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Resumen  

La Contratación Estatal en Colombia se lleva a cabo por medio de las diferentes 

modalidades de selección previstas en la Ley 1150 de 2007, las cuales buscan obedecer 

a los principios y fines de la contratación estipulados en la Ley 80 de 1993.  

 Si bien la Ley 1150 de 2007 permite “la adquisición o suministro de bienes y 

servicios de características técnicas uniformes  y de común utilización” 

(L.1150/2007Art.2) a través de instrumentos de compra por catálogo derivados de la 

celebración de acuerdos marco de precios, sólo hasta el 2013, con la entrada en vigencia 

del Decreto 1510 de 2013 se acentúa con mayor fortaleza esta modalidad de compra, 

función encargada a la Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente 

por medio del  Decreto 4170 de 2011 donde le delega la tarea de “generar una política 

clara y unificada en materia de compras y contratación pública, con lineamientos que 

sirvan de guía a los administradores públicos en la gestión y ejecución de recursos” 

(D.4170/2011). 

Para el país el tema de adquisición de bienes y servicios  por medio de Acuerdos Marco 

de Precio se trata de un mecanismo nuevo, razón por la cual es relevante analizar la 

experiencia de otros países que ya han implementado esta modalidad de selección, y de 

la misma manera, conocer de modo profuso,  cómo operan para establecer las posibles 

fortalezas y debilidades que  puedan presentarse en la aplicación de los Acuerdos Marco 

de Precios en Colombia, con el objetivo de ofrecer una serie de propuestas que permitan 

solucionar las falencias y fortalecer las debilidades encontradas en el análisis.  

Palabras clave: Compras Públicas, Acuerdos Marco de Precios, mercado, 

eficiencia, Colombia Compra Eficiente, Contratación Pública.  
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Introducción 

Siendo los Acuerdo Marco de Precios, una nueva modalidad de adquisición de 

bienes y servicios para el sector público colombiano, es necesario conocer y analizar en 

qué consiste este tipo de acuerdos, cuáles son los elementos que los caracterizan y 

cuáles de ellos pueden ser replicables para el caso colombiano, así como las principales 

fortalezas y debilidades que se pueden presentar en la implementación de este en las 

compras públicas.   

Para este análisis sobre los Acuerdos Marco de Precios se seguirá el siguiente 

orden:  

1. Se analizarán los documentos académicos, organizaciones y gobiernos que 

han estudiado el tema, adicionalmente se estudiaran experiencias 

internacionales, como el caso de Chile y su sistema de compras 

gubernamentales.  

2. Se hará un seguimiento de la legislación colombiana en lo relacionado con 

los Acuerdos Marco de Precios, así como por los manuales y circulares 

afines con el tema, expedidos por la Agencia de Contratación Pública 

Colombia Compra Eficiente.  

Se acudirá a expertos en Acuerdos Marco, con el fin de que estos ofrezcan  

su punto de vista sobre la aplicación de este sistema y así poder analizar los 

puntos a favor y en contra de esta nueva forma de adquisición de bienes y 

servicios de características técnicas uniformes. 

3. Se estudiarán los dos Acuerdo Marco de Precios vigentes: (i) el suministro 

de combustible para la ciudad de Bogotá y (ii) SOAT a nivel nacional. 

Finalmente, como producto práctico de este trabajo, se estructurará una 

solicitud en ejercicio del derecho de petición dirigido a la Agencia de 



 Impacto de los Acuerdos Marco de Precios en la Contratación Estatal 5 
 

Contratación Pública  Colombia Compra Eficiente, que comprenderá la 

presentación de un conjunto de aspectos por fortalecer y sugerencias 

concernientes a los Acuerdos, basado en el análisis realizado en el presente 

documento. 

Justificación:   

 La normatividad que rige el proceso actual de contratación en Colombia, 

pretende que el Estado encuentre la mejor oferta que le permita garantizar el 

suministro del bien o del servicio con altos estándares de calidad. Sin embargo, el 

trámite de contratación se ha hecho tan minucioso, que la aplicación de las normas 

contractuales, por parte de las entidades del Estado se ha convertido en muchos 

casos en una serie de exigencias inanes, en aras de adquirir  los bienes o servicios, 

que con frecuencia genera mayor carga administrativa.  

En efecto, algunas modalidades de selección existentes, representan 

ocasionalmente, un fuerte desgaste administrativo tanto para las entidades 

compradoras como para los oferentes.  Desgaste que se produce, dado el tiempo que 

se requiere para que el proceso de contratación cumpla con todos los requisitos 

jurídicos, técnicos y económicos; así mismo, para llevar  a cabo el proceso 

contractual y precontractual se necesita de un gran número de personas.  De este 

modo, el desarrollo de los procesos puede ser obstruido y, a su vez, resultar poco 

eficientes, debido a que solo hasta cumplir con los extensos trámites, las 

necesidades del servicio no podrán ser atendidas. 

 Por otra parte, los casos de corrupción dentro de la Contratación Estatal, pululan 

con frecuencia, lo que resta transparencia al  proceso, donde la destinación de los 

recursos, en vez de estar direccionada estrictamente al pago de bienes y servicios, 

suele desviarse a satisfacer beneficios personales. Al respecto, según el estudio de 
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Doing Business 2012, realizado por el Banco Mundial, la corrupción es considerada 

por los empresarios, como el factor que más dificulta la competitividad para las 

empresas privadas colombianas. (Transparencia Internacional)  

 Sucede que para los casos donde se ha logrado identificar actos de corrupción, se 

cumple con las formalidades de índole legal  y con los requisitos exigidos por la 

entidad; no obstante, la finalidad de la compra no llega a cumplirse en su totalidad, 

a causa de la desviación de recursos, nombrada en el anterior párrafo. Según 

Transparencia Internacional en América Latina y el Caribe: “los costos de la 

corrupción en las compras públicas representan entre el 20 y el 25% del valor del 

contrato, llegando en ocasiones al 40-50% y, en general, las compras públicas son 

altamente vulnerables a la corrupción y a la ineficiencia.” (Rozenwurcel, 2012 

p.74). 

 Adicionalmente, las compras públicas juegan un papel significativo en la 

economía de un país,  generando utilidades que reportan beneficio para la economía 

nacional. “se estima que en los países de la región ALC las compras públicas 

representan un promedio entre 10 y 15% del PIB (Ladipo et al., Cdt. Rozenwurcel y 

Bezchinsky 2012, P.74). Acorde con las razones mencionadas en el inicio de éste 

párrafo, la implementación de mecanismos que ofrecen un manejo más eficiente de 

los Acuerdos del Estado, tendrá implicaciones en el crecimiento económico del 

país, debido a que la inversión de estos recursos se optimizará. 

 Así mismo, como lo mencionó María Margarita Zuleta en el Tercer Foro de las 

Tecnologías Información para Gobierno “las compras públicas son la 

materialización de las políticas públicas”, por lo tanto,  es fundamental contar con  

mecanismos de contratación pública, que faciliten y abran paso al desarrollo de 



 Impacto de los Acuerdos Marco de Precios en la Contratación Estatal 7 
 

políticas eficientes. Es así, como los  gobiernos pueden cumplir con sus objetivos 

propuestos y, al mismo tiempo,  cumplirle a la sociedad.   

 Así, la adquisición de bienes y servicios, amerita revisar otras formas de 

adquisición como los Acuerdos Marco de Precio que nacen con la Ley 1150 de 

2007, ya que estos permiten a las entidades públicas contar con otra modalidad de 

selección, para adquirir bienes y servicios de características técnicas uniformes, de 

una manera más sencilla y eficiente.  

 Finalmente, en Colombia con el Decreto 1510 de 2013, los Acuerdos Marco de 

Precio son obligación para las Entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, lo 

cual hace que por su carácter de obligatoriedad,  familiarizarse con estos Acuerdos 

y su estudio, es una necesidad de la que no  pueden prescindir,  ni los funcionarios 

públicos de estas entidades, ni los oferentes que pretendan brindar sus servicios por 

medio de ésta plataforma. Por lo tanto, el estudio en aras de la implementación de 

estos Acuerdos, es esencial y aportará avances a la forma cómo se ha venido 

haciendo la contratación. 

Objetivo:     

Analizar el funcionamiento, las fortalezas y  debilidades, así como la experiencia 

internacional en los Acuerdo Marco de  Precios,  con el fin de que la implementación de 

este mecanismo se haga conforme a las necesidades de la contratación estatal 

colombiana, satisfaciendo de manera eficiente la demanda de las entidades estatales. 

Del mismo modo, el análisis arrojará un producto práctico, que sustenta una serie de 

proposiciones encaminadas al fortalecimiento de los aspectos débiles que se encuentran 

en la implementación de los Acuerdos Marco de Precio que actualmente se están 

desarrollando 
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MARCO TEORICO 

CAPITULO I 

LOS ACUERDOS MARCO DE PRECIOS 

  

 

 

 

1.1 Las adquisiciones de bienes y servicios del Estado 

  La adquisición de bienes y servicios que hace el Estado es el mecanismo que le 

permite cumplir con todos los planes y proyectos de política pública, del mismo modo,  

es una de las maneras en que se utilizan y distribuyen los recursos de la nación. Ahí 

radica la importancia de los procesos y herramientas que se utilicen para la adquisición 

de los bienes y servicios.  

Cuando existen fallas en materia de adquisiciones públicas, el desarrollo de los 

países se ve perjudicado, generando grandes consecuencias como: gasto excesivo en 

capital, gasto insuficiente en  mantenimiento de activos, inadecuada calidad de la 

infraestructura, y por último,  reducción del ingreso fiscal. Análogamente, la OCDE 

(2007) encontró en sus estudios que “la actividad de las adquisiciones públicas es la 

más vulnerable al derroche, el fraude y la corrupción de las que realiza el Gobierno, en 

Modelo 1

Chile Compra

Modelo 2

Implementación 

Modelo 3

Recorrido

Observatorio Chile Compra 

Acuerdos Marco de Precio 

Tipos de Acuerdo Marco 

Caso de Estudio

Impacto de los Acuerdo Marco de Precios en la Contratacón Estatal 

Adquisición de bies y servicios del Estado 

¿Cómo operan?

Recomendaciones 

Aplicaciones 

Retos 

Aspectos Negativos 

Aspectos Positivos 
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virtud de su complejidad, la escala de los flujos financieros que genera y la estrecha 

interrelación existente en ese ámbito entre el sector público y el privado”  (Veiga, et al. 

2011, p.1) 

Por lo tanto, es válido buscar nuevas alternativas para la adquisición de bienes y 

servicios públicos que permitan mitigar las consecuencias negativas que trae para un 

país el mal manejo de la contratación pública, es por esto que “los sistemas de compras 

aparecen como relevantes debido a que pueden generar un incremento de las 

capacidades de control y rendición de cuentas, principios considerados fundamentales 

en los sistemas democráticos.” (Veiga, et al. 2011, p.18) 

E-procurement  

El e-procurement es un término que se refiere a “la utilización de las tecnologías de la 

información y de la comunicación y, de modo especial, a Internet en la contratación 

pública para la adquisición de bienes y servicios y el desarrollo de proyectos de 

inversión.” (Ballestero, 2004, P.1) Entre los beneficios de esta herramienta se encuentra 

facilitar los trámites administrativos a las entidades al permitir hacer un proceso más 

sencillo en la web, simplificar el acceso a la información para todos los interesados,  

brindar más detalles de los procesos en tiempo real generando mayor transparencia, y 

por otra parte, hace que el proceso sea más eficiente,  porque se prescinde de los 

tramites en papel que generan un exagerado volumen de documentación dificultando la 

consulta 

Según el Ministerio de tecnologías de las Información y las Telecomunicaciones – 

MINTIC “el e-procurement permite organizar y automatizar los procesos para requerir, 

comprar, suministrar, vender, pagar y controlar productos y servicios de tecnología. 
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Ordenar todos los procesos, a manera de cadena de suministros, permite estandarizar, 

racionalizar y hace más eficiente el desempeño de las instituciones y los gobiernos al 

permitirles conocer en tiempo real el flujo de información y sus variables.” (Pagina web 

MINTIC) 

Siendo el e-procurement la posibilidad de realizar transacciones en línea, su concepto se 

encuentra estrechamente relacionado con los Acuerdo Marco de Precio, ya que estos 

son una manera de implementar el e-procurement en las compras públicas.  

1.2. Definición y Características de los Acuerdos Marco de Precios 

Como se mencionó anteriormente, los Acuerdos Marco son una forma de 

adquisición de bienes y servicios que utilizan las entidades públicas en diferentes países 

del mundo, su operatividad es similar al de las compras electrónicas a través de internet, 

donde las entidades con un permiso de compra pueden adquirir diferentes productos que 

se ofrecen en catálogos.  

Según Chile Compra, entidad encargada de las compras electrónicas de ese país, 

los Acuerdos Marco de  precios son  “una modalidad de adquisición en la cual se 

establecen precios y condiciones de compra para bienes y servicios. Estos se disponen  

en catálogos electrónicos en el cual los organismos públicos acceden directamente, 

pudiendo emitir una orden de compra a los proveedores licitados” (Presentación Chile 

Compra 2010, D.4).   

Por su parte, el Decreto 1510 de 2013 se refiere a los Acuerdo Marco de Precio 

como “contrato celebrado entre uno o más proveedores y Colombia Compra Eficiente, o 

quien haga sus veces, para la provisión a las Entidades Estatales de Bienes y Servicios 

de Características Técnicas Uniformes, en la forma, plazo y condiciones establecidas en 

este.” (D.1510/2013.Art3)  
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Para que las empresas puedan ofrecer sus productos a través de los catálogos 

electrónicos, estas deben pasar por un proceso de contratación que en este caso es una 

“licitación de precio cero”, que no requiere un certificado de disponibilidad 

presupuestal (CDP). En el país, este proceso lo hace Colombia Compra Eficiente que, 

de acuerdo con el Decreto 4170 de 2011, dentro las funciones que le corresponde 

ejecutar está la suscripción de “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.” (D.4170/2013.Art10P3) 

El proceso consiste en dos partes, la operación primaria y la operación 

secundaria. Por una parte, la operación primaria es el proceso de selección de los 

proveedores por vía de licitación pública que realiza Colombia Compra Eficiente y la 

suscripción del acuerdo, por otro lado; la operación secundaria es la colocación de 

órdenes de compra por parte de las entidades compradoras en la plataforma web, luego 

se recibe por parte de la entidad  el bien o servicio, finalmente, el proveedor factura y la 

entidad realiza el trámite de pago. 

La licitación pública para la operación primaria, está respaldada por un estudio 

de mercado, donde se determina la demanda de las entidades, qué tipo de bienes y 

servicios requieren, en qué cantidades, dónde y en qué condiciones, así, se permite 

conocer  qué se debe ofrecer a través del catálogo de productos de los Acuerdos Marco; 

adicionalmente, se estudia  el comportamiento del mercado sobre los bienes y servicios 

demandados por las entidades, en aspectos relacionados con el tamaño de la oferta, 

precios que manejará el mercado, canales de distribución, entre otros. 

Los estudios previos le permiten a la entidad encargada realizar un pliego de 

condiciones acorde con las exigencias de las entidades públicas, ofreciendo un producto 

o servicio que garantice la calidad y cobertura requerida; para lo cual, las empresas 
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deben cumplir con todas las exigencias jurídicas, técnicas y económicas plasmadas en el 

pliego, exigencias  soportadas con el estudio de mercado realizado, sólo de esta manera 

las empresas pueden lograr ofrecer sus servicios dentro de catálogo electrónico del 

Acuerdo Marco de Precios.  

La materialización de los Acuerdos Marco de Precios se hace, como se 

mencionó anteriormente, con la adjudicación a una o varias empresas del contrato de 

licitación para proveer el bien o servicio mediante el acuerdo, esto hace que detrás de 

las compras virtuales que realizan las entidades exista un contrato que ejerce como 

cualquier contrato estatal, cumpliendo las normas de la contratación estatal.  

Por lo tanto, existen obligaciones para las partes, las cuales se acreditan por 

medio de multas, garantías y condiciones plasmadas en el contrato, que deben ser 

cumplidas por parte del contratante, que en este caso es la Agencia de Contratación, lo 

que le permite a los compradores tener un respaldo o garantía de la veracidad de la 

compra.  

En caso de existir algún tipo de inconformidad o inconveniente, las entidades 

compradoras acuden a la Agencia de Contratación firmante del contrato para que hagan 

efectivas las garantías o multas a que haya lugar, dicha situación ayuda, además,  a que 

entidades compradoras puedan liberarse de algunos trámites inherentes a la ejecución y 

liquidación del contrato de la operación secundaria, y así enfocarse en el cumplimiento 

de la finalidad estatal para la cual fueron creadas. 

1.2.1 Bienes  y servicios de características técnicas uniformes 

 

 Según el Ley 1150 de 2007 los bienes y servicios de características técnicas 

uniformes son “aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con 

independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones 
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de desempeño y calidad objetivamente definidos”. Los cuales según la misma Ley 

pueden adquirirse por medio de Acuerdos Marco de Precio.  

 El hecho de que los bienes y servicios de características técnicas uniformes se 

adquieran de esta manera, es porque los Acuerdos permiten satisfacer bienes y servicios 

trasversales a un gran número de entidades que se requieren para el normal 

funcionamiento, así mismo las exigencias solicitadas por las entidades generalmente son 

las mismas, solo difieren en cantidades o niveles de distribución.  

