
 

 

   
ANEXOS JURIDICOS 

 
   

ANEXO No. 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Ciudad y fecha 
Señores 
Superintendencia de Industria y Comercio 
Bogotá D.C. 
 
REFERENCIA: Proceso SIC 11 de 2020 – Licitación Pública. 
 
Yo (diligenciar Nombre) (s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta), identificado como 
aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (indicar la calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la 
propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste (éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se 
presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla 
la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. 
Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el representante legal de la misma), de conformidad 
con lo establecido en el (en el evento de que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor 
de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el 
convenio de unión temporal o consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal 
persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (indicación clara 
del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria, formal e irrevocable para participar en la Licitación 
Pública SIC 11 de 2020 convocada por la Superintendencia de Industria y Comercio, para presentar 
propuestas para la celebración de un contrato que resulte de la adjudicación del citado proceso de selección, 
en los términos prescritos en el pliego de condiciones que rige el proceso, en la minuta del contrato, en las leyes 
de la República de Colombia y en particular de la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, sus decretos 
reglamentarios, en especial el Decreto 1082 de 2015 y Ley 1882 de 2018, los Códigos Civil y de Comercio, y 
las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de selección, o que llegaren a regular 
algún aspecto concerniente a él, con el objeto de prestar u ofrecer a la Superintendencia de Industria y Comercio 
“CONTRATAR LOS SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE SOFTWARE POR DEMANDA, 
BAJO EL ESQUEMA DE FÁBRICA DE SOFTWARE EN SUS DIFERENTES ETAPAS QUE COMPRENDEN 
EL CICLO DE VIDA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN: LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS, 
INGENIERA DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOLUCIÓN, CONSTRUCCIÓN, IMPLANTACIÓN, 
ESTABILIZACIÓN, SOPORTE Y MEJORAS, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, DOCUMENTACIÓN Y 
DEMÁS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS.” 
 
En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:  
 
1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido del pliego de condiciones y de sus anexos, 

así como el de cada una de las adendas hechas al mismo. 
2. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional y obliga insubordinadamente al proponente 

que represento. 
3. Que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y 

directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o 
prohibiciones determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable. 

4. Que el proponente, en desarrollo del Principio de Transparencia se compromete a no ofrecer, ni a dar 
sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con 
el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su 
propuesta. Así mismo, el proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la 
compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor realice dichas conductas en su 
nombre.  

5. Que el proponente, en este caso (indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está 
compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono, fax 
y correo electrónico son los siguientes: (información de cada uno de los integrantes que componen al 
proponente, si son varias personas; Si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la 
declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su 
representante legal únicamente). 

6. Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos establecidos en el pliego 
de condiciones y en la ley, y cualquier omisión, contradicción o declaración debe interpretarse de la manera 



 

 

que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de selección dentro del cual se presenta 
la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta. 

7. Que nos comprometemos a llevar a cabo los servicios y cumplir a la Entidad, en caso de resultar 
adjudicatario del presente proceso de selección, de acuerdo con las condiciones exigidas en el anexo 
técnico del pliego de condiciones para la Licitación Publica SIC 11 de 2020, convocada por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos 
establecidos en el pliego de condiciones, en el Anexo técnico publicado en el SECOP II, a través de la 
presente carta de presentación. 

8. Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las 
características, funcionalidades y especificaciones de los bienes o servicios que nos obligamos a entregar, 
y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e 
indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de 
las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los bienes o los 
servicios que se entregarán la Superintendencia de Industria y Comercio, en el caso de resultar 
adjudicataria nuestra propuesta, cumplen con todas y cada una de las exigencias del pliego de condiciones, 
sus anexos y adendas que llegaren a suscribirse. 
9. Manifestamos además que hemos realizado el examen completo y cuidadoso y que hemos investigado 
plenamente las condiciones del contrato que nos comprometemos a ejecutar, así como los riesgos que del 
mismo se derivan, y declaramos que se encuentra bajo nuestra responsabilidad y conocemos 
detalladamente todos los factores determinantes de los costos de presentación de la propuesta y de 
ejecución del contrato a suscribir, los cuales se encuentran incluidos en los términos de nuestra propuesta. 
Igualmente declaramos que no hemos sido partícipes en prácticas de colusión o prácticas restrictivas de la 
competencia con otras empresas o con el mercado. 

10. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la 
investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá 
de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y 
renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación 
que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención 
de la información. 

11. Reconocemos que ni la Superintendencia de Industria y Comercio, ni el personal interno o externo al mismo 
que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección y 
contratación, han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, 
confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas 
por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso 
de la audiencia informativa preliminar ó visita efectuada a las instalaciones (si a ello hubo lugar), en las 
cuales se llevarán a cabo las actividades para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma 
verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha 
sido considerado como una promesa o declaración en cuanto a la adjudicación. 

12. Reconocemos que ni el pliego de condiciones del proceso de selección, ni la información contenida en este 
documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, 
ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha 
considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y 
declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en 
materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente 
sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y contratación y 
del contrato que se suscriba. 

13. En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334 de 2008, declaro bajo juramento que se entiende 
prestado por la mera suscripción de la presente carta, que los recursos obtenidos para la presentación de 
la oferta y en caso de resultar adjudicatario, para la ejecución del contrato resultante del presente proceso 
de Licitación Pública SIC 11 de 2020, no se han obtenido de la celebración de ofertas de cesión de 
derechos económicos o de beneficiario con pacto de readquisición u operaciones de captación o de 
recaudo masivo no autorizado de dineros del público o de entrega masiva de dineros a personas naturales 
o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones de captación 
o recaudo en operaciones no autorizadas tales como pirámide, tarjetas prepago, venta de servicios y otras 
operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable. 
La suscripción del presente documento constituye prueba de nuestro compromiso de NO participar en 
hechos que configuren los supuestos de recaudo no autorizado de dineros del público al tenor de lo 
dispuesto en el artículo 6 del Decreto 4334 de 2008 en concordancia con el Decreto 1981 de 1988. En caso 
de uniones temporales o consorcios, se entiende que con la suscripción de esta carta, todos y cada uno 
de sus miembros o integrantes efectuarán esta declaración. 

14. Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o 
privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que la Superintendencia 
de Industria y Comercio, se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a 



 

 

partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes o 
participantes en el proceso de selección impulsado, y al público en general (esta declaración puede ser 
suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en 
el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y 
la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad 
invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos 
administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos). 

15. Los suscritos (indicar los integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del 
proponente, en caso de persona jurídica o natural, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia), 
quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de selección bajo (indicar forma 
o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la 
responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según las estipulaciones 
contenidas en el pliego de condiciones que rigen el proceso de selección, y reconocemos que nos 
encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria 
respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la 
propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las 
condiciones de responsabilidad previstas en la ley. 

16. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta de 
presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta 
suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las 
consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información 
aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la 
propuesta. 

17. Que me obligo a suministrar a solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio, cualquier 
información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto 
determine esa entidad. 

18. Que la presente propuesta consta de (indicar el número de folios de la propuesta) folios. 
19. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): 

(diligenciar dirección para notificaciones). 
20. Que en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos 

que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. ______ (indicar clase 
de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario; cuando se trate de un 
consorcio o unión temporal deberá indicar que en caso de resultar adjudicatario deberá abrir una cuenta a 
nombre la unión temporal o consorcio previo expedición del RUT). 

21. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 ley 610 de 2000). 
22. Que me comprometo poner a disposición de la entidad, a más tardar dentro de CINCO (5) DÍAS HABILES 

SIGUIENTES A LA ADJUDICACIÓN, los profesionales que soportan los ofrecimientos de personal 
realizados y acreditados con la propuesta.  

23. De acuerdo con el artículo 56 de la ley 1437 de 2011, autorizo a la SIC, para notificar los actos que surjan 
con ocasión del presente proceso de selección, a través de medios electrónicos, es decir, del SECOP II, o 
al correo electrónico aquí referido.  

 
La suscripción de la presente carta de presentación no subsana o reemplaza aspectos específicamente 
solicitados dentro del presente pliego de condiciones. 
 
