AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA
En cumplimiento de lo dispuesto en el el numeral 3 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, se convoca a
todos los interesados en participar en el siguiente proceso de selección
LICITACIÓN PÚBLICA No. FTIC-LP-010-2019
1. EL NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL.
El FONDO UNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, está ubicado en el
Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12 y 13
2. LA DIRECCIÓN, EL CORREO ELECTRÓNICO Y EL TELÉFONO EN DONDE LA ENTIDAD ESTATAL
ATENDERÁ A LOS INTERESADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, Y LA DIRECCIÓN Y EL CORREO
ELECTRÓNICO EN DONDE LOS PROPONENTES DEBEN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS EN
DESARROLLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
El FONDO UNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, atenderá a los
interesados, para la celebración del presente proceso mediante la plataforma del SECOP II.
En caso de indisponibilidad de la plataforma SECOP II, seguir los pasos del “Protocolo para actuar ante una
indisponibilidad del SECOP II – vigente a partir del 19 de noviembre de 2018”. El correo institucional de la entidad
es: minticresponde@mintic.gov.co
3. EL OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR, IDENTIFICANDO LAS CANTIDADES A ADQUIRIR.
Contratar el fortalecimiento de las herramientas de análisis y servicios tecnológicos de la entidad en materia de
tecnología, informática y TIC asegurando una información oportuna y de calidad ofreciendo los mecanismos necesarios
para el cumplimiento.
4. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.
EL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, previo análisis pudo
establecer que la modalidad de selección para el objeto definido anteriormente, por las características del mismo y la
cuantía, se hará mediante la modalidad de licitación pública.
5. EL PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO.
El plazo total previsto para la ejecución del contrato es hasta el 31 de julio de 2022, previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
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6. LA FECHA LÍMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU OFERTA Y EL LUGAR Y
FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA.
La fecha del cierre para la presentación de las propuestas estimada es para el día 9 de septiembre de 2019 hasta
las 08:00 a.m., el único mecanismo para participar y presentar propuestas es mediante el mecanismo del SECOP II.
7. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE QUE LA ENTIDAD ESTATAL
CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
El valor del contrato es por la suma de hasta DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L
($10.484.693.459), correspondiente a 12.661,90 SMLV., en la cual se encuentra incluido el impuesto al valor
agregado (IVA), costos directos e indirectos, así como impuestos de carácter nacional, distritales y demás impuestos
que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.
Para la realización del presente proceso, se cuenta con las siguientes partidas presupuestales por vigencia:
VIGENCIA

CDP/Vigencia futura

VALOR HASTA

2019

CDP 75919 del 9 de abril de 2019

$ 1.538.883.364

2020

Vigencia futura 2-2019-019910 del 5 de junio de 2019

$ 3.693.320.072

2021

Vigencia futura 2-2019-019910 del 5 de junio de 2019

$ 3.693.320.072

2022

Vigencia futura 2-2019-019910 del 5 de junio de 2019

$ 2.154.436.709

VIGENCIA AÑO 2019: La suma de hasta NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS
NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L ($ 974.590.966), discriminados de la siguiente
manera:
Año

Servicios a prestar
en 3 meses

Valor incluido IVA

CDP

2019

3 meses

Hasta $ 974.590.966

Certificado de disponibilidad presupuestal
75919 del 9 de abril de 2019.

VIGENCIA AÑO 2020: La suma de hasta TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS
CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($3.673.741.333) M/L, discriminados de la
siguiente manera:
Año
2020

Servicios a prestar en
12 meses
12 meses

Valor

Vigencias Futuras 2019

$3.673.741.333

Vigencias futuras Nº 2-2019-019910 del
5 de junio de 2019.
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VIGENCIA AÑO 2021: La suma de hasta TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS
VEINTINUEVE MIL SETENTA Y OCHO PESOS M/L ($ 3.687.929.078)
discriminados de la siguiente manera:
Servicios a prestar
en 12 meses
12 meses

Año
2021

Valor

Vigencias Futuras 2019

$ 3.687.929.078

Vigencias futuras Nº 2-2019-019910
del 5 de junio de 2019.

VIGENCIA AÑO 2022: La suma de hasta DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS
TREINTA Y DOS MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/L ($ 2.148.432.082), discriminados de la siguiente manera:
Año

Servicios a prestar
en 7 meses

Valor

Vigencias Futuras 2019

2022

7 meses

$ 2.148.432.082

Vigencias futuras Nº 2-2019019910 del 5 de junio de 2019.

Sin embargo, el valor estimado del contrato será el de la propuesta que resulte ganadora dentro del proceso de
selección.
NOTA: Se advierte que el proponente no podrá sobrepasar en su propuesta el presupuesto oficial TOTAL del proceso
(incluido IVA y demás impuestos) señalado, SO PENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA PRESENTADA.
8. FORMA DE PAGO
El FUNTIC pagará el valor del contrato en treinta y cuatro (34) pagos de acuerdo con el cronograma de pago que
será relacionado a continuación y teniendo en cuenta la prestación efectiva de los servicios objeto de este contrato a
entera satisfacción del supervisor del contrato, y aprobación del mismo:
Concepto de pago