 Vincular los bienes y servicios de características técnicas uniformes con los 

Acuerdos Marco de Precios permite una serie de beneficios económicos para las 

entidades compradoras y para los proveedores, como los son la agregación de demanda 

y las economías a escala.  

 En este contexto, la agregación de demanda se puede definir como un beneficio 

que reciben las entidades públicas al acumular sus demandas de un bien o servicio 

específico por medio del Acuerdo Marco de Precios. Esto se debe a que al unir sus 

demandas, pueden lograr mejores beneficios que si lo hicieran de manera individual, 

algunos de estos pueden ser: mejor poder de negociación, mejores precios, mejores 

condiciones de compra, mayores volúmenes, y ofertas adicionales. 

 Por su parte, la economía a escala es un factor que trae como beneficio los 

Acuerdos Marco de Precio para los proveedores, toda vez que las empresas al aumentar 

sus niveles de producción, su costo medio disminuye. Vale decir, al incrementar el 

volumen de producción,  invierten menos por cada bien o servicio adicional producido.  

Cuando el proveedor entra al Acuerdo Marco de Precios, tiende a aumentar sus 

volúmenes de venta, incidiendo favorablemente en sus costos.    
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Las economías de escala  y los costos marginales permiten más producción y a su vez 

más movimientos de transacciones, lo que impacta positivamente en la economía del 

país.   

1.2.2 ¿Cómo operan los Acuerdos Marco de Precios?  

María Margarita Zuleta directora de la Agencia de Contratación Estatal 

Colombia Compra Eficiente, en el Foro Uniandes 2013 sobre las Tecnologías de 

Información para el Gobierno, explica de manera concreta cómo operan los acuerdos 

Marco de precio como consecuencia de la expedición del Decreto 1510 de 2013: 

a) Información de demanda: se recolecta información de los bienes y 

servicios que demandan las Entidades con el fin de conocer cuáles son 

los bienes y servicios más solicitados a nivel general. Posteriormente, 

se estudia el mercado de estos productos demandados, para luego 

consolidar la  información sobre precios, cantidades ofertadas, puntos 

y especificaciones técnicas ofrecidas.   

b) Negociación: se implementan parámetros y reglas,  que debe cumplir 

cada proveedor para hacer parte del Acuerdo Marco de Precios, el 

mecanismo es igual al que se maneja en una licitación pública.  

c) Requerimiento: cada una de las entidades estales que va a adquirir los 

bienes y servicios por medio de los Acuerdos Marco de Precios, debe 

hacer sus respectivos requerimientos a los proveedores para que estos 

ofrezcan su gama de productos y opciones de servicio, de esa manera 

la entidad puede escoger la mejor oferta, teniendo en cuenta que son 

bienes o servicios de características técnicas uniformes y los 

parámetros de calidad ya se están cumpliendo al pertenecer al 

Acuerdo.   
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d) Entrega y control de calidad: cada una de las Entidades revisa y hace 

seguimiento al bien o servicio entregado, con el fin de recibir un 

producto de calidad que cumpla con los estándares exigidos, en caso 

de existir algún tipo de inconformidad, se debe dar a conocer al 

proveedor para que tome las acciones pertinentes, en caso que la 

información no sea dada al proveedor, la entidad se comunicará con la 

Agencia de Contratación que realizó el acuerdo marco para que haga 

efectivas las clausula estipuladas en el acuerdo.  

1.2.3 Tipos de Acuerdo Marco: 

Según el grupo de trabajo para licitaciones UNICITRAL de Naciones Unidas y 

directivos para licitaciones de diferentes gobiernos de la Unión Europea, existen tres 

tipos de Acuerdos Marcos de Precios, los cuales son:   

 Acuerdo Marco Tipo I: Es un Acuerdo Marco cerrado con uno o más 

oferentes, donde los términos, condiciones y especificaciones están 

plasmadas en el inicio de la licitación, por lo tanto, la competencia entre 

los proveedores se da al inicio del proceso, y no en la segunda etapa del 

mismo. En este tipo de acuerdo, los oferentes ya tienen reglamentadas las 

condiciones de venta, y estas son inmodificables.  

 Acuerdo Marco Tipo II: es un Acuerdo Marco cerrado con uno o más 

oferentes, aquí se dejan algunos términos y condiciones para la segunda 

etapa, dejando la competencia entre los proveedores para esta fase del 

acuerdo.  

 Acuerdo Marco Tipo III: Se trata de un Acuerdo Marco abierto a uno o 

más oferentes, donde siempre se permite el ingreso de nuevos oferentes, 

sin importar la etapa contractual en la que se encuentre el acuerdo.    
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El siguiente cuadro de la UNICITRAL de Naciones Unidas, explica de manera 

detallada en qué consisten los tres modelos de Acuerdos Marco de Precios mencionados 

anteriormente:  

 

*World Bank, Framework Agreements 2012 

1.2.4 Características de los Acuerdos Marco de Precios 

a) Aspectos positivos de los Acuerdos Marco de Precios: 

 Reduce el número de procesos de contratación que se llevan a cabo, 

igualmente, el desgaste administrativo de cada una de las entidades. 

 El Estado actúa como un único comprador, unificando términos y 

condiciones para el suministro de bienes y servicios para el Estado.  

Factor Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Contratos Simples 

Competición 
El punto que establece el 

acuerdo principal 

Se estable en las órdenes de 

compra entre los miembros 

originales del acuerdo

Se estable en las órdenes 

de compra entre los 

miembros de la industria

Este punto se establece en el 

contrato 

Número de proveedores Uno o varios Varios de manera limitada
Varios de manera 

ilimitada 
Uno

Número de compradores 
El número que se haya 

establecido 
Puede ser ilimitado Puede ser ilimitado El número que se haya establecido 

El valor que se le da a las 

adquisiciones:
 

            Potencial valor agregado. -Maximizado  -Significante  -Mínimo

-Máximo si el número de órdenes 

independientes es agregado con 

otras agencias.

                 Ahorros en inventarios -Maximizado -Maximizado  -Maximizado  - N/A

Proceso eficiente por igual 

número de órdenes de compra 
Maximizado Significante Significante N/A

Precio 

Mejor precio donde 

domina la economía a 

escala y hay costos 

estables en la industria

Mejor precio donde la 

economía es a escala menos 

importante   y/o los costos 

de la industria son inestables

Mejor precio donde la 

economía es a escala 

menos importante   y/o 

los costos de la industria 

son inestables

Mejor precio donde domina la 

economía a escala y hay costos 

estables en la industria

Costo de supervisión y dirección 

Costos en repetir el 

proceso de orden de 

compra y la supervisión

Costos en repetir el proceso 

de selección y de orden de 

compra 

Costos en repetir el 

proceso de selección y de 

orden de compra 

Gastos de almacenamiento, 

controles de existencias y 

distribución

Distribución 
El proveedor tiene la 

capacidad de distribución 

El proveedor puede utilizar 

sus ventajas de localización 

El proveedor puede 

utilizar sus ventajas de 

localización 

El gobierno tiene la capacidad de 

distribución 

Innovación de productos 
Puede bloquear la 

obsolescencia 

Innovación flexible y 

conservadora
Innovación conservadora Puede bloquear la obsolescencia 

Gobierno 
Riesgo en la etapa de 

selección inicial 

Riesgo en la etapa de la 

orden de compra, así como 

riesgo de colusión. 

Riesgo en la etapa de la 

orden de compra, y 

menos riesgo de colusión. 

Riesgo en la etapa de selección 

inicial 

Estructura Industrial

Favorece al proveedor 

dominante, cierra la puerta 

sobre nuevos participantes

Total o limitada competición Competición abierta 

Favorece al proveedor dominante, 

cierra la puerta sobre nuevos 

participantes

CARARTERISTICAS DE LOS MODELOS DE LOS ACUERDOS MARCO DE PRECIO 
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 Permite a la entidad manejar inventarios con mayor flexibilidad, ya que esta 

no debe tener en su stock de inventarios, gran variedad de materiales que se 

tuvieron que comprar para no salir a hacer varios procesos de contratación, 

sino mediante el acuerdo marco se compra lo que realmente se necesita, 

cuantas veces sea necesario y cuando se requiere.  

 Ayuda a obtener mayor valor por dinero de los recursos públicos. 

 Favorece  la posición de negociación del Estado, debido a que el Estado al 

actuar como uno solo, adquiere ventajas y un mayor margen de 

maniobrabilidad para negociar con el mercado en bloque                                                                                                                                                            

 Produce economías de escala, donde a mayores niveles de producción, el 

coste individual de producción disminuye. Así mismo,  se da agregación de 

demanda, donde las empresas suman su número de compras para obtener 

mayor volumen que el que tendrían por separado, lo que posibilita lograr 

beneficios como: mayor poder de negociación o menores costos.   

 Permite compartir costos y conocimientos entre distintas entidades estatales, 

lo que hace incurrir en menores costos administrativos por entidad.  

 Eficiencia en las operaciones al tener acceso inmediato a los bienes y 

servicios.  

 Brinda más elementos de control  y fortaleza al gobierno, lo que ayuda a 

disminuir los elementos de corrupción.  

 Al fortalecer las herramientas tecnológicas se estandarizan los procesos de 

compra por Acuerdo de Marco, de igual modo,  el manejo de la información 

se hace más sencillo. 

“Los instrumentos de racionalización técnica de la 

contratación permiten simplificar el procedimiento de contratación 
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pública y al mismo tiempo reducir los gastos que estos llevan 

asociados. En consecuencia, implican importantes ventajas tanto para las 

administraciones públicas como para los licitadores. De hecho, la 

incorporación de estas figuras responde a una tendencia actual que busca 

mejorar la eficiencia de la administración así como simplificar y agilizar 

sus procesos mediante la incorporación de sistemas electrónicos.” 

(Autoritat Catalana para la Competència, 2013, P.3) 

b) Aspectos negativos de los Acuerdos Marco de Precios: 

Así mismo, los Acuerdos Marco de Precios pueden generar restricciones a la 

competencia hasta el punto de un cierre del mercado, debido a que algunas empresas 

que no se acogen al acuerdo marco pueden tener grandes pérdidas económicas, esto se 

da principalmente en las empresas en las que el nicho principal de mercado es el Estado.   

 Esta situación, se hace evidente en la realización de Acuerdos Marco de Precios 

bajo los parámetros del modelo 1, ya que son más propensos a la generación de 

monopolio, al ser acuerdos marco de un solo oferente.   

Colusión  

Puede presentarse el fenómeno de colusión dentro de las empresas que están 

ofertando en la bolsa de productos del Acuerdo Marco, es decir, estas empresas pueden 

hacer “pactos” para controlar el precio de los productos y servicios o decidir qué 

empresa(s) vende(n) el producto requerido por una entidad compradora.  

Sobre este aspecto la Autoridad Catalana para la Competencia hace referencia en su 

Guía de uso para Acuerdos Marco:  

 “Este cierre se genera en la medida que las empresas que no puedan entrar a 

 formar parte de este acuerdo no podrán optar tampoco a la contratación que se 

 derive de los mismos. Así es que, a raíz de dicho cierre, se incrementa el riesgo 
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 de colusión en la contratación derivada ya que se propicia la creación de un 

 entorno reducido y cerrado en el que todos los operadores se conocen entre sí.” 

 (2013, p.9) 

Así mismo 

 “La colusión es una de las actuaciones más perniciosas para la competencia ya 

 que tiene como finalidad la eliminación de competidores del mercado afectado 

 por la licitación así como el incremento artificial de los precios, circunstancia 

 que afecta gravemente a la optimización de los recursos públicos.” (2013, p.10) 

Según el estudio sobre colusión de (ACCO), 

existes cuatro (4) formas de manifestación de la colusión en la contratación pública.  

 Oferta de resguardo (cover bidding): Se presentan intencionalmente ofertas con 

un precio más alto que la que se acordó que ganaría la adjudicación, o también 

puede que las otros oferentes presenten ofertas con algún faltante de los 

requisitos económicos o técnicos.  

 Eliminación de ofertas (bid supression): Cuando una o más empresas se 

abstienen de presentar oferta.  

 Asignación de mercados (market allocation): Cuando los competidores se  

asignan los mercados geográficamente o los clientes.  

 Rotación de ofertas (bid rotation): las empresas acuerdan repartirse por turnos la 

empresa adjudicataria, esto puede ser rotándose el mismo número de contratos, o 

cada empresa obtiene el mismo nivel de ingresos,  o cada empresa obtiene un 

nivel de ingresos proporcional a su dimensión.  

La Autoritat Catalana de la Competència  hace algunas recomendaciones para prevenir 

la colusión en las entidades publicas, como:  
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 (i) definición clara y precisa de los términos y objeto del acuerdo marco, (ii) 

 duración corta de los acuerdos marco y utilización limitada de las prórrogas, (iii) 

 uso del procedimiento de adjudicación abierto en el acuerdo marco, (iv) 

 valoración del uso de la subasta electrónica en la contratación derivada, (v) 

 valoración del uso del fraccionamiento en lotes de los productos o servicios 

 objeto de los acuerdos marco o de la contratación derivada y (vi) valoración de 

 la participación en los acuerdos marco y contrataciones derivadas posteriores de 

 diversas empresas competidoras mediante la creación de uniones temporales de 

 empresas.  

c) Aplicaciones 

Los Acuerdos Marco de Precios pueden ser aplicables cuando: 

 Son bienes y servicios de característica técnicas uniformes.  

 Diferentes entidades demandan el mismo bien. 

 Al generar mayor cantidad de demanda del bien, se logran mayores 

descuentos.  

 Pequeñas compras están generando grandes trámites contractuales.  

 Por sucesos imprevistos (ej. Desastre natural) no se cuenta con el tiempo 

para hacer el proceso contractual tradicional. 

d) Retos  

La implementación de Acuerdos Marco de Precios genera algunos retos y 

desafíos que se deben cumplir para que la compra de bienes y servicios pueda ser 

eficiente, y de igual manera, cumpla con los objetivos de la contratación pública, 

sin los cuales ésta herramienta perdería su validez dentro de la contratación estatal.  

En primer lugar, deben existir mecanismos que garanticen la transparencia del 
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proceso, ya sea con mecanismos o sistemas que permitan la observación y control 

del comportamiento de la compras. En cuanto al aspecto económico se le debe 

brindar a las entidades mejor precio dentro del Acuerdo que aquél que se encuentra 

o pueden obtener del mercado. Si no es así, en aras del principio de economía, 

debería permitirse a la Entidad preferir adquirir el bien por los otros métodos de 

contratación.  

Así mismo, este mecanismo de compra debe fomentar el desarrollo tecnológico 

y empresarial, la idea es que las empresas se beneficien porque el mercado crece al 

tener más vehículos de venta, igualmente permitir que las entidades adquieran 

fácilmente las herramientas tecnológicas que ofrece el mercado y que les permite 

ser más eficientes en el desarrollo de sus políticas.  

 En lo referente al tema, Rozenwurcel mencionó:  

  “El diseño del sistema implica un importante desafío para la intervención 

 estatal, al menos en tres dimensiones. En primer lugar, la de lograr una 

 adecuada transparencia de los procedimientos involucrados por vía de 

 mejoras en el sistema de supervisión pública. En segundo  término, la de 

 promover una mayor eficiencia en la calidad y costos de los bienes y servicios 

 que debe adquirir el gobierno para desempeñar sus  múltiples funciones. 

 Finalmente, la de utilizar su enorme poder de compra para promover la 

 innovación y el desarrollo empresarial.” (2013, p.11) 

e) Recomendaciones para los Acuerdos  Marco: 

Según el Banco Mundial (2012) los Acuerdos Marco deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 
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 Debe existir una autoridad encargada de diseñar y celebrar los Acuerdos Marco, 

así mismo, se debe monitorear y evaluar las compras.  

  Es importante que el diseño del Acuerdo permita brindar una fácil 

administración y supervisión de este.  

 Evitar que la elección del proveedor sólo se base en la ubicación geográfica, en 

aras de prevenir futuros problemas de competencia. 

 Impedir que se tenga “un proveedor preferido” por parte de los compradores.  

 Ser transparente entre las agencias.  

 La entidad encargada del manejo del Acuerdo Marco debe intervenir en casos 

que existan cambios que afectan la competitividad entre los proveedores.  

 Se debe evitar que exista un proceso de selección rotatorio dentro de los 

proveedores, donde estos al parecer solo “esperan su turno”. Esto sucede cuando 

se hace acuerdos entre los mismos oferentes para cederse “el turno” de ofrecer el 

bien o servicio.   

 Las ofertas deben ser iguales para todos los compradores y ser tratadas de 

manera confidencial, a no ser que se trate de un proceso de subasta inversa. 

 Un acuerdo no puede ser suministrado para suministrar bienes y servicios que no 

se encuentren especificados en el contrato.  

 Todos los Acuerdos Marco deben especificar su nivel de cobertura, en algunos 

casos cubren organizaciones u ONGs, si es el caso, se debe mencionar. Así 

mismo es indispensable que se haga referencia a las entidades que están 

obligadas a la utilización de acuerdos y las que no.  Para el caso colombiano, el 

articulo 46 del Decreto 1510 de 2013 menciona qué entidades están obligadas a 

utilizar los Acuerdos Marco y cuáles están facultadas para hacerlo.  
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 Los Acuerdos deben estar diseñados bajo los principios y prácticas de la 

contratación Estatal, garantizando especialmente: la competencia abierta, la 

transparencia, el valor por dinero y la practicas éticas.  