Cordialmente, 
 
(Firma del proponente, o del representante legal, o apoderado) 
C. C. No. (Indicar número de cedula de la persona que suscribe la carta) 
 
Atentamente: 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIT 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
CIUDAD 
DIRECCIÓN 
TELÉFONO 
FAX 
CORREO ELECTRÓNICO__________________________________  
FIRMA 

 
 



 

 

 
NOTA.- Cuando el Proponente o el Representante Legal de la Sociedad, Consorcio o Unión Temporal 
Proponente no sea Ingeniero de sistemas con Tarjeta Profesional se debe diligenciar el abono que aparece a 
continuación: 
 
En caso de que el proponente o el representante legal de la persona jurídica o del consorcio o unión temporal, 
no sea ingeniero de sistemas matriculado, la propuesta deberá ser avalada adicionalmente por un ingeniero de 
sistemas, mediante la suscripción de la carta de presentación de la propuesta de acuerdo con lo establecido en 
la Ley 842 de 2003 para el caso de ingenieros. En todo caso deberá anexar copia de la certificación de vigencia 
de la matricula profesional de quien firma o avala la respectiva propuesta.  
 
 Yo ________________________ Ingeniero, con Tarjeta Profesional No. __________ del Consejo Profesional 
de Ingeniería de ________ y C.C. No ____________ de _______________ abono la presente Licitación 
Pública. 
 
 

 
 
 

FIRMA QUIEN AVALA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ANEXO No. 2, 2A,  
SE PUBLICARÁN ARCHIVOS ADJUNTOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO No. 3 
COMPROMISIO ANTICORRUPCIÓN/PACTO DE TRANSPARENCIA 

 
El(los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica o 
persona natural o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal proponente) domiciliado en 
(Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante. y lugar 
de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión 
Temporal, o de la Asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de 
manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, o Asociación, indicando instrumento de 
constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), 
que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, 
el presente PLIEGO DE CONDICIONES, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
PRIMERO: Que la Superintendencia de Industria y Comercio adelanta un proceso de selección para la 
celebración de un contrato estatal, cuyo objeto es “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE 
SOLUCIONES DE SOFTWARE POR DEMANDA, BAJO EL ESQUEMA DE FÁBRICA DE SOFTWARE EN SUS 
DIFERENTES ETAPAS QUE COMPRENDEN EL CICLO DE VIDA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN: 
LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS, INGENIERA DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOLUCIÓN, 
CONSTRUCCIÓN, IMPLANTACIÓN, ESTABILIZACIÓN, SOPORTE Y MEJORAS, TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO, DOCUMENTACIÓN Y DEMÁS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS.” 
 
SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y de la 
Superintendencia de Industria y Comercio para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la 
responsabilidad de rendir cuentas;  
 
TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el presente proceso de selección aludido 
en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte 
necesaria para promover o garantizar la transparencia del proceso, y en tal sentido suscribe el presente 
compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:  
 
CLAUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.  
 
EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:  
 
EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público 
en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda 
celebrarse como resultado de su propuesta;  
 
EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente 
comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;  
 
EL PROPONENTE se compromete a denunciar o informar a la administración de la Superintendencia de 
Industria y Comercio cualquier solicitud que reciba de funcionarios de la entidad a cambio de favorecimientos 
de su propuesta o con el fin de perjudicar las propuestas de terceros.  
 
EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y 
asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las 
leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de contratación y 
la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:  
 
No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, 
bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, 
puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;  
 
No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio durante el 
desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.  
 
Denunciar o informar cualquier solicitud que reciba de funcionarios de la Superintendencia de Industria y 
Comercio a cambio de favorecimientos de su propuesta o con el fin de perjudicar las propuestas de terceros.  
 
EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que 
tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de contratación. EL PROPONENTE asume 



 

 

a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del 
proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.  
 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el 
hecho al Programa Presidencial “Lucha Contra la Corrupción” a través de alguno de los siguientes medios: los 
números telefónicos (1) 560 1095, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax al número (1) 565 86 71; la Línea 
Transparente del Programa, a los números: 9800-913 040 o (1) 286 48 10; correo electrónico, en la dirección: 
webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del Programa, en la página web 
www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8 No. 7-27, Bogotá, D.C.. 
También puede reportar el hecho a la Secretaria General de la Superintendencia de Industria y Comercio, Lo 
anterior, sin perjuicio de denunciar el hecho ante las autoridades competentes.  
 
