genera el archivo *.csv 

 Envía la información al Comprador.  
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 Crea el evento de cotización desde la plantilla: para Conectividad (#1498); 

para Centro de Datos (#1519) 

 Adjunta los archivos enviados por el Técnico. 

 Invita a los proveedores del AMP al evento de cotización. 

 Responde las preguntas y observaciones de los proveedores. 

 Recibe las cotizaciones y selecciona la de menor valor y la envía al carrito 

 Diligencia los estudios y documentos previos. 

 Asigna el CDP (s) a cada servicio 

 Envía la Solicitud de Compra al Ordenador.  

 Revisa la Solicitud de Compra. 

 Aprueba la solicitud y envía la Orden de Compra al proveedor 

seleccionado. 

 La orden de compra es enviada automáticamente el proveedor. 
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