
Cuadro No.1. 

No. REPUESTOS Y PARTES PRECIOS 
PC 

Disco Duro - SATA 80 GB SATA 	 S 79.300 1,, Memoria DDRII 1 gb (HP) 	 S 70.000 
Fuente de poder hp 7600 	 $ 533.000 

4 Unidad Quemadora de DVD (SATA) S 80.000 
5 Teclados USB Negros $ 16.000 I 

6 Mouse USB Negros S 13.0001 

7 Board hp 7600 $ 549.000 

8 	Board Dell 740 $ 350.000 
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A continuación. presento el estudio de conveniencia y necesidad requerido conforme con lo dispuesto por los 
numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80/93 (modificado por el ad 87 de la ley 1474 de 2011) y el artículo 
2.1.1° del Decreto 734 de 2012, para adelantar un proceso de selección y la consecuente celebración del 
contrato requerido. 

1. ANALISIS SOBRE  LA CONVENIENCIA DE REALIZAR LA CONTRATACION 
Para la Secretaría Distrital de Hacienda es conveniente la celebración de un contrato con el objeto abajo 
registrado. cuyo propósito pretende construir una ciudad modelo de sostenibilidad fiscal y financiera, eficiente 
en el recaudo y asignación de recursos, se han establecido una serie de estrategias tendientes a fortalecer 
!os servicios virtuales y los sistemas de información hacendarios. 

?ara apoyar estas estrategias. la Dirección de Sistemas e Informática de la Entidad formuló el proyecto 705 
..estion integral de TIC - Bogotá Humana' el cual incluye la meta 'Mantener el 97% de disponibilidad de las 

TIC, optimizando la infraestructura tecnológica de la SDH de acuerdo con los estándares y niveles de 
servicio" y la actividad "Fortalecer la infraestructura tecnológica de la Información de los procesos misionales 
y de apoyo' 

La Dirección de Sistemas e Informática tiene a su cargo la gestión y administración de los recursos 
informáticos que soportan las actividades enmarcadas como misionales de la Entidad. garantizando la 
continuidad y mejora de los servicios. tecnologías y niveles de atención. Con el fin de proporcionar a los 
funcionarios la tecnología necesaria para el desarrollo de sus funciones. la Dirección de Sistemas e 
.nformática realiza la gestión necesaria para la renovación tecnológica de los equipos de cómputo para las 
diferentes Direcciones de la entidad, los cuales se encuentran en estado de obsolescencia. 

Las necesidades para el cuatrienio sobre computadores se orientan a cubrir los nuevos proyectos que se 
ejecutan en la entidad y la renovación de computadores que tienen más de cinco (5) años de uso. para los 
cuales el mantenimiento y la consecución de repuestos se hace cada vez más difícil y los precios ofrecidos 
son bastante costosos para esta tecnología. 

-- ontinuación se relacionan precios de los repuestos para equipos/1-4P 7600 y Optiplex 740 en el año 2012. 
los cuales en la actualidad es posible conseguir los repuestos '(Disco Duro. Fuente de Poder y Board) 

oero remanufacturados o de segunda, aunque son de difícil consecución. 
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Con estos datos se evidencia que resulta más oneroso realizar mantenimientos y actualizaciones que adquirir 
nuevos equipos con tecnología de punta. 

Cuadro No.2. 

9 Fuente de Poder Dell 740 

$ 166.000 Disipador 10 
$ 350.000 

Inventario Parque Computacional Activo 
Año 2012 

Modelo en Uso Año de Adquisición No. PC's 

HP 8200 Septiembre de 2011 317 

LD Elite 430 Octubre de 2010 100 

Lenovo ThinkCentre M57e Enero de 2009 617 

Optiplex 740 Febrero de 2007 	 153 

HP Compaq dc7600 Small Form Factor Abril de 2005 	 165 
HP Compaq dc7100 Small Form Factor Abril de 2005 	 250 

TOTAL 	 1.602 

En la vigencia 2012 a través del contrato 040000-532-0-2012 y como se tenia previsto se adquirieron 250 
equipos PC•s con los cuales se remplazarán los adquiridos en abril de 2005 de modelo HP Compaq dc7100 
Small Form Factor. 

Cuadro No.3. 

Inventario Parque Computacional Activo Año 2013 

Modelo en Uso Año de Adquisición No. PC's 

Lenovo Ultra Small Factor Mayo de 2013 250 
HP 8200 Septiembre de 2011 317 
LD Elite 430 Octubre de 2010 	 100 
Lenovo ThinkCentre M57e Enero de 2009 617 
Optiplex 740 Febrero de 2007 153 
HP Compaq dc7600 Small Form Factor Abril de 2005 165 

TOTAL 1.602 

Para la vigencia 2013 se pretende renovar el parque computacional de modelo HP Compaq dc7600 Small 
Form Factor cuya cantidad asciende a 165 unidades. 
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Cuadro No.4. 

a de las características técnicas de los equipos de cómputo relacionados en el Cuadro No. 2: 

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 

Modelo PC's I Velocidad de Procesador Procesador 
Tamaño en 

Memoria 
Tamaño 

Disco Duro 
Fecha de 

Adquisición 

Abril de 2005 
HP Compaq dc7100 
Small Form Factor Pentium 4 	2.8 256 — 512 MB 40 -80 GB 
HP Compaq dc7600 
Small Form Factor Pentium 4 	12.8 512 MB 80 GB Abril de 2005 

Optiplex 740 AMD Athlon 64 X2 !  
Dual Core 4200 	2.2 1 GB 80 GB 

Febrero de 
2007 

Lenovo ThinkCentre 
M57e 

INTEL Pentium 
Dual Core E2200 	' 2.2 2 GB 160 GB 

Febrero de 
2009 

LD Elite 430 
INTEL CORE i3 2.93 

Diciembre  
4 GB 320 GB 2010 

HP 8200 INTEL CORE í5 3.1 4 GB 500 GB 
Septiembre 
de 2011 

siguiente cuadro presenta la información proyectada para la renovación de PC's entre los años 2013 

Cuadro No.5. 

DESCRIPCIÓN DE NECESIDADES PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AÑO 2013-2015 
I 	Modelo a Renovar I Descripción de la necesidad No. PC's 
HP Compaq do 7600 Small Form Renovación por Obsolescencia 	2013 	 165 Factor 
Optiplex 740 	 , Renovación por Obsolescencia 	2014 	153 

Lenovo 	 1 Proyección renovación por obsolescencia 2015 617 
TOTAL i 935 

anterior, se tiene la necesidad en este año de adquirir los siguientes equipos de cómputo PC's, 

Cuadro No.6. 

TOTAL DE EQUIPOS A REEMPLAZAR 2013 

Modelo Descripción de la necesidad No. PC's 

Equipos PC's Renovación por Obsolescencia 165 
TOTAL 165  

ALCA 
DE la 

Por lo 

Detall 

En el 
2015: 

al 

1\ 

Nota: No obstante, en relación con nuestro plan de renovación los equipos Optiplex 740 adquiridos en 2007. 
los cuales cuentan con un tiempo de funcionamiento superior a seis años, presentando en la actualidad un 
estado de obsolescencia que dificulta la obtención de los repuestos en el mercado y en consecuencia en la 
realización del mantenimiento de las maquinas aumentando el costo de repuestos y mantenimientos. Por lo 
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que en caso de existir una diferencia entre el último valor ofertado y el presupuesto oficial, la Secretaría 
Distrital de Hacienda procederá a adquirir el mayor número de equipos sin sobrepasar los 318. 

Para el Concejo de Bogotá: a partir del 2002. la Secretaria Distrital de Hacienda asumió las funciones que 
venía desarrollando el Fondo Rotatorio del Concejo, en razón a que mediante Acuerdo Distrital No. 59 del 
2002 el Concejo de Bogotá D.C.. dispuso en su Artículo 3. 'Subrogación de derechos y obligaciones'. El 

Distrito Capital de Bogotá — Secretaría de Hacienda Distrital subrogará al Fondo Rotatorio del Concejo de 
Bogotá en la titularidad de los derechos que a éste corresponde y en el cumplimiento de las obligaciones a su 
cargo, incluidas las pecuniarias. 

El Articulo 6 del acuerdo antes citado preceptuó: 'Creación del Fondo Cuenta del Concejo de Bogotá D.C. 
Créase el Fondo Cuenta del Concejo de Bogotá. D.C. para el manejo presupuestal contable y de tesorería de 
los recursos financieros destinados a la administración. funcionamiento y operación del Concejo de Bogotá 
D.0 

El Fondo Cuenta del Concejo de Bogotá no tendrá personería Jurídica y el ordenador dei gasto de los 
recursos será el Secretario Distrital de Hacienda. Quien podrá delegar dicha facultad en un funcionario de 
nivel directivo de la Secretaría de Hacienda. 

Igualmente el parágrafo de{ Artículo 7 del Acuerdo 59 de 2002 estableció: Los gastos que se deriven de la 
administración y funcionamiento del Fondo Cuenta del Concejo de Bogotá D.C.. serán con cargo al 
presupuesto de la Secretaría Distrital de Hacienda". 

A su vez el Decreto Distrital No. 260 del 24 de junio de 2002. en su artículo 1. Señaló: "Créase en el 
presupuesto de la Secretaria de Hacienda, la Unidad Ejecutora 04" Fondo Cuenta del Concejo de Bogotá. 

Sobre la base de lo anterior, corresponde a la Secretaría Distrital de Hacienda contratar con cargo a los 
recursos asignados al "Fondo Cuenta del Concejo de Bogotá D.C." los bienes o servicios que requiera el 
Concejo de Bogotá D.C. 

