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PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ¿EXCLIUDAS EN LOS ACUERDOS 

MARCO DE PRECIO? 

(Jennifer León Vanegas, 2015) 

 

Resumen: 

La recién creada Agencia para la Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, 

tiene dentro de sus funciones la de ser representante comprador del Estado colombiano, y 

que por lo tanto debe promover la efectividad en las compras por medio de herramientas de 

selección, como los acuerdos marco de precios, los cuales buscan la centralización de la 

decisión de adquisición de bienes o servicios; En la presentación de esta figura se ha 

presentado una  preocupación en la sociedad, específicamente con las pequeñas y medianas 

empresas, las cuales en muchas ocasiones no logran cumplir con los requisitos habilitantes 

establecidos en las licitaciones públicas, para ser proveedores del Estado. 

 

Así las cosas, con exigencias tan estrictas en los acuerdos marco de precios, se estaría 

limitando la participación de un gran sector productivo de la economía, pues los requisitos 

de puntaje otorgan mejores calificaciones a quienes acrediten tener la mayor capacidad 

organizacional y financiera, por lo tanto, la adjudicación de los acuerdos marco será más 

favorable a las grandes empresas, ya que también serían las únicas con las capacidades 

para establecer precios muchísimo más bajos, y llevarse las mejores calificaciones en el 

aspecto económico.  
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Abstract: 

The recently created Agencia para la Contratación Pública - Colombia Compra 

Eficiente, has among its functions to be representative of the Colombian state buyer, and 

therefore must promote effectiveness in procurement through selection tools, such as 

framework agreements prices, which seek to centralize decision to acquire goods or 

services; there has been a concern in society, specifically small and medium enterprises, 

which often fail to meet the qualifying requirements in public tenders for government 

suppliers. 

 

So, with such strict requirements in the Framework Agreements Prices, it would limit 

the participation of a large productive sector of the economy, as the requirements of 

scoring top marks awarded to those who can prove to have greater organizational and 

financial capacity, so Thus, the award of the framework agreement will be more favorable 

to big business, as would also be the only ones with the capacity to charge a much lower 

price, and getting top marks in the economic aspect. 

Palabras claves: 

 Acuerdos marco 

 Mypimes 

 Experiencia 

 Capital de trabajo 

 Pliegos de condiciones 

 Adjudicación 
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El gobierno del señor presidente Juan Manuel Santos Calderón, con el fin de realizar 

una unificación de políticas estratégicas en materia de compras para las entidades 

gubernamentales, decide crear la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 

Compra Eficiente, Entidad que se encarga del seguimiento, desarrollo y ejecución a nivel 

nacional de las compras públicas, logrando que el estado funcione como un solo ente 

comprador, y centralizando toda la estructuración de los procesos de selección de 

proveedores de bienes, servicios y obras, para evitar, como se venía haciendo hasta ahora, 

que cada entidad adelantara sus procesos de selección y se desgastara en trámites de mero 

funcionamiento y apoyo, desaprovechando así tiempo y recursos que debería emplear en su 

misionalidad. 

 

No obstante lo anterior, uno de los objetivos misionales de dicha entidad, es 

“Desarrollar  mecanismos de apoyo a los oferentes que les permitan una mayor y mejor 

participación en los procesos de compras y contratación pública de las entidades estatales”, 

con lo que se evidencia que para las pequeñas empresas, al parecer, este objetivo no se 

cumple, y cada vez se unen más voces mostrando su inconformidad debido a la 

disminución considerable de su participación en el mercado estatal, como se evidencia en 

los pliegos de condiciones de los acuerdos marco de precios suscritos, información púbica 

que se pueden consultar en la página www.colombiacompra.gov.co. 

 

El resultado final de la mala aplicación de esta figura, sería la quiebra de muchísimas 

empresas  medianas y pequeñas, con la consecuente pérdida de una gran cantidad de 
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empleos administrativos y operativos. Lo cual podría generar demandas al estado por 

considerar vulnerados los derechos a la libre competencia y al trabajo. 

 

Un ejemplo de éste planteamiento, y del poco estudio de la realidad de cada uno de los 

sectores que se pretenden abarcar con los Acuerdos Marco de Precio, es que en aquellos 

donde se requiera de la prestación del servicio de personal, su pliego de condiciones 

estandariza un perfil para cada cargo, por lo que, quien no lo cumpla no puede prestar el 

mismo en ninguna entidad estatal, es decir, que una persona que puede tener 20 años de 

experiencia en seguridad, pero si no es bachiller, no cumpliría con el perfil exigido por la 

entidad y por ende va a quedar desempleado. 