Fecha de pago

Valor incluido IVA

Pago 1

31 de octubre de 2019

$305.321.948

Pago 2

30 de noviembre de 2019

$268.107.143

Pago 3

20 de diciembre de 2019

$401.161.875

2019

$974.590.966

Pago 4

31 de enero de 2020

$267.105.557

Pago 5

28 de febrero de 2020

$283.612.723

Pago 6

29 de marzo de 2020

$331.196.599

Pago 7

30 de abril de 2020

$305.321.948
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Pago 8

31 de mayo de 2020

$268.107.143

Pago 9

28 de junio de 2020

$361.891.518

Pago 10

31 de Julio de 2020

$267.105.557

Pago 11

30 de agosto de 2020

$283.612.723

Pago 12

30 de septiembre de 2020

$331.196.599

Pago 13

31 de octubre de 2020

$305.321.948

Pago 14

30 de noviembre de 2020

$268.107.143

Pago 15

20 de diciembre de 2020

$401.161.875

2020

$3.673.741.333

Pago 16

31 de enero de 2021

$267.105.557

Pago 17

28 de febrero de 2021

$361.891.518

Pago 18

29 de marzo de 2021

$252.917.804

Pago 19

30 de abril de 2021

$305.321.947

Pago 20

31 de mayo de 2021

$346.385.938

Pago 21

28 de junio de 2021

$283.612.721

Pago 22

31 de Julio de 2021

$345.384.352

Pago 23

30 de agosto de 2021

$283.612.721

Pago 24

30 de septiembre de 2021

$331.196.599

Pago 25

31 de octubre de 2021

$305.321.947

Pago 26

30 de noviembre de 2021

$268.107.143

Pago 27

20 de diciembre de 2021

$337.070.831

2021

$3.687.929.078

Pago 28

28 de enero de 2022

$331.196.599

Pago 29

25 de febrero de 2022

$283.612.721

Pago 30

30 de marzo de 2022

$331.196.599

Pago 31

29 de abril de 2022

$305.321.947

Pago 32

31 de mayo de 2022

$346.385.938

Pago 33

30 de junio de 2022

$283.612.721

Pago 34

29 de julio de 2022

$267.105.557

2022
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TOTAL, CONTRATO

$10.484.693.459

Nota: Cabe resaltar que hay una programación para los servicios preventivos y correctivos (mensual, bimestral,
trimestral, semestral y anual) por lo que la factura mensual no siempre tendrá el mismo valor; la entidad debe pagar
por servicios efectivamente prestados. Teniendo en cuenta lo anterior, en algunos meses el valor de la factura superará
los topes establecidos en el plan de pagos anterior.
Los desembolsos se efectuarán en la cuenta que el Integrador Tecnológico destine para este efecto.
Para efectuar el pago el administrador de soluciones deberá presentar:
1. Informe de actividades ejecutas durante el período objeto de pago con los soportes de los bienes suministrados y
los servicios prestados para el cumplimiento de los ítems objeto de la presente acta.
2. Constancia del certificado de cumplimiento a satisfacción suscrita por el supervisor de la presente acta de
ejecución designado para el efecto.
3. Presentación de la factura correspondiente.
4. Certificación expedida por el Revisor Fiscal de encontrarse al día en el pago de las contribuciones al sistema de
seguridad social (salud, pensiones, riesgos profesionales), así como en el pago de los aportes parafiscales (SENA,
ICBF, Caja de Compensación Familiar) a que haya lugar, de los empleados a su cargo.
El administrador de soluciones se obliga libre y voluntariamente al cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio
a que se refiere el Anexo Técnico que hace parte integral del contrato y, en consecuencia, acepta que el FUNTIC
aplique los descuentos o deducciones porcentuales de que trata el anexo técnico (tablas de deducciones o
descuentos), en función del nivel de satisfacción del cumplimiento mensual.
En todo caso el pago corresponderá a la real y efectiva prestación de los servicios y se aplicarán descuentos por
incumplimiento de ANS
PARÁGRAFO PRIMERO: Si la factura no ha sido correctamente elaborada, o no se allegan los documentos
requeridos, el término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presente la información a
satisfacción. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista, y no tendrá por
ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos que efectué EL FONDO, estarán sujetos a la Programación de Recursos del
Programa Anual de Caja - PAC y los recursos disponibles en Tesorería.
9. MENCIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL.
En virtud del numeral 8, del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe indicar si el presente
proceso de selección está cobijado por un Acuerdo Comercial, considerado como tratados internacionales vigentes
celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los
cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii)
los proveedores colombianos.
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A efectos de lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 20 de la Ley 80 de 1993, el parágrafo del artículo 1 de
la Ley 816 de 2003 modificado por el artículo 51 del Decreto 019 de 2012, y al artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082
de 2015, se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos de origen extranjero en procesos de
selección nacionales, siempre que cumplan con alguna de estas condiciones:
a) Los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos
Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales;
Conforme lo anterior, el FUNTIC verificó que le eran aplicables los siguientes Acuerdos Comerciales:

Acuerdo Comercial

Alianza
Pacífico

Chile
México
Perú

Canadá
Chile
Corea
Costa Rica
Estados AELC
Estados Unidos
México
El Salvador
Triángulo
Guatemala
Norte
Honduras
Unión Europea
Comunidad Andina

Entidad Estatal
incluida
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

Presupuesto del
Proceso de
Contratación
superior al valor
del Acuerdo
Comercial
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

Excepción
Aplicable al
Proceso de
Contratación

Proceso de
Contratación
cubierto
por el Acuerdo
Comercial

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

b) Y 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.
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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.
10. MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYME.
Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial estimado para el presente proceso de selección, supera los ciento
veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (USD125.000°°), liquidados con la tasa de cambio que para
el efecto determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la presente convocatoria NO puede limitarse a la
participación de Mipymes.
11. ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE
CONTRATACIÓN.
La Ley 1150 de 2007 y su Decreto reglamentario señalan como factores de selección de la oferta más favorable los
siguientes:
(i)

REQUISITOS HABILITANTES

Serán susceptibles de evaluación los proponentes que reúnan las condiciones de capacidad jurídica, experiencia del
proponente, capacidad financiera y capacidad organizacional, que se establecen en el presente numeral.
A) CAPACIDAD JURÍDICA:
•
•
•
•
•
•
•
•

Carta de presentación de la oferta.
Fotocopia del documento de identidad
Presentación de propuesta mediante apoderado
Aval de la propuesta
Compromiso anticorrupción.
Acreditación de la existencia y representación legal.
Carta de conformación del consorcio o unión temporal.
Certificado de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales.
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•
•
•
•
•
•
•

Garantía de Seriedad de la Oferta.
Registro Único Tributario - RUT actualizado.
Boletín Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República.
Antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación.
Antecedentes judiciales de la Policía Nacional de Colombia.
Consulta Infracciones – Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC.
Registro Único de Proponentes – RUP.