Dentro del presente Plan de Desarrollo "Bogotá Humana" la Secretaría Distrital de Hacienda, inscribió ante el 
Banco de Programas y Proyectos del Distrito, el Proyecto de Inversión N°. 728 denominado "Fortalecimiento a 
la gestión institucional del Concejo de Bogotá" el cual incluye la meta N° 2 "Actualizar el 100% de la 
infraestructura física, tecnológica y transporte" que a su vez incorpora como una de sus actividades 
"Actualizar la plataforma tecnológica del Concejo de Bogotá' Dentro de esta actividad se enmarca el presente 
proceso. que se encuentra previsto en el Plan de Contratación 2013, en la línea 273 denominada 'Adquisición 
de equipos PC para el Concejo de Bogotá ... 
De acuerdo con el requerimiento de la corporación, se justifica que por medio del Acuerdo 492 de 2012 "se 
modifica la estructura Organizacional del Concejo de Bogotá, se crean dependencias. se  le asignan funciones 
y se modifica la planta de personal y la escala salariar y con el fin de dar cumplimiento al Artículo 11 
"Creación de Cargos"... Con relación a este artículo se crearon 82 cargos y por lo consiguiente se hará la 
entrega de computadores en aras de garantizar la gestión misional de la corporación. 

Cuadro No. 7. 
DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS 

UBICACION 

  

CANTIDAD 	OBSERVACIONES 

 

   

   

82 	Estos serán asignados a !os nuevos cargos de planta del 
Concejo de Bogotá.  

Planta de Personal 
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Adicionalmente. en concordancia con el artículo 5 'Unidades de apoyo normativo", aclara que cada Concejal 
tendrá un máximo de 12 funcionarios, con el fin de adelantar con efectividad su responsabilidad misional de 
carácter normativo y de control político. 

En la actualidad cada Concejal cuenta con 3 equipos de cómputo. lo cual es insuficiente. por lo que se 
determino la asignación de uno nuevo y la renovación de uno de los equipos HP DC7600 para un total de dos 
computadores por cada oficina con el fin de apoyar el cumplimiento de las funciones de los concejales. 

Así mismo 3 PC's que serán asignados a la Oficina de la Policía de la Corporación y de Sistemas del 
Concejo: como se observa en el siguiente cuadro. 

Cuadro No. 8. 
DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS 

UBICACIÓN CANTIDAD OBSERVACIONES 

Oficinas Concejales 45 

1 En la actualidad las oficinas cuentan con 3 computadores 
y por lo general en la IBAN hay mínimo 12 funcionarios, 
por lo cual los Honorables Concejales han manifestado 
que los que tienen no son suficientes para el personal y 
por lo tanto se asignará un computador adicional a cada 
oficina. 

Oficinas Concejales 45 
Cambio de los equipos por obsolescencia, renovación de 
los equipos de cómputo HP DC7600 instalados en las 
oficinas de los Concejales 

Oficina de Enlace 	1 	Este será entregado a la oficina de la Policía 

Oficina de Sistemas 	2 	Entrega a la Oficina de Sistemas 

Los equipos que se pretenden reponer son los adquiridos. con el siguiente detalle: 

Modelo -HP DC7600: (45 de las 81 unidades disponibles) Equipos RAM, 1.5 Disco Duro 80 
Procesador Intel Pentium 42; 2.80 GHZ fueron adquiridos en el 2005. 

Por lo anterior. se  evidencia que la necesidad para el Concejo de Bogotá en la presente vigencia es adquirir 
175 equipos de cómputo PC's. 

La adquisición de tecnología de información y comunicación que se requiere contratar con la presente 
Subasta Inversa, es el siguiente: 

Cuadro No. 9 
EQUIPOS TOTALES A ADQUIRIR PARA LA SDH Y EL CONCEJO DE BOGOTÁ 

ITEM DESCRIPCIÓN 	 , Cantidades 
1. 	PC Computador personal de escritorio (PC-S) 

Se incluye el licenciamiento del Software Sistema 
Operativo y Suite de ofimática. 

340 
unidades 
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JUSTIFICACIÓN CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 

Teniendo en cuenta los diferentes procesos que desarrolla la Secretaria Distrital de Hacienda y la diversidad 
de clientes internos y externos que atiende para cumplir sus objetivos. actualmente se realizan actividades 
como: el desarrollo de aplicativos del Sistema Sí C@pital y su constante ajuste de acuerdo a los 
requerimientos de los usuarios . también se utilizan máquinas virtuales para realizar pruebas de desarrollo en 
diferentes sistemas operativos. consulta de aplicativos de entidades públicas como por ejemplo "SAS de 
Catastro Distritaf' que generan un alto grado de procesamiento y consumo de máquina. 

A continuación se relacionan algunos procedimientos realizados por diferentes perfiles de Usuario: 

Para Usuarios de Aplicaciones Forms-Reports 

Procesos Masivos Por Arquitectura de la Aplicación tributaria, planos de contribuyentes masivos. 
Estos quedan almacenados en la maquina cliente. Este proceso consume gran recurso de máquina y 
se debe disponer de espacio en disco temporalmente. Para generar estados de cuenta masivamente. 
Se carga información por parte de los usuarios para aplicar o reversar masivamente. 
Generación de Actos Oficiales Masivos. 
Cargue masivo en gestión (Expedientes). 
Revisión de Archivos antes de ser enviados al Emisor. 
Generación de Procesos de Cartera (Predial. Vehículos lca, Réteica, Azar, etc) 

ir- Aplicación en cuenta. 
Algunas consultas prediseñadas para usuarios que utilizan PLSQL. 
Verificación y conciliación de Información cargada por los bancos. 

Aplicaciones WEB 

Archivos (Artículos) cargue hasta de 500 mb (Pre validador) 

Aplicaciones Financieras y Tributarias. 

Cargue y Revisión delcs Anexos de Cordis. 
Generación de estados de cuenta masivos (Tesorería) 
Generación de planos (interfaces) Presupuesto 
Reportes y procesos de estado diario de Tesorería. 
Reportes de consolidación contable y de tesorería. 
Diferentes procesos de cierre de los aplicativos. 

Para ADMINISTRADORES. 

Generación de Protocolos de datos: Generación de emisiones y envió de archivos de gran tamaño 
Procesos múltiple (sqlplus) Requerimientos de Actualización de Bases de Datos. 
Consultas de tablas de gran tamaño y spool de archivos de gran tamaño. 
Compilación con programas java (jdeveloperl 1 , jd10 1.34) de gran consumo de memoria Y 
procesador . 
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fr Múltiples tareas abiertas 
Tareas con varias máquinas virtuales simultáneas. 
Procesos y tareas persistentes hacia las bases de datos 

Adicionalmente se cuenta con el Sistema Operativo Windows 7. sin embargo se proyecta actualizar a la 
última versión liberada para lo cual se necesitan equipos de última tecnología y con procesador robusto que 
soporten la nueva plataforma. 

[  2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACICVN 	 
La necesidad concreta que la Secretaría Distrital de Hacienda y Concejo de Bogotá pretende satisfacer se 
enmarca en los siguientes aspectos - 

- Obsolescencia tecnológica. 
Incremento de la demanda del parque computacional. 
Mejoramiento de los niveles de servicio misionales y administrativos de la Secretaría Distrital de 
Hacienda. 

- Modernización de la infraestructura tecnológica de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de 
Bogotá. 

Bajo este enfoque se pretende garantizar la disponibilidad y el mejoramiento de los equipos de tecnología 
que requiere actualmente la Secretaría Distrital de Hacienda. 

En este sentido. las condiciones de adquisición de tecnología contenidas en el presente objeto a contratar. se  
realizaron teniendo en cuenta la priorización de necesidades en la presente vigencia, razón por la cual el 
requerimiento se encuentra incluido dentro del Plan de Contratación aprobado para la vigencia 2013. 

Por ello. las necesidades planteadas anteriormente han servido de fundamento a la definición de la meta de! 
proyecto de inversión en el sentido de fortalecer la infraestructura tecnológica de la Secretaría Distrital de 
Hacienda. mediante la renovación y adquisición de elementos tecnológicos. 

¡ Adicionalmente, la necesidad concreta para el Concejo de Bogotá es garantizar la renovación y de los 
,,cipos de computo que actualmente tienen los concejales y a su vez la entrega de maquinas nuevas por el 

incremento de cargos en su planta de personal. 

3 . DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

3.1. OBJETO: Adquisición de Equipos PCs para la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá. 

3.2. ALCANCE DEL OBJETO 

Conforme al estudio de mercado, las cantidades proyectadas para la SDH y el Concejo de Bogotá se 
encuentran relacionadas en los Cuadros No. 6, 7 y 8. esto. de acuerdo al presupuesto aprobado para la 
vigencia 2013 ;  con el cual se adelanta este proceso de contratación para adquirir Computadores (PC's), 
así: 

Para la Secretaría Distrital de Hacienda 
37-f 21 
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CUADRO No. 10. 

ITEM 	 DESCRIPCI ÓN 
	

Cantidades  
1. PC 
	

Computador personal de escritorio (PC'S) 
Se incluye el licenciamiento del Software Sistema 	165 
Operativo  y Suite de ofimática. 

De igual forma para el Concejo de Bogotá. las cantidades establecidas para satisfacer su necesidad 
de acuerdo a la justificación técnica son de 175 PC's. 

Al CALMA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.0 

CUADRO No. 11 

ITEM 
PC 

DESCRIPCI ÓN 
Computador personal de escritorio (PC'S) 
Se incluye el licenciamiento del Software 
Operativo y Suite de ofimática. 

