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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 

 
PROCESO DE LICITACION PÚBLICA  

No. 002 de 2014 
 
 

 “Contratar la prestación del Servicio de Contingencia y canales de comunicación e 
Internet para los procesos informáticos que soportan la operación de la UAECD.” 

 
 
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: 
abecerra@catastrobogota.gov.co asalamanca@catastrobogota.gov.co ó en los teléfonos 
2347600 extensión 7059. 
 
OBJETO: La entidad requiere “Contratar la prestación del Servicio de Contingencia y canales 
de comunicación e Internet para los procesos informáticos que soportan la operación de la 
UAECD.” 
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: Teniendo en cuenta que el presupuesto para la presente 
contratación supera la menor cuantía de la Unidad, esto es, los 280 SMLMV, efectuado el 
análisis de que trata el Numeral 3º del estudio previo, se determinó que el presente proceso de 
selección debe adelantarse mediante la modalidad de LICITACIÓN PÚBLICA de que trata el  
Artículo 30 de la Ley 80 de 1993, el Numeral 1º del Artículo 2º Ley 1150 de 2007 y el Artículo 
39 del Decreto 1510 de 2013. 
 
PLAZO: Se tiene previsto que el objeto y obligaciones contractuales se ejecuten en un plazo 
de QUINCE (15) MESES contados a partir de la firma del acta de inicio, distribuidos  de la 
siguiente forma:  
 

• Fase de implementación: Tres (3) meses para la Implementación que se distribuirán 
así : Dos (2) meses para la entrega de los servidores, instalación,  implementación,  
configuración de canales, carga inicial y ejecución de prueba controlada de activación 
de centro alterno la cual debe ser satisfactoria. Un (1) mes  para la instalación, 
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configuración y carga inicial de los sistemas por parte de la UAECD que se soportarán 
con la infraestructura de centro alterno; éste último plazo de la fase de implementación 
(un mes)  iniciará a partir de recibo a satisfacción de la infraestructura correctamente 
configurada por parte del contratista. 

• Fase de Ejecución de los Servicios: Doce (12) meses contados a partir de la 
culminación y recibo a satisfacción de la fase de implementación.  

 
Nota: En el evento en que el contratista o la UAECD ejecute  las actividades propias 
de la fase de implementación en un menor tiempo, la fase de ejecución de los servicios 
iniciará de manera inmediata al culminar y recibir a satisfacción la fase de 
implementación.  
 
Dicho término empezará a correr a partir de la suscripción del acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato que se celebre.  
 
FECHA LIMITE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS, LUGAR Y FORMA DE 
PRESENTACIÓN:  
 
La fecha prevista como límite para la presentación de ofertas es el día 14 de julio de 2014 a las 
10:00 a.m. La diligencia de cierre tendrá lugar en la Oficina Asesora Jurídica, de la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital, Cra.30 Nº 25-90 Torre A Piso 11  de la ciudad de 
Bogotá D. C. 
 
La propuesta debe entregarse de conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL:  
 
El presupuesto oficial para la presente Licitación Pública, es  hasta la suma de 
QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL 
CIENTO DIESCISEIS PESOS ($562.906.116) IVA incluido, valor estimado que 
contempla IVA y demás impuestos, tasas de carácter nacional, departamental, municipal y 
distrital legales vigentes al momento de la apertura y demás costos directos o indirectos 
aplicables.  

  
La UAECD cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 439 del 11 de abril 
de 2014, por el rubro de GASTOS DE COMPUTADOR.  
 
 
ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 
VIGENTES:  
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Conforme al análisis realizado se concluye que el presente proceso de selección está cubierto 
por el Acuerdo Comercial con Chile y Guatemala, y la Decisión 439 de 1998 de la  Comunidad 
Andina de Naciones (conformada por Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador).  

Por lo anterior se otorgará  trato nacional a los bienes y servicios provenientes de los citados 
países. Cabe aclarar que uno de los acuerdos aplicables al presente proceso SI establecen 
plazos mínimos para la presentación de ofertas.  
 
LIMITACIÓN A MIPYMES: La presente contratación NO está limitada a MIPYMES, en 
virtud a que el presupuesto oficial excede de ciento veinticinco mil dólares de los Estados 
Unidos de Norte América (US$ 125.000), conforme al artículo 152 del Decreto 1510 de 2013. 
 
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 Licitación 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 de experiencia previstos en el pliego de 
condiciones. 
5. Acreditar el cumplimiento de los requisitos técnicos previstos en el pliego de condiciones. 
6. Las demás condiciones previstas en el pliego de condiciones.  
 
PROCEDIMIENTO DE PRECALIFICACION  
 
En el presente proceso de Licitación NO Aplica ningún procedimiento de precalificación. 
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CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN  
 
A continuación se presenta el cronograma proyectado para el presente proceso de selección. 
 
 
 

CRONOGRAMA DEL PROCESO: 
 
ACTIVIDAD FECHA INICIAL LUGAR 

Publicación del aviso de la 
convocatoria Decreto 1510  de 2013.  
 

 
15 de mayo 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 pliego de condiciones. 

 
Desde el 15 de mayo 
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. 

Recepción de las observaciones 
proyecto de pliego de condiciones. 

Desde el 15 de mayo 
hasta el 29 de mayo 
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 las respuestas a las  
observaciones proyecto de pliego de 
condiciones. 

 
Desde el 15 de mayo 
hasta el 06 de junio 
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 acto administrativo de 
apertura del procedimiento de 
selección y publicación. 

