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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA – PROYECTO DE PLIEGOS DE 

CONDICIONES  
 

PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS 
No. 001 de 2014  

 
 

1. OBJETO: La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD requiere realizar la Fase I del 
proyecto Plataforma Geoespacial para la Gestión y Disposición de Datos, Servicios y Aplicaciones del Distrito Capital en 
la Nube. 

 
 
2. DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL ubicada en la Carrera 30 Nº 25-90 
 
Los estudios previos, el proyecto de pliego de condiciones y el pliego de condiciones definitivo 
y demás documentos del proceso, podrán ser consultados en forma gratuita a través de la 
página www.contratos.gov.co, www.contrataciónbogota.gov.co, en la Oficina Asesora Jurídica 
de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, ubicada en la Cra.30 Nº 25-90 
Torre A Piso 11º y se podrá atender a los interesados mediante los correos electrónicos: 
jahernandez@catastrobogota.gov.co,  nrodriguez@catastrobogota.gov.co, 
asalamanca@catastrobogota.gov.co y pmayorga@catastrobogota.gov.co  en los teléfonos 
2347600 extensión 7049 o 7050 
 
 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN:  
 
La normatividad aplicable al presente proceso de selección y del contrato que se derive de su 
adjudicación está conformado por: la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007, Decreto 1510 de 2013, Ley 1450 de 2011, Ley 1474 de 2011; así como las normas civiles 
y comerciales que le sean aplicables.  
 
Teniendo en cuenta el objeto del contrato a celebrar, su alcance y considerando que se busca 
contratar el proponente con las mejores calidades, cualidades, que cuente con la experiencia 
requerida y que en su propuesta logre la mejor aproximación conceptual de la solución a la 
necesidad planteada; la modalidad de selección que se aplicará será la de Concurso de Méritos - 
Sistema Abierto, de conformidad con lo previsto en los Artículos 66 y siguientes, del Decreto 
1510 de 2013 y demás normas vigentes que las complementen y adicionen.  
 
De acuerdo con la ley Colombiana, las normas actualmente vigentes se entienden conocidas 
por todos los PROPONENTES que participen en el presente proceso de selección.  
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El cumplimiento y permanente observancia de todas y cada una de las normas que rigen los 
aspectos inherentes y complementarios del objeto a contratar, está bajo la absoluta 
responsabilidad del proponente y/o contratista que la ejerce y no compromete a la UAECD 
por su omisión o inobservancia. 
 
 
4. PLAZO: 
 
El plazo de ejecución del contrato es de SEIS (6) MESES. Término que empezará a correr a partir del 
cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización del contrato que se celebre previa suscripción 
del acta de iniciación. 
 
Siempre que cualquiera de los plazos en días calendario venza en día inhábil, se entenderá que dicho 
plazo vence el día hábil inmediatamente siguiente. 
 
Para los efectos del trámite de este proceso de selección, cuando se indiquen plazos de días hábiles no 
se computarán como tales los días sábados, domingos, días festivos considerados de esta forma por la 
Ley Colombiana. 
 
 
5. PRESUPUESTO OFICIAL:  

La Unidad estima como presupuesto oficial para la presente contratación, la suma de 
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($872.681.797) IVA incluido y demás impuestos, 
tasas así como contribuciones de carácter nacional y/o Distrital legales, costos directos e indirectos que 
por ley la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital debe descontar. 
 
El valor total de la propuesta deberá incluir impuestos, tasas de carácter nacional, departamental, 
municipal y distrital legales vigentes al momento de la apertura y demás costos directos o indirectos que 
la ejecución del contrato conlleve y no podrá exceder el valor del Presupuesto Oficial, so pena de que la 
propuesta respectiva SEA RECHAZADA. 
 