 

Por otro lado, se estarían reduciendo las estrategias para incentivar la creación de 

empresas en el país, por lo que resulta importante preguntarnos ¿Qué posibilidad tiene una 

empresa nueva en el mercado para poder ser proveedor del estado Colombiano? ¿No se 

está generando un oligopolio al reducir la participación de empresas, seleccionando 

únicamente a las más grandes y poderosas del país? 

 

Teniendo en cuenta esta inquietud, surge la necesidad de realizar un proyecto 

investigativo que determine que tan incluyentes y objetivos son los requisitos establecidos 

en los Acuerdos Marco de Precios, para centralizar las adquisiciones de bienes y servicios; 

establecer que tan afectadas se encuentran las empresas privadas colombianas al verse 

excluidas del mercado adquisitivo del estado, e intentar buscar una solución a la 

problemática planteada. 
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¿Qué son las mypymes y que representan en términos de crecimiento en el PIB 

Colombiano? 

 

Diferentes son las definiciones que se le asignan al término mypimes, en varios países 

escogen el criterio como empleo, ventas, ingresos, activos, etc, otras definiciones se 

centran en la actividad  comercial. (Micro, pequeñas y medianas empresas en América Latina. Emilio 

Zevallos V. Abril 2003. Pág 3) 

 

 

En Colombia, el término mypime tiene que ver con el tamaño empresarial, de acuerdo 

con las pautas del siguiente cuadro explicativo: 

Fuente: Dinámica de la empresa Familiar Pyme. “Estudio exploratorio en Colombia” 

Fundes/ Henrry Martinez 
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Por lo anterior podemos decir que las empresas en Colombia se miden de manera 

cuantitativa, no evidenciando en ninguna parte una definición de empresa de manera 

cualitativa, las definiciones encontradas en diversas fuentes consideran a una mypime 

como empresas en estado de desarrollo, “En Colombia el 96% de las empresas son 

mipymes y Bogotá concentra el mayor número de éstas con el 96,4% de las 23.000 

existentes seguida por Cali, Barranquilla y Bucaramanga. El 76% del empleo lo generan 

las micro, pequeñas y medianas empresas y el 70% de los empleos en Bogotá son 

originados por pymes”  (El espectador 17 de julio de 2001). Un estudio de confecámaras señala que 

el promedio de vida de las Pymes es de 12 años. 

 

 El presidente de Confecámaras, Julián Domínguez Rivera, dijo que es necesario 

impulsar el fortalecimiento y la perdurabilidad de las compañías creadas ante cámaras de 

comercio y notarías, pues el 86 por ciento son de edad joven y mediana. Además, pidió 

fomentar el fortalecimiento, la innovación, la formalización, el gobierno corporativo, los 

clústers y los encadenamientos productivos. “La antigüedad y el tamaño de las empresas se 

relacionan directamente con su estructura financiera a menor tamaño, mayor exposición al 

riesgo por la débil estructura de endeudamiento y menor rentabilidad económica, lo que se 

traduce en que las más jóvenes, tanto micro como pequeñas, son las que tienen un mayor 

riesgo financiero”, explicó el dirigente gremial. “Las empresas nacionales tienen la 

capacidad de impulsar la transformación para la competitividad””, agregó Domínguez” 

(Revista Dinero/Septiembre 5 de 2013) 
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En la siguiente grafica se muestra la distribución en porcentaje de mypimes en el país, 

de acuerdo a la Confederación Colombina de Cámaras de Comercio. 

 

Fuente: FUNDES, Confecámaras (Confederación Colombiana de Cámaras de 

Comercio) 

 

“El cincuenta y cinco por ciento del PIB en el país, es representado por el sector 

privado, generando un crecimiento aproximado del 13,4 % durante los últimos 10 años, el 

90% de las Pymes operan como personas jurídicas, lo que facilita una mayor estabilidad 

empresarial, comercial y de permanencia en la competitividad del país” (Informativo cámara 

2015 Pymes Pdf, pág. 4) 

 

 

Hasta el momento, la reacción del sector público ante la problemática de las pequeñas y 

medianas empresas frente a las cargas sociales, falta de personal calificado y la falta de 

representación de los intereses que se requieren para ser competitivo, es casi inexistente, 

pues no se tienen políticas que contribuyan a mejorar su competitividad empresarial. 
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¿Qué es un acuerdo marco de precios? 