La pequeña y mediana empresa en las compras públicas  

 Incluir a la pequeña y mediana empresa en las compras públicas, resulta ser un 

factor que genera un impacto positivo en la economía y desarrollo del país, esto debido 

a que gran parte de los países de Latinoamérica el sector que ocupado por las mipymes 

en la economía es  mayoritario (Saavedra 2010, p1.4) 

 En varios de países de la región se manejan tratamientos de preferencia con este 

tipo de empresas y otros casos como el de Chile que no implementa directamente  

tratamientos preferenciales con las mipyme, sino se les generan incentivos de 

participación para que entren e venderle al Estado  

 Según Saavedra (2010) en Latinoamérica se manejan los siguientes mecanismos 

de preferencia participación de las mipymes en las compras públicas: 

 Reserva de Mercado: Destinar una parte del mercado para que participen las 

mipymes. 

 Referencia de precio: si existe igualdad de precios, como mecanismo de 

desempate se prefiere a la mipyme.  

 Licitación exclusiva: cuando se cubre una necesidad específica, la licitación se 

dirige exclusivamente a mipymes.  

 Subcontratación: se establece que la empresa adjudicataria, en caso de 

subcontratar, lo haga con mipymes.  

 Ferias exclusivas: Se realizan ferias para convocar a pequeños comerciantes en 

la contratación publica para el cubrimiento de bienes y servicio acorde a su 

oferta.  
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 Menor cuantía: Cuando existen licitaciones de menor cuantía, estas son 

exclusivas solo para mipymes. 

 Umbrales: se reserva un monto exclusivo para contratos con mipymes  

1.3 Caso de estudio: Chile Compra  

El caso chileno, despierta especial interés debido a que es uno de los países con 

más experiencia en el tema de los Acuerdos Marco de Precios. En 2013 cumplió 10 

años Chile Compra, entidad encargada de la elaboración de los acuerdos y las compras 

electrónicas del Estado.   

Adicionalmente, para los Acuerdos Marco colombianos, resulta conveniente 

analizar el caso chileno, teniendo en cuenta que estos dos países tienen características 

similares en lo que refiere a lo social, cultural, y económico, igualmente, su condición 

de países suramericanos, bajo regímenes democráticos, entre otros rasgos a compartir.  

Esta situación permite que los resultados que arroje  el estudio del caso chileno,  gocen 

de mayor aplicabilidad al caso colombiano. 

Según la Ley 19886 en Chile, los organismos públicos están obligados a usar 

como primera opción los Acuerdos Marco de Precios, antes de realizar cualquier otro 

procedimiento de contratación, es decir que en el caso de no usar los acuerdos como 

mecanismo de adquisición, las entidades deben justificar debidamente por qué no se uso 

esta vía.  

Desde su creación se ha visto el crecimiento en las compras de bienes y servicios 

electrónicas por parte de las entidades estatales; en el 2003 cuando iniciaron los 

Acuerdos Marco de Precios se transó un monto de $1.038 millones de dólares, ya para 

el 2012 esta cifra alcanzó un monto de $9.124 millones de dólares y con una proyección 

de $10.100 para el 2013. (Presentación Roberto Pinedo 2013, p.10) 
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Adicionalmente, el número de proveedores que transigen en los Acuerdos 

Marcos pasó de contar inicialmente con 33.41 proveedores en el 2003 a 117.702 en el 

2013 (Presentación Roberto Pinedo 2013, p.15) 

 

 

Roberto Pinedo PDF p.10 

 

En cuanto al tipo de empresas chilenas que han ingresado a los Acuerdos Marco 

de Precios, se puede evidenciar la participación de empresas de todos los niveles, no 

solo de las grandes empresas. Para el año 2003-2004 la participación de estas últimas en 

los Acuerdos correspondía a un 62%, y para el 2013 la participación se redujo a 42%, 

aunque sigue siendo representativa se ha visto una disminución en la presente década, 

esto con el fin de permitir más participación a la micro, pequeña y mediana empresa.  
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                                                                         Roberto Pinedo PDF p.10 

 

 

Chile Compra Express 

Es la plataforma electrónica de Chile Compra donde se transan los productos 

que han sido licitados por Convenio Marco, a esta acceden las entidades del Estado y 

hacen sus compras directamente. Según la página web de Chile Compra Entre sus 

objetivos está “tener precios de mercado y, que al mismo tiempo, estos precios sean 

competitivos, que la oferta de productos sea de calidad, y también tener cobertura 

nacional, y  así hacer más eficiente el proceso de compra, pudiendo elegir entre varios 

proveedores.” 

Actualmente, para el primer semestre de 2014 Chile Compra cuenta con gran 

variedad de Convenios Marco para el suministro de productos y prestación de servicios:    
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Observatorio Chile Compra:  

Para poder realizar un seguimiento más efectivo al proceso de las transacciones 

electrónicas de los Acuerdos Marco, el gobierno chileno ha creado el Observatorio 

Chile Compra, con el fin identificar comportamientos irregulares a través de un 

sistemas de alarmas y monitoreo. Esto se hace por medio de una plataforma de reclamos 

que se dispone de un servicio de mediación cuando se requiera. 



 Impacto de los Acuerdos Marco de Precios en la Contratación Estatal 28 
 

Lo que busca el observatorio es promover un  “estándar de calidad y buenas 

prácticas en los procesos que realizan los 850 organismos públicos a través de la 

plataforma Chile Compra con el objetivos de aumentar los niveles de transparencia, 

probidad y eficacia  en las compras públicas.” (Brochure Chile compra p.11) 

Adicionalmente, “el Observatorio Chile Compra monitorea y entrega 

orientaciones, recomendaciones y asesorías especializadas a los organismos, desde los 

funcionarios  de abastecimiento, pasando por los jefes jurídicos  y de administración, 

hasta el jefe de servicio de las  instituciones, así como a los proveedores del Estado.” 

(Informe 1, p.2) 
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CAPITULO II 

ACUERDOS MARCO DE PRECIO EN COLOMBIA 

2.1 Marco Legal:  

El artículo 18 de la Ley 1444 de 2011, concedió facultades extraordinarias al 

Presidente de la República para crear organismos de la Rama Ejecutiva del Orden 

Nacional, lo que permitió la creación de la Agencia Nacional de Contratación Pública 

Colombia Compra Eficiente. Esta fue creada mediante el Decreto 4170 de 2011, “como 

una entidad descentralizada de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personería 

jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, adscrita al 

Departamento Nacional de Planeación.” (D.4170/2011.  Art. 1) 

El Decreto establece las funciones de la Agencia, entre las cuales está “diseñar, 

organizar y celebrar acuerdos marco de precios y demás mecanismos de agregación de 

demanda que trata el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, de acuerdo con los 

procedimientos que se establecen para el efecto.” (D.4170/2011.  Art. 3) 

La normatividad que actualmente determina las directrices de los acuerdos 

marco de precios en Colombia es la Ley 1150 de 2007 “por medio de la cual se 

introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se 

dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.”. 

Esta ley menciona por primera vez los Acuerdos Marco de Precios para la 

Contratación Estatal;  en su artículo 2, se hace referencia a la selección abreviada, que 

contiene la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas 

uniformes por medio de compra por catálogo, sin embargo, esta ley no reglamenta el 

procedimiento para la celebración de estos Acuerdos.   

Posteriormente, el  Decreto 1510 de 2013 “por el cual se reglamenta el sistema 

de compras y contratación pública”, y regula todo lo relacionado con los Acuerdos 
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Marco de Precios, especificando que los bienes y servicios que se pretenden adquirir 

son los de características técnicas uniformes, así mismo resalta que tan sólo las 

entidades de la rama ejecutiva están obligadas a suscribir acuerdos y el resto de 

entidades tanto de orden nacional como territorial se encuentran facultadas para la 

utilización de los Acuerdos.   

2.2 Antecedentes:  

Las primeras discusiones sobre la  necesidad de implementar el e-procurement en 

Colombia, se dieron en el año 2000  con el documento CONPES 3072 mediante el 

programa llamado Agenda de conectividad que pretendía implementar el gobierno en 

línea, el cual cubría tres frentes:  Proveer información en línea a los ciudadanos por 

parte de las entidades, ofrecer servicios y trámites en línea a los ciudadanos y 

contratación en línea. (Laguado, 2004 p.7) Las metas de este programa se pretendían 

cumplir al finales del 2002, pero evidentemente nunca se cumplieron. Para Laguado:  

 …en el año 2000 el gobierno no tenía claridad sobre las implicaciones 

 técnicas y jurídicas que se relacionaban con la meta de contar con un sistema de 

 contratación electrónica para mediados de 2002. En segundo lugar, el término 

 “contratación en línea” no era el más adecuado, o mejor, no se precisó el 

 verdadero alcance de lo que se quería decir al afirmar que para junio de 2002 ya 

 habría contratación en línea. (2004, p.462) 

 Posteriormente, transcurrió una segunda etapa de julio de 2002 a julio de 2003, 

donde se sentaron bases en lo referente a la contratación pública electrónica con el 

decreto 2170 de 2002, el cual fue derogado por el decreto 734 de 2012, que su vez fue 

derogado por el decreto 1510 de 2013  en el cual se promocionó el uso de internet para 

la publicación del proceso de contratación “En primer lugar, elevó al rango 

reglamentario con alcance nacional, la masificación de publicaciones electrónicas. En 
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segundo lugar, introdujo mecanismos interactivos para la conformación de las ofertas, o 

lo que es lo mismo, institucionalizó las subastas electrónicas” (Laguado, 2004,  p.472)  

 La tercera etapa se configuró a partir del 2003, año en el cual se creo el Portal 

Único de Contratación como una herramienta que permitía comprometerse con una 

política de mayor transparencia y lucha contra la corrupción en la contratación pública, 

a través de la publicación de la información sobre sus procesos de contratación. Esta 

herramienta al basarse en la internet permitía a las entidades pobres sin sistema propio 

cumplir con los requerimientos de publicación del decreto 2170 de 2002 y a su vez 

servía como multiplicador de la transparencia en el caso de las entidades que ya 

contaban con sus propias páginas Web y venían cumpliendo el requerimiento. (Laguado, 

2004 p.485)   

 Contratos Marco  

El sector Defensa en Colombia, con anterioridad al Decreto 1510 de 2013, ha 

venido realizando una serie de contratos denominados “Contratos Marco” para la 

adquisición de bienes o servicios de características técnicas uniformes o condiciones 

complejas, este tipo de contratos es lo más cercano a un Acuerdo Marco de Precios que 

se ha manejado en el país.  Consisten en celebrar un contrato por modalidad de 

licitación pública, donde se escoge un oferente que cumpla con los requisitos jurídicos, 

económicos y técnicos requeridos, no obstante,  el contrato se puede hacer a más de una 

vigencia, se solicitan los productos y se van pagando, como un sistema de “cuenta 

abierta”, lo que le permite hacer un único proceso de licitación para adquirir el bien.  

   Una de las entidades que ha venido usando este tipo de contratos es  INDUMIL 

que es una empresa industrial y comercial del Estado, con un régimen de contratación 

que se rige por el derecho civil, comercial y la ley de comercio electrónico. Sin 
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embargo, de acuerdo con lo señalado en los artículos 13 y 16 de la Ley 1150 de 2007, se 

da aplicación a los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, así 

como al régimen de inhabilidades e incompatibilidades para la contratación estatal 

(INDUMIL, p7).   

Esta empresa maneja contratos marco de suministro o de prestación de servicios 

cuando se acuerde que el objeto consiste en una cantidad “determinable” de bienes o 

servicios de características técnicas uniformes o condiciones complejas. 

INDUMIL realiza órdenes de compra o de servicios de las unidades que requiera 

en función de las necesidades de la empresa, de conformidad con los términos y 

condiciones establecidos en el contrato mientras esté vigente. Los pagos se efectuarán 

en relación con las órdenes efectuadas. (p.20) 

 2.3 Proceso de selección para los Acuerdos Marco de Precios 

 Los bienes y servicios que se pueden adquirir por medio de Acuerdo Marco de 

Precios, según el Decreto 1510 de 2013, son los que por sus características de 

características técnicas uniformes, los cuales hacen parte de la Selección abreviada a la 

que hace referencia el capitulo II del mencionado Decreto.  

Adicionalmente  la Ley 1150 de 2007 se refiere a estos bienes así: 

“La adquisición o suministro de bienes o servicios de características técnicas 

 uniformes y de común utilización por parte de las entidades, corresponden a 

 aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia 

 de su diseño o de sus características descriptivas, y  comparten patrones de 

 desempeño y calidad objetivamente definidos. 

Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, siempre 

 que el reglamento así lo señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa 

 o de instrumentos de compra por catálogo derivados de la celebración de 
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 acuerdos marco de precios o de procedimientos de adquisición en bolsas de 

 productos” (L. 1150/2007, Art 2) 

 

 

  

Así mismo, el Decreto 1510 de 2013 hace referencia a las funciones de la 

Agencia de Contratación Colombia Compra Eficiente frente a la elaboración y 

ejecución de los Acuerdos  Marco de Precios. Al respecto, señala que le corresponde  la 

realización periódica de procesos de Contratación para suscribir Acuerdos Marco de 

Precios, teniendo en cuenta las necesidades generalizadas de las entidades estatales y 

sus planes Anuales de Adquisiciones y la información útil que requieran, para la 

celebración de los contratos  para los acuerdos mediante el mecanismo de licitación 

pública.   

Las entidades pueden solicitar a la Agencia de Contratación la creación de  

Acuerdos Marco, esta por su parte recibirá la solicitud y la estudiará para determinar su 

pertinencia. Aunque las entidades pueden crear sus propios acuerdos marco, este 

procedimiento aún no está regulado ni estandarizado. 

El artículo 49 del mencionado Decreto, hace referencia a la Operación Primaria, 

ordenando que la celebración del proceso de selección de los proveedores del Acuerdo 

3. Concurso de Méritos 

4. Contratación Directa 

5. Mínima Cuantía 

Subasta inversa

Acuerdo Marco de Precios 

Bolsa de Productos 

Operación Primaria (licitación pública )

Operación secundaria (compra vía catalogo)

b) Contratación menor cuantía 

a) bienes y servicios de características técnicas uniformes 

Modalidades de Selección 

1. Licitación Pública 

2. Selección Abreviada 
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Marco, debe ser por medio de licitación pública. Así mimo, el Acuerdo Marco debe 

establecer lo siguiente:  

a) evaluar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los proveedores y de los 

compradores. 

b) proceder frente al incumplimiento de las órdenes de compra.  

c) actuar frente a los reclamos de calidad y oportunidad de la prestación. 

  En cuanto al procedimiento para la adquisición de productos por esta vía, el 

Artículo 48  del mencionado Decreto resalta  que las entidades deben hacer su orden de 

compra de acuerdo con los términos establecidos en el acuerdo, sin exigir garantías 

menos que se disponga lo contrario. Adicionalmente, los Acuerdos Marco de Precios 

deben evaluar el complimiento de las obligaciones tanto de compradores como de 

vendedores,  y la forma cómo se debe proceder ante una falta de estas.  

2.4 Guías y manuales de Colombia Compra Eficiente para los Acuerdos Marco de 

Precio 

La Agencia Nacional de Contratación Pública ha puesto a disposición de todos 

los interesados una guía para entender, con mayor claridad, los Acuerdos Marco de 

Precios, según esta:  

El Acuerdo Marco de Precios es un contrato entre un representante de los 

compradores y uno o varios proveedores, que contiene la identificación del bien 

o servicio, el precio máximo de adquisición, las garantías mínimas y el plazo 

mínimo de entrega, así como las condiciones a través de las cuales un comprador 

puede vincularse al acuerdo. Generalmente, los compradores se vinculan a un 

Acuerdo Marco de Precios mediante una manifestación de su compromiso de 

cumplir las condiciones del mismo y la colocación de una orden de compra para 

la adquisición de los bienes o servicios previstos en el acuerdo. (Guía, p.2) 
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El procedimiento para la realización de los Acuerdos Marco tiene dos etapas, 

operación  primaria y operación secundaria, según Colombia Compra Eficiente, estos 

consisten en:  

2.4.1 Operación Primaria  

 Se identifica los bienes de características técnicas uniformes y estudia los 

mercados correspondientes, así como el nivel de demanda de estos bienes por parte de 

las entidades. Teniendo en cuenta que es un contrato de precio cero (0), Colombia 

Compra Eficiente no está haciendo uso ni de su recursos  ni de los de otras entidades al 

suscribir el contrato, y tampoco requiere un Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

como es necesario para cualquier otro contrato Estatal.  

Según la guía, la operación primaria debe: 

I) Identificar los bienes y servicios de características técnicas uniformes 

y de común utilización  que puedan ser objeto de un Acuerdo Marco 

de Precio.  

II) Estudiar el mercado correspondiente, teniendo en cuenta la oferta 

nacional el internacional, así como la demanda de tales bienes y 

servicios por parte de las entidades públicas, y que el interés de estas 

sean objeto de un Acuerdo Marco de Precio.  

Adicionalmente se señala el siguiente procedimiento: 

a) Estudio de Mercado;  

b) Manifestación de los Interesados;  

c) Selección de bienes y servicios de características técnicas uniformes 

por licitación púbica;  

d) Proceso de adjudicación: si no se adjudica se cierra. Si se adjudica se 

cierra el contrato y se procede a la difusión y publicación;  
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e) Publicación de la fichas técnicas;  

f) Publicación de Acuerdo Marco de Precios  

2.4.2 Operación Secundaria 

  Según el Manual para la Operación Secundaria de los Acuerdos Marco de 

Precios, la operación secundaria se define como “las actividades que debe adelantar la 

Entidad Compradora para comprar, recibir y pagar los bienes o servicios amparados en 

un Acuerdo Marco de Precios” (Manual, p.4).  