Cantidades 

Sistema 	175 

3.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Las especificaciones técnicas se establecen en: 

ANEXO TÉCNICO Nc_ 1: Ficha Técnica para PC — Secretaría Distrital de Hacienda — Concejo de 
Bogotá. 

3.4. PLAZO 

El plazo de ejecución del contrato se fija así: 

El plazo de ejecución del contrato será de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de firma del acta 
de iniciación del contrato. firmada por el contratista y el supervisor designado por la Secretaría Distrital de 
Hacienda de Bogotá D.0 y el Concejo de Bogotá respectivamente. 

La vigencia del contrato será desde su perfeccionamiento y hasta los cuatro (4) meses siguientes a la 
finalización del plazo de ejecución. 

3.5. PRESUPUESTO ESTIMADO 

El presupuesto oficial para el presente proceso, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). cuando a 
ello hubiere lugar y demás impuestos. tasas, contribuciones de carácter nacional y/o Distrital legales, 
costos directos e indirectos, es la suma de MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y 
SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (5 1.053.167.788) M/CTE., el cual se discrimina 
de la siguiente manera: 

374 21 
V.12 



ALCAL DIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS. 

MODALIDADES DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN 
ABREVIADA Y CONCURSO DE MÉRITOS. 

CUADRO No. 12. 

Adquisición de equipos PC 

Elementos SDI-1 Elementos Concejo de 
Bogotá 

1 

TOTAL 

S 	511 096 128 S 	542 071 660 $ 1 053.167.788 

Este valor será financiado para la Secretaría Distrital de Hacienda a través de la línea de contratación 
No.42 del Proyecto de Inversión No. 0705 "Gestión integral de TIC - Bogotá Humana" del Rubro 
Presupuestal 3-3-1-14-03-32-0705-24, respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
167 del 2013: y para el Concejo de Bogotá a través de la línea de contratación No .273 del Proyecto de 
Inversión "Fortalecimiento a la Gestión Institucional del Concejo de Bogotá" del Rubro Presupuestal 3-3- 
1-14-03-31-0728-235 y respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 74 del 2013. 

., 
La Secretaría Distrital de Hacienda adjudicará los Equipos de Cómputo hasta por el presupuesto 6ficial 
estimado. Si en la subasta el valor ofrecido por el proponente presenta (ahorrós la Entidad podrá adquirir 9 
mayor número de PC's hasta agotar el presupuesto. sin embargo el número - del3 C a adquirir no superará 
los 318 equipos. los cuales corresponden al número de equipos adquiridos en las vigencias 2005 y 2007. 

El Concejo de Bogotá adjudicará los Equipos de Cómputo de acuerdo a la necesidad establecida para 
— 

la presente vigencia. Es decir 175 PC's. 

3.6. FORMA DE PAGO-- 

Ei pago se discriminará de la siguiente forma: 

Se realizarán pagos parciales. cuyo valor corresponderá al valor unitario establecido en la propuesta final, 
por el número de equipos entregados por el contratista a la Secretaría Distrital de Hacienda y al Concejo 
de Bogotá. . 

Los pagos se efectuarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación en la 
Subdirección Financiera de la certificación decumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones. _  
expedida por los supervisores del contrato, acompanada de los respectivos recibos de pago por concepto 
de aportes a! Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, aportes 
parafiscales: Sena. ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad 
financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda 
entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 
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3.7. SITIO DE ENTREGA: 

La entrega de los equipos PC's objeto de la adquisición se realizará: 

▪ En la ciudad de Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda- Cra. 30 N°. 25-90 Bogotá — Almacén. 

Para la Secretaría Distrito! de Hacienda: 

3. En la ciudad de Bogotá - Cra 30 N' 25-90 Bogotá y cualquiera de sus sedes por solicitud del 
supervisor. 

Para el Concejo de Bogotá: 

• En la ciudad de Bogotá - Calle 36 N°. 28 A-41. Sede Administrativa- Cra. 30 N°. 25-90 Piso 2. y/o 
donde el supervisor del contrato del Concejo solicite. 

3.7.1 ENTREGAS PARCIALES 

• El contratista podrá realizar entregas parciales. las cuales no podrán contener menos de 100 
unidades, en todo caso en el tercer mes de ejecución deberá entregar la totalidad de los equipos 
adquiridos para la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá. 

3.8. CLÁUSULAS SANCIONATORIAS Y COSTOS A CARGO DEL CONTRATISTA: El proponente 
deberá tener en cuenta que el contrato incluirá cláusula de multas. cláusula penal pecuniaria. cláusulas 
excepcionales (si hay lugar a ellas). Igualmente, deberá asumir los costos de expedición de la garantía 
única así como todos los impuestos. tasas y contribuciones del orden nacional y distrital que gravan los 
contratos estatales 

3.9 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

1 	Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el Gobierno 
Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes. 

2 	Cumplir lo previsto en las disposiciones de las especificaciones esenciales, así como en la 
propuesta presentada. 

3 	Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social. salud. pensiones, 
riesgos laborales y aportes parafiscales. cuando haya lugar y presentar los documentos 
respectivos que así lo acrediten. conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007.1ey 1562 de 2012, Decreto 1703 de 2002. 
Decreto 510 del 5 de marzo de 2003 . artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que 
las adicionen. complementen o modifiquen. 

4 	Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se le entregue la copia del contrato 
y las instrucciones para su legalización, deberá constituir las garantías pactadas en el contrato. 

5 	Garantizar la calidad de los bienes y servicios contratados y responder por ello. 
6 	Colaborar con la entidad contratante para que el objeto contratado se cumpla y que este sea el de 

mejor calidad. 
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7 	Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta, y de manera general, 
obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y 
entrabamientos que pudieran presentarse. 

8 	Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor o interventor del 
contrato, según corresponda. 

9 	Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades 
obtenga. Esta es de propiedad de la Secretaria Distrital de Hacienda de Bogotá_ D.0 y sólo 
salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada. 

10 	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la Secretaría Distrital de 
Hacienda de Bogotá. D.0 por conducto del supervisor o interventor del contrato. 

11 	En cumplimiento de la Directiva Distrital No. 003 de 2012 el contratista se obliga a. a) Velar por 
el respeto de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores que utilice para ia 
ejecución del contrato, para lo cual, eliminará formas de contratación lesivas para los derechos 
laborales de los trabajadores. b) Velar por el respeto de la legislación laboral vigente e incentivar 
la mejor oferta laboral y prestacional que garantice el acceso a mejores oportunidades de 
trabajo. El incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas en el presente numeral, 
ocasionará el inicio de procesos sancionatorios. conforme con la normatividad vigente. esto es, 
la imposición de multas o la declaratoria de incumplimiento haciendo efectiva la cláusula penal 
pecuniaria. si  es del caso. 

12 	Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Circular No. 1 de fecha 19 de enero de 2011. expedida por 
el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., en el sentido de no contratar a menores de edad. en 
cumplimiento de los pactos, convenios y convenciones internacionales ratificados por Colombia, 
según lo establece la Constitución Política de 1991 y demás normas vigentes sobre la materia, 
en particular aquellas que consagran los derechos de los niños. 

3.10. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. 

1. Realizar junto con el supervisor del contrato el cronograma de actividades para establecer la 
forma de entrega de los equipos objeto de! contrato_ 

2. Entregar todos los elementos que hacen parte de los equipos de primera calidad, revisados y 
aceptados por los supervisores del contrato. en el tiempo señalado por los supervisores. el cual 
no podrá exceder de tres meses a partir de la suscripción del acta de inicio.:- 

3.
 

Realizar la entrega, de los elementos informáticos que componen el objeto del contrato para la 
Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá. de acuerdo con las cantidades y 
especificaciones técnicas establecidas en el presente pliego de condiciones y en el Anexo 
Técnico No 1- Ficha Técnica. en los lugares solicitados por los supervisores. 
Suscribir junto con los supervisores del contrato todas las actas que se surtan en desarrollo del 
contrato. 

5. 	Suministrar durante el tiempo de vigencia de la garantía los repuestos y servicios que fueren 
necesarios para mantener los dispositivos en perfecto estado de funcionamiento sin costo 
adicional para las entidades. 
Garantizar que para el mantenimiento correctivo durante el período de la garantía. en caso de 
requerir repuestos (dispositivos de hardware que hacen parte del equipo) este deberá ser 
atendido en un tiempo máximo de 8 horas hábiles contadas a partir del requerimiento. El servicio 
y/o suministro y cambio de repuestos no deberán generar costo alguno para la SDH y el Concejo 
de Bogotá. En caso de determinarse que el problema no puede ser resuelto dentro de las 8 
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horas hábiles siguientes, el contratista deberá remplazar el PC averiado con un equipo de su 
propiedad, de características idénticas o superiores e instalarlo y configurarlo temporalmente en 
el lugar respectivo. 

7. Garantizar que en caso de que los dispositivos de los equipos ofrecidos fallen por razones 
incluidas en la garantía de fábrica, hará la reposición de las partes o de la totalidad del equipo 
adquirido si llegare a ser necesario, sin costo adicional para la Secretaría Distrital de Hacienda y 
el Concejo de Bogotá, en un tiempo no mayor a treinta (30) días calendario, después del 
diagnóstico técnico, el cual debe ser autorizado por los supervisores del contrato. 

8. Hacerse responsable de la legitimidad de marcas y/o patentes relacionadas con los 
componentes físicos y lógicos de los equipos y sistemas ofrecidos. 

9. El contratista deberá entregar reporte quincenal, durante la ejecución del contrato; en el cual se 
evidencie el estado de la ejecución contractual. 

10. Entregar todos los equipos con el licenciamiento del software y sistema operativo preinstalado, 
según especificaciones técnicas establecidas. 