 

Colombia Compra Eficiente se crea mediante decreto 4170 de 2011, norma que 

establece las funciones específicas encaminadas al cumplimiento de su misión, así:  

 

 La formulación de políticas que contribuyan a la eficiencia mediante 

herramientas que faciliten las compras, como lo son “Tienda Virtual del Estado 

Colombiano”, que se realizan a través de los acuerdos marco de precios y las 

compras en grandes superficies.  

 

 La planeación y ejecución de capacitaciones a las demás entidades del 

estado, para que por medio de los instrumentos tecnológicos, transacciones en 

línea, puedan acceder más fácilmente a la adquisición sus bienes y servicios que 

contribuyan al normal desarrollo de las funciones en material misional de cada 

Entidad, evitando que el comprador realice manualmente el proceso de 

contratación, además que ambientalmente contribuye a la política cero papel. 

 

 Capacitar a los Proveedores, quienes son los que como clientes brindarán la 

atención en materia de prestación de servicios o venta de bienes a todo el gobierno 

Nacional, modernizando de esta manera la manera como se contratan la prestación 

del servicio y la adquisición de bienes. 
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Por lo anterior se puede concluir que en términos de eficiencia, la funcionalidad de 

Colombia Compra Eficiente, cumple a cabalidad en lo que se refiere a la disminución de 

tramitología y tiempos de espera, factores positivos en materia de planeación contractual 

para el estado colombiano, pues se logran reducir los tiempos de trámite de los procesos de 

selección, pasando  en algunos casos de tres meses a cinco o seis días hábiles. 

 

Actualmente cada entidad estatal realiza sus procesos de contratación de manera 

independiente, estipulando en sus pliegos de condiciones requisitos diferentes para cada  

proceso, es decir, por ejemplo, hay tantas licitaciones de aseo y cafetería, como entidades 

existen en el país.  

 

Lo anterior genera una multiplicidad de requisitos y especificaciones, pues lo que para 

una entidad es prioritario, para otra es accesorio, de acuerdo con la misión de cada una de 

ellas, esta situación multiplica actividades engorrosas y demoradas para los proveedores, 

pues en cada caso se deben acoplar a las variables que les son planteadas por todas y cada 

una de las entidades compradoras. 

 

Por esta razón se incluyeron dentro de la normatividad contractual pública, los acuerdos 

marco de precios, ya que los mismos favorecen el trámite administrativo, con el 

consecuente  ahorro de tiempo y dinero a las entidades públicas, permitiéndoles mejores 

precios; también se unifican los requisitos y condiciones de participación, al haber un ente 

especializado comprador que actúa como representante del estado colombiano. 

 



 
 

11 
 

Un acuerdo marco de precios es un contrato que se suscribe entre la Agencia de 

Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, como único representante comprador 

del estado y empresas proveedoras que se presentan por medio de una licitación, con el fin 

de adquirir bienes o servicios de características técnicas uniformes. 

 

Una vez seleccionados los proveedores, cualquier entidad del estado mediante una 

orden de  compra a través de la Tienda Virtual, solicita los bienes o servicios requeridos de 

acuerdo con su necesidad, el pago se realiza directamente al proveedor y con él se 

coordinan todas las actividades para desarrollar y ejecutar el acuerdo marco. Es necesario 

hacer la aclaración, que por estas actividades de intermediación entre las entidades públicas 

y los proveedores  Colombia Compra Eficiente no recibe ningún tipo de recursos. 

 

Acuerdos marco suscritos a la fecha. 

 

De acuerdo con la información extractada de la página de la Agencia de Contratación 

Pública - Colombia Compra Eficiente, en la actualidad se encuentran suscritos los 

siguientes acuerdos marco de precio: 

 

 Suministro de combustible 

 Blindaje para vehículos 

 Dotaciones de vestuario 

 Servicios de centro de contacto 

 Servicio integral de aseo y cafetería 

http://www.colombiacompra.gov.co/lista-de-acuerdos-marco#lista_de_acuerdos_marco-block-0
http://www.colombiacompra.gov.co/lista-de-acuerdos-marco#lista_de_acuerdos_marco-block-3
http://www.colombiacompra.gov.co/lista-de-acuerdos-marco#lista_de_acuerdos_marco-block-4
http://www.colombiacompra.gov.co/lista-de-acuerdos-marco#lista_de_acuerdos_marco-block-5
http://www.colombiacompra.gov.co/lista-de-acuerdos-marco#lista_de_acuerdos_marco-block-6
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 Servicios de nube pública 