Para esta segunda parte, Colombia Compra Eficiente pone a disposición la 

Tienda Virtual del Estado Colombiano, para que los Proveedores y las Entidades 

Compradoras adelanten las transacciones (Manual, p.5).  

De acuerdo con el manual, Colombia Compra Eficiente al administrar el 

Acuerdo, está encargada de revisar y actualizar el Catálogo; revisar periódicamente los 

precios del mercado para asegurar que las  condiciones son competitivas; imponer las 

sanciones, o la exclusión de Proveedores del Catálogo de forma temporal o definitiva; 

administrar las garantías; prorrogar la vigencia de los Acuerdos; y manejar las 

peticiones, quejas, reclamos y solicitudes sobre la ejecución de los Acuerdos Marco de 

Precios. (Manual, p.5) 

Orden de Compra:  

El siguiente es el procedimiento que se debe llevar a cabo para la realización de 

la orden de compra:  

 Disponibilidad Presupuestal:  

Para iniciar con la colocación de una orden de compra, la entidad debe contar 

con el  certificado de disponibilidad  presupuestal - (CDP); si la Entidad cuenta con el 

Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF, la plataforma de compras verifica 

directamente la existencias del CDP, sino se debe diligenciar el formato asignado. (p.6) 
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 Estudios y Documentos Previos:  

La Entidad compradora está obligada a elaborar los estudios y documentos 

previos, para esto se debe diligenciar un formulario elaborado por Colombia Compra 

Eficiente que se encuentra disponible en el sistema. (p.6) 

 Seleccionar Proveedor:   

La Entidad compradora deberá escoger el proveedor que  brinde las opciones 

más favorables para la Entidad “teniendo en cuenta que el criterio para escoger la mejor 

oferta en esta selección abreviada es el precio” (p.6). El proceso de selección es de total 

responsabilidad de la Entidad, por lo tanto en los estudios previos se debe justificar la 

selección de su proveedor  de acuerdo a la escogencia más favorable para la entidad. 

 Ejecución de la orden de Compra:  

Para llevar a cabo, la ejecución de la orden de compra,  la entidad debe adelantar 

la estructura logística que se requiere para recibir el bien o servicio, designar “un 

supervisor de la Orden de Compra quien debe hacer el seguimiento del cumplimiento de 

los términos y condiciones del Acuerdo Marco de Precios”, así mismo, debe abstenerse 

de emitir nuevas órdenes de compra si está en mora de algún pago derivado del Acuerdo 

Marco. (p.7) 

En caso de alguna eventualidad, la entidad compradora debe avisar 

oportunamente a la Agencia de Contratación del Estado para que tome las acciones 

correspondientes, y si es el caso, hacer efectiva alguna garantía.  

De llegarse a requerir una adición, terminación o modificación en la orden de 

compra ya realizada, se debe hacer por medio de un acuerdo entre las partes y ser 

notificados los cambios con sus respectivos soportes a Colombia Compra Eficiente, el 

cambio se entiende oficial cuando este publicada en la Tienda Virtual del Estado 

Colombiano. (p.7) 
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 Documentos del Proceso 

Los documentos del proceso para la entidad compradora son: (p.8)  

 El Acuerdo Marco de Precios.  

 Los estudios y documentos previos que debe elaborar en la Tienda Virtual del 

Estado Colombiano. 

 La cotización, cuando hay lugar a ella. 

 La Orden de Compra. 

 Concurrencia de selección abreviada por Acuerdo Marco de Precios y 

mínima cuantía 

La Ley y la jurisprudencia, en caso de presentarse conflicto de  normas, 

establece que prevalece el carácter especial sobre el carácter general.  

Esto es, para los casos en donde la Adquisición de bienes y servicios por 

medio de acuerdo Marco se contrapone con otro método de selección.  

Tienda Virtual  

Según la guía de la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente, los pasos a seguir 

son:  

 Registro del usuario: 

 Cada entidad que esté interesada en realizar su comprar en la Tienda Virtual 

del Estado Colombiano debe hacer la solicitud del registro de usuario. Se 

asignará un nombre de  usuario, y su respectiva clave, que permitirán el 

acceso a la tienda virtual, al comprador y al ordenador del gasto de la entidad 

solicitante, vale aclarar, que el comprador es el que realiza la compra y, el 

otro, el ordenador es quien aprueba  la compra.  (Guía, p.2) 

 Búsqueda del bien o servicio en la Tienda Virtual del Estado 

Colombiano:  
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El comprador escribe en la barra de búsqueda de la plataforma el bien o 

servicio que está buscando, código o palabra clave.   

 Análisis de las condiciones para adquirir los bienes y servicios existentes 

en el catálogo de la tienda virtual  del Estado Colombiano: 

La entidad compradora debe hacer clic en el bien o servicio y en cada uno de 

los uno de los proveedores para conocer las condiciones técnicas y 

económicas que ofrecen. El bien o servicio escogido debe llevarse al carro 

de compra donde aparecerá el nombre y número de la planilla de la solicitud.  

(Guía, p.4)  

 Solicitud de compra: 

Una vez añadida la compra al carrito, la entidad debe diligenciar la solicitud 

de compra. Aquí se indica la dirección de entrega, el origen de los recursos 

(funcionamiento o inversión), así mismo se establece la fecha de 

vencimiento  de la orden de compra que no supere la vigencia  del Acuerdo 

Marco, si existe alguna especificación técnica por parte de la entidad esta 

debe indicarse y finalmente asignar el CDP.  

La compra será remitida al ordenador del gasto para que la apruebe o 

rechace. Por otra parte si la entidad compradora hace parte del sistema SIIF 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la plataforma de compra 

verificará la validez del CDP, que permitirá continuar con el proceso de 

compra, en caso de que el sistema arroje un error, se tendrá que revisar si 

hay algún tipo de inconsistencia y solucionarla, de lo contrario no se podrá 

continuar con la compra.  (Guía, p.7) 

 Recepción, Factura y Pago: 
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Cuando la entidad compradora reciba el bien o servicio adquirido, debe 

certificarlo en el sistema. Posteriormente, el proveedor debe entregar a la 

entidad la factura. Una vez aprobada la factura, la entidad debe proceder con 

el pago.    

2.5 Entrevistas a Expertos: (Anexo 2) 

A continuación se realizará una breve síntesis de las respuestas arrojadas por los 

expertos entrevistados en relación con el tema bajo revisión. 

 Entrevista a Paul Schapper: 

  Se realizó una entrevista a Paul Schapper, consultor internacional del Banco 

Mundial para países en vía de desarrollo, principalmente para  temas relacionados 

con la gestión  pública, tecnología y gobernanza. Es pionero de la implementación 

de los Acuerdos Marco de Precio en Australia y ha colaborado en la elaboración de 

estos, en diversos países, entre ellos,  Colombia.  

 Paul Schapper, hace referencia al éxito de los Acuerdos Marco de Precios en 

varios países, por ejemplo en Australia, Reino Unido y Estados Unidos, donde las 

compras públicas a través de Acuerdos representan más de la mitad de las 

transacciones que realizan. Así mismo, los Acuerdos han resultado ser una 

herramienta eficiente, ya que reducen los niveles de discrecionalidad sobre los 

contratos, permitiendo que se incrementen los niveles de transparencia. Sin embargo 

es importante tener presente que los Acuerdos son susceptibles de colusión y se 

requiere de supervisión  y de estrategias que  puedan mitigar la vulnerabilidad de los 

acuerdos ante este tipo de ilícito.   

 Entrevista a Roberto Laguado:  

Especialista en adquisiciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y 

experto en procedimientos administrativos de adquisiciones.  



 Impacto de los Acuerdos Marco de Precios en la Contratación Estatal 41 
 

 Afirma que el país se encontraba en mora de implementar los Acuerdos Marco, 

sin embargo, no deja de representar un gran avance que traerá efectos positivos al 

país. Adicionalmente, con los cambios en la legislación referentes a la contratación 

y la creación de nuevos brazos operativos, Colombia cuenta con las herramientas 

necesarias para llevar a cabo de manera satisfactoria la tarea de diseñar y estructurar 

Acuerdos Marco.  

Para Laguado, la legislación colombiana hasta el 2007 nunca tuvo en cuenta los 

cambios en la dinámica de la forma cómo se venían realizando las negociaciones y 

la incursión de la internet en estos temas, y también considera que no es fácil para la 

mayoría aceptar nuevos cambios, ya que es más fácil seguir haciendo las cosas 

como las sabemos hacer, visión que genera rechazo a nuevos modelos de compra 

pública.  Lo anteriormente enunciado puede enviar un mensaje nocivo,  en donde no 

existe disposición para aceptar cambios que pueden mejorar la forma cómo se 

venían haciendo las cosas, aún si estas, se estuviesen realizando de una “buena 

manera”. 

Laguado también asegura que las políticas de e-procurement pueden adaptarse 

perfectamente a la legislación colombiana, aspectos como sustituir el papel por 

documentos en la web, ofrece una  mayor confiabilidad, y de esta manera, se puede 

llegar a evitar la corrupción en muchos casos.  

Para terminar, Laguado comenta que la implantación de Acuerdos Marco no es 

el fin, sino el comienzo de la modernización tecnológica, los cuales valen la pena 

implementar ya que ahí podemos encontrar un gran aliado.  
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CAPITULO III 

ACUERDOS MARCO DE PRECIO CELEBRADOS POR COLOMBIA 

COMPRA EFICIENTE 

 Hasta la fecha, la Agencia de Contratación Pública ha suscrito dos Acuerdos 

Marco de Precios: uno, para el suministro de combustible en la ciudad de Bogotá, y 

otro, para la adquisición del seguro SOAT a nivel nacional. Al tener en cuenta que se 

trata de los dos primeros Acuerdos celebrados bajo la legislación vigente, vale la pena 

estudiarlos, a fin de identificar las posibles debilidades que pueden presentar los 

acuerdos, y que también,  pueden interferir, en el eficaz desempeño de los Acuerdos 

Marco. Adicionalmente, si se considera que se planean realizar varios Acuerdos que 

cubran diferentes tipos de mercado, el análisis cobra una mayor relevancia. 

 A continuación se realizará un descripción y análisis a estos dos Acuerdos 

Marco de Precio, el cual se focaliza en la etapa primaria, dado que la etapa secundaria, 

recién se está implementando y, hasta el momento, no se cuenta con suficiente 

información sobre los resultados de su ejecución, no obstante, los aspectos de la fase 

primaria que impactan directamente la fase secundaría, serán analizados y  harán parte 

del presente estudio. 

 La fase primaria,  como se indicó, consiste en la elaboración del estudio de 

mercado, y de todos los documentos previos, que son necesarios para llevar a cabo la 

Licitación Pública del Acuerdo. Aquí se describirán de manera general los documentos 

que soportan el proceso, y el documento de Acuerdo Marco definitivo de cada uno de 

los casos. 

La operación primaria según en los estudios previos del Acuerdo Marco de 

Precios para la adquisición de SOAT (p.5), consta de: 

(i) Identificar los bienes y servicios de características técnicas uniformes y de 
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común utilización replicables al objeto del Acuerdo Marco de Precios  

(ii) Hacer el Estudio de Mercado  

(iii) Elaborar los documentos y estudios previos para el proceso de licitación  

(iv) Realizar los pliegos de condiciones para la licitación  

(v) Adelantar el proceso de selección de Proveedores  

(vi) Suscribir el Acuerdo Marco de Precios, el cual debe incluir los criterios de 

selección que deben utilizar las Entidades Compradoras para colocar la Orden 

de Compra  

(vii) Promocionar el Acuerdo Marco de Precios 

(viii) Registrar a los Proveedores en el SIIF  

(ix) Administrar el Acuerdo Marco de Precios 

3.1 Identificación de las características técnicas uniformes y de común utilización  

 Colombia Compra Eficiente debe identificar dentro de la gama de bienes y 

servicios que requieren las entidades públicas, cuáles son de características técnicas 

uniformes y de común utilización, que puedan ser parte de los productos que se pueden 

adquirir mediante la implementación de los Acuerdos Marco de Precio. Estos como lo 

indica la Ley  1150 de 2007, se definen así: 

 La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas 

 uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que corresponden a 

 aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de 

 su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de 

 desempeño y calidad objetivamente definidos   (L. 1150/2007, Art 2, Lit. a) 

Para esto, Colombia Compra Eficiente “determinó una lista de bienes y servicios 

para promover la celebración de Acuerdos Marco de Precios” (p.3) donde hace 

referencia a que el combustible y el SOAT forman parte de esta 
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 Con base a lo anterior, Colombia Compra eficiente justifica la creación de los 

Acuerdos Marco de Gasolina y SOAT de la siguiente manera en sus documentos de 

estudios previos:  

 “El Estado requiere para operación y funcionamiento bienes y servicios de 

 características técnicas uniformes y de común utilización adquiridos mediante 

 múltiples procesos de contratación, Colombia Compra Eficiente busca 

 transformar esta situación agregando la demanda del Estado y coordinando 

 sus adquisiciones. Los Acuerdos Marco de Precios constituyen una herramienta 

 que permite cumplir esta función pues con este instrumento se puede 

 consolidar la información del mercado e identificar oportunidades de 

 cooperación entre entidades. El Acuerdo Marco de Precios Ofrece a los 

 servidores públicos un proceso ágil para adquirir bienes y servicios de 

 características técnicas uniformes y de común utilización”  (Estudios 

 Previos SOAT, p.3) 

3.2 Estudio de Mercado 

 En cumplimiento del artículo 15 del Decreto 1510 de 2013:  

 “La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis 

 necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación 

 desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de 

 Análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en 

 los Documentos de Proceso.”    

 La Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente elabora los 

documentos y estudios de planeación requeridos por la licitación pública, con el objeto 

de dar vida al Acuerdo Marco de Precios, dentro de estos debe hacer un estudio de 

mercado depurado, que identifique tanto la oferta como la demanda, así como todos los 
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elementos necesarios que le permitan calcular el valor de los bienes y servicios que se 

van a ofrecer en el catalogo de productos.   

Contenido de los Estudios Previos:  

1) Análisis de la oferta:  

 Cadena de suministro: recorrido para llegar al consumidor final, y la 

identificación de los actores que hacen parte de esta cadena.   

 Análisis económico: Estudia los precios de los bienes que se van a transar 

en los Acuerdo Marco, así mismo, observa de qué variables se compone 

el precio.   

2) Análisis de la demanda 

Colombia Compra Eficiente tanto para el estudio de mercado de combustible como el 

de SOAT solo tomó como base las entidades del orden ejecutivo, teniendo en cuenta 

que están son las únicas obligadas a comprar por  medio de un Acuerdo Marco como lo 

incida el decreto 1510 de 2013.  

 Para el caso de combustible, analizó el SIIF (Sistema Integrado de Información 

Financiera) de la vigencia 2012, para verificar el rubro de las entidades invertido en 

combustible. De igual manera, revisó el Portal Único de Contratación - SECOP para 

verificar quiénes fueron los proveedores de los contratos que suscribieron y ejecutaron 

las entidades, la vigencia de los contratos y la forma de pago. Por otro lado, identifica la 

ubicación de las entidades en la ciudad de Bogotá y el parque automotor estimado que 

requerirían del servicio.  

Por su parte, para calcular la demanda de SOAT, se utilizó la información 

suministrada por el RUNT del parque automotor de las entidades compradoras, también 

la modalidad de contratación que utilizan para adquirir el producto,  según la 

información arrojada por el SECOP, así como las condiciones de adquisición.   
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3.3 Estudios Previos:   

De acuerdo con el artículo 20 del Decreto 1510 de 2013 “Los estudios y documentos 

previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y 

el contrato.” (D.1510/2013, Art 20). Adicionalmente, los estudios previos van ligados 

con el cumplimiento del principio de planeación de la contratación estatal. Sobre este 

punto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 

en Sentencia de 31 de agosto de 2006, R- 7664, se refirió: 

 ... Al respecto conviene reiterar que en materia contractual las entidades 

 oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en 

 virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis 

 suficientemente serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de 

 selección…  

En el caso de la elaboración de los estudios previos de la licitación para los 

Acuerdos Marco de Precios, estos son más exhaustivos, ya que, no solo están bajo la 

óptica de una sola entidad, contrario a otros casos de estudios previos de la contratación 

pública. Por otra parte, se debe estandarizar los requerimientos que se le van a hacer al 

mercado.   

Para el caso de combustible y SOAT, Colombia Compra Eficiente realizó un 

documento de estudios previos con la siguiente información: 

 Descripción del Acuerdo Marco: 

En términos generales, el documento del Acuerdo Marco contienen: el objeto del 

Acuerdo, la necesidad a adquirir, la operación principal del Acuerdo Marco de Precios, 

la operación secundaria del Acuerdo Marco de Precios, la ficha técnica del bien o 
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servicio, valor estimado del bien o servicio, vigencia del Acuerdo, análisis de riesgo, 

Garantías y Cobertura por Acuerdos Comerciales.  

 Proceso de Selección de Proveedores 

En concordancia con el artículo 49 del Decreto 1510 de 2013: 

 “Colombia Compra Eficiente debe diseñar y organizar el Proceso de 

 Contratación para los Acuerdos Marco de Precio por licitación pública y 

 celebrar los Acuerdos Marco de Precios. (Énfasis mío) 

 El Acuerdo Marco de Precios debe establecer, entre otros aspectos, la forma de: 

 a) evaluar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los proveedores  y de 

 compradores; b) proceder frente al incumplimiento de las órdenes de compra; y 

 c) actuar  frente a los reclamos de calidad y oportunidad de presentación.” 