11 	El contratista deberá entregar a la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá una 
estación de trabajo con dos semanas de antelación a la entrega oficial del parque computacional 
adjudicado para la Entidad; con el Sistema Operativo de la Ficha Técnica para' realizar las 
pruebas respectivas de compatibilidad sobre los sistemas de información que maneja la entidad 
y definir la imagen del disco duro que debe ser replicada en los equipos adquiridos con previa 
autorización del supervisoradel contrato. 

12. Cumplir con las condicione S' técnicas. jurídicas, económicas y financieras presentadas en la 
propuesta. 

13. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, a los supervisores de los 
contratos. 

14. El contratista debe considerar para determinar el valor de su propuesta, que asumirá el riesgo 
cambiario y los posibles incrementos que puedan presentarse en los costos directos e indirectos 
que el cumplimiento del contrato conlleve hasta su liquidación. 

15. El contratista deberá contemplar los tiempos establecidos por el fabricante para el envío de los 
elementos objeto del contrato para cumplir con los tiempos de entrega establecidos en el plazo 
fijado en cada contrato. 

16. El contratista deberá contemplar los tiempos establecidos para efectuar los trámites de 
legalización de los registros de importación aduaneros de los elementos objeto del contrato 
dentro del plazo fijado en el contrato. 

3.11. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR 

El supervisor de la Secretaría Distrital de Hacienda además de las funciones establecidas en el 
procedimiento de supervisión e interventoría, 38.P-01 de la Secretaría Distrital de Hacienda, tendrá las 
siguientes: 

e Realizar junto con el contratista el cronograma de actividades para establecer la forma de entrega de 
los equipos objeto del contrato. ..„„.7 

• Los supervisores deberán emitir los conceptos de tipo técnico y la expedición del documento de 
aprobación de los bienes recibidos, para efectuar los pagos estipulados. 

• Coordinar todas las actividades administrativas, técnicas y de recurso humano para recibir los 
elementos objeto del presente contrato en el lugar y tiempos establecidos. 
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® Los supervisores deberán solicitar al contratista reporte quincenal, durante la ejecución del contrato; 
en el cual se evidencie el estado de la ejecución contractual. 

3.12. COMITÉ DE OBRA: 

No aplica. 

3.13 MODALIDAD DEL CONTRATO A CELEBRAR: 

De acuerdo con las características del objeto contractual, el contrato a celebrar es de COMPRAVENTA. 
No obstante posee servicios conexos como configuración, mantenimientos y garantías de fábrica. 

4 FUNDAMENTOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION. 

SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 

Efectuado el análisis de que trata el numeral 6 "Condiciones Generales" del presente procedimiento, se 
determinó que corresponde a la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA 
ELECTRÓNICA, de que trata la Ley 1150 de 2007, artículo segundo. numeral 2, literal a) reglamentada 
por el Decreto 734 de 2012. 

La gestión para la infraestructura tecnológica que se realizará a través de la adquisición de estos 
elementos, se enmarca dentro de la definición de bien de características técnicas uniformes y de común 
utilización, establecida en el articulo 3.2.1.1 del Decreto 734 de 2012, toda vez que es un bien necesario 
para el funcionamiento de la entidad. con especificaciones técnicas que gozan de una estandarización de 
calidad descriptiva y es ofrecido comúnmente en el mercado en condiciones equivalentes para quien los 
solicite, por lo anterior este bien comparte patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos para 
su operación y funcionalidad. 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 

Para este proceso las cantidades de PC son de trescientos cuarenta (340) equipos. todos de 
características técnicas uniformes y de común utilización que hacen parte de la línea de producción de los 
iabricantes. 

5. EL ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

5.1 VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA 
CONTRATACIÓN, ASÍ COMO SU MONTO Y EL DE POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL MISMO. 

Para determinar las variables utilizadas y con el fin de calcular el presupuesto para la adquisición de 
Elementos de Tecnología Informática objeto de este contrato, se consideró necesario identificar las 
necesidades puntuales a atender en materia de infraestructura tecnológica respecto de los equipos que 
serian renovados por cuanto su tiempo de vida útil se encontraba en obsolescencia, y además se tomó 
como referencia las diferentes solicitudes que representaron la demanda de equipos adicionales por 
parte de los proyectos a desarrollar en las diferentes dependencias de la Secretaría Distrital de Hacienda 
y el Concejo de Bogotá. 

37-f. 21 
V.1 2 

‘kl 



ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS. 

MODALIDADES DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN 
ABREVIADA Y CONCURSO DE MÉRITOS. 

ALCALDÍA MAYOR 
DE 30GOTA  D.C. 

Se efectuó una clasificá/ción y priorizaéión para determinar las características técnicas de los equipos a 
adquirir, una vez priorizados estos componentes, se inició el proceso de cotización en el mercado para 
establecer el valor del presupuesto a destinar para este proceso. 

Por ello, la forma más recomendable para determinar y calcular el presupuesto fue adelantar estudios de 
mercado, corno lo estipula la ley, a través de los diferentes proveedores de tecnología, conocedores en la 
venta de equipos de cómputo. 

Para realizar el estudio de mercado se analizaron los siguientes aspectos: 

1. Verificación del grado de obsolescencia de los equipos de la SDH y el Concejo de Bogotá 
2. Verificación técnica de compatibilidad con todo lo instalado a nivel de software, aplicativos y 

plataforma de la entidad 
3. Tiempo posibles de entrega 
4. Tiempos posibles de ejecución 

Se verificó que tanto el sistema operativo y suite de oficina fueran compatibles con la plataforma Oracle 
Forms y Reports lOg y 11 g, adicional a la conectividad con la infraestructura tecnológica. 

Se verificaron los procesadores de las máquinas para incorporar los de última tecnología y así los equipos 
puedan tener un mayor tiempo de servicio o vida útil. 

Adicionalmente se verificó la posibilidad de tener acceso a las últimas liberaciones de software en el 
mercado y que hicieran parte de la propuesta de estudio de mercado. 

Se realizó revisión del mercado para establecer cuales eran las posibles empresas que podrían cotizar 
para posteriormente elaborar estudio de mercado. así: 

1. Se buscaron en el portal único de contratación procesos que tuviesen objetos y 
características técnicas similares (www.contratos.gov.co ). 

2. De los estudios previos. estudios de mercado y actas de adjudicación de los procesos 
encontrados en el portal, se extrajeron los nombres de las empresas que cotizaron y 
presentaron propuestas. 

3. Se revisaron procesos adelantados en vigencias pasadas por la Secretaria Distrital de 
Hacienda Distrital y se tomaron las empresas que han participado en ellos. 

De esta revisión se recopilo un listado de 25 empresas que probablemente podrán participar en el 
proceso, se consiguió a través de las páginas web el número telefónico. se  realizaron las respectivas 
llamadas solicitando los datos del contacto, así: 

ITEM 	EMPRESA CONTACTO TELEFONO 	 CORREOS 

1 LENOVO Jorge Ramírez 3134223139 

Jaime Andres Cardenas 
3003314093 - 

ia mea ndres.carcienas@hp.com  
HP 6390000 Ext. 2737 

2 Juan Espinosa - Ultimo estudio 6029191 juan.espinosa@hp.com  

DATAPOINT COLOMBIA 
3 

8766767 -
2341

300- 
Elkin Rubio R 

47 	4 
elkinr@datapoint.ccm.co  
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4 HITACHI DATA SYSTEMS John Jaime Larrota 6223002 john.Iarrotta@hds.com  
5 SISA S.A Mireya Cipriano 6577888 mireya.ciprianbeltran@sisa.com.co  
6 NEWNET S.A Aide Gutierrez 4173400 agutierrez@newnetsa.com  
7 ASIC Cristian Daza 3769333 cristian.daza@asicamericas.com  

8 
COMPUFACIL Juan Leon 

7441414 317- 
5861727 juan.leon@compufacíl.com.co  

9 
COMPUMAX — COMPUTER 
S.A.S 

Edwin Nava 4013333 luis.nava@compumax.info 

10 ITECSA Angelica Nieto 253 0480 angi.nieto@itecsa.com.co  

11 
TERASYS S.A Juan Manuel Cifuentes - Sovits 

Huezo 
7439777 

jcifuentes@terasys.com.co  
shuezo@terasys.com.co  

12 
KEY MARKET S.A.S Alejandro Bonilla - Nelson 

Rodriguez 5463636 
abonilla@keymarket.com.co  
nelsonr@keymarket.corn.co  

13 ITELCO IT. S.A.S Sandra Acosta 2104900 sandraacosta@itelco.com.co  

14 MICROHARD S.A.S Jose Fernando Sinbaqueva Perez 2102564- 
3132095544 fernandosimbaqueva@rnicrohard.com.co  

15 SITEC S.A Carolina Herrera 2368853 gerenciacomercial@sitec.com.co  

16 
SUMIMAS S.A.S Jose Luis Manrique 5948

8773399 
787 - 

jose.manrique@sumimas.com  

17 REDCOMPUTO LTDA Andrea Paola Latorre 310 763 6422 alatorre@redcomputo.com.co  

18 
COLSOF S.A 

Sandra Jimena Echeverri - 
Fabian Hernandez sarmiento. 

