
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTÁ D.C. 

 
AVISO DE CONVOCATORIA 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 

 
LICITACIÓN PÚBLICA SGLIC 007 DE 2017 

 
NOMBRE ENTIDAD CONTRATATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTÁ D.C. 
Dirección: Calle 11 No. 8 -17 piso 2. Edificio Bicentenario, Bogotá D.C. 
Correo electrónico: contratacion.sdg@gobiernobogota.gov.co 

Teléfono: 3387000 ext.3851,3850 
 
OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE FABRICA DE SOFTWARE PARA ATENDER LOS 
REQUERIMIENTOS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACION DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE 
GOBIERNO. 
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: Teniendo en cuenta el objeto a contratar y la cuantía del presupuesto oficial asignado, la 
modalidad de selección del contratista se realizará a través de la licitación pública conforme lo dispuesto en el numeral 1º 
del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato será Cinco (5) meses, contados a partir de 
la fecha de suscripción del Acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización del contrato. 
 
FECHA LIMITE PARA PRESENTAR OFERTAS: Hasta el 30 de junio de 2017 a las 10:00 am 

INDICACIÓN SI LA CONTRATACIÓN ESTA CUBIERTO POR UN ACUERDO COMERCIAL:  

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.1.1 del Decreto 1082 de 2015: “Cronograma del proceso de contratación. Cuando 
el proceso de contratación está sometido a uno o varios Acuerdos Comerciales, la Entidad Estatal debe elaborar el 
cronograma de acuerdo con los plazos previstos en dichos Acuerdos Comerciales”. 
 
De conformidad con el Manual para el Manejo de los Acuerdo Comerciales en Procesos de Contratación - M-MACPC-121, 
publicado por Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente, a continuación se relaciona el análisis para el presente 
proceso: 

 
Acuerdo Comercial Entidad 

Estatal 
Incluida 

Presupuesto 
del Proceso 
Superior al 
Valor del 
Acuerdo 

Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación  

Proceso de 
Contratación 

Cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

Alianza Pacífico -
Solamente: Chile y 
Perú- 

SI SI NO SI 

                                                 
1 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_acuerdos_comerciales_web.pdf 
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Chile SI SI NO SI 

Costa Rica NO SI NO NO 

Estados AELC NO SI NO SI 

Triángulo Norte – 
(Salvador y 
Guatemala) 

SI SI NO SI 

Unión Europea NO NO NO NO 

CONVOCATORIA SUSCEPTIBLE DE LIMITARSE A MIPYMES: De acuerdo con lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, esta licitación pública no es susceptible de convocatoria a Mipymes 

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN: Los establecidos en el pliego de condiciones, incluyendo criterios de 
verificación de la capacidad jurídica, financiera, organización, de experiencia y especificaciones técnicas de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y la Ley 1150 de 2007. 
 
PRECALIFICACIÓN: En el presente proceso no hay lugar a precalificación. 
 
CRONOGRAMA DEL PROCESO: 
 
 

ETAPA FECHA Y HORA LUGAR 

Aviso de la convocatoria 
pública 

26 de mayo de 2017 

A través de la página web,  
www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii   

Publicación del proyecto 
de pliego, estudios y 
documentos previos 

Del 26 de mayo de 2017, hasta el 
12 de junio de 2017 A través de la página web,  

www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii   

Recepción de 
observaciones y/o 
sugerencias al proyecto 
del pliego de condiciones 

Del 26 de mayo de 2017, hasta el 
12 de junio de 2017 A través de la página web,  

www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii   

Respuestas a las 
observaciones o 
sugerencias al proyecto 
del pliego de condiciones 

15 de junio de 2017. 

A través de la página web,  
www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii 

Publicación del acto 
administrativo que ordena 
la apertura y Publicación 
del Pliego de Condiciones 
Definitivo 

15 de junio de 2017 

A través de la página web,  
www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii. 

Inicio del plazo de la 
Selección 

16 de junio de 2017 A través de la página web,  
www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii 
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Solicitud escrita de 
observaciones al pliego de 
condiciones definitivo 

hasta el 21 de junio de 2017. 
A través de la página web,  
www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii 

Audiencia de revisión de 
asignación de riesgos 
previsibles 

20 de junio de 2017 A las 10:00 A.M. en las instalaciones de la 
Secretaría, ubicada en la Calle 11 No. 8 – 17, 
piso 2, conforme a lo establecido en el artículo 
30 numeral 4° de la Ley 80 de 1993 modificado 
por el artículo 220 del Decreto 019 de 2012 y en 
el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007. De esta 
audiencia se genera un acta, la cual será 
publicada en www.colombiacompra.gov.co 
NOTA. Si a solicitud de algún interesado se 
requiere la precisión de algún aspecto 
relacionado con el pliego, se tratará en la 
misma. 