(D.1510/2013, Art 49)  

Por lo anterior, se colige que al hacerse una licitación pública, esta debe cumplir 

con todo todos los requisitos legales de estudios previos que soporten la selección del 

proveedor.    

Como en todos los proceso de selección por Licitación Pública, se establece una 

serie de requisitos habilitantes y ponderables para la selección de los contratistas.  

a) Requisitos habitantes: Son los que permiten fijar los parámetros mínimos que debe 

cumplir cualquier proveedor que pretenda ofrecer el bien o servicio.  

 Capacidad Jurídica: describe las personas que pueden participar en la 

licitación, si es algún tipo de compañía en especial, se especifica aquí, y con qué 

documentos se certifica las condiciones requeridas.  
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 Experiencia:   es la manera como el oferente acredita la práctica que tiene en el 

objeto que se busca adjudicar con el proceso de licitación pública. Tanto para el 

caso de SOAT como de combustible se específica que si la propuesta es 

presentada por un oferente plural, la experiencia puede ser acreditada por uno de 

los oferentes.  

 Capacidad Financiera: Se evalúa la capacidad financiera de las empresas 

proponentes para asegurarse que estas, cuenten con el musculo financiero 

necesario para cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo.   Aquí se 

analiza el índice de endeudamiento, índice de liquidez, razón de cobertura de 

intereses.   

 Capacidad Organizacional: Es la medición que involucra lo siguiente: el 

margen de ganancia, la eficiencia en el manejo de sus activos y el riesgo de la 

firma, .esto se mide a través del rendimiento de portafolio de inversiones, 

patrimonio técnico, utilidad operación sobre activo y utilidad operacional sobre 

patrimonio.     

b) Criterios para evaluar las ofertas: Para la evaluación de ofertas, la entidad debe 

fijar los criterios de selección que permitan encontrar las propuestas más favorables con 

el propósito de conseguir un mayor valor por dinero, es decir, las propuestas que 

brinden el mejor costo-beneficio para las entidades compradoras. 

En relación con la evaluación de ofertas, el numeral 2 Articulo 5 de la Ley 1150 

de 2007, se refiere:   

 La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores 

 técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los 

 mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulta ser 

 la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores 
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 diferentes a los contenidos en dichos documentos… La  entidad efectuará las 

 comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la 

 consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la 

 entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello. 

Colombia Compra Eficiente, en lo que se refiere a los dos Acuerdo Marco, usa 

una ponderación de una serie de factores técnicos y económicos, así como el apoyo a la 

industria nacional para  evaluar las ofertas.  

 Factor económico: Se evalúa el porcentaje de descuento que ofrece el oferente a 

las entidades compradoras. 

 Factor Técnico: Este criterio es propio de cada objeto del contrato, en el caso de 

del SOAT se da puntaje al tiempo máximo de entrega de la póliza, y para el caso 

de combustible se da puntaje por cada estación de servicio adicional que se 

ofrezca.  

 Apoyo a la industria nacional: se da un puntaje adicional a las empresas 

colombianas o las empresas extranjeras que puedan adquirir este beneficio por 

medio de acuerdos comerciales. 

3.4 Pliego de Condiciones  

  Según el artículo 22 del decreto 1510 de 2013, el pliego de condiciones 

debe contener la descripción técnica, modalidad de selección, los criterios de 

selección, costos o calidad del bien o servicio, reglas aplicables a la selección de las 

ofertas, causas que dan lugar al rechazo de las ofertas, valor del contrato, riesgos, 

garantías, si se está cubierto con acuerdo comercial o no, términos y condiciones de 

la minuta, términos de la supervisión, plazo para adendas y cronograma.  



 Impacto de los Acuerdos Marco de Precios en la Contratación Estatal 50 
 

 No se hará referencia a estos, toda vez que su contenido se esté analizando en los 

estudios de mercado, estudios previos y documentos de los Acuerdos Marco de 

Precio. 

3.4 Contenido de los Acuerdos Marco de Precio Vigentes 

SOAT a nivel nacional  y Combustible en la ciudad de Bogotá 

1: Objeto de acuerdo marco de precios 

2: Definiciones 

3: Alcance del Objeto: Especificaciones, Cubrimiento, Sistemas de Control y Líneas de 

Servicio  

4: Catalogo acuerdo marco de precio: Se encontrará disponible la información sobre los 

precios de los bienes y servicios, la cual se mantendrá actualizada de acuerdo al 

comportamiento del mercado.    

5. Tarifa SOAT / precio del combustible   

6. Regulación al precio: Los cambios regulatorios no afectan los descuentos que ofrecen 

los proveedores.  

Si el precio regulado se libera, las partes manejaran el ultimo precio acordado por un 

término de 60 días hasta que se llegue a un acuerdo, si se llega al Acuerdo por lo menos 

con dos (2) de los proveedores se continuará con el Acuerdo. Con los proveedores que 

no se consiga concertar, saldrán del Acuerdo.    

7. Valor del acuerdo marco de precios: El Acuerdo tiene una cuantía indeterminada, el 

valor corresponde al número de órdenes de compra que se realicen durante su vigencia.  

8. Operación Secundaria del Acuerdo Marco de Precios – Condiciones de las Entidades 

Compradoras y proveedores: 
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 Estudios Previos vinculados al Acuerdo Marco de Precios y Selección de 

Proveedor: las entidades deben ingresar solicitar la vinculación al aplicativo 

SECOP, posteriormente, diligenciar el formulario de estudios y documentos 

previos donde justifiquen su compra y la selección del proveedor.   

 Orden de compra: las Entidades deben generar la orden de compra, la cual 

obliga legal y económicamente,  al proveedor y a la Entidad Compradora. Se 

dejen dejar estipuladas las condiciones técnicas de a compra; para el caso de 

SOAT el plazo de entrega de la pólizas, y para combustible las instalación y 

activación del sistema de control en el vehículo, el procedimiento de suministro 

de combustible y consulta del estado de suministro.    

9.  Facturación y Pago: El procedimiento de facturación y pago para cada uno de los 

Acuerdos.  

     10.  Obligaciones Colombia Compra Eficiente 

 Promocionar el Acuerdo Marco de Precios   

 Ofrecer capacitación en el manejo del aplicativo y sobre la operación de 

Acuerdo y sobre la operación de Acuerdo Marco 

 Mantener informadas a las entidades y proveedores sobre actualizaciones del 

AMP y el catalogo de productos.   

 Publicar y actualizar en el SECOP el catálogo de productos, así como garantizar 

la disponibilidad del SECOP  

 Inscribir a los proveedores en el SIIF para efectos del pago 

 Certificar la disponibilidad del aplicativo  

 Evaluar y responder consultas, reclamos y solicitudes  

 Hacer seguimiento a las obligaciones derivadas del presente Acuerdo Marco 
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 Adelantar las gestiones necesarias para conectar el aplicativo del SECOP con el 

sistema de pago de las entidades que no cuenten con el SIIF 

 Responder reclamos, consultas y solicitudes a los proveedores a las entidades 

Cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo 

11.  Obligaciones de los proveedores.  

 Iinformar a Colombia Compra Eficiente si se presenta un cambio de su 

representante con la administración  

 Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como 

Proveedor. 

 Mantener actualizada la información requerida por el SIIF. 

 Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad señalada para el efecto 

la   información necesaria para el Catálogo y la operación del aplicativo del 

SECOP.  

 Mantener actualizada la información requerida por el SIIF. 

 Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad señalada para el efecto 

la información necesaria para el Catálogo y la operación del aplicativo del 

SECOP.  

Para SOAT: 

 Cotizar o expedir pólizas a las Entidades compradoras teniendo en cuenta las 

condiciones de las tarifas establecidas. 

 Garantizar que ninguna de las condiciones establecidas en el presente documento  

generen costos adicionales a las Entidades Compradoras ni a Colombia Compra 

Eficiente.  

 Presentar cotizaciones sobre la totalidad de los vehículos incluidos en la 

solicitud.  
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 Expedir pólizas de SOAT para la totalidad de los vehículos incluidos en las 

órdenes  de compra. 

 Expedir pólizas de SOAT en el plazo establecido.  

 Garantizar que la reexpedición de las pólizas SOAT no genere costos adicionales 

para la entidad compradora. 

 Verificar la correcta expedición de las pólizas SOAT. 

 Brindar en caso de ser requerido una asesoría en el manojo de pólizas SOAT. 

 Entregar a las entidades compradoras un reporte de siniestralidad  cuando lo 

soliciten. 

 Responder a laos reclamos o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o de las 

entidades compradoras.  

 Entregar a Colombia Compra Eficiente tres (3) meses antes del vencimiento del 

Acuerdo, un reporte  de las peticiones de las entidades.  

 Considerar a las entidades compradoras como clientes prioritarios.  

 Iinformar permanentemente a Colombia Compra Eficiente sobre las normas y 

demás: decisiones de las autoridades en materia del SOAT.  

 Proporcionar a Colombia Compra Eficiente, cuando esta lo requiera, la 

documentación, relacionada con su condición de Proveedor de SOAT. 

 Conocer el Catálogo y operar adecuadamente el aplicativo del SECOP.  

 Cumplir con los plazos establecidos en el presente Acuerdo Marco de Precios. 

 Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Compradora solicite 

pólizas   SOAT por fuera del Acuerdo Marco de Precios. 

Para combustible: 

 Ofrecer una línea de servicio al cliente disponible para las entidades. 
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 Cumplir con los términos de suministro  

 En caso de desabastecimiento, preferir a las entidades compradoras por encima 

de otros clientes.  

 Mantener actualizado los seguros y actualizaciones vigentes  

 Guardar total reserva de la información generada por los acuerdos marco de 

precio 

12. Obligaciones entidades compradoras.  

 Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra.  

 Aprobar o rechazar las facturas en la oportunidad indicada.  

 Cumplir con los plazos previstos en el presente Acuerdo Marco de Precios.  

Para SOAT: 

 Adelantar oportunamente el trámite para registrar al Proveedor en sus sistemas 

de pago, si   la Entidad Compradora no es usuaria de SIIF.  

 Pagar el valor de la tasa RUNT cuando se realice la reexpedición de las Pólizas  

 Conocer el Catálogo y operar adecuadamente el aplicativo del SECOP.  

 Informar al Proveedor y a Colombia Compra Eficiente la pérdida de vehículos 

para que ésta haga la respectiva devolución de primas. 

 Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo.  

 Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento de 

incumplimiento   de las obligaciones del Proveedor.  

 Cumplir con las obligaciones derivadas del presente Acuerdo Marco de Precios. 

Para combustible: 

 Cumplir con los procedimientos derivados del contrato 

 Abstenerse de alterar los sistemas de controles  
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 Abstenerse de emitir nuevas órdenes de compra, en caso de no estar al día con los 

pagos. 

13. Vigencia del acuerdo marco de precio.  

La vigencia del Acuerdo Marco de Precios es de un (1) año y puede ser prorrogada por 

un (1) año adicional. 

14. Terminación, modificación e interpretación unilateral del Acuerdo Marco de Precios  

Colombia Compra Eficiente puede interpretar, modificar o terminar unilateralmente el 

Acuerdo Marco de Precios de conformidad con lo establecido en los artículos 15, 16 y 

15 de la Ley 80 de 1993. 

16. Cesión 

Los Proveedores no pueden ceder parcial ni totalmente sus obligaciones derivadas del 

Acuerdo Marco de Precios. Si el Proveedor es objeto de una fusión o escisión 

empresarial o de la enajenación parcial, se le debe informar a Colombia Compra 

Eficiente para que tome las medidas necesarias.  

17. Garantías: 

Para el caso e SOAT, los Proveedores deben presentar una garantía de cumplimiento de 

las obligaciones derivadas del presente Acuerdo Marco de Precios, a favor de Colombia 

Compra Eficiente, por un valor de mil millones de pesos ($1.000.000.000).  

Para el caso de combustible, el proveedor presentará garantías de cumplimiento a favor 

de Colombia Compra Eficiente que cubran los amparos de cumplimiento  y calidad del 

servicio por un valor de $1.510.000.000, con una vigencia igual a la del Acuerdo Marco 

y cuatro meses más.  

18. Sanciones por incumplimiento:  

En caso de incumplimiento de las obligaciones del Proveedor derivadas del Acuerdo 

Marco de Precios, Colombia Compra Eficiente, en representación de las Entidades 
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Compradoras afectadas adelantará el procedimiento establecido en la ley para la 

imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento. 

Dependiendo de la gravedad del incumplimiento del Proveedor, Colombia 

Compra Eficiente impondrá multas, o se suspenderá temporalmente al Proveedor, y en 

caso de reincidencia, se suspenderá definitivamente. 

SOAT 

 Multas: Se impondrá una multa económica en caso de incurrir al las faltas 

estipuladas en dad acuerdo.  

 Suspensión temporal del catálogo: Se suspenderá temporalmente del Catálogo al 

Proveedor por el término de un (1) mes en casos  de no responder por más de 

tres (3) veces a las solicitudes de cotización, por no responder en los plazos 

acordados consultas o solicitudes, por inconsistencias recurrentes entre las 

Pólizas de SOAT entregadas y las facturas o hace uso incorrecta de la 

información de la flota de vehículos, cierra o cambia una EDS sin previo aviso 

en el caso de combustible 

Combustible 

 Multas: Colombia Compra Eficiente  impondrá multas a los proveedores que 

tengan retrasos o incumplimientos  respectos a una o varias órdenes de compra, 

en el Acuerdo  se especifica cuáles son estos retrasos o incumplimiento, y así 

mismo, se define  el límite de aceptación.   

 Suspensión temporal del Catálogo:  Colombia Compra Eficiente suspenderá el 

catálogo por un mes si el proveedor hace uso incorrecta de la información de la 

flota de vehículos, cierra o cambia una EDS sin previo aviso, o en caso de 

encontrar inconsistencias recurrentes en las facturas.  
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 Suspensión definitiva del catálogo: Colombia Compra Eficiente suspenderá de 

manera definitiva el catálogo en caso de incumplimiento del compromiso de 

anticorrupción, reincidencia del uso indebido de la flota de vehículos o 

disminución de las ESD que disminuya el mínimo requerido.  

19. Cláusula penal: 

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las 

obligaciones del Proveedor, éste deberá pagar a la Entidad a título de cláusula penal una 

suma equivalente al diez  

20. Independencia de los proveedores:  

Los Proveedores son sujetos independientes de Colombia Compra Eficiente y a las 

Entidades Compradoras, y en consecuencia, los Proveedores no son sus representantes, 

agentes o mandatarios.  

21. Indemnidad  

El Proveedor se obliga a mantener libre a Colombia Compra Eficiente y a las Entidades 

Compradoras de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones provenientes de 

terceros, que tenga como causa las actuaciones del Proveedor. 

22. Caso fortuito y fuerza mayor.  

Las Partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera 

de sus obligaciones cuando la demora sea, resultado o consecuencia, de la ocurrencia de 

un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocadas y constatado.  

23. Confidencialidad 

El Proveedor se compromete manejar de manera confidencial la información entregada 

y toda aquella que se genere del cumplimiento del presente contrato, también a  no 

emplearla en beneficio propio o de terceros.  

24. Solución de controversias. 



 Impacto de los Acuerdos Marco de Precios en la Contratación Estatal 58 
 

Las controversias que surjan entre los Proveedores y Colombia Compra Eficiente, serán 

sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo en un término no 

mayor a cinco (5) días hábiles. 

La controversia que no pueda ser resuelta, debe someterse a un procedimiento 

conciliatorio que se surtirá ante la Procuraduría delegada para la conciliación 

administrativa, si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de 

la conciliación, las partes no llegan a un acuerdo, deben acudir a un Tribunal de 

Arbitramento, el cual funcionará en la ciudad de Bogotá y estará sujeto al Reglamento 

del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá.  

25. Notificaciones 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones se deben hacerse a través del 

aplicativo del SECOP, la comunicación se entenderá debidamente efectuada sólo si es 

entregada personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones 

indicadas a continuación 

26: Perfeccionamiento y ejecución  

Para su perfeccionamiento y ejecución se requiere la firma de las partes, publicación en 

el SECOP del catálogo y de Acuerdo, así como la apropiación de las garantías.  

27: Disponibilidad presupuestal. 

Colombia Compra Eficiente no ejecuta recursos públicos con ocasión del Acuerdo 

Marco de Precios y en consecuencia, para la firmar los presentes Acuerdo Marco de 

Precios no está obligada a contar con disponibilidad presupuestal alguna. 
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3.5 Análisis de Los Acuerdos Marco de Precio Celebrados  

A continuación, se realizará un análisis de los  dos Acuerdos Marco vigentes 

celebrados hasta el momento en Colombia: Acuerdo Marco de Precios para La 

Adquisición de SOAT y el Acuerdo Marco de Precios para el Suministro de 

Combustible con Sistema de Control en EDS en Bogotá por parte de las Entidades 

Compradoras en cualquier parte del territorio nacional. El objeto del presente análisis, 

es identificar  posibles falencias que se puedan presentar en la implementación de los 

acuerdos mencionados,  en virtud de aumentar su eficiencia y optimizar la forma cómo 

están siendo implementados. 