 Servicios de centro de datos / nube privada 

 Servicios de conectividad 

 Papelería y útiles de oficina 

 Adquisición de vehículos en Colombia 

 Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) 

 

De acuerdo a la información que posee la página de Colombia Compra Eficiente donde 

describe el procedimiento para adjudicar los acuerdos marco, el cual inicia con el detalle de 

las necesidades a satisfacer, publicado por las entidades estatales en el plan anual de 

adquisiciones, información suficiente para establecer las características técnicas uniformes 

de los acuerdos a adelantar.  Posterior a ello, y con la información obtenida, Colombia 

Compra Eficiente procede a realizar el correspondiente estudio de mercado evaluando las 

ofertas de las empresas participantes. 

 

 

Colombia Compra Eficiente procede a adjudicar el proceso de contratación 

seleccionado el o los proveedores, quienes prestarán sus servicios o proveerán de bienes a 

las entidades por un término no inferior a dos años. El catálogo será publicado una vez 

adjudicado el proceso. 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/lista-de-acuerdos-marco#lista_de_acuerdos_marco-block-7
http://www.colombiacompra.gov.co/lista-de-acuerdos-marco#lista_de_acuerdos_marco-block-8
http://www.colombiacompra.gov.co/lista-de-acuerdos-marco#lista_de_acuerdos_marco-block-9
http://www.colombiacompra.gov.co/lista-de-acuerdos-marco#lista_de_acuerdos_marco-block-10
http://www.colombiacompra.gov.co/lista-de-acuerdos-marco#lista_de_acuerdos_marco-block-11
http://www.colombiacompra.gov.co/lista-de-acuerdos-marco#lista_de_acuerdos_marco-block-12
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Las Entidades podrán disponer del acuerdo marco de precios cuando solicitándolo a 

Colombia Compra Eficiente, quien facilitará la información para realizarlo, mediante la 

publicación de toda la documentación necesaria.  

 

Por lo anterior se puede deducir que Colombia Compra Eficiente, gestiona la 

contratación de manera eficiente, evitando trámites engorrosos, de manera transparente, 

economizando a las entidades tiempo y dinero en la inversión de la adjudicación de 

múltiples contrataciones. Por otro lado los proveedores también ahorran dinero, al evitar 

presentarse muchas veces a varias entidades estatales, haciendo una única oferta al 

intermediario: Colombia Compra Eficiente, generando de esta forma estandarización en la 

oferta, en las condiciones de pago y en la entrega. El  plan anual de adquisiciones que 

realizan las entidades del estado, facilita a los proveedores la obtención de información 

oportuna con el fin de ajustar las ofertas a las necesidades requeridas por el estado, existe 

unificación de criterios en cuanto a productos y servicios, los cuales facilita la planeación 

para competir. (Memorias de Expoestatal III/Estrategia Colombia Compra Eficiente 2013) 

 

El procedimiento realizado por Colombia Compra Eficiente para suscribir los acuerdos 

marco de precios se puede entender gráficamente de la siguiente manera: 
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¿Qué tan incluyentes y objetivos son los requisitos establecidos dentro de los acuerdos 

marco de precio de Colombia compra eficiente, y cómo se ven afectadas las pequeñas y 

medianas empresas? 

 

Para realizar cabalmente la actividad de la operación de los acuerdos marco de precios,  

Colombia Compra Eficiente debe realizar un estudio pormenorizado de todos los Planes 

Anuales de Adquisiciones, que las entidades estatales tienen la obligación de publicar en el 

mes de enero de cada vigencia. Aunado a esto la Agencia de Contratación pública debe 

realizar también los estudios de oferta y demanda que incluyen análisis de mercados, 
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estudios de demanda y oferta, e incluso entrevistas y conversaciones con representantes de 

Entidades Estatales y proveedores del bien o servicio para poder establecer los términos y 

condiciones que satisfagan las necesidades de las Entidades Estatales compradoras.  