La carta de presentación de la propuesta debe presentarse firmada por la persona natural, por el representante legal
de la persona jurídica, por el representante del consorcio o unión temporal conformado, o por el apoderado quien
actuará mediante el poder debidamente conferido para tal efecto de conformidad con los requisitos de ley. Dicho
documento debe contener como mínimo, la identificación del proponente, número de teléfono, número de fax,
dirección, correo electrónico y la manifestación sobre el conocimiento de las condiciones técnicas establecidas, así
como, la manifestación de no encontrarse incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad establecida por la ley.
NOTA: Atendiendo lo dispuesto en los artículos 11 y 20 de la Ley 842 de 2003, la propuesta debe contar con el aval
de por lo menos un ingeniero Electrónico y/o Sistemas y/o Informática y/o de Computación y/o de Telecomunicaciones
debidamente inscrito y con matrícula o tarjeta profesional, razón por la cual para acreditar el cumplimiento de este
requisito se debe aportar la certificación debidamente suscrita indicando que se avala la propuesta y anexar copia de
la matrícula o tarjeta profesional con vigencia de la misma
B) CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
De conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, Artículo 6 de la Ley 1150 de
2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2013 y el Decreto 1082 de 2015, en los numerales 3 y 4
del Artículo 2.2.1.1.1.5.3 de acuerdo con la actividad a contratar, la capacidad financiera y organizacional será objeto
de verificación a todos los proponentes que demuestren interés en participar en el presente proceso de contratación.
Para la verificación de los requisitos habilitantes financieros y organizacionales, la entidad tomará la información del
certificado RUP vigente, Inscripción o Renovación, a la fecha de cierre del proceso, conforme a las prescripciones del
decreto 1082 del 2015, tomando como base la información financiera correspondiente al cierre a 31 de diciembre del
2018
Sin embargo, y de conformidad al inciso 4 del numeral 6.1 del Art.6 del de la ley 1150, CUANDO NO SEAN
VERIFICABLES LOS INDICADORES financieros y capacidad organizacional solicitados, deberán allegar los
siguientes documentos, para efectuar la revisión con base en sus estados financieros, así:
- Balance General comparativo a 31 de diciembre de 2018 – 2017, clasificado en corriente y no corriente, del
proponente o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal u otra forma asociativa.
- Estado de resultados comparativo a 31 de diciembre de 2018 – 2017, del proponente o de cada uno de los miembros
del consorcio, unión temporal u otra forma asociativa.
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- Notas a los estados financieros comparativos a 31 de diciembre de 2018 – 2017, del proponente o de cada uno de
los miembros del consorcio, unión temporal u otra forma asociativa.
- Deberá presentar un certificado del revisor fiscal o del contador, según el caso (Véase formato Anexo 6. FORMATO
DEL CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL,
para cumplir con los requisitos habilitantes), en el cual conste que cada uno de los valores de los indicadores fueron
tomados de la contabilidad, con fecha de corte al 31 de diciembre del año 2018.
-Para persona jurídica nueva o persona natural que haya iniciado operaciones en el presente año, además de la
Inscripción en el RUP, aportará el Anexo 6. FORMATO DEL CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD
FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL, teniendo en cuenta la información extraída de la contabilidad, con
fecha de corte al último día calendario del mes anterior al cierre del presente proceso.
- Los estados financieros deben venir firmados por Representante Legal, Contador y/o Revisor Fiscal, y certificados
de conformidad con las normas legales vigentes.
- Certificados de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del contador y del revisor fiscal (este último en
los casos de ley) vigente, expedidos por la Junta Central de Contadores
En todo caso la información objeto de verificación en el RUP el cual debe encontrarse en firme a la fecha establecida
por la entidad en el pliego de condiciones o sus adendas cómo último día de traslado de informe de evaluación del
presente proceso de selección, conforme con los dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 5 de la ley 1150 de 2007,
modificado por el artículo 5º de la ley 1882 de 2018.
INDICADORES FINANCIEROS
El proponente, deberá cumplir con los siguientes indicadores financieros, calculados sobre la información a diciembre
31 de 2018, para tal efecto se evaluará con CUMPLE o NO CUMPLE, cada uno de ellos:
INDICADOR

FORMULA

Liquidez

Activo corriente
corriente

Nivel de endeudamiento

Pasivo total sobre activo total

Razón de
Intereses

Cobertura

sobre

MARGEN SOLICITADO
pasivo

Mayor o Igual a 1.0
Menor o Igual a 70%

de Utilidad operacional sobre gastos de
intereses

Mayor o Igual a 1.0

Capital de Trabajo

Activo Corriente menos Pasivo
Corriente

Mayor o igual a 20% del
presupuesto oficial

Patrimonio

Activo Total menos Pasivo Total

Igual o mayor al 30% del
presupuesto oficial

Apalancamiento a Corto Plazo
Pasivo Corriente
(Solo para ESAL con Utilidad
Patrimonio
Operacional Negativa).
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INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
El proponente, deberá cumplir con los siguientes indicadores de Capacidad Organizacional, calculados sobre la
información a diciembre 31 de 2018, para tal efecto se evaluará con CUMPLE o NO CUMPLE, cada uno de ellos
INDICADOR
Rentabilidad del Patrimonio
Rentabilidad del Activo
Capital de Trabajo (Solo ESAL con
Utilidad operacional negativa)
Patrimonio (Solo ESAL con Utilidad
Operacional negativa)

FORMULA
Utilidad Operacional sobre Patrimonio
Utilidad Operacional sobre Activo Total

MARGEN SOLICITADO
Igual o Mayor a 0
Igual o Mayor a 0

Activo Corriente menos Pasivo Corriente

Positivo

Activo Total menos Pasivo Total

Positivo

EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA DEL PROPONENTE
El Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación expedido por Colombia
Compra Eficiente, define la Experiencia como “el conocimiento del Proponente derivado de su participación previa en
actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato”. A su vez, el referido manual, retomando los
términos de la Ley 1150 de 2007, indica que “la experiencia requerida en un Proceso de Contratación debe ser
adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato y su valor. La experiencia es adecuada cuando se refiere al tipo
de actividades previstas en el objeto del contrato a celebrar. (…) La experiencia es proporcional cuando tiene relación
con el alcance, la cuantía y complejidad del contrato a celebrar.”
La experiencia de los proponentes, requerida en el presente proceso de selección, está determinada por la naturaleza
de la actividad a desarrollar, en tal sentido deberá acreditarse dos condiciones a saber:
PRIMER REQUISITO:
EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA DEL PROPONENTE
La verificación de los documentos para la habilitación técnica no tiene ponderación alguna. Se trata del estudio que
debe realizar el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para determinar si la propuesta se
ajusta a los requerimientos de la Ley y del presente documento, estableciendo si CUMPLE o NO CUMPLE con los
requisitos exigidos.
El proponente deberá diligenciar el ANEXO N° 7 “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE” del pliego de condiciones,
relacionando máximo cuatro (4) contratos que reúnan las siguientes condiciones:
•