 
6. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 
VIGENTES:  
 
En virtud de lo establecido en el Capítulo I Título IV de las Disposiciones Especiales del Decreto 1510 
de 2013, para el presente proceso de selección se procedió a verificar los Acuerdos Comerciales y/o 
Compromisos Internacionales Vigentes con la República de Colombia,  para identificar cuáles 
compromisos resultan aplicables al presente proceso de selección con base en los lineamientos 
establecidos en el “Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación (M-MACPC-
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02)” emitido por la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente  
estableciendo lo siguiente: 

 

 

Acuerdo 
Comercial 

 
Plazo 
General  

Entidad 
Estatal 
Incluida 

Presupuesto del 
Proceso de 
Contratación Superior 
al Valor del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 
Cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial 

Canadá 30 días  NO - - NO 

Chile 10 días  SI SI - SI 

Estados 
Unidos 

30 días  NO - - NO 

El Salvador No hay 
plazo 

NO - - NO 

Guatemala No hay plazo SI SI (no importa el valor) NO SI 

Honduras No hay plazo 
mínimo  

NO - - NO 

Liechtenstei
n 

10 días  SI SI - SI 

Suiza 10 días  SI SI - SI 

México No hay 
plazo 

mínimo 

NO - - NO 

Unión 
Europea 

30 días  SI SI - SI 

Decisión 439 
de 1998 – 
CAN (Sólo 
aplica para 
servicios) 

No hay 
plazo 

mínimo  

SI SI (no importa el valor) NO SI 

 
Conforme al análisis realizado se concluye que el presente proceso de selección está cubierto por el 
Acuerdo Comercial con Chile, Guatemala, Suiza, Liechtenstein, Unión Europea y la Decisión 439 de 
1998 de la  Comunidad Andina de Naciones (conformada por Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador). Para 
el caso de la Comunidad Andina de Naciones a los proveedores de servicios que se presenten en los 
procesos contractuales de la entidad, provenientes de Bolivia, Ecuador y Perú, se les aplicará el 
principio de trato nacional y no discriminación. 
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Los Acuerdos Comerciales establecen estos plazos en días calendario. Este plazo debe contarse a partir 
de la fecha de publicación del Aviso de Convocatoria y hasta el día en que vence el término para 
presentar ofertas en el respectivo Proceso de Contratación. 
 
6.1. RECIPROCIDAD: 
 
En aplicación del Parágrafo del Artículo 1º de la Ley 816 de 2003, modificado por el Artículo 51 del 
Decreto Ley 0019 de 1012 y reglamentado por el Artículo 150 del Decreto 1510 de 2013, La Entidad 
Estatal debe conceder trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con 
los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos 
Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo 
Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno nacional haya certificado que los oferentes de bienes 
y servicios nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en 
materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes 
miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la 
materia.  

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la 
situación mencionada en el literal (b) anterior en relación con un Estado en particular, lo cual no es 
requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores. Para 
constatar que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de compras y 
contratación pública del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus competencias 
legales.  

Los certificados para acreditar la condición a la que se refiere el literal (b) anterior deben ser publicados 
en la forma y oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. La vigencia de los 
certificados será de dos años contados a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de que el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o Colombia Compra Eficiente soliciten al Ministerio de 
Relaciones Exteriores su revisión con ocasión de la expedición de nueva normativa en el Estado sobre 
el cual se expide el certificado. Colombia Compra Eficiente puede determinar vía circular la forma 
como el Ministerio de Relaciones Exteriores debe constatar que los oferentes de bienes y Servicios 
nacionales gozan de trato nacional y de revisar y comparar la normativa en materia de compras y 
contratación pública para la expedición del certificado.  

 
Si el Proponente mencionado no presenta este documento a más tardar al cierre del presente proceso  o 
si lo presenta sin la información requerida en el presente numeral, la propuesta respectiva no obtendrá 
la ponderación contenida en el numeral 3.3.4. “Servicio de Origen Nacional” de este pliego de 
condiciones. 
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9. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.  
 
Las condiciones para participar en el presente proceso de selección se encuentran descritas en 
el pliego de condiciones del proceso.  
 