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales 
incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente 
documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año).  
 
EL PROPONENTE:  

 
(Nombre, número del documento de identificación y firma del proponente o su representante) SUSCRIBIRÁN 
EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO 
O UNION TEMPORAL), A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO No. 4 

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN INDEPENDIENTE DEL PROPONENTE 
 
 
_________________, identificado con cedula de ciudadanía______________ en calidad de representante legal 
de ___________________identificada con Nit_______________ en mí calidad de proponente de la Licitación 
Pública SIC 11 de 2020, suscribo de manera unilateral el presente certificado de participación independiente 
de la propuesta y declaro bajo gravedad de juramento:  
 
a) Ni la entidad que representó, ni la propuesta que se presenta en el proceso de la referencia se encuentra 
incursas en prácticas de colusión o restrictivas de la competencia con otras empresas o con el mercado.  
b) Los precios de esta oferta han sido determinados de manera independiente, sin que, con el fin de restringir 
la competencia, haya existido cualquier consulta, comunicación, o acuerdo con cualquier otro oferente o 
competidor en relación con (i) los precios, (ii) la intención presentar una oferta, o (iii) los métodos o factores 
utilizados para calcular los precios ofrecidos.  
c) No hemos tenido comunicación con otro competidor sobre aspectos del proceso de contratación adelantado 
por la Superintendencia de Industria y Comercio.  
d) No hemos revelado los términos de nuestra oferta ni nuestro interés en participar en el presente proceso a 
algún competidor.  
e) No hemos invitado a otra empresa para hacer una oferta, o dejar de hacer una oferta, con el fin restringir la 
competencia dentro del proceso de contratación adelantado por la Superintendencia de Industria y Comercio.  
f) Que en el evento de conocer que en relación con el proceso de selección adelantado por la Superintendencia 
de Industria y Comercio en el mercado se presentan prácticas restrictivas de la competencia me comprometo 
a poner en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio y demás autoridades competentes 
dichos hechos.  
g) La propuesta que presentamos es acorde a la libre competencia efectiva en los procesos de selección, con 
precios acordes al mercado, en concordancia a lo dispuesto en las Leyes 155 de 1959 y 1340 de 2009, y los 
Decretos 2153 de 1992 y 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010 y el artículo 27 de la Ley 1474 
de 2011; guardando armonía con lo establecido en los principios de la contratación pública y postulados de la 
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 o aquel que lo modifique o 
sustituya.  
h) Que conozco que la Ley 1474 de 2011 -Estatuto Anticorrupción- en su ARTÍCULO 27 estableció que: 
“ACUERDOS RESTRICTIVOS DE LA COMPETENCIA. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 410A, el cual 
quedará así: El que en un proceso de licitación pública, subasta pública, selección abreviada o concurso se 
concertare con otro con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento contractual, incurrirá en prisión de seis (6) 
a doce (12) años y multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e 
inhabilidad para contratar con entidades estatales por ocho (8) años. 
 
PARÁGRAFO. El que en su condición de delator o clemente mediante Resolución en firme obtenga exoneración 
total de la multa a imponer por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en una investigación por 
acuerdo anticompetitivos en un proceso de contratación pública obtendrá los siguientes beneficios: reducción 
de la pena en una tercera parte, un 40% de la multa a imponer y una inhabilidad para contratar con entidades 
estatales por cinco (5) años.”  
 
Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta, manifiesto que no me encuentro, 
ni personal, ni corporativamente, ni la sociedad que represento incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad previstas en las normas legales, ni en conflicto de interés.  
 
Que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tiene participación en esta oferta o en 
el contrato que será el resultado de este proceso y que, por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados 
a dicha oferta.  
 
Garantizo que no tengo participación en varias propuestas presentadas para el presente proceso de selección 
ya sea en forma individual o en calidad de integrante de un consorcio o unión temporal, o en sus órganos 
directivos o accionistas, filiales o subordinadas de alguna matriz o de algún holding empresarial.  
 