Muestra Seleccionada en los Estudios de Mercado:  

 En los estudios de mercado de los Acuerdos Marco de Precio vigentes como el 

de la compra de combustible para la ciudad de Bogotá y la compra del seguro 

obligatorio contra accidentes de tránsito – SOAT, se evidenció que aunque se haga 

referencia a otras entidades que pueden ser posibles compradoras, solo se toma como 

referencia los estudios de mercado de las entidades de la rama ejecutiva del orden 

nacional, a la cuales el Decreto 1510 de 2013 les obliga a adquirir los bienes y servicios 

por medio de esta modalidad, como lo indica:   

 Las entidades de la rama ejecutiva del poder público del orden nacional, 

obligadas a  aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que la 

modifiquen,  aclaren, adicionen o sustituyan deben adquirir Bienes y Servicios de 

Características Técnicas Uniformes mediante los Acuerdos Marco de Precios Vigentes.  

(D.1510/2010,Art46) 

 Estudio de mercado del Acuerdo Marco de combustible:  

En el análisis de la demanda, Colombia Compra Eficiente estudió los planes 
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anuales de adquisiciones y la base de datos del Sistema Integrado de Información 

Financiera SIIF 2011 y 2012 de las entidades del la rama ejecutiva, identificando los 

rubros correspondiente a combustible. En el análisis, se identifica los valores pagados, 

se clasifican las entidades que mayor combustible consumen del la rama ejecutiva, y el 

comportamiento de la demanda a nivel general de todas las entidades obligadas por el 

decreto y que han realizado la compra del combustible en la ciudad de Bogotá. 

 Estudio de mercado para la compra del seguro obligatorio SOAT:  

En primer lugar, se identificó qué empresas están habilitadas por la superintendencia 

financiera (SFC) para operar el Ramo SOAT y a su vez, las empresas que participaron 

en la expedición de pólizas en el año 2012, también se identificó,  la cadena de 

distribución del seguro, la cobertura y el valor de la póliza, que es la definida por la 

SFC, la distribución geográfica (nacional) de la emisión de SOAT y de siniestros 

pagados. Vale la pena aclarar que el análisis anteriormente mencionado corresponde a la 

totalidad de pólizas expedidas tanto para vehículos particulares como oficiales.  

 En cuanto al análisis de la demanda, se utilizó la información suministrada por el 

RUNT para conocer el parque automotor de todas las entidades a nivel nacional 

registradas para el 2013, con esto, Colombia Compra Eficiente detalla el número de 

vehículos de las entidades obligadas a vincularse al Acuerdo Marco que en este caso, se 

trata de  22.556 vehículos, y de las no obligadas  que son 49.383. Finalmente,  para el 

análisis de mercado en sí, se toma cada una de las entidades de la rama ejecutiva y las 

discrimina por número y tipo de vehículos que poseen y la analiza el presupuesto que 

utilizó cada una para compra de combustible en la vigencia 2012. 

 Las implicaciones que se pueden presentar al no incluir en el estudio de mercado 

tanto a las entidades obligadas a vincularse al acuerdo como a las que no lo están, es 



 Impacto de los Acuerdos Marco de Precios en la Contratación Estatal 61 
 

que el estudio de mercado pierda validez, toda vez que no se está tomando en cuenta la 

demanda real de los bienes y servicios que se pretenden satisfacer con el Acuerdo 

Marco; y a su vez, podría llevar a que en el caso de presentarse una sobre demanda de 

los bienes y servicios, ésta no pueda ser asumida por los proveedores, lo que 

imposibilitaría satisfacer las necesidades de las entidades, restando eficacia y eficiencia 

al acuerdo.  

 Así, Colombia Compra Eficiente al elaborar sus estudios de mercado debe en la 

medida de lo posible incluir todos los actores que puedan hacer parte de la demanda, es 

decir, todas las entidades públicas a nivel nacional, ya que para el mercado es 

importante conocer cuál es la totalidad de la demanda, así mismo, se puede calcular el 

número de oferentes necesarios dentro del Acuerdo para que cubra una demanda del 

cien por ciento (100%) de las entidades públicas.   Si bien es relevante obtener y 

publicar la información de demanda de las entidades de la rama ejecutiva, toda vez que 

esa compra está asegurada en el Acuerdo Marco a los proveedores, es aún más 

importante, la elaboración de un estudio de mercado que brinde una información más 

precisa, de lo contrario, los efectos prácticos de estos estudios serían mínimos y 

suscitarían los problemas mencionados  

 Estudios Previos en la Operación Secundaria 

 Todas las entidades públicas deben realizar estudios previos en todos sus 

procesos de contratación, lo cual no excluye las compras que se realicen por medio de 

los Acuerdos Marco de Precio.  En la fase secundaria, al momento que las entidades 

hacen la compra, se debe realizar la justificación de su compra en un espacio concreto 

que da Colombia Compra Eficiente, donde se argumente la selección del proveedor 

elegido. Esta situación genera un vacío para las entidades sobre la elaboración de sus 
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estudios previos, dado que, aunque tengan estudios previos para la realización de su 

plan anual de adquisiciones, estos muchas veces, no se hacen con la misma 

minuciosidad  con se hacen los  estudios previos de un proceso de contratación.  

 En este orden, las entidades estatales que adquieren bienes y servicios de 

características técnicas uniformes por Acuerdo Marco de Precios; en ninguna parte 

están justificando exhaustivamente las cantidades, y especificaciones en que los 

requieren. De esta manera, se puede incentivar prácticas contrarias al objetivo de 

eficiencia y economía dentro del acuerdo, puesto que entre menor información haya que 

justifique la selección del proveedor, se da la posibilidad que entre proveedor y entidad, 

existan arreglos que están por fuera de los acuerdos, y a su vez. 

Adicionalmente, las entidades deben publicar todos sus procesos de contratación 

que realicen en el SECOP, sin embargo, Colombia Compra Eficiente, hasta el momento 

no se ha pronunciado respecto a una política de publicación de los acuerdos marco de 

precios. En el caso de las actividades realizadas por los entes de control, puede ser más 

eficiente encontrar todos los documentos que soportan las compras vía Acuerdo Marco 

de Precio en un aplicativo web; y no dejar este espacio que los obliga a revisar tanto la 

parte de proceso que se encuentra vía web, como la parte que tienen cada una de las 

entidades en sus archivos.   

 Es de resaltar que todos los estudios y documentos previos que hace Colombia 

Compra Eficiente para la licitación del Acuerdo Marco, tratan de un proceso de 

licitación totalmente diferente a la compra por Acuerdo Marco que hacen las entidades, 

toda vez que este es un proceso de selección abreviada para bienes y servicios de 

características técnicas uniformes vía Acuerdo Marco. Por consiguiente, al ser dos 

procesos de selección realizados por dos entidades diferentes, ambos deben contar con 
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sus respectivos estudios previos.  Por lo anterior, no se entiende cómo y  de qué manera 

las entidades deben realizar el estudio previo para el Acuerdo Marco de precio, 

situación que es relevante para todas las entidades, debido a que su fundamento para 

adquirir el bien en unas condiciones especificas debe ser justificado en aras de la 

transparencia y selección objetiva.  

En consecuencia, y dando cumplimiento al requisito de estudios previos, se le 

debería habilitar un espacio en la Tienda Virtual del Estado Colombiano o en el 

SECOP, al momento de la realización de su compra, un espacio donde las entidades 

puedan colgar su estudio de mercado que no solo justifica la escogencia del proveedor 

sino las condiciones de la realización de la  compra y las cantidades correspondientes, 

entre otros aspectos, de esta manera, el acuerdo se acogería  al principio de 

transparencia, y de publicidad, estipulados en la Ley 80 de 1993. 

 Riesgo de Colusión 

 Los Acuerdos Marco de Precios tienen un alto riesgo de colusión en sus 

compras, donde los proveedores pueden hacer “acuerdos” extraoficiales, para controlar 

el ofrecimiento de los bienes y servicios que se brindan a las entidades compradoras por 

medio de los Acuerdos, así, existe la  probabilidad de que se incurra en ésta conducta. 

Hasta el momento no se conoce algún mecanismo que intente prevenir o evitar esta 

situación por parte de Colombia Compra Eficiente,  

  Para el caso de los Acuerdo Marco de Precio, existe un riesgo mayor, en razón a 

que los mercados de los bienes y servicios de características técnicas uniformes, son de 

los más propensos a caer en la practicas de colusión, debido a que en la mayoría de las 

veces, la diferencia entre un oferente y otro es el precio y no existe un factor 

diferenciador de los productos que les permita competir más abiertamente, esta 
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situación favorece que se incurra en colusión, dado que existe la probabilidad que para 

los oferentes al competir solo por precio, sea más favorable acordar un precio entre 

ellos, a que en la competencia por ganar la compra, tengan que bajar sus precios, y 

como consecuencia de ello, sus utilidades.  

Cuando se presenta un caso de colusión, la mayoría de las veces es muy difícil 

de detectar, porque aparentemente la entidad compradora escogió “la mejor oferta”, lo 

que hace que la tarea de realizar un procedimiento  minucioso  para detectar la colusión, 

requiera de tiempo y de bastante cuidado para que pueda llegar a ser efectivo.   

Existen formas para mitigar la colusión, evitar  que el tiempo de los acuerdos 

sean prolongados, es una de ellas, dado que, entre más se extienda el proceso del 

acuerdo marco, mayor es la probabilidad de que los oferentes empiecen a hablar entre 

ellos. Igualmente, el número de oferentes puede tener efectos sobre el riesgo de 

colusión, debido a que si se permite la entrada de varios oferentes al Acuerdo Marco,  la 

comunicación puede dificultarse, impidiendo que los oferentes puedan llegar a un pacto 

entre ellos. 

Adicionalmente,  la implementación de un observatorio del comportamiento de 

las compras electrónicas, como el que será explicado a continuación, en donde este tipo 

de comportamientos entre los proveedores pueda ser detectado. 

 Mecanismo de supervisión para las compras a través de Acuerdo Marco 

de Precio 

 No se observa algún mecanismo de supervisión de las compras que permita 

verificar el comportamiento de las mismas, si bien existe la plataforma de la Tienda 

Virtual del Estado Colombiano, no se conoce si por medio de ella,  Colombia Compra 
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Eficiente tiene un sistema de supervisión que permita identificar alguna clase de 

comportamiento irregular en la compras, o identificar actos que generen alguna 

sospecha de colusión. 

En países como Chile, las compras públicas de acuerdos se realizan por medio 

del Observatorio Chile Compra, el cual permite hacer supervisión de estos acuerdos. 

Según este observatorio “Se trata de advertir y solicitar a las instituciones involucradas 

la corrección de las situaciones detectadas y promover buenas prácticas en las compras 

públicas” (Informe, 2013).  

Así mismo, un tipo de observatorio que vigile el comportamiento de los 

Acuerdos, permite detectar errores y omisiones en la fase inicial, previniendo que se 

avance a algún punto determinado del acuerdo en dónde estos errores sean irreparables, 

a su vez, estos mecanismos generan un parte de tranquilidad a los funcionarios públicos 

que llevan a cabo estas compras, porque al ser los errores detectados en una etapa 

temprana del acuerdo, se están minimizando las consecuencias futuras. 

Es importante recordar que en virtud de la transparencia de las compras 

públicas, un observatorio de esta índole, genera confianza en que el proceso se está 

haciendo de la manera correcta y a su vez,  los entes de control, con esta herramienta, 

cuentan con una ayuda que le brindará mayor eficiencia y efectividad a su trabajo. 

En consecuencia, la propuesta es implementar de manera prioritaria un sistema 

de observación de las compras en los Acuerdos Marco de Precios, que pueda detectar de 

manera mecánica comportamientos que pueden afectar su eficiencia, y a su vez, 

capacitar un equipo especializado que interprete y analice estas detecciones.  

Participación de las Mipymes en los Acuerdo Marco de Precio:  



 Impacto de los Acuerdos Marco de Precios en la Contratación Estatal 66 
 

 No se observa alguna estrategia clara que permita  brindar un mayor margen de 

participación a la pequeña y mediana empresa en los procesos de selección de los 

Acuerdos Marco de Precio, toda vez que si bien se permite la participación de 

consorcios y Uniones Temporales en las licitaciones, estas figuras no tienen ningún 

incentivo para aliarse con este tipo de empresas; salvo que incluyera algún puntaje 

adicional a los consorcios o uniones temporales que estén integrados por al menos una 

mipyme. 

Por su parte, el artículo 33 del Decreto 1510 de 2013 se refiere a los factores de 

desempate en caso que en un proceso de selección se presenten dos o más ofertas con el 

mismo puntaje, entre estos factores, se indica una serie de criterios para seleccionar del 

contratista,  donde el primer criterio de selección, da prioridad a los  bienes y servicios 

nacionales sobre  los extranjeros,  y el segundo criterio,  es la oferta presentada por una 

Mipyme. Sin embargo, para el caso que nos acoge, estos criterios de selección no son 

viables porque para los Acuerdos Marco entran todo tipo de oferentes que cumplan con 

todos los requisitos del pliego de condiciones, por ende,  los criterios de desempate son 

inanes. No obstante,  cabe resaltar que así  como se está dando un puntaje a la empresa 

nacional que funciona como incentivo en los Acuerdos celebrados, el tema de las 

Mipymes no se ha tratado y  no existe hasta el momento iniciativas que puedan 

incentivar la inclusión de las Mipymes en este tipo de acuerdos. 

Permitir la participación de la Mipymes es de suma importancia, ya que evita 

que solo las grandes empresas entren a comerciar a través de los Acuerdos Marco, lo 

que puede llevar a la generación de oligopolios y  a la posible quiebra  a pequeñas y 

medianas empresas que desean  contratar con el Estado.  

Para darle participación a la mediana y pequeña empresa se puede generar 
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incentivos a los consorcios y uniones temporales de unirse con este tipo de empresas en 

las licitaciones de los Acuerdos Marco; por otra parte, crear Acuerdos Marco de Precio 

regionales permitirá la participación de las mipymes, ya que en los mercados regionales, 

los requerimientos técnico-económicos pueden ser más accesibles para estas. Este 

último no limita a que se hagan acuerdos Marco del mismo bien a nivel nacional, es 

decir, cabe la posibilidad de  hacer una Acuerdo Nacional para un bien o servicio 

específico, donde los requisitos son mucho mayores para el nivel nacional, ya que se 

requiere más capacidad financiera y técnica para cubrir el país; pero si el bien se 

requiere por parte de una alcaldía local, este servicio lo puede prestar una mipyme a 

través de un segundo acuerdo que cubre a nivel departamental.   

 Cumplimiento de Sanciones, Multas y Garantías  

 En concordancia con el numeral cuarto (IV) del Manual para la Operación 

Secundaria de los Acuerdos Marco de Precios:   

 “Colombia Compra Eficiente es el administrador de los Acuerdos Marco de 

Precio por lo cual debe revisar su ejecución. Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente 

de acuerdo con cada Acuerdo Marco de Precios esta encargado de: … (c) imponer 

sanciones que corresponda, incluso de exclusión de Proveedores del Catalogo de forma 

temporal o definitiva; (d) administrar las garantías, incluyendo las notificaciones a 

quienes las hayan expedido.”    

Adicionalmente, tanto el documento del Acuerdo Marco de combustible como el 

de SOAT hacen referencia a los casos en los que se impondrán sanciones por 

incumplimiento a los proveedores y cuándo se harán efectivas las garantían por parte de 

Colombia Compra Eficiente.  Es verdad que la celebración de un Acuerdo Marco se 

hace a través de un solo contrato de licitación pública, por lo que se infiere que hacer 
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efectivas las sanciones, multas y garantías está en poder de quien lo celebró; sin 

embargo, este tipo de actuaciones se presentan como consecuencia de múltiples 

compras que realizan diversas entidades, lo que lleva a que ésta supervisión sea de 

grandes proporciones para que se pueda dar  de una manera eficiente, de lo contrario, 

Colombia Compra Eficiente,  podría llegar a encontrarse ante un situación que no esté al 

alcance de su control, debido a un exceso de carga administrativa. 

Por consiguiente, se sugiere a Colombia Compra Eficiente que se distribuya las 

aplicación de multas y garantías con las entidades compradoras en la fase secundaria,  

es decir, que estas entidades cuenten con la facultad de aplicarlas. De esta manera se 

aliviana la carga para Colombia Compra Eficiente, y así prevenir algún tipo de 

ineficiencia en la efectividad de la aplicación de estas. Adicionalmente, por el vinculo 

jurídico que tiene la entidad compradora con el proveedor al momento de realizar la 

compra, estas entidades se encuentran capacitadas para hacerlo.  
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CONCLUSIONES 

 Finalmente, luego del análisis realizado en la presente investigación, surgen las 

siguientes conclusiones, las cuales pretenden exponer cuáles son los aspectos positivos 

y negativos de mayor relevancia, y a su vez, qué es lo que se requeriría para dar una 

mayor eficiencia y mejorar la implementación de los Acuerdos Marco de precios en el 

país.  

Inicialmente, los Acuerdos Marco de Precios incentivan la generación de economías de 

escala, ya que si los productores logran incrementar su volumen de producciones, sus 

costos medios se reducen. Este incremento en la producción es un factor que se espera 

del Acuerdo Marco de Precios ya que al estandarizar los requisitos de los proveedores 

para entrar al acuerdo, se contará con menos oferentes para satisfacer la misma 

demanda, por lo tanto, la generación de economías a escala, es un factor que favorece la 

industria del país, y en definitiva, la implementación de los  Acuerdos Marco de Precios 

tiene un impacto sobre el desarrollo de estas. 