Respuesta a las 
observaciones al pliego 
definitivo 

23 de junio de 2017. 
A través de la página web,  
www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii 

Adendas 

Hasta el 23 de junio de 2017 
A través de la página web,  
www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii 

Cierre 

30 de junio de 2017, a las 
10:00:00 A.M. A través de la página web,  

www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii. 

Período de evaluación de 
propuestas 

Dentro del término comprendido 
entre el 30 de junio al 07 de julio de 
2017. 

Una vez cerrado el proceso y dentro del término 
de evaluación, la SECRETARÍA, podrá solicitar 
por escrito requisitos o documento que 
verifiquen las condiciones del proponente o 
soporten el contenido de la oferta, sin que por 
ello puedan los proponentes mejorarlas, 
adicionarlas o modificarlas. Estas solicitudes se 
realizan sobre documentos o requerimientos 
que no constituyan factores de escogencia. La 
SECRETARÍA, realiza la verificación y 
ponderación de los factores de escogencia, 
contenidos en el presente pliego. 

Informe de habilitación de 
las propuestas. 

10 de julio 2017. Culminado el período de evaluación de las 
propuestas, los informes de evaluación 
correspondientes serán publicados en  las 
páginas web www.colombiacompra.gov.co. Lo 
anterior, de conformidad con el numeral 3, del 
artículo 2.2..1.2.1.2.2., del Decreto 1082 de 
2015. 

Presentación de 
observaciones al informe 
de verificación o 
evaluación 

10 al 17 de julio de 2017 
Durante este periodo los proponentes podrán 
presentar las consideraciones respecto de la 
verificación de requisitos  habilitantes 

Audiencia de adjudicación 
o declaratoria de desierta 

24 de julio de 2017 a las 11:00 
a.m. 

En las instalaciones de la SDG ubicada en la 
Calle 11 No. 8 – 17, piso 2 Edificio Bicentenario. 

Perfeccionamiento del 
contrato y expedición del 
registro presupuestal. 

 Dentro delos cinco (5) días hábiles contados a 
partir del día siguiente de la notificación de la 
adjudicación, el CONTRATISTA, debe suscribir 
el contrato y realizar las diligencias necesarias 
para su legalización. El contrato para su 
perfeccionamiento requiere la firma de las 

http://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
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partes, la expedición del registro presupuestal, 
se hará por parte de la SECRETARÍA, a partir 
del día hábil siguiente al perfeccionamiento del 
contrato. 

Entrega de garantías 
Dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la suscripción del 
contrato 

En las instalaciones de la SDG ubicada en la 
Calle 11 No. 8 – 17, piso 2 Edificio Bicentenario. 

Aprobación de garantías 
Dentro de los cinco días siguientes 
a la presentación de la garantía, 

En las instalaciones de la SDG ubicada en la 
Calle 11 No. 8 – 17, piso 2 – Oficina Asesora 
Juridica Edificio Bicentenario 

Plazo de ejecución del 
contrato 

Ver plazo de ejecución 
El establecido en el pliego de condiciones. 

Plazo para pagos Ver forma de pago. Los establecidos en los pliegos de condiciones 

 
FECHA DE CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGOS Y DE LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS: Del 26 de 
mayo de 2017 al 12 de junio de 2017 en horario de 7:00 AM a 4:30 PM en la Dirección de Contratación de la Secretaría 
Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. ubicada en la calle 11 No 8-17 piso 2º edificio Bicentenario, y a través de la página 
web,  www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii 
 
CONSULTA DEL PLIEGO DEFINITIVO: Desde el 15 de junio de 2017 en horario de 7:00 AM a 4:30 PM en la Dirección de 
Contratación de la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. ubicada en la calle 11 No 8-17 piso 2º edificio 
Bicentenario, y a través de la página web,  www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii 
 
 
El presente aviso de convocatoria se publica a los veintiséis (26) días del mes de julio de 2017. 
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