Finalmente, manifiesto que la propuesta que presento en el presente proceso de selección no ha sido participe 
de prácticas restrictivas de la competentica ni de prácticas colusorias, por lo que participa en condiciones de 
transparencia y competitividad en el mercado de compras públicas. 
 
Ciudad y fecha __________________________________________  
Nombre del Proponente:  



 

 

Dirección:  
Ciudad:  
Teléfono: fax:  
Correo electrónico:  
NIT:  
Firma del representante legal y cédula de ciudadanía 
 

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO EL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE Y TODOS LOS 
INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNION TEMPORAL), A 
TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES EN DOCUMENTO INDIVIDUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO No. 5 

CUMPLIMIENTO LEY 816 DE 2003 "PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL" 
 

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo a las personas jurídicas que 
representamos, según corresponda, que: 
 

Estímulo a la Industria Nacional 
 
 

Estímulo a la Industria Nacional 
Puntaje Máximo (100 

puntos) 
Marque con una X 

su ofrecimiento 

Oferentes de bienes y/o servicios de origen 100% nacional 
y oferentes de bienes y servicios extranjeros que acrediten 
reciprocidad 

100  

Oferentes de bienes y/o servicios extranjeros acreditados 
(con componente nacional) 

50  

 
 
 
 
 
 
___________________________________                      ____________________ 
Firma del proponente o Representante legal             o       Firma del Apoderado 
Nombre:                                                                               Nombre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO No. 6 

CERTIFICACIÓN QUE ACREDITA LA CALIDAD DE MIPYME PARA DESEMPATE  
 
De conformidad con lo establecido en el proceso Licitación Pública SIC No. 11 de 2020 certifico bajo la gravedad 
de juramento que la Empresa ______________ (nombre del proponente. Si es consorcio o unión temporal 
establecerlo), proponente de la presente convocatoria ostenta la calidad de Mipyme bajo el cumplimiento de los 
siguientes parámetros, establecidos en la Ley 905 de 2004 y en el Decreto 1082 de 2015.  
 
Declaro que la información suministrada corresponde a la realidad evidenciada en los documentos pertinentes 
que reposan en la Empresa.  
 
Clase de Empresa: (Pequeña o microempresa) 
 
Número de Empleados: ______________________________ 
 
Activo total de la Empresa (expresado en SMMLV o UVT): ______________    
 
Domicilio: ____________________ 
 
Tiempo de constitución de la Mipyme al momento de la convocatoria de acuerdo al Certificado de Existencia y 
Representación Legal que se adjunta: ________________________ 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL (EN CASO QUE NO TENGA REVISOR 
FISCAL)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO 11 

 
PERSONA JURÍDICA 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 

 
En mi condición de Representante Legal o Revisor Fiscal (si lo requiere), de (Razón social de la compañía),  
identificada con Nit ________,  debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ me permito 
certificar o auditar (En caso del Revisor Fiscal) que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los 
aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación 
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante 
los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  
 

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE 
MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE 
PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN. 
 
EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERÁ DILIGENCIARSE Y 
SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA. 

 
Dada en ______ D.C. a los  (        ) __________ del mes de __________ de 2020 
 
FIRMA______________________________________________________________ 
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA (REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL)    
TARJETA PROFESIONAL 
(Para el Revisor Fiscal)___________________________________ 
 
 



 

 

ANEXO No.11A 
 

EN CASO QUE EL PROPONENTE NO TENGA PERSONAL A CARGO Y POR ENDE NO ESTE 
OBLIGADO A EFECTUAR EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEBERÁ 

INDICARLO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 
 
Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no tengo obligaciones con el sistema general de seguridad social 
en pensiones, salud y aportes parafiscales: 
 
 
FIRMA: ________________________________________________________________ 
  
  
 



 

 

ANEXO No. 11B 
 

PERSONAS NATURALES 
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003 
 
Yo _______________________________ identificado (a) con c.c ________ de _______, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con 
sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el 
pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (En caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de 
salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. 
 

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE 
MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE 
PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN. 