Deben encontrarse debidamente registrados en el Registro Único de Proponentes RUP acorde al Clasificador de
bienes y servicios de Naciones Unidas- UNSPSC, a nivel de clase en por lo menos dos de los códigos señalado a
continuación:
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GRUPO
(F) Servicios
(F) Servicios
(F) Servicios
(F) Servicios
(F) Servicios

SEGMENTO
81 Servicios basados en Ingeniería,
Investigación y Tecnología
81 Servicios basados en Ingeniería,
Investigación y Tecnología

FAMILIA
11
Servicios
Informáticos
11.
Servicios
Informáticos

81 Servicios basados en Ingeniería,
Investigación y Tecnología
81 Servicios basados en Ingeniería,
Investigación y Tecnología
81 Servicios basados en Ingeniería,
Investigación y Tecnología

11.
Servicios
Informáticos
11.
Servicios
Informáticos
16.
Entrega
de
servicios de Tecnología
de información

CLASE
15 Ingeniería de Software
Hardware
18 Servicios de sistemas
administración de componentes
sistemas
22 Mantenimiento y soporte
software
23 Mantenimiento y soporte
hardware de computador
15. Servicios de administración
acceso

o
y
de
de
de
de

•

Los contratos deben haberse suscrito, ejecutado y terminado a entera satisfacción dentro de los últimos cuatro (4)
años anteriores al cierre del proceso de selección; por ende, no se aceptan contratos en ejecución.

•

La suma total de los valores ejecutados de los contratos relacionados como experiencia deberán ser iguales o
superiores al 100% del Presupuesto Oficial Anual establecido para el año 2019 en el presente proceso de
selección, expresados en salarios mínimos.

•

Los objetos de los contratos deben estar relacionados con la prestación de servicios y/o rol de y/o implementación
y/o puesta en funcionamiento de:
a. PMO (Project Managment Office) y/o Oficina de Gestión de Proyectos y/o
b. Centralización y/o coordinación y/o dirección y/o gestión de proyectos de software y/o hardware
c. Supervisión y/o apoyo a supervisión y/o ejecución de contratos de tecnología y/o
d. Gestión de servicios preventivos y/o correctivos de software y/o hardware

CONSIDERACIONES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA
•
•
•

•

Cada una de las experiencias registradas debe hacer referencia al desarrollo de un contrato independiente por
parte del proponente. Las prórrogas o adiciones de un contrato se contarán como parte del contrato principal, el
cual deberá haberse ejecutado en su totalidad.
Si el proponente acredita más de cuatro (4) certificaciones de contratos, solo se tendrán en cuenta los cuatro de
mayor valor.
En caso de que el proponente o miembro del proponente plural acredite experiencia de contratos en los que
participó como integrante de un consorcio o unión temporal, se tendrá en cuenta esta experiencia en cuanto al
valor y al número de personas formadas en proporción al porcentaje de su participación en el consorcio o unión
temporal que ejecutó el contrato, y en cuanto al tiempo se tendrá en cuenta la totalidad del plazo del contrato.
Para el caso de proponentes plurales, la experiencia habilitante, corresponderá a la sumatoria de cada una de
las experiencias presentadas por los miembros que conforman el Consorcio o Unión Temporal. En efecto,
cualquiera de los miembros del consorcio o unión temporal, o conjuntamente, podrán acreditar la experiencia
requerida conforme a lo señalado en el pliego de condiciones.

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

GDO-TIC-FM-012
V 4.0

•
•
•
•

Los registros de experiencia presentados pueden ser concomitantes entre sí siempre que se trate de objetos,
proyectos y contratos claramente diferentes y sin relación alguna.
Para efectos de convertir a salarios mínimos (SLMMV) el valor de los contratos presentados para acreditar la
experiencia del proponente, se calculará con base en el salario mínimo vigente en la fecha de terminación del
contrato respectivo.
Para efectos de convertir a pesos colombianos el valor de los contratos presentados para acreditar experiencia
del proponente, se calculará con el valor de la tasa de cambio publicada en las series estadísticas del Banco de
la Republica, en la fecha de terminación del contrato respectivo.
La información de los contratos con los cuales se pretende acreditar la experiencia habilitante se verificará a
través del RUP y a través de las certificaciones de experiencia que incluyan la información no contenida en el
RUP, así:

INFORMACIÓN A VERIFICAR A TRAVÉS DEL RUP:
•
•
•
•
•

Nombre del contratista.
Nombre del contratante.
Valor del Contrato expresados en SMMLV.
Porcentaje de participación en el valor ejecutado en caso de haberse desarrollado como miembro de un
consorcio o unión temporal.
Clasificación UNSPSC.