 

Una vez realizados los estudios y análisis citados, Colombia Compra Eficiente establece 

los requisitos habilitantes para cada acuerdo marco de precios, teniendo en cuenta las 

condiciones propias del bien o servicio. Los proveedores participantes que cumplan con las 

exigencias establecidas en los pliegos de condiciones participarán en el proceso de 

selección y al final del mismo, podrán convertirse en adjudicatarios, y como tales, serán los 

únicos a los que se dirigirán las entidades estatales para satisfacer sus necesidades a través 

de las órdenes de compra respectivas. 

 

Así las cosas, con exigencias tan estrictas en los acuerdos marco de precios, se estaría 

limitando la participación de un gran sector productivo de la economía, pues los requisitos 

de puntaje otorgan mejores calificaciones a quienes acrediten tener la mayor capacidad 

organizacional y financiera, por lo tanto, la adjudicación de los acuerdos marco será mucho 

más favorable a las grandes empresas, ya que también serían las únicas con las capacidades 

para cobrar precios muchísimo más bajos, y llevarse las mejores calificaciones en el 

aspecto económico. 

 

Por otro lado, se estarán reduciendo las estrategias para incentivar la creación de 

empresas en el país, resulta importante preguntarnos ¿Qué posibilidad tiene una empresa 

nueva en el mercado para poder ser proveedor del estado Colombiano? ¿No se está 
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generando un oligopolio al reducir la participación de empresas, seleccionando únicamente 

a las más grandes y poderosas del país? 

 

Se revisaron los acuerdos marco de precios de combustible, vehículo, dotaciones, aseo y 

cafetería y papelería, suscritos con Colombia Compra Eficiente y el pliego de condiciones 

de cada uno de ellos, teniendo como referencia dos requisitos habilitantes: capital de 

trabajo y experiencia, se obtuvo los siguientes datos: 

 

1. Acuerdo marco suministro de combustible: plazo de ejecución de 2 años: “El objeto 

del Acuerdo Marco de Precios es i) establecer las condiciones en las cuales los proveedores 

deben suministrar, y las Entidades Compradores adquirir el Combustible en EDS y el 

Transporte de Combustible, y ii) la forma como las Entidades Compradoras pueden 

vincularse al Acuerdo Marco de Precios en las Ciudades de Cobertura” (Detalle del Proceso 

Número LP-AMP-030-2014) 

 

La experiencia exigida en los pliegos de condiciones se resume en la siguiente tabla: 

 

Si bien es cierto que el salario mínimo legal vigente para el año 2015 es de $644.350, y 

el acuerdo se suscribió en ese mismo año, la anterior tabla nos indica que para el caso de 

http://www.colombiacompra.gov.co/lista-de-acuerdos-marco#lista_de_acuerdos_marco-block-0
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ciudades como Armenia o Tunja, si los proponentes no cumplen con la experiencia 

exigida, $25.774.000, el equivalente a 40 SMMLV, no pueden participar y si participan no 

serán elegibles; en el caso de ciudades como Barranquilla o Ibagué que son ciudades más 

grandes  la exigencia es mayor, correspondiente a $64.435.000, y para Medellín y Cali 

$128.870.000. 

 

Por otra parte encontramos que el capital de trabajo se encuentra muy alto, lo cual 

delimita la participación de oferentes, veamos la tabla: 
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Por lo anterior se puede concluir que para que una empresa cancele el total de sus 

obligaciones corrientes, le deben quedar como mínimo $150.000.000 millones de pesos 

para atender las obligaciones que surgen en el normal desarrollo de su actividad 

económica.  

 

2. Acuerdo marco dotaciones de vestuario: plazo de ejecución de 2 años: “El objeto 

del Acuerdo Marco de Precios es establecer las condiciones en las cuales los Proveedores 

venden Dotaciones de Vestuario, y las Entidades Compradoras las adquieren” (Detalle del 

Proceso Número LP-AMP-026-2014) 

 

La experiencia exigida en los pliegos de condiciones se resume en la siguiente tabla: 

 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/lista-de-acuerdos-marco#lista_de_acuerdos_marco-block-0
http://www.colombiacompra.gov.co/lista-de-acuerdos-marco#lista_de_acuerdos_marco-block-0
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Segmento: Es la clasificación del Vestuario en: (i) ropa femenina; (ii) ropa 

masculina; (iii) calzado femenino; y (iv) calzado masculino.  