 
Dada en ______ D.C. a los  (        )__________ del mes de __________ de 2020 
 
FIRMA__________________________________________________________ 
 
NOMBRE DE QUIEN DECLARA ___________________________________ 
 
 



 

 

ANEXO No. 11C 
 

EN CASO QUE EL PROPONENTE NO ESTE OBLIGADO A EFECTUAR EL PAGO DE APORTES 
PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL (salud y pensiones) DEBERÁ INDICARLO EN LOS 

SIGUIENTES TÉRMINOS: 
 
Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no tengo obligaciones con el sistema general de seguridad social 
en pensiones, salud y aportes parafiscales: 
 
 
FIRMA: __________________________________________________________ 
 



 

 

ANEXO No.11D 
 
CUANDO SI EXISTA OBLIGACIÓN DE COTIZAR AL SISTEMA DE SALUD Y PENSIONES, PERO NO DE 
PARAFISCALES SE DEBERÁ MANIFESTAR EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:  
 
De conformidad con lo estipulado en el pliego de condiciones, manifiesto bajo la gravedad de juramento que 
me encuentro a paz y salvo en relación CON MIS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SALUD Y 
PENSIONES, en los últimos seis meses.  
 
FIRMA: ____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO. No. 13 
MODELO DE CONTRATO 

 
CONTRATO DE XXXXXXXXXXX No. _________ DE 2020, CELEBRADO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y XXX 
 
Entre los suscritos, ANGÉLICA MARÍA ACUÑA PORRAS, mayor de edad, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 37.535.201 de Suaita (Santander), quien actúa en calidad de Secretaria General de la 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de acuerdo con la Resolución de nombramiento No. 
57242 del 25 de Septiembre de 2014 y acta de posesión No 6740  del 25 de Septiembre de 2014, debidamente 
facultada para celebrar contratos por delegación del Superintendente de Industria y Comercio de acuerdo con 
la Resolución No.17788 del 16 de Abril de 2013, quien en adelante se denominará la CONTRATANTE y por la 
otra, XXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con cédula de 
ciudadanía número XXXXXXXXXXXXXX, quien actúa como representante legal de XXXXXXXXXXXXX, quien 
en adelante se denominará el CONTRATISTA, identificada con el NIT número XXXXXXXXXXXXX, constituida 
por XXXXXXXXXXXXXXXXXX, de conformidad con el certificado de existencia y representación legal, quién 
declara que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o de incompatibilidad 
consagradas en la Constitución, los artículos 8º de la ley 80 de 1993, 18 de la ley 1150 de 2007 y la ley 1474 
de 2011, y quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, quién declara que no se encuentra incurso en 
ninguna de las causales de inhabilidad o de incompatibilidad consagradas en la Constitución, los artículos 8º 
de la ley 80 de 1993, 18 de la ley 1150 de 2007 y la ley 1474 de 2011, hemos convenido celebrar el presente 
contrato de prestación de servicios, el cual se regirá por lo previsto en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, los 
Decretos 1082 de 2015 y Ley 1882 de 2018, y demás normas y decretos reglamentarios aplicables, previas las 
siguientes consideraciones: PRIMERA. Que mediante resolución No. XXXX del XXXXXXX, se ordenó la 
apertura del proceso SIC No. 11 de 2020, cuyo objeto consistió en lo siguiente: CONTRATAR LOS SERVICIOS 
DE IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE SOFTWARE POR DEMANDA, BAJO EL ESQUEMA DE 
FÁBRICA DE SOFTWARE EN SUS DIFERENTES ETAPAS QUE COMPRENDEN EL CICLO DE VIDA DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN: LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS, INGENIERA DE ANÁLISIS Y 
DISEÑO DE SOLUCIÓN, CONSTRUCCIÓN, IMPLANTACIÓN, ESTABILIZACIÓN, SOPORTE Y MEJORAS, 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, DOCUMENTACIÓN Y DEMÁS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
REQUERIDOS. SEGUNDA: Que con ocasión del Proceso XXXXXXX presentó oferta el siguiente proponente: 
XXXXXXX. TERCERA: Que de conformidad con lo previsto por el Decreto 1082 de 2015 y el pliego de 
condiciones de XXXXXXXXXXXX, se efectuó la respectiva verificación de los requisitos habilitantes y 
evaluación de la propuesta presentada. CUARTA: Que dentro del término señalado en el pliego de condiciones 
se corrió traslado al oferente con el fin de que formulara observaciones al informe de evaluación, al cual no se 
recibió observación alguna. QUINTA: Que mediante resolución No. xxx de 2020 se adjudicó el proceso a 
XXXXXXXXXXXXXXX. SEXTA: Que teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se celebra el presente 
contrato de acuerdo con las siguientes cláusulas: PRIMERA. - OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE 
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE SOFTWARE POR DEMANDA, BAJO EL ESQUEMA DE FÁBRICA 
DE SOFTWARE EN SUS DIFERENTES ETAPAS QUE COMPRENDEN EL CICLO DE VIDA DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN: LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS, INGENIERA DE ANÁLISIS Y 
DISEÑO DE SOLUCIÓN, CONSTRUCCIÓN, IMPLANTACIÓN, ESTABILIZACIÓN, SOPORTE Y MEJORAS, 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, DOCUMENTACIÓN Y DEMÁS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
REQUERIDOS. OBLIGACIONES GENERALES: 1.1 Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía 
técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. 1.2 Asistir a las reuniones que les sea señaladas y/o 
programadas por el supervisor del contrato. 1.3 Presentar un informe final de las actividades desarrolladas el 
día del vencimiento del plazo pactado y el último pago de los aportes al sistema de seguridad social integral. 
1.4 Cumplir con el sistema integral de gestión de calidad, sistema de gestión ambiental y sistema de seguridad, 
en el trabajo Articulo 2.2.4.2.2.16 del decreto 1607 de 2002. 1.5 Presentar los informes que requiera el 
supervisor del contrato. 1.6 Dar cumplimiento al Manual de Administración de bienes de la CONTRATANTE, 
velar por el buen uso de los bienes y elementos entregados por la Contratante, para el ejercicio de las 
actividades convenientes y a no utilizarlos para fines y en lugares diferentes a los convenidos, y entregar todos 
los elementos asignados para la ejecución de sus actividades a la finalización del vencimiento del plazo pactado. 
1.7 Mantener y garantizar total confidencialidad sobre la información que le sea entregada para el cumplimiento 
del objeto del contrato, durante la ejecución del mismo y con posterioridad a su finalización, la cual no será 
compartida o divulgada a terceras personas no relacionadas con el desarrollo de las labores encomendadas 
por la CONTRATANTE. Cualquier información que sea requerida sólo será suministrada previa autorización 
escrita y expresa dada por la CONTRATANTE. 1.8 Mantener vigente y al día durante la ejecución del presente 
contrato la afiliación y aportes al sistema Integral de Seguridad Social Integral y Sistema General de Riesgos 
Laborales. 1.9 Atender las instrucciones dadas por el Supervisor del Contrato para la buena ejecución del 
mismo. 1.10 Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que puedan 
presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus 
decretos reglamentarios. 1.11 Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones 