Para aquellos proponentes que no están obligados a inscribirse en el RUP, de acuerdo con lo señalado en el artículo
6 de la Ley 1150 de 2007, dicha información se verificará directamente a través de las certificaciones allegadas.
INFORMACIÓN ADICIONAL NO CONTENIDA EN EL RUP:
La información no contenida en el RUP deberá ser acreditada con certificaciones de experiencia expedidas por el
contratante, su representante o por aquel que tenga las facultades para expedirla. Cada certificación de experiencia
deberá contar con la siguiente información:
a. Objeto del contrato.
b. Obligaciones o actividades realizadas por el Contratista.
c. Identificación y cargo de la persona facultada para expedirla. La certificación debe venir suscrita por la persona
que ejerza la representación legal del emisor, o por aquel que tenga las facultades para expedirla. Así mismo,
debe venir acompañada de los datos de contacto de quien certifica (teléfono, correo electrónico y dirección) o en
su defecto el proponente podrá informar los datos de contacto en documento anexo a la propuesta.
d. Si la certificación incluye varios contratos, se debe identificar en forma precisa si se trata de adiciones, prórrogas
u otrosíes al principal o son contratos diferentes, indicando en cada uno de ellos sus plazos y valor. Si la
certificación incluye el contrato principal con sus adicciones, prórrogas u otrosíes, se entenderá como un solo
Contrato certificado.
e. Fecha de suscripción y/o de iniciación del contrato.
f. Fecha de terminación del contrato ejecutado.
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En el evento que las certificaciones no contengan la información que permita su verificación, el proponente deberá
anexar a la propuesta copia del contrato, copia del acta de cierre, copia del acta de liquidación, o los documentos
soporte que sean del caso, que permita tomar la información que falte en la certificación y permita validar la experiencia
solicitada.
Se tendrá como experiencia especifica del proponente, única y exclusivamente los contratos referidos o incluidos en
la propuesta y para ser tenida en cuenta, deberá cumplir con lo solicitado en el Pliego de Condiciones y estar
acompañada de los respectivos documentos soporte.
El Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se reserva el derecho de comprobar la autenticidad
de los documentos aportados, así como de verificar el cumplimiento a cabalidad de los contratos que el interesado
certifique. Así mismo, podrá solicitar al Proponente las certificaciones, contratos y demás documentos expedidos por
quien esté facultado, en las que se acredite la experiencia que se está presentando.
Para acreditar la experiencia NO se permitirán las AUTOCERTIFICACIONES del proponente.
Valor de los contratos ejecutados presentado en moneda extranjera: El valor del (los) contrato(s) en dólares americanos
(USD) se convertirá a pesos utilizando para esta conversión la Tasa Representativa del Mercado -TRM vigente
publicada por el Banco de la República en el momento de la terminación del respectivo contrato. Una vez se realice la
conversión a la TRM vigente de que habla el punto anterior el valor se convertirá en S.M.M.L.V. colombianos del año
en que se terminó el contrato, para efecto de contabilizar el valor requerido en el Pliego de Condiciones.
En caso de inconsistencia entre la información consignada en el ANEXO No. 7 y la información contenida en los
documentos que la soportan, regirá esta última.
SEGUNDO REQUISITO:
EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA MÍNIMA DEL PERSONAL REQUERIDO PARA LA CONTRATACIÓN
Como requisito habilitante, el proponente debe presentar con la propuesta los documentos para el rol de Gerente de
Proyecto que cumplan las siguientes condiciones:
REQUISITOS HABILITANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO:
Nombre

Formación Académica

Profesional
graduado
en
Ingeniería
Electrónica
y/o
Gerente
de Sistemas y/o Informática y/o de
proyecto
Computación
y/o
de
(Dedicación
Telecomunicaciones.
Con
100%)
especialización y/o maestría en
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debe
demostrar Certificación ITIL en
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últimas
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la versiones liberadas.
experiencia
de
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años como gerente
de
proyecto
o
administrador
en
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Gerencia de Proyectos
Gerencia de Tecnología;.

o proyectos
relacionados
con
operación
y
administración de
tecnología;

Tanto para el seguimiento al plan de servicios preventivos y correctivos, administración de plataformas de Data Center
como para la prestación de los diferentes servicios relacionados en este proyecto, el proveedor deberá disponer de un
gerente de proyecto con el cual realizará las siguientes funciones entre otras:
➢ Liderar y controlar los recursos de personal requerido, con las habilidades necesarias para adelantar las
labores.
➢ Ser el punto de contacto para cualquier cambio, reporte de estado, y comunicaciones en general requeridas
durante la ejecución de los servicios.
➢ Organizar y realizar reuniones periódicas de seguimiento de cumplimiento de ANS.
➢ Será el responsable de administrar y controlar los recursos de personal requerido.
➢ Controlará y medirá el servicio prestado.
➢ Diseñará e implementará los planes de mejora continua del servicio.
➢ Gestión, administración y realización en el uso y apropiación de servicios
➢ Planes de mejora de las dimensiones de ITIL.
➢ Revisar y aprobar los controles de cambios de infraestructura (red, seguridad, almacenamiento,
procesamiento, bases de datos y aplicaciones)
➢ Elaborar y mantener actualizado el plan de capacidad, disponibilidad y continuidad de la entidad, así como la
CMDB
➢ Apoyar la respuesta a auditorías externas e internas en materia de infraestructura
La verificación del rol propuesto para el presente proceso se realizará de acuerdo con los requisitos descritos.
En consecuencia, junto con la propuesta se deberán entregar los siguientes documentos: i) Hoja de vida del personal
propuesto. ii) Experiencia Específica y Formación académica del profesional propuesto con sus respectivos soportes,
así:
• Hoja de vida del candidato.
• Fotocopia legible del título profesional o del acta de grado.
• Certificación expedida por la institución de educación superior en la que se indique la fecha de terminación y
aprobación de materias correspondientes al pensum académico de educación superior (cuando haya lugar a
ello).
• Fotocopia legible del diploma de posgrado, o del acta de grado del posgrado.
• Fotocopia legible de la tarjeta profesional. Sólo se deberá anexar la tarjeta profesional para los
profesionales que la ley les establezca este requisito para ejercer su profesión.
• Certificado de vigencia de la tarjeta profesional, para los profesionales que la ley establezca este
requisito para ejercer su profesión.
• Fotocopia legible del documento de identificación: cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte.
• Fotocopia legible de los documentos soportes de experiencia.
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El Proponente deberá diligenciar el ANEXO 8 ACREDITACIÓN EXPERIENCIA MÍNIMA DEL GERENTE DE
PROYECTO, ANEXO 9 FORMACIÓN DEL PROFESIONAL PROPUESTO HABILITANTE y ANEXO No. 10 CARTA
DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL HABILITANTE que el proponente se compromete a asignar para ejecutar
el contrato
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – Fondo de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones realizará la evaluación de la documentación que los proponentes presenten, y podrá solicitar
aclaraciones a los documentos que acreditan la experiencia y formación del profesional propuesto siempre y cuando
se realice en el tiempo establecido.
Por títulos de posgrados afines, se entenderán aquellos que corresponden al mismo núcleo básico de conocimiento
de acuerdo con la información que arroje el SNIES.
El profesional se debe proponer para un solo rol dentro de la propuesta presentada y no podrá presentarse el mismo
profesional en diferentes ofertas, so pena de RECHAZO de las propuestas en las cuales se presente al mismo
profesional.
Consideraciones sobre el equipo de trabajo
•
•
•
•

El profesional se debe proponer para un solo rol dentro de la propuesta presentada y no podrá presentarse
el mismo profesional en diferentes ofertas, so pena de rechazo de las propuestas en las cuales se presente
al mismo profesional.
Todo el equipo de trabajo deberá estar disponible para cumplir con sus responsabilidades contractuales, con
los requerimientos del supervisor y participar en forma presencial o virtual en las reuniones que se estime
necesario, previa convocatoria por parte del supervisor.
En todo caso, el contratista deberá contar con los profesionales requeridos, para cumplir con el objeto
contractual, así como la disponibilidad de tiempo para atender los requerimientos de la supervisión del
contrato.
El FONDO TIC no aceptará cambios en el equipo de trabajo base propuesto en el proceso de selección por
el contratista y evaluado por la entidad. No obstante lo anterior, si por causas excepcionales no atribuibles al
contratista, caso fortuito o fuerza mayor se hace necesario realizar una modificación o cambio de algún
integrante del equipo de trabajo durante la ejecución del contrato, éste deberá ser aprobado por la Entidad
Contratante, a través del Supervisor del Contrato, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de
cada perfil definido en el presente documento.