2912000  
2912022 - 310 

8785153 
s.echeveri@colsof.com.co  

19 
UNIPLES S.A Alvaro Gonzalez Romero - Edgar 

Gonalez 

315 8951508- 
5936870 - 

3164419624 

alvaro.gonzalez@uniples.com  
edgar.gonzalez@uniples.com.co  

20 NEXCOM Uriel Roman Camargo 6517222 uriel@nex.com.co  
21 COMPUTEL SYSTEM LTDA Nelson García 	 593 63 30 nelson.garcia@computelsystem.com  
22 ORIGINI IT Juan Carlos Gómez Dávila 	 6068182 gerencia@originit.com.co  

23 
EYS SOLUCIONES 
EMPRESARIALES IT S.A. 

4926100 - J ullie Torres - Felipe Hernandez 
3015371422 

jullie.torres@eys.com.co  - 
felipe.hernandez@eys.corn.co  

24 
CONTROLES 
EMPRESARIALES 

310 6897416 - 
Eulises Rodriguez Bríñez. 

5437102 
erodriguez@controlesempresariales.com.co  

25 SAVERA S.A.S jorge Vergel 	 7431818 jorge.vergel@saveraservice.com  

Posteriormente se solicitaron cotizaciones a cada uno de ellos, recibiendo las siguientes respuestas. 

EMPRESA 	 CORREO RESPUESTA 
HITACHI DATA SYSTEMS 	 14-08-2013 — 12:09 No línea de PC's 
ASIC 	 14-08-2013 — 4:37 No línea de PC's 

NEWNET S.A 15-08-2013 — 8:51 No línea de PC's 
EYS SOLUCIONES EMPRESARIALES 
IT S.A. 15-08-2013 — 10:25 No línea de PC's 

EMPRESA FECHA DE CORREO RESPUESTA 

COMPUTELSYSTEM 15-08-2013 -- 11:51 
No se tiene en cuenta dado que la 

I cotización no presento precios 
; unitarios. 
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20-08-2013 — 4.02 

I No se tiene en cuenta dado que no 
presenta la cotización en el formato 
de oferta económica y se encuentra 
error aritmético. 
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EMPRESA CORREO RESPUESTA 

COMPUMAX — COMPUTER S.A.S 14-08-2013 — 5:49 Presenta 	cotización 	por 	vaior 	de  $938.944.000 

ORIGINI IT 20-08-2013 — 2:17 Presenta 	cotización 	por 	valor 	de 
$1.075.871.860 

SITEC S.A 20-08-2013 — 4:14 Presenta cotización por valor de 
$1.114.082.080 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTA D.C, 

ITEM 
1 

l 

I , alf., r 

DE SCRIPCION 

COMPUVIAX S.A.S. ORIGItii ir S.A.S SITEC s.A 

PROMEDIO 
Valor Unítarío 

CANT. VALOR TOTAL 
fb: I C d. i 3 

'-'ni '. 	i ,-.;r , aicr Tot31 alcul.Jait. :Mor :31•r Total - : - air.r- Unit.. . 3br .. alar Total 
Sin t ,, Unitaric * I , :- Smi, A LA Unit.an.: + I 	A Sir, i, .1  1‘,,. Unitario + IVA. 

SCF T.;:i-.r<E: CFFICE 
Is,  :.": t. ICITALIC; SEGILIJ AtiE;,C 
TÉ :31;CC; P ..R.-. LOS ECii_liP."5 
DE COMPUTO PC 
CCUPLIT.I.DORES DE 

E9:!::ITORIC,:(P.IR-:.. L. 
S E.; RETAR1A. DISTRITAI DE 
H-z-  tEND. Y CONCEJO DE 
E.IGGT; 

:.:52 500 90.015 3E2.611 831.319 133.011 95.1 .330 928.200 

W. 

148.E12 1.075.712 

S -  897.885 3:0 5 	301 2812-:f 

| 
-
-
-

-
-
-
-
-
-
'
 

k;-.V.'......RE. EQUIPOS DE 
COMPUTO PC 

.1. ,21.1Pi_IT«:.DORE.5 DE 
ESCRITORIO Pz.R., 
SECRETzP.I ,:..  DISTPITL DE 
I-1;..C!END. Y CONCEJO DE 
n GOTA:  SEGÚN :11E;(0 
TECNICO 

2.199.000 2.199.000 2.199 999 2.199.999 2.200 000 2.200.00.0 

E 	2 199 f.55 2.:¡:; 5 	7:7.81.3 1E9 

VALOR ESTUDIO DE MERCADO MCI jiDO IVA 
E 1.053157.798 

Teniendo en cuenta que se fija un valor unitario promedio por ítem se establece para el presente proceso 
q ue: 

Se rechazarán aquellas ofertas cuyo valor verificado aritméticamente sea mayor al promedio del valor 
unitario INCLUIDO IVA para cada uno de los ítems. De acuerdo a los resultados del anterior estudio de 
mercado. 
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De lo anterior. se  establece el presupuesto estimado en Mil Cincuenta y Tres Millones Ciento Sesenta y Siete 
Mil Setecientos Ochenta y Ocho Pesos ($ 1.053.167.788) M/CTE, el cual se compone en cada uno de los 
Ítems de: la sumatoria de los valores unitarios mas IVA de cada una de las empresas dividido en tres. 
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Adicionalmente, se comparo proceso con objeto y características técnicas similares en el sector público en el 
SECOP de entidad pública Nacional, con el objeto de determinar que los valores no estuvieran desfasados 
en el estudio de mercado para la presente contratación. 

Agencia Nacional de Minería - ANM: 

I Se revisa proceso SA-SI-008-2013 realizado por la Agencia Nacional de Minería. Grupo 1 del cual se celebro 
contrato 137-2013, cuyo objeto es "Adquisición de computadores de escritorio todo en uno, impresoras 

imultifuncionales y escáners de alto rendimiento para renovar la infraestructura tecnológica de las sedes 
alternas de la Agencia Nacional de Minería a nivel Nacional." Y cuyas características técnicas uniformes son 
bastante cercanas a las solicitadas para el presente proceso: El cual establece un valor promedio por unidad 
de equipo de cómputo en su estudio de mercado de $3.392.568= 

4.2 SOPORTE DE LOS CÁLCULOS DEL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACIÓN Á PRECIOS 
UNITARIOS 

No aplica 

[  6. REQUISITOS HABILITANTES  /Art. 5 Ley 1150 de 2007 y Art. 2.2.8° DR 734 de 2012) 

De conformidad con lo dispuesto por numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, la capacidad jurídica, 
las condiciones de experiencia. la capacidad financiera y de organización de los proponentes nacionales 
serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso 
de selección y no otorgarán puntaje pero habilitan a los proponentes para participar en el proceso de 
selección. Los requisitos habilitantes se establecen de forma adecuada y proporcional a la naturaleza del 
contrato a suscribir y a su valor. 

Los requisitos técnicos habilitantes para la participación en el presente proceso de selección, se establecen 
considerando las condiciones mínimas con las que deben contar los posibles proponentes, de manera que se 
garantice a la Entidad que el futuro contratista tiene la capacidad e idoneidad suficientes para ejecutar la labor 
encomendada y que permitirán satisfacer los intereses y la necesidades que se pretenden cubrir con la 

.sr-ntratación. Los parámetros y cuantías se definen en el pliego de condiciones, de acuerdo con el objeto y 
p, _supuesto del proceso. 

De conformidad con lo señalado en el Decreto 734 de 2012, los requisitos técnicos habilitantes que se 
solicitarán son: 

6.1 Experiencia del Proponente: Se verificarán la experiencia probable con base en la información 
contenida en el certificado del RUP y la experiencia acreditada, es decir, la relacionada directamente con el 
objeto del contrato. 

Experiencia Probable 

El proponente deberá acreditar una experiencia probable igual o superiora cinco (5) años en la actividad de 
PROVEEDOR, contados a partir de la adquisición de la personería Jurídica, tanto para personas nacionales 
como extranjeras. en cumplimiento del artículo 6.2.2.4 del Decreto 734 de 2012. 
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Certificaciones de experiencia: La experiencia del proponente se debe acreditar mediante la presentación de 
certificaciones expedidas por el contratante, a nombre del proponente o alguno(s) de los integrantes del consorcio 
o unión temporal proponente, que contengan como mínimo la información indicada en el literal a) del numeral 
2.4.1.3 'PARÁMETROS APLICABLES RELACIONADOS CON LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA" del 
presente pliego de condiciones, sobre contratos ejecutados dentro del período comprendido entre el 1 enero de 
2010 y el cierre del presente proceso de selección inclusive. cuyo objeto, sea igual o similar al del presente 
proceso: "Adquisición de Equipos PCs". 

El proponente deberá acreditar experiencia en contratos ejecutados. mediante la presentación de una (1) y hasta 
cuatro (4) certificaciones de experiencia expedidas por el contratante. a nombre del proponente o de alguno de sus 
integrantes en el caso de consorcios o uniones temporales, sobre contratos ejecutados. 

De las cuales por lo menos una de las certificaciones requeridas en este numeral, deberá corresponder a un 
contrato ejecutado cuyo valor total sea igual o superior a 894 salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(SMMLV) en el (los) año (s) de ejecución del contrato, como requisito mínimo de participación. Por tanto, la 
sumatoria total de las otras certificaciones presentadas debe ser igual o superior a 894 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (SMMLV) 

La sumatoria total de las certificaciones presentadas deben ser igual o superior a 1787 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (SMMLV). 

6.2 Organización del Proponente: Se verificará con base en la información contenida en el certificado del RUP. 

Respecto de la Organización del Proponente se considera necesario exigir a los proponentes demostrar su 
organización técnica y organización operacional, teniendo en cuenta que estos factores garantizarán la idoneidad 
de! proponente seleccionado y redundarán directamente en la calidad de los bienes que llegare a prestar éste en 
orden a satisfacer al máximo las necesidades objeto de la presente contratación. 