Por otra parte,  los Acuerdo Marco de Precio permiten que el Estado actúe como un solo 

comprador, esto sucede porque al momento que Colombia Compra Eficiente abra un 

proceso de selección para un Acuerdo Marco donde pueden comprar todas las entidades 

del Estado, le está permitiendo a esta Agencia de contratación, actuar en representación 

de cada una de ellas y exigir mejores condiciones de compra. No es lo mismo que una  

entidad salga al mercado por si sola con un presupuesto limitado que una que lleva 

detrás todo el presupuestos que el Estado gasta en ese bien o servicio; el mercado por su 

parte le brindará mejores posibilidades de conseguir precios más eficientes y mejor 

calidad de los  bienes y servicios con el fin de poder vender su producto a un cliente tan 

atractivo, en otras palabras, las implicaciones que tiene que el estado entre a negociar 

como “uno solo”, son realmente sustanciales, primero porque le ofrece amplias ventajas 
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al Estado, y segundo, porque por primera vez en Colombia, la política pública estaría 

siendo abordada desde un contexto donde existe la posibilidad que esta genere 

utilidades, y a su vez, valor por dinero. 

Sin embargo, la incorporación de los Acuerdos Marco, también implica una serie de 

problemáticas nuevas para el país, así que es relevante destacar cuáles son estas y 

sugerir de qué forma se puede controlar o prevenir. El problema de la colusión, por 

ejemplo, es un factor de alto riesgo en los Acuerdos Marco de Precios y a su vez, un 

comportamiento de difícil detección, esto se debe a que lo proveedores pueden tener 

incentivos para  llegar a hacer “acuerdos” para distribuirse las compras. Lo que deja a 

un lado la libre competencia y le da al Estado una oferta no tan ventajosa como se 

esperaba. Por lo tanto es imprescindible que Colombia Compra Eficiente genere 

estrategias para evitar la generación de este tipo de riesgo, toda vez que esto lleva, como 

se dijo anteriormente  a que el mercado no actué de una manera transparente, pero a su 

vez se abre un espacio para que se presenten prácticas contrarias a los objetivos 

perseguidos.  

Finalmente, en aras de mejorar la implementación de los acuerdos en Colombia, vale la 

pena tener ciertas consideraciones al respecto: por un lado, las políticas implementadas 

frente a los Acuerdos Marco de Precios, deben permitir el ingreso de la micro, pequeña 

y mediana empresa a los Acuerdos Marco de Precios, ya que estás empresas también 

son una parte importante de los mercados.  “Los países de la OCDE suelen tener entre el 

70% y el 90% de los empleados en este grupo de empresas.” (Otálora, 2010, p.4), por lo 

tanto no brindarles oportunidades dentro de los acuerdos puede generar el cierre o 

quiebre de muchas empresas, lo cual afecta directamente a la economía del país; por 

otra parte, existe la probabilidad que al permitir la salida de estas empresas del mercado, 

las grandes empresas  pueden posicionarse y apropiarse de estos mercados que 
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ocupaban las pequeñas, haciéndolas mucho más fuertes hasta el punto convertirse en 

oligopolios, lo cual es nocivo para la economía del país.   

A su vez,  es importante considerar el caso chileno, donde Chile Compra es la entidad 

encargada de las compras públicas de Chile, la cual cuenta con una experiencia de más 

de 10 años y los efectos positivos de la compras electrónicas se han visto reflejados en 

la eficiencia de los procedimientos de compra, la participación activa de las empresas y 

sobre todo en la efectividad de las políticas que se implementan a través de estas 

compras. Elementos como el Observatorio Chile Compra y las metodologías de 

implementación de los acuerdos o el estudio de los mercados en que incursionan, se 

pueden convertir en una gran herramienta  de trabajo para los Acuerdos Marco de 

Precios colombianos, ya que al identificar elementos que pueden ser replicados en 

Colombia, se fortalece el desempeño y eficiencia de nuestros Acuerdos. 

También es necesario tener en cuenta que la facultad de hacer efectiva las multas y 

garantías está a cargo de Colombia Compra Eficiente, lo cual puede generar una sobre 

carga administrativa en esta entidad; por consiguiente vale la pena considerar al 

posibilidad que esta función también la pueda realizar las entidades compradoras en la 

fase secundaria, siendo que exige un vinculo jurídico al hacer la compra que la 

facultaría para llevar a acabo este tramite.  

Adicionalmente, los cambios en materia de contratación y compras públicas que se 

están dando en el país, deben estar acompañados de un cambio cultural en los distintos 

actores que intervienen en los procesos, porque la incorporación de los Acuerdos Marco 

de Precio en el país, implican un cambio en el paradigma respecto a cómo se venía 

haciendo la contratación pública en Colombia, así que es apremiante realizar una fuerte 

campaña de difusión y capacitación, que permita la comprensión y entendimiento 

acerca de las ventajas inherentes a los cambios que se están implementando y a la 
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normativa que los regula. Esta información debe estar dirigida tanto al sector público 

como al privado, esto para que el sector público comprenda la importancia y beneficios 

de la implementación de estos mecanismos de compra publica, y al privado para le abra 

las puertas a oportunidades de negocios, lo cual afecta de manera positiva en la 

economía del país.   

Finalmente,  vale la pena resaltar el papel que está haciendo Colombia Compra 

Eficiente frente a los Acuerdos Marco de Precios, ya que siendo las compras públicas 

por medio de catálogos electrónicos un tema nuevo el país del cual existe poco 

conocimiento, es importante que esta entidad cuente  con el apoyo de todos los 

participantes en el tema de la contratación, esto en aras a que los Acuerdos Marco 

realmente se reflejen en un beneficio que permite al Estado  tener un desempeño más 

eficiente tanto en sus compras públicas como en la políticas que busca alcanzar con 

estas compras. 
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ANEXO 1: PRODUCTO – DERECHO DE PETICIÓN  

Doctora  

MARIA MARGARITA ZULETA 

Directora de la Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente  

Carrera 7 No. 26 – 20 Piso 17 Edificio Seguros Tequendama 

Ciudad  

 

Ref. Derecho de Petición 

Respetada doctora,  

La suscrita Beatriz Andrea Molano Riveros, mayor de edad, identificada con la cédula 

de ciudadanía No 53.139.988 de Bogotá, soltera y vecina de esta ciudad; haciendo uso 

del derecho de petición que trata el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, 

le solicito muy respetuosamente, se pronuncie frente a los aspectos que se encuentra 

deben ser fortalecidos, así como las posibles soluciones que se brindan frente a estos, 

con relación a los Acuerdos Marco de Precios que actualmente implementa esta entidad.   

 

Lo que pretende el presente derecho de petición es conocer la posición de Colombia 

Compra Eficiente frente  algunos aspectos de los Acuerdos Marco de Precio que ha 

venido celebrando, pero sobre todo, hacer un aporte al análisis de este tipo de compras 

electrónicas, en aras que su implementación sea eficiente y acorde con la normatividad 

de la contratación publica colombiana.                                                                   

 

1. Muestra Seleccionada en los Estudios de Mercado:  

 En los estudios de mercado de los Acuerdos Marco de Precio vigentes como el 

de la compra de combustible para la ciudad de Bogotá y la compra del seguro 
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obligatorio contra accidentes de tránsito – SOAT, se evidenció que aunque se haga 

referencia a otras entidades que pueden ser posibles compradoras, solo se toma como 

referencia los estudios de mercado de las entidades de la rama ejecutiva del orden 

nacional, a la cuales el Decreto 1510 de 2013 les obliga a adquirir los bienes y servicios 

por medio de esta modalidad, como lo indica:   

 Las entidades de la rama ejecutiva del poder público del orden nacional, 

obligadas a  aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que la 

modifiquen,  aclaren, adicionen o sustituyan están obligadas a adquirir Bienes y 

Servicios de  Características Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco de 

Precios Vigentes.   (D.1510/2010,Art46) 

 Estudio de mercado del Acuerdo Marco de combustible:  

 En el análisis de la demanda, Colombia Compra Eficiente estudió los planes 

anuales de adquisiciones y la base de datos del Sistema Integrado de Información 

Financiera SIIF 2011 y 2012 de las entidades del la rama ejecutiva, identificando los 

rubros correspondiente a combustible. En el análisis, se identifica los valores pagados, 

se clasifican las entidades que mayor combustible consumen del la rama ejecutiva, y el 

comportamiento de la demanda a nivel general de todas las entidades obligadas por el 

decreto y que han realizado la compra del combustible en la ciudad de Bogotá. 

 Estudio de mercado para la compra del seguro obligatorio SOAT:  

En primer lugar, se identificó qué empresas están habilitadas por la superintendencia 

financiera (SFC) para operar el Ramo SOAT y a su vez, las empresas que participaron 

en la expedición de pólizas en el año 2012, también se identificó,  la cadena de 

distribución del seguro, la cobertura y el valor de la póliza, que es la definida por la 
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SFC, la distribución geográfica (nacional) de la emisión de SOAT y de siniestros 

pagados. Vale la pena aclarar que el análisis anteriormente mencionado corresponde a la 

totalidad de pólizas expedidas tanto para vehículos particulares como oficiales.  

 En cuanto al análisis de la demanda, se utilizó la información suministrada por el 

RUNT para conocer el parque automotor de todas las entidades a nivel nacional 

registradas para el 2013, con esto, Colombia Compra Eficiente detalla el número de 

vehículos de las entidades obligadas a vincularse al Acuerdo Marco que en este caso, se 

trata de  22.556 vehículos, y de las no obligadas  que son 49.383. Finalmente,  para el 

análisis de mercado en sí, se toma cada una de las entidades de la rama ejecutiva y las 

discrimina por número y tipo de vehículos que poseen y la analiza el presupuesto que 

utilizó cada una para compra de combustible en la vigencia 2012. 

 Las implicaciones que se pueden presentar al no incluir en el estudio de mercado 

tanto a las entidades obligadas a vincularse al acuerdo como a las que no lo están, es 

que el estudio de mercado pierda validez, toda vez que no se está tomando en cuenta la 

demanda real de los bienes y servicios que se pretenden satisfacer con el Acuerdo 

Marco; y a su vez, podría llevar a que en el caso de presentarse una sobre demanda de 

los bienes y servicios, ésta no pueda ser asumida por los proveedores, lo que 

imposibilitaría satisfacer las necesidades de las entidades, restando eficacia y eficiencia 

al acuerdo.  

 Así, Colombia Compra Eficiente al elaborar sus estudios de mercado debe en la 

medida de lo posible incluir todos los actores que puedan hacer parte de la demanda, es 

decir, todas las entidades públicas a nivel nacional, ya que para el mercado es 

importante conocer cuál es la totalidad de la demanda, así mismo, se puede calcular el 

número de oferentes necesarios dentro del Acuerdo para que cubra una demanda del 
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cien por ciento (100%) de las entidades públicas.   Si bien es relevante obtener y 

publicar la información de demanda de las entidades de la rama ejecutiva, toda vez que 

esa compra está asegurada en el Acuerdo Marco a los proveedores, es aún más 

importante, la elaboración de un estudio de mercado que brinde una información más 

precisa, de lo contrario, los efectos prácticos de estos estudios serían mínimos y 

suscitarían los problemas mencionados.  

2. Estudios Previos en la Operación Secundaria 

 Todas las entidades públicas deben realizar estudios previos en todos sus 

procesos de contratación, lo cual no excluye las compras que se realicen por medio de 

los Acuerdos Marco de Precio.  En la fase secundaria, al momento que las entidades 

hacen la compra, se debe realizar la justificación de su compra en un espacio concreto 

que da Colombia Compra Eficiente, donde se argumente la selección del proveedor 

elegido. Esta situación genera un vacío para las entidades sobre la elaboración de sus 

estudios previos, dado que, aunque tengan estudios previos para la realización de su 

plan anual de adquisiciones, estos muchas veces, no se hacen con la misma 

minuciosidad  con se hacen los  estudios previos de un proceso de contratación.  

 En este orden de ideas, las entidades estatales que adquieren bienes y servicios 

de características técnicas uniformes por Acuerdo Marco de Precios; en ninguna parte 

están justificando exhaustivamente las cantidades, y especificaciones en que los 

requieren. De esta manera, se puede incentivar la corrupción dentro del acuerdo, puesto 

que entre menor información haya que justifique la selección del proveedor, se da la 

posibilidad que entre proveedor y entidad, existan arreglos que están por fuera de los 

acuerdos, y a su vez, tengan como fin el beneficio de intereses particulares. 

Adicionalmente, las entidades deben publicar todos sus procesos de contratación 
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que realicen en el SECOP, sin embargo, Colombia Compra Eficiente, hasta el momento 

no se ha pronunciado respecto a una política de publicación de los acuerdos marco de 

precios. En el caso de las actividades realizadas por los entes de control, puede ser más 

eficiente encontrar todos los documentos que soportan las compras vía Acuerdo Marco 

de Precio en un aplicativo web; y no dejar este espacio que los obliga a revisar tanto la 

parte de proceso que se encuentra vía web, como la parte que tienen cada una de las 

entidades en sus archivos.   

 Es de resaltar que todos los estudios y documentos previos que hace Colombia 

Compra Eficiente para la licitación del Acuerdo Marco, tratan de un proceso de 

licitación totalmente diferente a la compra por Acuerdo Marco que hacen las entidades, 

toda vez que este es un proceso de selección abreviada para bienes y servicios de 

características técnicas uniformes vía Acuerdo Marco. Por consiguiente al ser dos 

procesos de selección realizado por dos entidades diferentes, ambos deben contar con 

sus respectivos estudios previos.  Por lo anterior, no se entiende cómo y  de qué manera 

las entidades deben realizar el estudio previo para el Acuerdo Marco de precio, 

situación que es relevante para todas las entidades, debido a que su fundamento para 

adquirir el bien en unas condiciones especificas debe ser justificado en aras de la 

transparencia y selección objetiva.  

En consecuencia y dando cumplimiento al requisito de estudios previos, se le 

debería habilitar un espacio en la Tienda Virtual del Estado Colombiano o en el 

SECOP, al momento de la realización de su compra, un espacio donde  las entidades 

puedan colgar su estudio de mercado que no solo justifica su escogencia sino las 

condiciones de la realización de la  compra y las cantidades correspondientes, entre 

otros aspectos, de esta manera, el acuerdo se acogería  al principio de transparencia, y 

de publicidad, estipulados en la ley 80 de 1993. 
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3. Riesgo de Colusión 

 Los Acuerdos Marco de Precios tienen un alto riesgo de colusión en sus 

compras, donde los proveedores pueden hacer “acuerdos” extraoficiales, para controlar 

el ofrecimiento de los bienes y servicios que se brindan a las entidades compradoras por 

medio de los Acuerdos, así, existe la  probabilidad de que se incurra en ésta conducta. 

Hasta el momento no se conoce algún mecanismo que intente prevenir o evitar esta 

situación por parte de Colombia Compra Eficiente,  

  Para el caso de los Acuerdo Marco de precio, existe un riesgo mayor, en razón a 

que los mercados de los bienes y servicios de características técnicas uniformes, son de 

los más propensos a caer en la practicas de colusión, debido a que en la mayoría de las 

veces, la diferencia entre un oferente y otro es el precio y no existe un factor 

diferenciador de los productos que les permita competir más abiertamente, esta 

situación favorece que se incurra en colusión, dado que existe la probabilidad que para 

los oferentes al competir solo por precio, sea más favorable acordar un precio entre 

ellos, a que en la competencia por ganar la compra, tengan que bajar sus precios, y 

análogamente, sus utilidades.  

Cuando se presenta un caso de colusión, la mayoría de las veces es muy difícil 

de detectar, porque aparentemente la entidad compradora escogió “la mejor oferta”, lo 

que hace que la tarea de realizar un procedimiento  minucioso  para detectar la colusión, 

requiera de tiempo y de bastante cuidado para que pueda llegar a ser efectivo.   

Existen formas para mitigar la colusión, evitar  que el tiempo de los acuerdos sea 

prolongados, es una de ellas, dado que, entre más se extienda el proceso del acuerdo 

marco, mayor es la probabilidad de que los oferentes empiecen a hablar entre ellos 

igualmente. el número de oferentes puede tener efectos sobre el riesgo de colusión, 
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debido a que si se  permite la entrada de varios oferentes al Acuerdo Marco,  la 

comunicación puede dificultarse, impidiendo que los oferentes puedan llegar a un pacto 

entre ellos. 

Adicionalmente,  la implementación de un observatorio del comportamiento de 

las compras electrónicas, como el que será explicado a continuación, en donde este tipo 

de comportamientos entre los proveedores pueda ser detectado. 

4. Mecanismo de supervisión para las compras a través de Acuerdo Marco 

de Precio 

 No se observa algún mecanismo de supervisión de las compras que permita 

verificar el comportamiento de las mismas, si bien existe la plataforma de la Tienda 

Virtual del Estado Colombiano, no se conoce si a través de esta,  Colombia compra 

Eficiente tenga un sistema de supervisión que permita identificar alguna clase de 

comportamiento irregular en la compras, o identificar actos que generen alguna 

sospecha de corrupción y de colusión. 

En países como Chile, las compras públicas de acuerdos se realizan por medio 

del Observatorio Chile Compra, el cual permite hacer supervisión de estos acuerdos. 

Según este observatorio “Se trata de advertir y solicitar a las instituciones involucradas 

la corrección de las situaciones detectadas y promover buenas prácticas en las compras 

públicas” (Informe, 2013).  