Consideraciones frente a la formación académica del profesional:
•
•

La formación académica del profesional (gerente de proyecto) deberá registrarse en el ANEXO 9 FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO (MÍNIMO HABILITANTE). En éste, sólo se diligenciarán los
títulos de pregrado, y posgrado.
Todos los programas profesionales, incluidos los de posgrados, que se presenten como parte de la formación
académica de algún integrante del personal propuesto, deberán contar con su correspondiente aprobación
del ICFES o de la Secretaría de Educación correspondiente (si fueron obtenidos con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 30 de 1992) o del Ministerio de Educación de conformidad con el Decreto 2230 de 2003.
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•

•

•

•

•

•

Para definir si un determinado título académico se adecúa al requerimiento académico establecido en el pliego
de condiciones, se verificará que el núcleo básico de conocimiento, del título acreditado por el profesional
propuesto corresponda al mismo núcleo básico de conocimiento del título académico requerido, de acuerdo
con
la
información
que
arroje
el
SNIES
en
su
página
https://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa.
Si se trata de estudios obtenidos en el exterior, se deberá presentar la convalidación del título expedida por
el Ministerio de Educación – Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, de acuerdo
con lo señalado en la Ley 30 de 1992, la Resolución 5547 de 2005, la Resolución 20797 de 2017 o aquellas
que las modifiquen o adicionen o de acuerdo con la Circula Externa Única expedida por Colombia Compra
Eficiente, el proponente podrá acreditar la formación académica en el exterior con copia del diploma expedido
por el centro educativo y la descripción del programa correspondiente que permita conocer el nivel de los
estudios y su clasificación en la Clasificación Internacional Normalizada de Educación Nivel CINE 6
(pregrado), 7 (especialización o maestría) y 8 (doctorado). En este caso, deberá tener en cuenta
adicionalmente las siguientes recomendaciones:
➢ Si la certificación se encuentra en idioma distinto al de la República de Colombia, deberá adjuntarse
además del documento en idioma extranjero, la traducción oficial del documento, tal y como lo
establece la Circular Única Externa, expedida por Colombia Compra Eficiente.
➢ Para firmar el contrato, el proponente que resulte adjudicatario debe presentar los documentos
otorgados en el extranjero, debidamente legalizados o apostillados y con la traducción oficial si hay
lugar a ello, de acuerdo con lo previsto en el artículo 251 del Código General del Proceso.
Si el programa académico que se pretende acreditar no se encuentra en el SNIES por no estar vigente al
momento de cierre del proceso, el proponente deberá anexar el documento emitido por la institución educativa
que ofreció el programa, en el cual se especifique el pensum respectivo, sin perjuicio de las verificaciones
que para el efecto realice la Entidad.
En cualquier programa, cada diploma o acta de grado será reconocido para una sola clase de formación,
otorgada por el SNIES – Ministerio de Educación, independiente de los calificativos que incorpore el diploma
y/o acta de grado; Para este efecto, no se considera el orden cronológico de la realización de las diversas
formaciones presentadas.
No deberán ser incluidos ni serán tenidos en cuenta para efectos de la evaluación: (i) programas de formación
académica que no hayan conducido a la obtención de títulos permitidos para este proceso o que no cuenten
con la debida aprobación; (ii) Cursos o seminarios que no hayan conducido a la obtención de títulos
profesionales o títulos de posgrado.
La formación académica solicitada no podrá ser homologada en ningún caso con experiencia laboral.

Consideraciones frente a la experiencia
Las certificaciones, constancias o cualquier otro documento que acredite la experiencia del profesiona requerido
deberán ser expedidas por quienes directamente los contrataron o por la entidad para la que se realizaron los trabajos
y en los que éstos participaron. La documentación presentada para la acreditación de la experiencia del equipo de
trabajo deberá permitir en conjunto la verificación de la siguiente información:
•
•

Empresa o entidad contratante con sus respectivos datos de contacto.
Nombre del candidato que acredita la experiencia.
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•
•
•
•

Cargo(s), rol(es) o perfil(es) nominales y/o funcionales desempeñado(s)
Actividades y/u obligaciones y/o funciones por cada uno del (los) cargo(s), rol(es) o perfil(es) desempeñado(s).
Objeto del contrato que permita verificar de manera explícita la experiencia requerida.
Periodo de vinculación (Fecha inicial y Fecha Final expresadas en día, mes y año). En caso de que el
proponente aporte en las certificaciones fechas en las que no se indique el día, sino solamente el mes y el
año, para efectos de verificar y calificar la experiencia, se procederá así:
➢ Fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: Se tendrá en cuenta el último día del mes
que se encuentre señalado en la certificación.
➢ Fecha (mes, año) de terminación del contrato: Se tendrá en cuenta el primer día del mes que se
encuentre señalado en la certificación.