Organización Técnica 

El proponente nacional o extranjero con domicilio o sucursal en Colombia inscrito en el Registro Único de 
Proponentes en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 0734 de 2012, cuya información haya sido objeto de 
verificación documental por parte de la Cámara de Comercio y dicha información se encuentre en firme a la fecha de 
cierre del presente proceso. deberán acreditar para efectos de la organización técnica como mínimo cinco (5) personas 
en la actividad de PROVEEDOR. 

Organización Operacional 

El proponente nacional o extranjero con domicilio o sucursal en Colombia inscrito en el Registro Único de Proponentes 
er cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 734 de 2012, cuya información haya sido objeto de verificación 
documental por parte de la Cámara de Comercio y dicha información se encuentre en firme a la fecha de cierre del 
presente proceso deberá acreditar una organización operacional igual o superior a 1787 SMMLV en la actividad de 

1 PROVEEDOR 

Las condiciones exigidas respecto a la organización técnica y operacional. serán acordes a los términos establecidos en 
el Decreto 734 de 2012 y se plasmarán en los correspondientes pliegos de condiciones. 

6.3 Capacidad Jurídica del Proponente: tiene por objeto establecer si e! proponente cumple con los 
requisitos de orden legal determinados en el pliego de condiciones. para este efecto se verificarán los 
documentos de contenido jurídico establecidos en el respectivo pliego de condiciones tales como. la  carta de 
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presentación de la propuesta, certificados de existencia y representación legal expedidos por la autoridad 
competente, documento de conformación del consorcio o unión temporal, verificación de no inclusión en el 
boletín de responsables fiscales, Certificación Vigente de la inscripción y clasificación en el Registro Único de 
Proponentes de la Cámara de Comercio, Certificación del Pago de Parafiscales y Aportes al Sistema de 
Seguridad Social, Garantía de seriedad de la propuesta. y los demás que se señalen el correspondiente 
pliego de condiciones.Se publica en archivo adjunto que forma parte del presente documento. 

6.4 Capacidad Financiera: Tiene por objeto establecer si el proponente cumple con los indicadores 
financieros. Se publica en archivo adjunto que forma parte del presente documento. 

NOTA: La SDH verificará directamente el cumplimiento de los requisitos habilitantes de los proponentes 
extranjeros es decir, de las personas naturales que no tengan domicilio en el país o de personas jurídicas 
extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, según los criterios establecidos en el pliego de 

.adiciones. 

7. LA JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA 
MÁS FAVORABLE. (Artículos 2.2.9° y 3.3.4.3° del Decreto Reglamentario 734 de 2012).  

7.1 JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA 
MÁS FAVORABLE: 

Las propuestas que sean evaluadas como hábiles para participar en el proceso serán calificadas de acuerdo 
con lo previsto por el artículo 2.2.9° del Decreto Reglamentario 734 de 2012, con base en el cual se 
establece: 

Artículo 2.2,9°. Ofrecimiento más favorable a la entidad. El ofrecimiento más favorable para la entidad a 
que se refiere el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, 
se determinará de la siguiente manera: 

1. En la selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas 
uniformes y de común utilización la oferta más favorable a la entidad será aquella con el menor precio. 

8. EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVI-
SIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.  

Se encuentra contenido en la matriz de estimación, tipificación y asignación de riesgos previsibles que 
puedan afectar el equilibrio económico del contrato, diligenciada por el área de origen, de conformidad con lo 
dispuesto en la Resolución No. SHD-000257 del 3 de julio 2012. 

"Artículo 2.1.2. Del Decreto 734 del 2012. Determinación de los riesgos previsibles. Para los efectos 
previstos en el artículo 4 0  de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la contratación 
todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen !a 
potencialidad de alterar el equilibrio económico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el 
marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen así del concepto de 
imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. El riesgo será previsible en la medida que el 
mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales " 
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9. EL ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO QUE 
GARANTIZAN LA SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE 
SURJAN DEL CONTRATO Y DE SU LIQUIDACIÓN Y LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL.  

9.1 EL ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS 
PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL 
OFRECIMIENTO. 

El riesgo que puede presentarse en el proceso de selección principalmente se refiere a que el proponente no 
cumpla con las obligaciones establecidas en el Pliego de Condiciones, en especial las relacionadas con los 
términos de la propuesta y con la suscripción y legalización del contrato, por consiguiente el proponente debe 
constituir una Póliza de Seriedad  de los ofrecimientos realizados. en cuantía equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor del presupuesto oficial, expedida a favor del DISTRITO CAPITAL — SECRETARIA DISTRITAL 
DE HACIENDA. otorgada por una compañia de seguros, legalmente establecida en el país y de reconocida 
trayectoria, vigente por tres (3) meses contados a partir de la fecha del cierre del proceso de selección, así: 

9.2 EL ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS 
PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL 
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

Para garantizar las obligaciones que se adquieren en virtud de cada contrato a suscribirse, el contratista 
otorgará a favor de la Secretaría Distrital de Hacienda, una garantía que ampare los siguientes riesgos: 

Los riesgos señalados a continuación deberán constituirse para cada uno de los contratos: 

Cumplimiento 

El principal riesgo que se puede presentar en la ejecución del objeto contractual es que el contratista no 
cumpla a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato, para lo cual éste deberá constituir el 
amparo de Cumplimiento  por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato. vigente por el término de 
ejecución del mismo y cuatro (4) meses más. Este amparo debe constituirse a partir de la fecha de 
suscripción del contrato y debe garantizar el cumplimiento del contrato, el pago de la cláusula penal y de las 
multas. 

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados 

Otro de los riesgos en que se puede incurrir en esta contratación es la deficiente calidad de los bienes 
suministrados, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y en el Pliego de 
Condiciones para los bienes objeto del contrato. Por lo anterior para cubrir este riesgo. el contratista debe 
constituir el amparo de Calidad y correcto funcionamiento de los Bienes Suministrados:  Por el veinte 
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por ciento (20%) del valor total del contrato, vigente por el término de ejecución del mismo y treinta y seis 
(36) meses más. 

Calidad del Servicio 

Adicionalmente, en esta contratación se puede presentar que el servicio no se cumpla bajo los parámetros 
establecidos en el contrato y en el Pliego de Condiciones, por lo que constituye un riesgo que debe ser 
amparado mediante la cobertura de Calidad del Servicio.  el cual deberá establecerse por e| veinte por 
ciento (20%) del valor total del contrato, vigente por el término de ejecución del mismo y treinta y seis (36) 
meses más. 

Suministro de repuestos 

...tro de los riesgos en que se puede incurrir en esta contratación es el suministro de repuestos necesarios 
para los equipos objeto del contrato. de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato 
y el Pliego de Condiciones. Por lo anterior para cubrir este riesgo, el contratista debe constituir el amparo de 
suministro de repuestos:  Por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. por el termino de la 
ejecución del contrato y treinta y seis (36) meses más. 

Salarios y prestaciones sociales 

La Secretaría Distrital de Hacienda al responder solidariamente con el contratista frente al cumplimiento en el 
pago de salarios y prestaciones sociales del personal asignado al contrato, considera que un riesgo que se 
puede presentar en esta contratación es que el contratista no cumpla con dichas obligaciones, por tanto es 
necesario amparar dicho riesgo mediante la cobertura De Salarios y Prestaciones Sociales:  Por el cinco por 
ciento (5%) del valor total del contrato, vigente por el plazo de ejecución del mismo y tres (3) años más. 

Finalmente, se debe proteger patrimonialmente a la Entidad frente a los daños que se pueden producir a 
terceros con ocasión de la ejecución del objeto contractual, para lo cual se debe constituir una póliza de 
Responsabilidad Civil Extracontractual  la cual deberá establecerse por doscientos (200) SMMLV. vigente 
,:s-or el término de ejecución del contrato, con los siguientes amparos, límites y porcentajes, según lo 
..tablecido en el art. 5.2.1.2.2 del Decreto 734 de 2012: 

Amparos de la póliza que garantiza la Responsabilidad Civil Extracontractual 

Asegurado: La Entidad y el Contratistas y/o Subcontratistas 
Beneficiario: La Entidad y los terceros afectados 

Amparos y porcentajes de cobertura: Conforme al Artículo 5.2.1.2.2. Del Decreto 0734 de 2012 y la póliza de 
Responsabilidad Civil Extracontractual deberá contener los siguientes amparos señalados, en adición de la 
cobertura básica de Predios. Labores y Operaciones recomendamos los siguientes. 
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Valor Estimado del Contrato: SDH - por valor de $ 511.096.128 

CONTRATO 	: 	Adquisición de Equipos PCs para la Secretaria 
Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá 

511.096.128 

Cobertura 	Mínimas 
Recomendadas 

% Recomendado de Cobertura Vr. 
Asegurado 
Evento 

Vr. 
Asegurado 
Vigencia 

Predios. Labores y 
Operaciones - PLO 

Mínimo MINIMO 200 smmlv 
117.900.000 

117.900.000 

Daño Emergente y Lucro 
Cesante 

Mínimo 10% Del valor del PLO evento y 
20% vigencia 11.790.000 

23.580.000 

Perjuicios 	Extra 
Lpatrimoniales 

Mínimo 10% Del valor del PLO evento y 
20% vigencia 11 790.000 

23.580.000 

Contratistas 	 y 
Subcontratistas 

Mínimo 10% del valor del PLO por Evento 
y 20% del valor del PLO por 
vigencia.  
10% del valor del PLO por Evento 
y 20% del valor del PLO vigencia. 