 

Recordando que el salario mínimo legal vigente para el año 2015 es de $644.350, y el 

acuerdo se suscribió en ese mismo año, la anterior tabla nos indica que para el caso de 

ciudades como Risaralda, los proponentes deben cumplir con la experiencia exigida 

correspondiente a $33.506.200, el equivalente a 52 SMMLV, en Bogotá la experiencia 

exigida es de $892.424.750 y $382.099.550 respectivamente, es decir 1385 y 593 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

 

El capital de trabajo se encuentra muy alto, lo cual delimita la participación de 

oferentes, veamos la tabla: 
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3. Acuerdo marco servicio integral de aseo y cafetería: plazo de ejecución de 2 años: 

“El objeto del Acuerdo Marco de Precios es (a) establecer las condiciones para el Servicio 

Integral de Aseo y Cafetería al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) establecer las 

condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco de 

Precios; (c) la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de los 

Proveedores; y (d) la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de las 

Entidades Estatales. 

 

El Proceso de Contratación se encuentra sujeto a los Acuerdos Comerciales con Chile, 

el Salvador, Guatemala, Honduras, México, Liechtenstein, Suiza, Canadá, EE.UU y la 

Unión Europea. En consecuencia se concederá Trato Nacional a Proponentes de dichos 

países, así como a Proponentes de países miembros de la Comunidad Andina de Naciones” 

(Detalle del Proceso Número LP-AMP-021-2014) 

La experiencia  y el capital de trabajo exigido en los pliegos de condiciones se resumen 

en las siguientes tablas: 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/lista-de-acuerdos-marco#lista_de_acuerdos_marco-block-6
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Fuente: Colombia Compra Eficiente 

 

“Región de cobertura: Es el conjunto de municipios en los cuales el Proveedor se 

obliga a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería”. (Ver Pliegos de 

condiciones definitivos Detalle del Proceso Número LP-AMP-021-2014). 
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Por lo anterior se deduce que si una empresa que tenga una experiencia menor 

a $123.200.000 pesos (valor menor solicitado de todas las regiones), fue excluida 

para participar en la adjudicación del acuerdo marco de precios para el cubrimiento 

de la necesidad de entidades estatales de la región 18, correspondiente a Puerto 

Inírida, debido a que no cumple con el requisito habilitante. Y si se revisa el Caso 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, correspondiente a la región 12, se 

solicitó una experiencia de $1.848.000.000, muy alto para una mypime. 

Lo mismo sucede con el capital de trabajo, con valores de $30.000.000 y 

$1.700.000.000. 

 

Al revisar las observaciones a los pliegos de condiciones se evidenció que uno 

de los proponentes manifestó la siguiente observación: “Experiencia: solicitamos 

que para la acreditación de experiencia se permita con por lo menos 4 contratos 

registrados en el RUP, debido que para la renovación que se hizo este año la 



 
 

25 
 

mayoría de las empresas registraron apenas los contratos necesarios para tener los 

códigos requeridos del clasificador de bienes y servicios” 

La respuesta por parte de Colombia Compra Eficiente fue la siguiente: 

“Colombia Compra Eficiente no acepta la observación, la acreditación de la 

experiencia debe efectuarse con por lo menos cinco (5) contratos en la prestación 

de servicios de aseo y cafetería”. 

 

Otra de las observaciones realizadas y evidenciadas fue la siguiente: 

“solicitamos se aminore el  valor a acreditar a por lo menos 2000 para la región 11 

ya que volvemos a insistir en que se debe tener en cuenta las empresas mypime que 

queremos participar, y en este proceso con sus requerimientos solo estaría 

beneficiando a empresas grandes que cuentan tales requisitos sin pensar en las 

pequeñas que están en la capacidad de cumplir con el servicio derivado del presente 

proceso para lo cual solicitamos se acepten estas observaciones con el fin de 

asegurar la eficacia del derecho a la libre y leal competencia para las mypimes”. 

 

La respuesta de Colombia Compra Eficiente fue “Observación no aceptada. El 

requisito de experiencia busca asegurar que los proponentes cuenten con la 

capacidad y conocimiento requeridos para cumplir con las obligaciones que se 

derivan del acuerdo marco de precios y fue establecido con base en la información 

del estudio del mercado. Los proponentes plurales permiten a las pequeñas y 

medianas empresas unir su experiencia y presentarse al acuerdo marco de precios”. 

(Respuestas a las observaciones formuladas a los documentos del proceso de la licitación pública LP-AMP-

021-2014) 
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La misma solicitud fue planteada por proponentes para el requisito del capital 

de trabajo, obteniendo como respuesta una observación no aceptada. 

