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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 

 
PROCESO DE LICITACION PÚBLICA 

No. 001 de 2014 
 

 
1. OBJETO: “Contratar la renovación de los contratos de Soporte (Carepacks) y el mantenimiento preventivo para 
servidores de cómputo. 
 
 
2. MODALIDAD DE SELECCIÓN: Corresponde a un proceso de LICITACIÓN PÚBLICA de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 30 de la Ley 80 del 93, el Numeral 1 del Artículo 2º de la 
Ley 1150 de 2007, los Artículos 220 y 224 del Decreto 0019 de 2012 y el Artículo 21 del Decreto 1510 
de 2013. 
 
 
3. PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para la presente Licitación Pública  N°. 001, es 
hasta la suma de CUATROCIENTOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y 
SIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($ 411.337.518) 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. 386 del 24 de febrero de 
2014, por el rubro de GASTOS DE COMPUTADOR.  
 
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. 
 
La adjudicación se hará por el valor total de la Oferta presentada. 
 
 
4. CONSULTA: 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 la página 
SECOP www.colombiacompra.gov.co, CAV3 www.contrataciónbogota.gov.co  y en la Oficina Asesora 
Jurídica de la UAECD, ubicada en la Cra.30 Nº 25-90 Torre A Piso 11º. 
 
5. PARTICIPANTES: Podrá participar en la presente convocatoria toda persona natural o jurídica 
nacional o extranjera, ya sea en forma individual o en Consorcio o Unión Temporal, que dentro de su 
objeto social pueda desarrollar las actividades que la Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital requiere contratar y que reúnan los requisitos exigidos la invitación pública. 
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6. CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍA CIUDADANAS: La UAECD convoca a todas las 
personas públicas o privadas, naturales o jurídicas, a las veedurías ciudadanas y organizaciones 
interesadas en realizar control social sobre el presente procedimiento de selección, para que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007, y en el 
artículo 2.2.2º del Decreto 734 de 2012, participen con sus recomendaciones y sugerencias por escrito, 
de manera oportuna y respetuosa, teniendo por única finalidad buscar la eficiencia institucional y la 
transparencia en la actuación de los funcionarios de la entidad que participan tanto en el procedimiento 
de selección como en la respectiva etapa de ejecución del contrato. 
 
Se suministrará toda la información y documentación pertinente que no esté publicada.  
 
El costo de las copias y la atención de las peticiones presentadas se realizarán de acuerdo con las reglas 
previstas en el Código Contencioso Administrativo. 
 
7. 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-02)” emitido por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente  estableciendo lo siguiente: 

 

Acuerdo 
Comercial 

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 NO - - NO 

Chile SI NO - NO 

Estados Unidos NO - - NO 

El Salvador NO - - NO 

Guatemala SI SI (no importa el valor) NO SI 
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Honduras NO - - NO 

Liechtenstein NO - - NO 

Suiza NO - - NO 

México NO - - NO 

Unión Europea NO - - NO 

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

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 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 los Acuerdos aplicables al presente proceso NO establecen plazos mínimos para la 
presentación de ofertas.  
 

8.  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.  
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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 de la presente 
licitación o si lo presenta sin la información requerida en el presente numeral, la propuesta 
respectiva no obtendrá la ponderación contenida en el numeral 3.3.2. “Servicio de Origen 
Nacional” de este pliego de condiciones. 
 
 
9. EVALUACIÓN DE LOS FACTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE 
PONDERACIÓN (1000 puntos) 
 
Una vez se haya realizado la verificación dentro del presente proceso de selección, se hará la 
ponderación de las propuestas hábiles. Las ofertas que se encuentren incursas en causal de rechazo, sea 
este de carácter jurídico, técnico o financiero, pierden aptitud para ser calificadas, por lo tanto, no se 
evalúan, ya que su ponderación afectaría el resultado de las otras ofertas aptas para ser calificadas.  
 
El presente proceso de contratación será adjudicado al proponente que haya demostrado capacidad 
jurídica, financiera y técnica; que teniendo en cuenta el objeto a contratar sea la más favorable respecto 
a la relación Calidad – Precio, establecida en el Artículo 26 del Decreto 1510 de 2013. Para este efecto 
se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 

ITEM PUNTAJE 
9.1. FACTORES DE EVALUACIÓN DE CRITERIOS TÉCNICOS 

ADICIONALES 
400 

91.1. Tiempo adicional de cobertura de los carepacks al plazo mínimo de 270 
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ejecución establecido. 
9.1.2. Horas adicionales de soporte especializado en sitio 130 
9.2.   APOYO A LA INDUSTRIA Y AL TRABAJO NACIONAL 100 