11.790.000 

11 790.000 

23.580.000 

23.580.000 Amparo Patronal Mínimo 

Vehículos 	Propios 	y 	No 
Propios 

Mínimo 10% del valor del PLO por Evento 
y 20% del valor del PLO vigencia. 11.790.000 

23.580.000 

Bienes 	bajo 	Cuidado 
Tenencia y Control 

Mínimo 

Mínimo 

10% del valor de PLO por evento / 
11.790.000 

11.790.000 

23.580.000 

23.580.000 
T2 O % d e I valor del PLO vigencia. 	 

10% del valor del PLO por evento 
/ 

Responsabilidad 	Civil 
Cruzada 

20%del valor del PLO vigencia. 
Gastos Médicos $3 	millones 	por 	persona 	/ 	12 

millones por evento y 20 millones 
por vigencia 

$ 	20.000.000 
12.000.000 

Valor Estimado del Contrato: Concejo de Bogotá - por valor de $ 542.071.660 

CONTRATO : Adquisición de Equipos PCs para la Secretaría 
Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá 

542.071 660 

Cobertura 	Mínimas 
Recomendadas 

% Recomendado de Cobertura Vr. 
Asegurado 
Evento 

Vr. 
Asegurado 
Vigencia 

Predios, Labores y 
Operaciones - PLO 

Mínimo MINIMO 200 smmlv 117.900.000 117 900.000 

Daño Emergente y Lucro 
Cesante 

Mínimo 10% Del valor del PLO evento y 
20% vigencia 

11.790.000 23.580.000 
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CONTRATO : Adquisición de Equipos PCs para la Secretaria 
Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá 

$ 	542.071.660 

Cobertura 	Mínimas 
Recomendadas 

% Recomendado de Cobertura Vr. 
Asegurado 
Evento 

Vr. 
Asegurado 
Vigencia 

Perjuicios 	Extra 
patrimoniales 

Mínimo 10% Del valor del PLO evento y 
20% vigencia 

11.790.000 23.580.000 

Contratistas 	y 
Subcontratistas 

Mínimo 10% 	del 	valor 	del 	PLO 	por 
Evento y 20% del valor del PLO 
por vigencia. 

11.790.000 23.580.000 

Amparo Patronal Mínimo 10% 	del 	valor 	del 	PLO 	por 
Evento y 20% del valor del PLO 
vigencia. 

11 790.000 23.580.000 

Vehículos Propios y No 
Propios 

Mínimo 

Mínimo 
  vigencia. 

10% 	del 	valor 	del 	PLO 	por 
Evento y 20% del valor del PLO 

10% 	del 	valor 	de 	PLO 	por 
evento/ 

11.790.000 

11.790.000 

23.580.000 

23.580.000 Bienes 	bajo 	Cuidado| 
Tenencia y Control 

20%del valor del PLO vigencia. 
Responsabilidad 	Civil 

Cruzada 
Mínimo 10% 	del 	valor 	del 	PLO 	por 

evento / 
11.790.000 $ 23.580.000 

20%del valor del PLO vigencia. 	1  
Gastos Médicos S3 	millones 	por 	persona 	/ 	12 

millones 	por 	evento 	y 	20 
millones por vigencia. 	_.1 

$ 12.000 000 $ 20.000.000 

La entidad contratante analizó si con ocasión de la ejecución del contrato existe riesgo de daño para sus 
bienes y determinó solicitar dentro del contrato. La póliza de Responsabilidad Civil Contractual o anexo de 
P-esponsabilidad Civil Contractual que ampare el riesgo de daño para los bienes de las Entidades por e| 30% 

valor del contrato. 

1Es necesario que en el contrato se establezca que los deducibles de la póliza deben ser asumidos por el 
contratista y ho por la Entidad, e igualmente debe incluir las siguientes cláusulas: 

• 
• 

I • 
1 • 

Revocación de la póliza a 60 días, con previo aviso a la Entidad 
Ampliación de aviso de siniestro a 30 días 
Restablecimiento automático del valor asegurado por ocurrencia de siniestro por una vez 
No cancelación o revocación por no pago de prima 

De acuerdo con el análisis anterior la garantía debe cubrir los siguientes amparos: 
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Modalidad Modalidad 1 Porcentaje 
Vigencia de 

amparos 
Porcentaje 

Vigencia 
de 

amparos  
de Por el cinco por El término 

ciento (5%) del de 
valor total del ejecución 

El término de 
ejecución del 
contrato más 
cuatro (4) 
meses. 

Pago 
Salarios, 
prestaciones 
sociales 	e contrato. 	del 
indemnizaciones 	 contrato y 
laborales. 	 Itres 	( 3 ) 

años más. 

Cumplimiento Por el treinta 
de 	 las por 	ciento 
obligaciones 	' 30%) 	del 
surgidas 	del valor 	del 
contrato 	contrato. 
estatal 
incluyendo el 
pago de multas 
y 	cláusula 
penal 
pecuniaria 

Responsabilidad 
Extracontractual' 

200 SMMLV El término 
de 
ejecución 
del 

, contrato 

Por el veinte 
por 	ciento 
(20%) 	del 
valor 	del 
contrato. 

Calidad 	y 
correcto 
funcionamient 
o de los bienes 
y 	equipos 
suministrados. 

Por el término 
de ejecución 
del mismo y 
treinta y seis 
(36) meses 
más. 

Calidad 	del 
servicio 

Por el veinte 
por 	ciento 
(20%) 	del 
valor 	del 
contrato. 

El término 
de 
ejecución 
del 
contrato 

Anexo 	de por el 30% del 
responsabilidad valor 	del 
civil contractual contrato. 
que cubra daños 
a bienes propios 
o póliza de 
Responsabilidad 
civil Contractual 
que cubra daños 
a bienes 

ro íos.* 

Por el término 
de ejecución 
del mismo y 
treinta y seis 
(36) meses 
más. 

Suministro de 
repuestos 

Por el término 
de ejecución 
del mismo y 
treinta y seis 
(36) meses 
más. 

Por el diez 
por ciento 
(10%) del 
valor del 
contrato 

La Póliza de Responsabilidad Extracontractual sólo puede ser amparada mediante póliza de seguro y debe cumplir con los 
requisitos establecidos en el Decreto 734 de 2012. 
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Las clases de garantías, los riesgos a amparar derivados del incumplimiento del contrato, el 
cubrimiento de otros riesgos y la suficiencia de la garantía están consagradas en el Decreto 
Reglamentario 734 de 2012. 

9.3 PERTINENCIA DE LA DIVISIÓN DE LAS GARANTÍAS PROPUESTAS 

No aplica 

10. OTROS ASPECTOS PROPIOS DEL OBJETO CONTRACTUAL. (Si hay lugar a ello) 

-----) aplica.  

11. FICHA TECNICA ( Sólo para Subasta Inversa) 

Se anexan a los estudios previos una (1) ficha técnica correspondiente a los 	bienes de características 
técnicas uniformes y de 	común 	utilización a ser adquiridos mediante subasta inversa que incluye las 
características y especificaciones de que trata el artículo 3.2.1.1.3° del Decreto Reglamentario 734 de 2012. 

12. COMISION AL COMISIONISTA (Sólo para adquisición en bolsa de productos) 

12.1. EL PRECIO MÁXIMO DE LA COMISIÓN QUE LA ENTIDAD ESTATAL PAGARÁ AL COMISIONISTA 
QUE POR CUENTA DE ELLA ADQUIRIRÁ LOS BIENES Y/0 SERVICIOS A TRAVÉS DE BOLSA 

No aplica 

12.2. EL PRECIO MÁXIMO DE COMPRA DE LOS BIENES YI0 SERVICIOS A ADQUIRIR A TRAVÉS DE 
LA BOLSA. 

s aplica 

13. INDICACIÓN ACERCA DE SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO 
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO. 
Numeral 8 del artículo 2.2.1° del Decreto Reglamentario 734 de 2012). 

En consideración con lo señalado por el artículo 8.1.17 del Decreto 734 de 2012, el área de origen procedió a 
realizar el análisis de cada uno de los Tratados de Libre Comercio suscritos por Colombia y vigentes al 
momento de elaborar el presente estudio previo, teniendo en cuenta si la entidad se encuentra cubierta por 
alguno de los tratados, por los umbrales y si la contratación se encuentra cubierta bajo alguna exclusión de 
aplicabilidad o excepción de la siguiente manera: 

TLC COLOMBIA-CHILE 

Este TLC contempla en su Capítulo 13: "Contratación Pública", razón por la cual se analizará si la presente 
contratación está cobijada por éste o no. 
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Se analizará el TLC de acuerdo con los lineamientos establecidos en el art. 8.1.17° del Decreto 734 de 2012, 
así: 

El TLC con Chile respecto de las entidades del nivel subcentral entre las cuales se encuentran los Municipios, 
establece un umbral para la contratación de bienes y servicios de 200.000 DEG. que equivalen a 
$586.634.000 pesos colombianos. 

El presente proceso tiene un presupuesto oficial estimado de MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO 
SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE, lo cual indica que la 
contratación a realizar supera el umbral. razón por la cual se entiende que la contratación está cobijada por el 
TLC con Chile. 

TLC COLOMBIA — EL SALVADOR — GUATEMALA Y HONDURAS 

Se analizará el TLC de acuerdo con los lineamientos establecidos en el art. 8.1.17° dei Decreto 734 de 2012, 
así: 

a)Si la cuantía del proceso lo somete al capítulo de compras públicas. 

Lo primero que debe señalarse es que este tratado de libre comercio no estipuló umbrales, por lo cual se 
procederá a analizar el siguiente dem del artículo 8.1.17° del Decreto 734 de 2012 

b)Sí la entidad estatal se encuentra incluida en la cobertura del capítulo de compras públicas. 

Las entidades cubiertas en Colombia por el mencionado tratado de libre comercio están señaladas en el 
anexo 11.1 del mismo. por lo que analizadas las entidades a la luz del Tratado y el Manual se concluye lo 
siguiente: 

- Respecto del tratado con el Salvador. no están cubiertas las entidades de las ramas legislativa y judicial y 
los Municipios. 