Las experiencias reportadas podrán estar vigentes, caso en el cual se contabilizarán hasta la fecha de expedición de
la certificación.
En el evento que las certificaciones no contengan la información que permita la verificación de estos datos, el
proponente deberá anexar a la propuesta copia del contrato o los documentos soportes que sean del caso, que permita
tomar la información que falte en la certificación y permita validar la experiencia específica solicitada.
Para acreditar la experiencia del equipo de trabajo deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
• Los trabajos deben haber sido realizados por la persona para la cual el proponente está aportando la
acreditación de la experiencia y que dicha experiencia es la requerida para este proceso. Así mismo, en los
documentos aportados debe establecerse claramente el tiempo en el cual se realizó la ejecución de las
actividades.
• Se evaluará como experiencia, única y exclusivamente la referida o incluida en la propuesta y para ser tenida
en cuenta, deberá cumplir con lo solicitado en el Pliego de Condiciones y estar acompañada de los respectivos
documentos soporte.
• Las certificaciones que acrediten la experiencia del personal propuesto se considerarán expedidas bajo
gravedad de juramento.
• Para que sean consideradas válidas, las certificaciones deben acreditar la experiencia específica particular
requerida, señalando de manera clara las actividades u obligaciones o funciones realizadas por el profesional
propuesto.
• Para efectos del presente proceso de selección, se entenderá que un (1) año corresponde a 360 días y un
(1) mes a 30 días.
• De conformidad a lo establecido en el artículo 229 del Decreto-Ley 019 de 2012, la experiencia profesional
será computada a partir de la terminación y la aprobación de materias correspondientes al respectivo pensum
académico de educación superior, excepto en los casos de profesiones relacionadas con el sistema de
seguridad social en salud, en los que dicha experiencia se computará a partir de la inscripción o registro
profesional. Lo anterior de conformidad con la Circular Externa Única expedida por Colombia Compra
Eficiente.
• Sin perjuicio de lo anterior, para el caso de las profesiones relacionadas con la ingeniería o de alguna de sus
profesiones afines o auxiliares, la experiencia profesional será computada atendiendo los requisitos para el
ejercicio de la profesión regulados en la Ley 842 de 2003. Lo anterior de conformidad con la Circular Externa
Única expedida por Colombia Compra Eficiente.
• Para el caso de la contabilización de la experiencia de los ingenieros graduados y con ejercicio en el exterior,
la experiencia que ha de ser tenida en cuenta en Colombia será aquella obtenida en el extranjero, siempre y
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•
•
•
•
•

•
•

cuando, de conformidad con la normatividad del respectivo país, la haya adquirido legalmente; circunstancia
que le corresponde probar al profesional que solicita la validez de la misma. El documento que acredite la
validez de la experiencia obtenida en el extranjero deberá cumplir con lo preceptuado en la Ley 455 de 1998
y en el Decreto 106 de 2001 y en la resolución 10547 del 14 de diciembre de 2018 del Ministerio de Relaciones
Exteriores y demás normas que la adicionen, modifiquen o deroguen, en lo relacionado con el apostille.
En todo caso y para efectos de la ejecución del Contrato, el ingeniero domiciliado en el exterior deberá
ostentar el Permiso Temporal expedido por el COPNIA (http://www.copnia.gov.co/).
El contratista adquiere la obligación de que todos sus profesionales en ingeniería cuenten con permisos
temporales o licencias y si su vigencia expira durante la ejecución del Contrato, se lleve a cabo la renovación
del permiso temporal de manera sucesiva hasta la terminación del Contrato.
Para efectos de contabilizar los tiempos requeridos, sólo se contarán una vez aquellos períodos “traslapados”,
es decir, aquellos que se sobrepongan o que se hayan desarrollado en un mismo lapso por la misma persona.
No se aceptará como experiencia válida del personal propuesto aquella que guarden relación con trabajos de
asistencia académica, docencia, publicaciones o conferencias.
Si el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural es el mismo que certifica la
experiencia del profesional propuesto, además de esta certificación, deberá presentar fotocopia
legible del contrato suscrito entre el proponente o el integrante del proponente plural (según
corresponda) y la persona, a través del cual se evidencie el vínculo contractual. En caso de no existir
contrato suscrito, deberá allegar certificación de la junta directiva o junta de socios (la que
corresponda), con el visto bueno del revisor fiscal o contador (en caso de no existir revisor fiscal)
para acreditar la experiencia el profesional propuesto.
Las certificaciones firmadas por el mismo personal profesional propuesto, es decir, las auto certificaciones o
declaraciones extra-juicio, no serán tenidas en cuenta.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – Fondo de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones determinará, de conformidad con el pliego de condiciones, cuándo una
experiencia no guarda relación con el rol de desempeño solicitado y por lo tanto podrá solicitar a los oferentes
las aclaraciones correspondientes. En caso de ser confirmado que la experiencia no se ajusta a lo requerido,
ésta no se tendrá en cuenta para efectos de la evaluación.

TERCER REQUISITO
REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A
CONTRATAR CON LAS QUE DEBEN CONTAR LOS PROPONENTES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO)
Las especificaciones técnicas están contenidas en el anexo técnico del presente documento. la aceptación del
cumplimiento de los mismos se entenderá con la suscripción de la carta de presentación de la oferta
CUARTO REQUISITO
CARTA O CERTIFICACIÓN DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
El proponente debe presentar carta o certificación del fabricante de las siguientes tecnologías a las cuales se les debe
realizar servicios preventivos y correctivos:
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➢
➢
➢
➢
➢

Sistemas de alimentación ininterrumpida
Sistema de turnos digitales
Aires acondicionados
Sistema de detección de incendios
Sistema de control de acceso con la cual se presente en la propuesta

La información de los fabricantes de cada uno de los sistemas descritos anteriormente se encuentra en los documentos
anexos e inventarios parte de este proceso. Las certificaciones o cartas de fabricante para la prestación de servicios
preventivos y/o correctivos pueden ser de una o varias empresas producto de subcontratación del proponente y deben
estar vigentes durante la ejecución del contrato. La entidad aceptará que el proponente o sus aliados presenten cartas
o certificaciones de servicios preventivos y/o correctivos por cada uno de los fabricantes de los sistemas mencionados
anteriormente.
DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR
La propuesta, todos los documentos que la integren y la totalidad de la correspondencia remitida dentro de la presente
licitación pública deberán estar redactados en idioma castellano. Los documentos en idioma distinto al castellano
deben ser presentados en su lengua original junto con la traducción oficial al castellano. El proponente puede presentar
con la oferta documentos con una traducción simple al castellano y entregar la traducción oficial al castellano dentro
del plazo previsto para la subsanación. La traducción oficial debe ser en el mismo texto presentado.
Los documentos privados otorgados en el exterior no requieren de legalización o apostille, tal como se establece en la
Circular Externa Única expedida por Colombia Compra Eficiente.
Todos los documentos públicos otorgados en países no miembros del Convenio de La Haya tendientes a acreditar
cualquiera de los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones, deberán presentarse consularizados y
legalizados en la forma prevista en el artículo 251 del Código General del Proceso y el artículo 480 del Código de
Comercio. En el evento de documentos públicos, expedidos por autoridades de países miembros del Convenio de La
Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla. En todo caso, deberá atenderse igualmente el contenido de la
Resolución 10547 del 14 de diciembre de 2018 del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Si la apostilla está dada en idioma distinto al castellano, deberá presentarse acompañada de una traducción oficial a
dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes. En consecuencia, el
Proponente deberá presentar todos los documentos dándole cumplimiento a las condiciones anteriormente expuestas.
(ii)