9.3.  EVALUACIÓN ECONÓMICA 500 
TOTAL PUNTAJE EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA 1000 
 

9.1. FACTORES DE EVALUACIÓN DE CRITERIOS TÉCNICOS ADICIONALES: 

 

9.1.1. TIEMPO ADICIONAL DE COBERTURA DE LOS CAREPACKS AL PLAZO 
MÍNIMO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO – MÁXIMO 270 PUNTOS: DILIGENCIAR 
FORMATO No. 6 

El proponente que ofrezca tiempo adicional de cobertura de los Carepacks al inicialmente 
requerido por la Unidad, con excepción de los elementos cuyo soporte finaliza el 31 de agosto 
de 2014, sin costo alguno y en las mismas condiciones técnicas establecidas en las 
“OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA”, obtendrá el siguiente puntaje:  

 
CRITERIO PUNTAJE 

Sesenta (60) días adicionales de cobertura de los 
Carepacks. 

270 

Treinta  (30) días adicionales de cobertura de los 
Carepacks. 

130 

 
 
 
9.1.2. HORAS ADICIONALES DE SOPORTE ESPECIALIZADO EN SITIO - MÁXIMO 130 
PUNTOS: DILIGENCIAR FORMATO No. 7  
 
El proponente que ofrezca horas adicionales de soporte especializado sin costo alguno y en las 
mismas condiciones técnicas establecidas, obtendrá el siguiente puntaje.  
 
 

CRITERIO PUNTAJE 
Diez (10) horas adicionales de soporte especializado en 
sitio 

130 

Cinco (5) horas adicionales de soporte especializado en 
sitio 

65 
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9.2. APOYO A LA INDUSTRIA Y AL TRABAJO NACIONAL. PUNTAJE MÁXIMO: 100 
PUNTOS 

 
Para este aspecto el proponente recibirá un máximo de 100 puntos de acuerdo a lo indicado en la 
siguiente tabla:  

ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS PUNTAJE RECIBIDO 
Servicios Nacionales 100 
Servicios Extranjeros 70 
Mixtos que incluyan más del 50% Nacional 50 
Mixtos que incluyan menos del 50% Nacional 30 
En caso de no manifestar el origen de los servicios 
en la propuesta 

0 

 
Este puntaje será otorgado de conformidad con la información suministrada en la Carta de 
Presentación del Formato que ha de suscribir todo proponente, la cual se entenderá prestada bajo la 
gravedad de juramento. El no diligenciamiento de este punto en el citado documento será entendido 
por la UAECD como una manifestación de contar con servicios Extranjeros. 

 
La UAECD podrá verificar esta información. 

 
 

9.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA: QUINIENTOS  (500) PUNTOS 

 
Este factor se aplicará únicamente a las ofertas básicas que hayan sido “HABILITADAS” en la 
verificación de los requisitos financieros, jurídicos y condiciones de experiencia y de organización de los 
proponentes. 

 
El PROPONENTE deberá presentar debidamente diligenciado el Formato No. 4  “OFERTA 
ECONOMICA” del presente proceso licitatorio.  

 

9.3.1. MENOR VALOR DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 500 PUNTOS: El valor total de 
la propuesta económica tendrá una asignación de 500 puntos como máximo.  

La asignación del puntaje se hará teniendo en cuenta los valores totales de la propuesta incluida 
IVA de las propuestas hábiles, donde el mayor puntaje se asignará a la propuesta que presente 
el MENOR VALOR incluido el IVA. A las demás propuestas se les asignará el respectivo 
puntaje de acuerdo con la siguiente fórmula: 
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Puntaje = MVP * 500/ VPE 

Dónde: 

MVP = Menor valor presentado incluido el IVA 

VPE = Valor de la propuesta evaluada incluido el IVA 

Se verificarán aritméticamente las propuestas. Se corregirán los errores aritméticos que 
se presenten en las multiplicaciones y en la sumatoria del valor total de la propuesta. El 
valor verificado (ajustado al peso) será el utilizado para la comparación con los 
correspondientes a otras propuestas 

10. CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
Una vez realizadas las evaluaciones y la ponderación, el Comité Evaluador establecerá la lista de 
elegibles, de acuerdo con la calificación obtenida por cada proponente. 
 
En caso de presentarse empate entre dos o más proponentes, se determinará el orden de elegibilidad 
teniendo en cuenta los siguientes criterios:  
 

• Al proponente que haya recibido la mayor puntuación en el factor “TIEMPO ADICIONAL 
DE COBERTURA DE LOS CAREPACKS AL PLAZO MÍNIMO DE EJECUCIÓN 
ESTABLECIDO”. 

 

• Si siguen empatados adjudicará al proponente que haya recibido la mayor puntuación en el 
factor “HORAS ADICIONALES DE SOPORTE ESPECIALIZADO EN SITIO”. 
 