- Respecto al tratado con Guatemala, se establece un listado de entidades a las que no aplica el tratado. por 
lo que se deduce que estarán cubiertas todas las entidades citadas en la sección 1.2.1. del Manual 
Explicativo del DNP. entre estas la Secretaría Distrital de Hacienda incluida como municipio. toda vez que no 
se encuentra señalada como excepción. 

- Respecto del tratado con Honduras. se  establece taxativamente algunos Ministerios de Colombia y sus 
entidades adscritas, sin incluir la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá o municipios. 

De lo anterior se concluye que la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá sólo estaría cubierta por las 
transacciones realizadas entre Colombia y Guatemala, por lo que se procederá a analizar si para efectos del 
tratado de libre comercio suscrito con Guatemala. el servicio se encuentra o no excluido del capítulo de 
compras. 

c) Si los bienes y servicios a contratar no se encuentran excluidos de la cobertura del capituio de 
compras públicas. 
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Las exclusiones contempladas en el presente acuerdo son las siguientes: 

- Para efectos del tratado suscrito con Guatemala, no excluye en el artículo 11.1 numeral 2, la contratación 
para la adquisición de elementos informáticos. 

En atención a lo anterior y a que la presente contratación no se encuentra excluida del TLC. se concluye que 
por reunir los requisitos del art. 8.1.17' del Decreto. 734 de 2012, la presente contratación se encuentra 
cobijada por el Tratado de Libre Comercio suscrito entre el estado Colombiano y el estado de Guatemala. 

TLC COLOMBIA-G3 (Actualmente COLOMBIA — MÉXICO ante la salida de VENEZUELA) .  

Se analizará el TLC de acuerdo con los lineamientos establecidos en el art. 8.1.17 del Decreto 734 de 2012, 

El TLC con Colombia- México. aunque están exceptuadas las entidades "pertenecientes al Nivel Subcentral 
(departamentos y municipalidades....." establece un umbral para otras entidades cubiertas de 299.03 USD, 
equivalentes a $546.366.600 pesos colombianos. tomando una tasa representativa del mercado TRM del 
dólar americano de $1.884,51 pesos colombianos. 

El presente proceso tiene un presupuesto oficial estimado de MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO 
SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. lo cual indica que la 
contratación a realizar supera el umbral, razón por la cual se entiende que la contratación esta cobijada por 
este tratado. 

TLC COLOMBIA— COMUNIDAD ANDINA 

Se analizará el TLC de acuerdo con los lineamientos establecidos en el art. 8.1.17 del Decreto 734 de 2012, 
así: 

.g-ri el acuerdo celebrado entre el estado Colombiano y la Comunidad Andina. no se contempló un capitulo 
-i-respondiente a compras públicas. 

1 De acuerdo con el Manual antes mencionado, la única obligación respecto de las compras públicas es la de 
dar trato de nacional a las ofertas de los países miembros, según artículo 4 de la Decisión 439 de la 
Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones — CAN. 

Lo anterior, quiere decir que las ofertas provenientes de los estados de Bolivia. Ecuador y/o Perú, tendrán el 
tratamiento similar o igual y las mismas condiciones a las ofertas de los nacionales colombianos. 

No procederá el área de origen a analizar los aspectos referente a la inclusión de la entidad en la cobertura 
del capítulo de compras públicas, por no existir el mismo en el texto del tratado. 

j Así mismo, tampoco se entrará a analizar las exclusiones del capitulo de compras públicas, por no ser 
procedente 
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TLC COLOMBIA — ESTADOS AELC (EFTA) "LIECHTENSTEIN Y SUIZA".  

Se analizará el TLC de acuerdo con los lineamientos establecidos en el art. 8.1.17° del Decreto 734 de 2012, 
así: 

Este TLC dispone respecto de las entidades del nivel subcentral entre las cuales se encuentran los 
Municipios. un umbral para la contratación de bienes y servicios de 200.000 DEG. que equivalen a 
$586.634.000 pesos colombianos. 

El presente proceso tiene un presupuesto oficial estimado MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO 
SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE, lo cual indica que la 
contratación a realizar supera el umbral, razón por la cual se entiende que esta cobijada por el TLC de los 
estados AELC 'LIECHTENSTEIN Y SUIZA'. 

TLC COLOMBIA — CANADA  

Se analizará el TLC de acuerdo con los lineamientos establecidos en el art. 8.1.17° del Decreto 734 de 2012, 
así: 

El TLC con Colombia- Canadá. aunque determina Otras Entidades Cubierta, con un umbral de 387.472 USD. 
equivalentes a $730.177.000 pesos colombianos, no especifica si las entidades pertenecientes al Nivel 
Subcentral (departamentos y municipalidades. " están cubiertas. 

El presente proceso tiene un presupuesto oficial estimado de MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO 
SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE, lo cual indica que la 
contratación a realizar supera el umbral, razón por la cual se entiende que esta cobijada por este tratado. 

Por lo anteriormente expuesto. se  considera que no es necesario entrar a analizar si la entidad estatal se 
encuentra incluida en la cobertura del capítulo de compras públicas o si los bienes y servicios a contratar no 
se encuentran excluidos de la cobertura del capítulo de compras públicas en dicho tratado. 

TLC COLOMBIA — ESTADOS UNIDOS  

Se analizará el TLC de acuerdo con los lineamientos establecidos en el art. 8.1.17 del Decreto 734 de 2012, 
así 

El TLC con Estados Unidos contempla como entidades cubiertas por el Capítulo de Compras Públicas, 
entidades del Nivel Central. del Nivel Sub-central (Gobernaciones) y otras, dentro de las cuales no se 
encuentran relacionados Municipios ni entidades del Distrito Capital como la Secretaria Distrital de Hacienda; 
razón por la cual se concluye que la entidad contratante no se encuentra incluida en la cobertura del 
correspondiente Capítulo de Compras Públicas. 

Por lo anteriormente expuesto. se  considera que no es necesario entrar a analizar si la entidad si los bienes y 
servicios a contratar no se encuentran excluidos de la cobertura del capítulo de compras públicas en dicho 
tratado. 

De lo anterior. se  concluye que el TLC con Estados Unidos no cobija la presente contratación. 
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Realizada la verificación de que trata el artículo 8.1.17° del Decreto 0734 de 2012. se determinó que la 
presente contratación se encuentra cobijada por los siguientes Acuerdos Internacionales y/o el los siguientes 
Tratados de Libre Comercio vigentes para el Estado Colombiano 

• TLC COLOMBIA-CHILE 
• TLC COLOMBIA — GUATEMALA 
• TLC COLOMBIA-G3 (Actualmente COLOMBIA — MÉXICO ante la salida de VENEZUELA) 
• TLC COLOMBIA — COMUNIDAD ANDINA 
• TLC COLOMBIA — ESTADOS AELC (EFTA) "LIECHTENSTEIN Y SUIZA". 

consiguiente, la Secretaría Distrital de Hacienda en el presente proceso de selección tendrá en cuenta los 
capítulos de Contratación Pública de los citados acuerdos internacionales y/o tratados de libre comercio, así 
como el MANUAL EXPLICATIVO DE LOS CAPÍTULOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LOS 
ACUERDOS COMERCIALES NEGOCIADOS POR COLOMBIA PARA ENTIDADES ESTATALES" expedido 
de manera conjunta por el Ministerio de Comercio. industria y Turismo y el Departamento Nacional de 
Planeación que puede ser consultado en el SECOP. 

14. CONVOCATORIA LIMITADA A MYPES O MIPYMES (artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el 
artículo 32 de la Ley 1450 de 2011 reglamentado por el Decreto 734 de 2012J 	  

En consideración a que el presupuesto oficial del presente proceso asciende a la MIL CINCUENTA Y TRES 
MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE es decir, 
que el valor es superior a los USS125.000 dólares americanos y en consecuencia no se procede limitar la 

¡ convocatoria a Mipymies. 

15. DIRECTIVA DISTRITAL No. 008 de 2012 

-- ctuado el análisis correspondiente no se ha encontrado como técnicamente viable la posibilidad de incluir 
en estos estudios previos la obligación del contratista o asociado de vincular personas identificadas como 
beneficiarias en la Directiva Distrital N'. 001 de 2011, y en consecuencia, pasa a dejar CONSTANCIA de las 
razones extrajurídicas de tal inviabilidad. de acuerdo con el literal c) del punto 4) de la citada Directiva. en los 
siguientes términos: 

- El personal requerido para la ejecución de las actividades debe ser calificado. toda vez que se 
requiere conocimiento específico y experiencia en el manejo de este tipo de elementos y en el 
soporte para el servicio. 

- El presente proceso de contratación no contiene características de tipo social, dado que se trata de 
un proceso cuyo componente es netamente tecnológico. 
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16. RECOMENDACION 

Con la presentación de este estudio, queda evidenciada la necesidad del contrato tendiente a cumplir con los 
propósitos establecidos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los cometidos de la Secretaría 
Distrital de Hacienda, por consiguiente, se solicita adelantar el proceso contractual respectivo. 

DIRECTOR DEL AREA DE ORIGEN 

Nombre: LORE A JE1 EL ARIAS PINZON 	Nombre: JOSE ANTONIO VALDERRAMA SÁNCHEZ 
Cargo: Subdirectora de Servicios  y  Atención al Usuario 	Cargo:  Director de Sistemas e Informática  

Revisó: Maria de Los Angeles Pascual Hidalgo - Gato  
Aprobó: Lorena Jeisel Arias Pinzon 
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