  

4. Acuerdo marco adquisición de papelería y útiles de oficina: plazo de ejecución de 4 

años: “El objeto del Acuerdo Marco de Precios es: (a) la venta de papelería y útiles de 

oficina por parte de los Proveedores; (b) la compra de papelería y útiles de oficina por 

parte de las Entidades Compradoras; (c) establecer las condiciones para la compra de 

papelería y útiles de oficina al amparo del Acuerdo Marco de Precios; y (d) establecer las 

condiciones cómo las Entidades Compradoras pueden vincularse al Acuerdo Marco de 

Precios” (Detalle del proceso LP-AMP-017-2014) 

 

La experiencia requerida en los requisitos habilitantes de los pliegos de condiciones 

tenemos: 

 

El capital de trabajo en los requisitos habilitantes de los pliegos de condiciones se 

solicitó: 
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No obstante lo anterior, los pliegos de condiciones para el acuerdo marco de aseo y 

cafetería, fue uno de los más exigentes en cuanto a requisitos habilitantes en experiencia y 

en capital de trabajo.  

 

Todos los beneficios obtenidos por el estado, en cuanto ahorros de tiempo y dinero, no 

lo son para las pequeñas y medianas empresas, puesto que éstas, como proveedores 

interesados en ser adjudicatarios de acuerdos marco de precios, deben someterse al 

cumplimiento de estrictos requisitos financieros, técnicos y jurídicos, a la par con grandes 

empresas, las cuales, habida cuenta de su experiencia, antigüedad, organización, músculo 

financiero y trayectoria, acaban siendo las adjudicatarias de dichos acuerdos, asegurando 

para ellas los beneficios de los mismos, y dejando sin la más mínima participación a las 

pequeñas y medianas empresas. 

 

La justificación valida por parte de Colombia Compra Eficiente con respecto a estos 

acuerdos marco, es que, ante todo se busca el cumplimiento de los fines estatales, razón 

por la cual  los proveedores deben acreditar el cumplimiento de  los parámetros 

establecidos en cuanto a prestación de servicios y suministros en la demanda que surgen de 

las entidades estatales, ya que los incumplimientos desbordarían inconformidades por parte 

de las entidades estatales que buscan una continua y eficiente prestación del servicio y la 

consecución positiva del contrato.  
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Colombia Compra Eficiente, manifiesta que una solución a esta problemática es la 

presentación de ofertas a través de proponentes plurales (Consorcios, uniones temporales), 

figuras estas que permiten a las pequeñas y medianas empresas unir su experiencia y 

presentarse al acuerdo marco de precios, que “Colombia Compra Eficiente está 

comprometida con la promoción de la Mipyme en el sistema de compras y contratación 

pública, a través del uso de herramientas tecnológicas que facilitan su acceso al sistema y 

de políticas dirigidas a su participación activa en el mismo. Estas últimas incluyen 

oportunidades especiales en los Acuerdos Marco de Precios” 

(http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/amp/20140110preguntasfrecuentesa

mp.pdf) 

 Esto, si bien es positivo, puede resultar insuficiente, por lo que se considera necesario 

que el gobierno defina políticas concretas de apoyo para el crecimiento económico de las 

mypimes, y así lograr una mayor participación de éstas en los acuerdos marco y una mayor 

cobertura de los mismos, de tal suerte que todos los participantes Estado y empresas se 

vean beneficiados. 
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Respuestas a las observaciones formuladas  a los documentos del proceso de la licitación 

pública LP-AMP-021-2014. Colombia Compra Eficiente. 

 

 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE/COLOMBIA COMPRA. 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/colombia-compra-eficiente 

 

Buscan que más pymes contraten con el Estado: 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/buscan-mas-pymes-contraten-el-

estado-articulo-419820. 

 

 

Nuevas normas para las compras estatales. 

Portafolio.cohttp://www.portafolio.co/economia/nuevas-normas-las-compras-

estatales. 

 

 

Sistematizar las compras estatales: un reto de todos - Semana 

http://www.semana.com/nacion/articulo/sistematizar-las-compras-estatales-un-reto-

de-todos/383452-3. 

 

 

Lanzan plataforma electrónica para efectuar negociaciones 

http://www.lanotadigital.com/business/lanzan-plataforma-electronica-para-efectuar-

negociaciones-con-el-estado-36460.html. 
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