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

El Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones debe evaluar las o fertas de los p roponentes que
hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata el numeral 5.
Durante el plazo fijado en el cronograma, el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones procederá
a realizar el análisis jurídico, técnico, de experiencia, financiero y económico de los documentos que integran las ofertas
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presentadas, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos para participar en el presente proceso de selección.
El Comité evaluador podrá solicitar a cualquiera de los proponentes que realicen las aclaraciones, precisiones y alleguen
los documentos que se les requieran sobre puntos dudosos de las ofertas, sin que por ello pueda el proponente
adicionar, modificar o mejorar las condiciones o características de su propuesta, ni el Fondo de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones solicitar variación alguna en los términos de la misma, o transgredir principios
fundamentales que rigen la contratación estatal. En tal evento, el Fondo de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, podrá prorrogar el plazo de evaluación con el fin de garantizar la selección objetiva y el cumplimiento
de los principios generales de transparencia y buena fe contractual, conforme con lo establecido en el artículo
2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015.
El proponente destinatario de las solicitudes de documentos o aclaración contará con el plazo establecido por la Entidad
en dicha solicitud, para dar respuesta o atender el requerimiento.
6.1 CRITERIOS DE PONDERACIÓN O CALIFICACIÓN
Si la propuesta presentada por el proponente está habilitada según las condiciones descritas en el numeral 5, será
evaluada de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, en relación con el principio
de selección objetiva, y los criterios de precio y calidad expuestos en el artículo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de
2015. De otra parte, y en estricto acatamiento del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 se asigna el diez por ciento (10%)
del puntaje a los servicios de origen nacional, a fin de estimular la industria colombiana. Por último, y según lo
establecido en el Decreto 392 de 2018 se otorgará un (1) punto del total de los puntos establecidos a los proponentes
que acrediten la vinculación de trabajadores con Discapacidad en su planta de personal.
EL FONDO adjudicará el contrato al proponente cuya oferta se estime más favorable a los intereses de la entidad, que
esté ajustado a los aspectos sustanciales del pliego de condiciones y haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con
lo establecido en artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015.
Los factores que se tendrán en cuenta para la evaluación de ofertas representan un puntaje máximo de cien puntos
(100) puntos distribuidos así:
FACTORES DE CALIFICACIÓN / PONDERACIÓN
Nombre del factor
A. Criterios técnicos
A.1 Control de acceso biométrico con software y cámaras de reconocimiento facial
A.2 Adquisición de Poll IPv4 ante Lacnic.
B. Propuesta económica
C. Apoyo a la Industria Nacional
D. Vinculación de trabajadores con discapacidad en planta de personal
TOTAL

Puntaje máximo conferido
80
70
10
9
10
1
100

La evaluación de los factores se realizará por el comité designado para tal efecto, quienes verificarán el cumplimiento
de los requisitos exigidos y asignarán los puntajes correspondientes a los proponentes habilitados técnica, jurídica, y
financieramente, conforme lo determinado en el presente documento.
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12. INDICAR SI EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN HAY LUGAR A PRECALIFICACIÓN.
No aplica para el presente proceso de selección.
13. EL CRONOGRAMA.
Actividad

Fecha

Lugar

Publicación estudios y documentos previos

2 de agosto de 2019

SECOP II

Publicación proyecto de pliego de
Condiciones

2 de agosto de 2019

Plazo para presentar observaciones al
proyecto de pliego de condiciones

Hasta el 20 de agosto de 2019

Respuesta a observaciones y sugerencias
al proyecto de Pliego de Condiciones

26 de agosto de 2019

SECOP II
SECOP II
SECOP II

Expedición acto administrativo de apertura
del proceso de selección

26 de agosto de 2019

Publicación pliego de condiciones definitivo

26 de agosto de 2019

Audiencia de asignación de Riesgos y
aclaración de pliegos

28 de agosto de 2019
Hora: 08:00 AM

Edificio Murillo Toro, carrera 8ª entre calles
12ª y 12B de la ciudad de Bogotá, D.C. –
2do Piso – Sala de Licitaciones

Presentación de observaciones al Pliego
de Condiciones

29 de agosto de 2019

SECOP II

SECOP II
SECOP II

Respuesta observaciones al Pliego de
Condiciones

3 de septiembre de 2019

Expedición de Adendas

3 de septiembre

SECOP II

Presentación de Ofertas

9 de septiembre de 2019
08:00 A.M.

SECOP II

Periodo de Evaluación de Ofertas
Publicación del informe de evaluación de
las Ofertas

Del 9 al 13 de septiembre de 2019
16 de septiembre de 2019

Presentación de observaciones al informe
Hasta el 23 de septiembre de 2019
de evaluación de las Ofertas
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Audiencia de Adjudicación
Firma del contrato

Entrega de la Garantía de Cumplimiento

27 de septiembre de 2019
Hora 08:00 AM
30 de septiembre de 2019
30 de septiembre de 2019

Edificio Murillo Toro, carrera 8ª entre calles
12ª y 12B de la ciudad de Bogotá, D.C. –
2do Piso – Sala de Licitaciones
SECOP II
Edificio Murillo Toro, carrera 8ª entre calles
12ª y 12B de la ciudad de Bogotá, D.C.
Edificio Murillo Toro, carrera 8ª entre calles
12ª y 12B de la ciudad de Bogotá, D.C.

14. LA FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO.
El MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - FONDO ÚNICO DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, publicará toda la información relacionada con
la presente Licitación, en el Portal Único de Contratación – Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP
II) www.colombiacompra.gov.co, por tal motivo allí aparecerá disponible para consulta todos los documentos
necesarios del presente proceso, como también, se dispondrá en forma física para consulta en el Edificio Murillo Toro,
Carrera 8a, entre calles 12 y 13.
Se expide el 2 de agosto de 2019 y se publica de conformidad con lo previsto en el numeral 3 del artículo 30 de la
Ley 80 de 1993
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