En el presente proceso de Selección Abreviada Menor Cuantía No. 001 de 2014, podrán 
participar las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras individualmente 
consideradas o en consorcio o unión temporal, bajo los parámetros establecidos en la Ley 80 
de 1993, la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1510 de 2013, que dentro de su objeto social o 
actividad comercial según el caso, se desprenda la finalidad para la cual se adelanta la presente 
convocatoria y las demás requisitos previstos en el Pliego de Condiciones.  
 
Para el efecto deberán acreditar las siguientes condiciones: 
 
1. Acreditar que cuenta con la capacidad jurídica prevista en el pliego de condiciones. 
2. Acreditar la capacidad financiera prevista en el pliego de condiciones. 
3. Acreditar la capacidad organizacional prevista en el pliego de condiciones. 
4. Acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos de experiencia previstos en el pliego de 
condiciones para el proponente y el equipo de trabajo 
5. Acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos del enfoque metodológico que utilizará 
para desarrollar el objeto del presente proceso previstos en el pliego de condiciones. 
6. Las demás condiciones previstas en el pliego de condiciones, estudios previos y demás 
documentos del proceso.   
 
 
10. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN  
 
A continuación se presenta el cronograma proyectado para el presente proceso de selección: 
 
 
ACTIVIDAD FECHA  LUGAR 

Publicación del aviso 
de la convocatoria en proyecto de 
pliegos de condiciones 
 

 14 de abril de 
2014 

En la página Web de contratación a la vista 
www.contratacionbogota.gov.co,  en el 
SECOP www.colombiacompra.gov.co, o en la 
Oficina Asesora Jurídica Cra.30 Nº 25-90 
Torre A  Piso 11º. 

Publicación de los estudios previos y el 
proyecto de pliegos de condiciones 

Desde el 14 de 
abril de 2014 

En la página Web de contratación a la vista 
www.contratacionbogota.gov.co,  en el 
SECOP www.colombiacompra.gov.co, o en la 
Oficina Asesora Jurídica Cra.30 Nº 25-90 
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ACTIVIDAD FECHA  LUGAR 
Torre A  Piso 11º. 

Recepción de las observaciones 
proyecto de pliego de condiciones. 

 
Desde el 14 al 
25 de abril  de 
2014. 

En la página Web de contratación a la vista 
www.contratacionbogota.gov.co,  en el 
SECOP www.colombiacompra.gov.co, o en la 
Oficina Asesora Jurídica Cra.30 Nº 25-90 
Torre A  Piso 11º. 

Respuesta a las observaciones al 
proyecto de pliego de condiciones 

Desde el 14 al 
29 de abril de 
2014 

En la página Web de contratación a la vista 
www.contratacionbogota.gov.co,  en el 
SECOP www.colombiacompra.gov.co, o en la 
Oficina Asesora Jurídica Cra.30 Nº 25-90 
Torre A  Piso 11º. 

Expedición y publicación del Acto 
Administrativo de Apertura del 
procedimiento de Selección. 

 

 

En la página Web de contratación a la vista 
www.contratacionbogota.gov.co,  en el 
SECOP www.colombiacompra.gov.co, o en la 
Oficina Asesora Jurídica Cra.30 Nº 25-90 
Torre A  Piso 11º. 

Publicación pliegos de condiciones 
definitivos.  

 

En la página Web de contratación a la vista 
www.contratacionbogota.gov.co,  en el 
SECOP www.colombiacompra.gov.co, o en la 
Oficina Asesora Jurídica Cra.30 Nº 25-90 
Torre A  Piso 11º. 

Observaciones a los pliegos de 
condiciones. 

 

En la página Web de contratación a la vista 
www.contratacionbogota.gov.co,  en el 
SECOP www.colombiacompra.gov.co, o en la 
Oficina Asesora Jurídica Cra.30 Nº 25-90 
Torre A  Piso 11º. 