Así mismo, un tipo de observatorio que vigile el comportamiento de los 

Acuerdos, permite detectar errores y omisiones en la fase inicial, previniendo que se 

avance a algún punto determinado del acuerdo en dónde estos errores sean irreparables, 

a su vez, estos mecanismos generan un parte de tranquilidad a los funcionarios públicos 
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que llevan a cabo estas compras, porque al ser los errores detectados en una etapa 

temprana del acuerdo, se están minimizando las consecuencias futuras. 

Es importante recordar que en virtud de la transparencia de las compras 

públicas, un observatorio de esta índole, genera confianza en que el proceso se está 

haciendo de la manera correcta y a su vez,  los entes de control, con esta herramienta, 

cuentan con una ayuda que le brindará mayor eficiencia y efectividad a su trabajo. 

En consecuencia se le solicita a Colombia Compra Eficiente, implementar de 

manera prioritaria un sistema de observación de las compras en los Acuerdos Marco de 

Precios, que pueda detectar de manera mecánica comportamientos inusuales como 

corrupción y colusión, y a su vez, capacitar un equipo especializado que interprete y 

analice estas detecciones.  

5. Participación de las Mipymes en los Acuerdo Marco de Precio:  

 No se observa alguna estrategia clara que permita  brindar un mayor margen de 

participación a la pequeña y mediana empresa en los procesos de selección de los 

Acuerdos Marco de Precio, toda vez,  que si bien se permite la participación de 

consorcios y Uniones Temporales en las licitaciones, estas figuras no tienen ningún 

incentivo para aliarse con este tipo de empresas; salvo que incluyera algún puntaje 

adicional a los consorcios o uniones temporales que estén integrados por al menos una 

mipyme. 

Por su parte, el artículo 33 del Decreto 1510 de 2013 se refiere a los factores de 

desempate en caso que en un proceso de selección se presenten dos o más ofertas con el 

mismo puntaje, entre estos factores, se indica una serie de criterios para seleccionar del 

contratista,  donde el primer criterio de selección, da prioridad a los  bienes y servicios 
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nacionales sobre  los extranjeros,  y el segundo criterio,  es la oferta presentada por una 

Mipyme. Sin embargo, para el caso que nos acoge, estos criterios de selección no son 

viables porque para los Acuerdos Marco entran todo tipo de oferentes que cumplan con 

todos los requisitos del pliego de condiciones, por ende,  los criterios de desempate son 

inanes. No obstante,  cabe resaltar que así  como se está dando un puntaje a la empresa 

nacional que funciona como incentivo en los Acuerdos celebrados, el tema de las 

Mipymes no se ha tratado y  no existe hasta el momento iniciativas que puedan 

incentivar la inclusión de las Mipymes en este tipo de acuerdos. 

Permitir la participación de la Mipymes es de suma importancia, ya que evita 

que solo las grandes empresas entren a comerciar a través de los Acuerdos Marco, lo 

que puede llevar a la generación de oligopolios y  a la posible quiebra  a pequeñas y 

medianas empresas que desean  contratar con el Estado.  

Para darle participación a la mediana y pequeña empresa se puede generar 

incentivos a los consorcios y uniones temporales de unirse con este tipo de empresas en 

las licitaciones de los Acuerdos Marco; por otra parte, crear Acuerdos Marco de Precio 

regionales permitirá la participación de las mipymes, ya que en los mercados regionales, 

los requerimientos técnico-económicos pueden ser más accesibles para estas. Este 

último no limita a que se hagan acuerdos Marco del mismo bien a nivel nacional, es 

decir, cabe la posibilidad de  hacer una Acuerdo Nacional para un bien o servicio 

específico, donde los requisitos son mucho mayores para el nivel nacional, ya que se 

requiere más capacidad financiera y técnica para cubrir el país; pero si el bien se 

requiere por parte de una alcaldía local, este servicio lo puede prestar una mipyme a 

través de un segundo acuerdo que cubre a nivel departamental.   
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6. Cumplimiento de Sanciones, Multas y Garantías  

 En concordancia con el numeral cuarto (IV) del Manual para la Operación 

Secundaria de los Acuerdos Marco de Precios:   

 “Colombia Compra Eficiente es el administrador de los Acuerdos Marco de 

Precio por lo cual debe revisar su ejecución. Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente 

de acuerdo con cada Acuerdo Marco de Precios esta encargado de: … (c) imponer 

sanciones que corresponda, incluso de exclusión de Proveedores del Catalogo de forma 

temporal o definitiva; (d) administrar las garantías, incluyendo las notificaciones a 

quienes las hayan expedido.”    

Adicionalmente, tanto el documento del Acuerdo Marco de combustible como el 

de SOAT hacen referencia a los casos en los que se impondrán sanciones por 

incumplimiento a los proveedores y cuándo se harán efectivas las garantían por parte de 

Colombia Compra Eficiente.  Es verdad que la celebración de un Acuerdo Marco se 

hace a través de un solo contrato de licitación pública, por lo que se infiere que hacer 

efectivas las sanciones, multas y garantías está en poder de quien lo celebró; sin 

embargo, este tipo de actuaciones se presentan a consecuencia de múltiples compras que 

realizan diversas entidades, lo que lleva a que ésta supervisión de alguna manera sea de 

grandes proporciones para que se pueda dar  de una manera eficiente, de lo contrario, 

Colombia Compra Eficiente,  podría llegar a encontrarse ante un situación que no esté al 

alcance de su control, debido a una gran carga administrativa. 

Por consiguiente, se sugiere a Colombia Compra Eficiente que se distribuya las 

aplicación de multas y garantías con las entidades compradoras en la fase secundaria,  

es decir, que estas entidades cuenten con la facultad de aplicarlas. De esta manera se 

aliviana la carga para Colombia Compra Eficiente, y así prevenir algún tipo de 



 Impacto de los Acuerdos Marco de Precios en la Contratación Estatal 89 
 

ineficiencia en la efectividad de la aplicación de estas. Adicionalmente, por el vinculo 

jurídico que tiene la entidad compradora con el proveedor al momento de realizar la 

compra, estas entidades se encuentran capacitadas para hacerlo.  

especializado.  

 

Agradezco enviar respuesta a la siguiente dirección: Av. Calle 32 No 13 – 83 apto 305 

Torre 6 de la ciudad de Bogotá  

Cordialmente, 

 

 

BEATRIZ ANDREA MOLANO RIVEROS 
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ANEXO 2 - ENTREVISTAS 

1. Entrevista a Paul Schapper 

Consultor internacional para países en vía de desarrollo del Banco mundial 

principalmente en temas relacionados con la gestión pública, tecnología y gobernanza, 

con experiencia en más de 40 países. Pionero el la implementación de los Acuerdos 

Marco de Precio en Australia y ha colaborado en su elaboración en  diversos países, 

entre esos Colombia.  

1. ¿Qué países han logrado implementar de manera satisfactoria los Acuerdos Marco de 

Precios?  

Respuesta:  

Estos son muy comunes en Unión Europea, el Reino Unido, EE.UU., Australia, y las 

agencias de Naciones Unidas así como en el sector privado. También algunos países 

asiáticos los están poniendo en práctica. En gobiernos como el Reino Unido y Australia 

y posiblemente los EE.UU., los Acuerdos básicos representan más de la mitad de todas 

las transacciones de consecución de gobierno (pero menos de la mitad de las 

transacciones del gobierno.) 

2. ¿Cómo es posible garantizar la libre competencia en las compras mediante Acuerdos 

Marco Precio?  

Respuesta:  

No hay ninguna garantía. Los Acuerdos básicos son susceptibles a la colusión justo 

como cualquier otra forma de contracción. Requieren de supervisión y dirección para 

proteger contra este riesgo - tal como para otras modalidades de contracción. 

3. ¿En el contexto colombiano hay alguna dificultad para poner en práctica los 

Acuerdos Marco de Precios?  

Respuesta:  
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Esto depende de los niveles de competición sobre Colombia. Las mismas cuestiones 

también afectan la contracción ordinaria. 

4. ¿Para qué bienes y servicios piensa usted que es aconsejable los Acuerdos Marcos de 

Precios? ¿En qué casos su utilización no es aconsejable?  

Respuesta:  

Los acuerdos básicos son usados para una muy amplia gama de bienes, servicios y 

también en algunos casos (Unión Europea) pequeños trabajos de capital. Las Naciones 

Unidas usan estos para productos farmacéuticos etc. Lo mejor para un gobierno que 

desea incursionar son los bienes y servicios simples de características técnica uniformes 

como neumáticos de vehículo o muebles de oficina para ganar alguna experiencia. Los 

acuerdos básicos requieren habilidades de consecución si ellos deben ser diseñados y 

puesto en práctica con eficacia. La consecución ordinaria también requiere esta 

experiencia pero esta exigencia es menos evidente. 

5. Según su experiencia, en los países que han implementado los Acuerdos Marco de 

Precios, ¿han logrado mejorar los niveles de transparencia y eficacia en los procesos de 

contratación?  

Respuesta:  

El uso adecuado de los Acuerdos reduce el nivel de discrecionalidad y aumenta los 

niveles de transparencia. A las Naciones Unidas les gustan los Acuerdos básicos para 

provisiones farmacéuticas en África, en parte porque estos son más robustos en las 

circunstancias de gobernanza pobre y la capacidad débil. 

 

2. Entrevista a Roberto Laguado 

Especialista en Adquisiciones Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y experto en 

procedimientos administrativos de adquisiciones.  
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Aportes de Roberto Laguado Giraldo. Los siguientes aportes no reflejan la posición 

institucional del Banco Interamericano de Desarrollo, ni de la División de Gestión 

Financiera y Adquisiciones de la Vicepresidencia de Países. Cualquier error, opinión o 

interpretación solo es atribuible a Roberto Laguado, 

1.¿El e-procurement en Colombia está dando grandes pasos los últimos años, pero 

realmente cree que ha avanzado como se esperaba en sus inicios en el 2002? 

Respuesta: 

En 2002 con las directivas presidenciales y con las bases técnicas y políticas de su 

momento se establecieron metas irreales. Impracticables para países como Colombia y 

para otros países de la región. No se tuvieron en cuenta las dificultades de implementar 

proyectos de esa magnitud que implicaban coordinaciones de varios actores de la 

política pública. Los elementos analíticos con que se contaban en su momento no eran 

suficientes para generar los cambios necesarios. 

2. Cuál es su percepción de la implementación de los acuerdos Marco de Precios que se 

esta haciendo reciente en el país? ¿Qué fortalezas tiene? ¿qué deficiencias? 

Respuesta: 

Creo que contar con ellos, después de más de varios años de mora es un gran avance. 

Poder generar la herramienta y dar el paso a introducir el método es positivo. El país va 

a poder "aprender haciendo" convenios marco y los efectos que se darán serán 

positivos. 

3. La ley 1150 de 2007 es la primera en hablar de los Acuerdos Marco de Precio, pero 
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solo hasta el decreto 1510 de 2013 se regula el tema ¿cree que la legislación colombiana 

tiene las herramientas suficientes para tratar estos temas de los acuerdos y en general el 

e-procurement? 

Respuesta: 

Sí. Creo que los elementos esenciales y operativos están plasmados de forma suficiente 

en la regulación. También creo que hoy en día, con la activación de la ACE se cuenta 

con el elemento institucional faltante, que marca una gran diferencia entre el esquema 

actual, al cual le faltaba el brazo operativo y técnico a cargo de Ia tarea- posiblemente 

más difícil y de impacto- de estructurar y diseñar el acuerdo marco. 

4. Por parte de algunos expertos de la contratación estatal del país, no están muy de 

acuerdo con la implementación de los Acuerdos Marco de Precios, ¿a qué cree usted 

que de deba este descontento? 

Respuesta: 

Se debe a que la contratación pública del país solo tienen ojos para los grandes 

proyectos de infraestructura, las obras, los puertos, las concesiones y debajo de ellos 

existen varios elementos que acompañan la historia de las compras públicas del país y 

de las cuales es difícil olvidarse. No es fácil aceptar nuevos cambios y nuevas visiones, 

y es más sencillo seguir haciendo lo que sabemos hacer y mejor si lo que se hace nos 

sale bien. Pero, a penas bien, en lugar de que se haga mejor. La regulación de 

contratación pública ha sido, hasta el año 2007, una regulación estable e inamovible, 

que no tuvo en cuenta los cambios de la dinámica de los negocios y menos la venida del 

internet. El legislador del 93, y los de los años anteriores, estructuraron un sistema 

rígido, con base en lo que en su momento existía. 



 Impacto de los Acuerdos Marco de Precios en la Contratación Estatal 94 
 

También creo que el mercado puede estar generando artificialmente mensajes nocivos 

por la vía de querer evitar la introducción de mecanismos que permiten menos 

manipulación y menos rédito en los negocios con el Estado. La implementación de los 

Acuerdos da la bienvenida a los ahorros, a las compras rápidas y a las transacciones más 

dinámicas y transparentes, y porque no, a la participación de actores que antes no hacían 

parte del mercado; pero también, la introducción de los acuerdo genera cambios 

inminentes, como revaluar el rol de los compradores públicos que ya no se justificarán 

como sí ocurría antes, porque los procesos licitatorios dejarán de ocurrir y serán 

entonces innecesarios, para esa gestión; también puede ser visto de forma negativa por 

quienes no están dispuestos a renunciar de una porción del mercado que mantenían 

intacta y a su servicio, y finalmente, puede ser visto como una mecanismos aniquilador 

de corrupción, y cerraría la brecha en la ética pública de la cual se lucran indebidamente 

algunos actores del mercado. Otro análisis, posterior y que debe ser medido con 

cuidado, es el del impacto en las empresas de menor tamaño, que dicen verse 

perjudicadas con la introducción de los convenios, pero sobre lo cual existen 

experiencias contrarias en países como Chile en donde la introducción del convenio ha 

comportado el mayor aliado para el desarrollo empresarial del país. 

5. ¿Cree usted que las políticas de e-procurement y los acuerdos marco de precio si 

pueden encajar armoniosamente con la contratación estatal colombiana? 

Respuesta: 

Totalmente. Las políticas de e-procuremente no son más que cambiar el soporte con el 

que se hacen los procedimientos, es decir, sustituir el papel por el internet o por los 

mensajes de datos. Estos últimos puede y ya vienen siendo más confiables y seguros 
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que los medios de papel. Desde fuera se ven casos en que se falsifican sentencias de las 

altas cortes, escrituras públicas, y todo tipo de documentos en donde se deposito la 

confianza a través de simples firmas autógrafas. Ya es hora de que dejemos aquello de 

lado para que transemos, nos comuniquemos y hagamos el trabajo, incluyendo 

comprometernos contractualmente y que así mismo el país lo haga, a través de medios 

electrónicos. Desde la Ley de Comercio electrónico varios años atrás, el país quiere dar 

ese paso, varios presidentes y gobiernos están atentos a hacerlo, las altas cortes también 

van en ese sentido, incluso las notarias en el día a día están dispuestas y quieren 

cambiar. Mover este tanque de guerra, que es este blindado derecho administrativo, 

hacia la conquista de los ahorros, la eliminación de la corrupción, y ganarle la batalla a 

las malas compras y al despilfarro de los recursos, vale la pena, y el uso de internet es la 

mejor artillería. 

El derecho de la contratación pública debe seguir evolucionando y no solo montarse en 

los nuevos y dinámicos métodos de compra pública. Indicar que el método de los 

acuerdos marco no funciona y no es aplicable porque el país no está listo para ello no es 

más que perpetuar el intento al fracaso. Por el contrario, el país debe cambiar y 

adaptarse y quienes estén en contra, deben reflexionar y preguntarse porqué si en otros 

lugares sí se puede, porque en Colombia no. Porque si en Honduras, Chile, Perú y 

Paraguay se han podido dar cambios? porque si en Guatemala o Ecuador han sucedido 

modernizaciones, con esquemas de derecho públicos menos detalladas e instituciones 

menos evolucionadas, no han ellas mismas de suceder en un país más aventajadas y con 

más bases legales y operativas que todos ellos? Colombia es el país con mayor 

penetración de internet en la región y con programas de gobierno electrónico más 

avanzados? 
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A veces se nos olvida, o nos han enseñado, que el e-procurement, o la contratación 

electrónica, no es un proyecto de normas, ni de infraestructura tecnológica, ni de 

computares o redes, es en últimos y nada más que un proyecto de personas. Ya las leyes 

y los sistemas existen, y la solución está disponible, ahora hay que hacer que las cosas 

pasen tomando decisiones y creo que las personas que hoy tienen a cargo la tarea, van 

en la dirección correcta. 

6. ¿Alguna reflexión sobre el tema desde su conocimiento y experiencia nacional e 

internacional? 

Respuesta: 

Antes del año 2000 países Europeos y los Estados Unidos hacían acuerdos marco de 

precios. Estos países los han hecho, los han refinado, los han erradicado y revivido, los 

han visto madurar y los han perfeccionado. Casi 15 años después Colombia tomó la 

decisión de hacerlo; decisión costosa y de maduración lenta; no cabe más que apoyar la 

iniciativa. 

Y finalmente, que los acuerdos no son el fin de la modernización de las compras del 

Estado sino solo el comienzo- No hace ni un mes llegaron las 4G, y ya las quieren 

erradicar. Esperemos que el tiempo permita hablar también de los CM, y diez años 

después de los CM2, y con el tiempo, de los CM4.... Así como a las concesiones se les 

dio la oportunidad, también los nuevos métodos lo merecen y de pronto llegamos a 

conseguir un aliado tan importante como lo han sido las concesiones. 

 

 

 