11 de junio 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 Avisos en el SECOP y 
en la pagina web de la entidad 

 
13 de junio de 2014 

SECOP www.colombiacompra.gov.co y 
www.catastrobogta.gov.co  
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ACTIVIDAD FECHA INICIAL LUGAR 
(Artículo 224 del Decreto 19 de 2012) 

Publicación pliego de condiciones 
definitivo.  

Desde el 13 de junio 
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. 

Apertura formal del proceso e inicio 
de plazo para la presentación de 
ofertas  

25 de junio 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. 

Visita a Instalaciones de Carácter 
Opcional  

26 de junio de 2014 a 
las 8:00 a.m. 

Subgerencia de Infraestructura 
Tecnológica UAECD, ubicada en la 
cra.30 Nº 25-90 Torre B Piso 2. 
Contactos Ingeniero Eric Mauricio 
Vargas – Ingeniero Cristian Petro. 

Audiencia de aclaraciones del pliego 
de condiciones definitivo y revisión 
de la asignación de riesgos previsibles. 

27 de junio de 2014 a 
las 10:00 a.m  
 
 

Oficina Asesora Jurídica, ubicada en la 
cra.30 Nº 25-90 Torre A Piso 11. 

Recepción de Observaciones y/o 
aclaraciones al pliego de condiciones 
por parte de los interesados  

 
Desde el 13 de junio 
al 04 de julio  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, o a los correos 
señalados en el Pliego de Condiciones.  

Respuesta a las observaciones y/o 
aclaraciones al pliego de condiciones. 

 
Desde el 13 de junio 
al 10 de julio  de 
2014 

Se publican en la página Web 
www.contratacionbogota.gov.co, y en el 
SECOP: www.colombiacompra.gov.co y 
en físico, en la Oficina Asesora Jurídica 
ubicada en la cra.30 Nº 25-90 Torre A  
Piso 11. 

 
 
Adendas modificatorias del pliego de 
condiciones. 

 
 
 
Hasta el 8 de julio de 

Se publican en la página Web 
www.contratacionbogota.gov.co,  y en el 
SECOP:  www.colombiacompra.gov.co; 
o en físico, en la Oficina Asesora Jurídica 
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ACTIVIDAD FECHA INICIAL LUGAR 
2014 ubicada en la cra.30 Nº 25-90 Torre A  

Piso 11. 

 Cierre de la Licitación 

 
14 de julio de 2014 a 
las 10:00 a.m.  
 

Oficina Asesora Jurídica, ubicada en la 
cra.30 Nº 25-90 Torre A Piso 11.  

Verificación de requisitos técnicos 
mínimos y requisitos habilitantes. 
Requerimiento de subsanabilidad 
elevado por el comité evaluador. 

Dentro de los cinco 
(5) días hábiles 
siguientes al cierre 

Comité Evaluador    

Requerimiento de subsanabilidad 
elevado por el comité evaluador -  
Entrega del respectivo requisito 
subsanable por el proponente. 

Dentro de los dos 
(2) día hábiles 
siguientes al envío de 
la comunicación 
solicitando el 
requerimiento. 
 

Se publicará en la página Web 
www.contratacionbogota.gov.co, y en el 
SECOP: www.colombiacompra.gov.co o 
en medio físico, en la Oficina Asesora 
Jurídica ubicada en la cra.30 Nº 25-90 
Torre A  Piso 11. 

Ponderación de las propuestas 

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

Comité Evaluador 

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

Dentro de los cinco 
(5) días hábiles 
siguientes 

Se publicará en la página Web 
www.contratacionbogota.gov.co,  y en el 
SECOP: www.colombiacompra.gov.co; 
o en medio físico, en la Oficina Asesora 
Jurídica cra.30 Nº 25-90 Torre A -
Piso11º. 

Presentación de observaciones al 
informe de evaluación. 

Dentro del término 
del recuadro anterior 

Comité Evaluador 

Publicación de las respuestas a las 
observaciones al Informe de 
Evaluación  

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

Se publicará en la página Web 
www.contratacionbogota.gov.co, y en el 
SECOP:  www.colombiacompra.gov.co 
o en la Oficina Asesora Jurídica ubicada 
en la cra.30 Nº 25-90 Torre A Piso 11º. 

Audiencia en la que se adjudica el 
contrato o se declara desierto el 
proceso de selección 

Dentro de los cuatro 
(4) días hábiles 
siguientes 

Oficina Asesora Jurídica, ubicada en la 
cra.30 Nº 25-90 Torre A  Piso 11. El día 
y la hora serán informados por la 
UAECD a través de la publicación de 
aviso en  la página Web 
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ACTIVIDAD FECHA INICIAL LUGAR 
www.contratacionbogota.gov.co, y en el 
SECOP: www.colombiacompra.gov.co 

Suscripción del contrato  

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

Oficina Asesora Jurídica, ubicada en la 
cra.30 Nº 25-90 Torre A  Piso 11. 

Legalización del contrato Registro 
presupuestal  y acta de inicio 

Dentro de los tres 
(3) días hábiles 
siguientes a la 
suscripción del 
contrato 

Oficina Asesora Jurídica, ubicada en la 
cra.30 Nº 25-90 Torre A  Piso 11. 

 
En cualquier caso el cronograma podrá ser modificado mediante Adendas en los términos 
establecidos en el artículo 25 del Decreto 1510 de 2013. 
 
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.  
 