Respuesta de Observaciones al Pliego 
de Condiciones Definitivo 

 

En la página Web de contratación a la vista 
www.contratacionbogota.gov.co,  en el 
SECOP www.colombiacompra.gov.co, o en la 
Oficina Asesora Jurídica Cra.30 Nº 25-90 
Torre A  Piso 11º. 

Plazo máximo para realizar adendas  

En la página Web de contratación a la vista 
www.contratacionbogota.gov.co,  en el 
SECOP www.colombiacompra.gov.co, o en la 
Oficina Asesora Jurídica Cra.30 Nº 25-90 
Torre A  Piso 11º. 

Plazo para presentación ofertas y cierre 
del proceso de selección. 

 
Oficina Asesora Jurídica de la UAECD cra.30 
Nº 25-90 Torre A Piso 11º Bogotá. 

Verificación y evaluación de las 
propuestas 

Dentro de los 
tres (3) días 

Comité Evaluador 
(Nombramiento) 
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ACTIVIDAD FECHA  LUGAR 
hábiles 
siguientes al 
cierre del 
proceso 

Requerimiento de subsanabilidad 

Dentro de los 
dos (2) días 
hábiles 
siguientes al 
vencimiento 
del plazo 
anterior 

En la página Web de contratación a la vista 
www.contratacionbogota.gov.co,  en el 
SECOP www.colombiacompra.gov.co, o en la 
Oficina Asesora Jurídica Cra.30 Nº 25-90 
Torre A  Piso 11º. 

Publicación del informe de evaluación 
de las propuestas. Presentación de 
observaciones al informe de evaluación. 

Dentro de los 
tres (3) días 
hábiles 
siguientes al 
vencimiento 
del plazo 
anterior 

En la página Web de contratación a la vista 
www.contratacionbogota.gov.co,  en el 
SECOP www.colombiacompra.gov.co, o en la 
Oficina Asesora Jurídica Cra.30 Nº 25-90 
Torre A  Piso 11º. 

Respuesta a las observaciones 
formuladas por los proponentes en la 
etapa de evaluación. 

Dentro los 
dos(2) días 
hábiles 
siguientes al 
vencimiento 
del traslado 
del informe 
de 
verificación  

En la página Web de contratación a la vista 
www.contratacionbogota.gov.co,  en el 
SECOP www.colombiacompra.gov.co, o en la 
Oficina Asesora Jurídica Cra.30 Nº 25-90 
Torre A  Piso 11º. 

Apertura y Revisión de la propuesta 
económica en Audiencia Pública y 
Adjudicación del Contrato o 
Declaratoria de Desierto  
 

Dentro de los 
dos  (2) días 
hábiles 
siguientes a la 
audiencia de 
adjudicación  

En la Oficina Asesora Jurídica Cra.30 Nº 25-
90 Torre A  Piso 11. . Bogotá D.C 

Suscripción del contrato y legalización 

Dentro de los 
dos (2) días 
hábiles 
siguientes a la 
audiencia de 
adjudicación 

En la página Web de contratación a la vista 
www.contratacionbogota.gov.co,  en el 
SECOP www.colombiacompra.gov.co, o en la 
Oficina Asesora Jurídica Cra.30 Nº 25-90 
Torre A  Piso 11º. 
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En cualquier caso el cronograma podrá ser modificado mediante Adendas en los términos 
establecidos en el Artículo 25 del Decreto 1510 de 2013. 
 
11. CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO: Los estudios previos, el 
proyecto de pliego de condiciones y el pliego de condiciones y demás documentos del proceso, 
podrán ser consultados en forma gratuita a través de las páginas www.contratos.gov.co, y 
www.contratacionbogota.gov.co y en la Oficina Asesora Jurídica de la UAECD, ubicada en la 
Cra.30 Nº 25-90 Torre A Piso 11º de lunes a viernes entre las 7:00 a.m. y las 4:30 p.m.  
 