• Si siguen empatados preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de 
bienes o servicios extranjeros. 

 
• Si siguen empatados preferirá al proponente que haya recibido la mayor puntuación en el factor 

“Propuesta Económica”. 
 

• Si siguen empatados preferirá las ofertas presentada por una Mipyme nacional. 
 

• Si siguen empatados preferirá la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o 
promesa de sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme 
nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la 
Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la 
oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, 
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socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad 
futura. 

• Si siguen empatados preferirá la propuesta presentada por el oferente que acredite en las 
condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está 
en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada 
por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente 
que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en 
los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco 
por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar 
mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

• Si persiste el empate, se decidirá mediante sorteo con balotas, esté se realizará en 
Audiencia Pública previa citación a los proponentes empatados, quienes procederán a 
escoger las balotas que se enumeraran de acuerdo con el número de proponentes 
citados, con la finalidad de efectuar un primer sorteo para establecer cuál será el orden 
en que cada proponente escogerá la balota que permitirá determinar el adjudicatario de 
presente procedimiento de selección. Una vez efectuado el primer sorteo, se procederá 
a realizar el sorteo definitivo, el adjudicatario del presente Proceso de Selección será el 
proponente que saque la balota con el número mayor. 

  
No obstante lo anterior, en aplicación del parágrafo del Artículo 1º de la Ley 816 de 2003, modificado 
por el Artículo 51 del Decreto Ley 0019 de 2012 y reglamentado por el Artículo 150 del Decreto 1510 
de 2013, se otorgará a los proponentes de bienes y servicios extranjeros, en el presente proceso de 
selección, igual tratamiento que aquellos que realicen ofrecimientos de bienes y servicios nacionales, en 
caso de que exista un tratado, acuerdo o convenio entre el país de origen de los bienes y servicios 
ofrecidos y la República de Colombia, de acuerdo al cual a las ofertas de bienes y servicios colombianos 
se les concede, en ese país, el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las condiciones, 
requisitos, procedimientos y criterios de adjudicación de los contratos celebrados con el sector público.  

 
La acreditación del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en países con los cuales 
Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras públicas se realizará mediante 
certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, la cual deberá contener lo exigido en el artículo 150 del Decreto 1510 de 2013. 

 
En ausencia de negociación de trato nacional, la certificación a que se refiere el inciso anterior deberá 
indicar si existe trato nacional en virtud del principio de reciprocidad. 

 
Se precisa, en relación con consorcios y uniones temporales que en el evento en que en ellos participen 
personas (naturales o jurídicas) extranjeras, estas últimas deberán acreditar el principio de reciprocidad.  
 
Si el Proponente mencionado no presenta este documento a más tardar al cierre del presente proceso 
licitatorio, o si lo presenta sin la información requerida en el presente numeral, la propuesta respectiva 
no obtendrá la ponderación contenida en el numeral 3.3.2. “Apoyo a la Industria y al trabajo nacional” de 
este pliego de condiciones. 
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Nota: Para efectos de la aplicación de las reglas contenidas en el presente numeral se tendrá en cuenta 
lo siguiente: 

 
1) En relación con el proponente que tenga la condición de Mipyme, debe allegar la 

documentación junto con su oferta que demuestre tal condición, así: 
 

1.1. Certificación expedida por el contador o revisor fiscal, según sea el caso, en la que se señale 
la condición de Mipyme y su tamaño empresarial (micro, pequeña o mediana empresa). 

 
 
1.2. Certificado expedido por la Cámara de comercio si se trata de persona Jurídica o Registro 
Mercantil para el caso de las personas naturales, con el fin de verificar su antigüedad. 

 
Así mismo, se deberán tener en cuenta las definiciones contenidas en el artículo 2 de la Ley 905 de 

2004. 
 
2) Respecto del proponente que acredite tener vinculado laboralmente por lo menos un mínimo 

del 10% de sus empleados en las condiciones de discapacidad y el cumplimiento de los 
presupuestos contenidos en la Ley 361 de 1997, se deberá allegar junto con su oferta la 
certificación de la Oficina de Trabajo de respectiva zona. 

 
En el caso de consorcios o uniones temporales, se tendrá en cuenta para cumplir este requisito que al 
menos uno de los integrantes, acredite lo señalado en la regla contenida en el Numeral 3.4.7  
 
La omisión de la información requerida en la Carta de Presentación del pliego de condiciones respecto 
al origen de los bienes, no será subsanable por ser criterio de desempate, en todo caso, la no 
presentación de la información requerida no restringe la participación del proponente, ni es causal de 
rechazo de la propuesta. 
 