 

 

derivadas del contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y causen daño o perjuicio a 
la entidad de acuerdo con el artículo 52 de la ley 80 de 1993, y demás normas aplicables en la materia. 1.12 
Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato de prestación de servicios y las que por 
su naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y alcance de la misma. 1.13 Mantener actualizado su 
domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse a la SIC en el momento en que sea requerido por el 
mismo para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación, si a ello hubiere lugar. 1.14 Las demás 
que le sean asignadas por el supervisor del contrato. 1.15 Cumplir estrictamente todas las obligaciones 
establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, la Ley 797 de 2003, el decreto 1703 de 2002 
y el Decreto reglamentario 510 de marzo 06 de 2003 y la Ley 1562 del 11 de julio de 2012 y suministrar al 
supervisor del contrato lo pertinente de haber lugar a ello. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 2.1 Cumplir con el 
anexo técnico. 2.2 la prestación del servicio se hará de conformidad como lo determinaron todos los documentos 
que al respecto se publicaron a través de la plataforma del SECOP II. 2.3 El CONTRATISTA deberá cancelar 
oportunamente los sueldos y las prestaciones sociales del personal contratado y los subcontratistas, requeridos 
para la ejecución del contrato. 2.4 Acreditar mensualmente el pago a los aportes parafiscales de ley. 2.5 Su 
personal debe estar al día en lo referente a las afiliaciones de EPS, IPS y ARL, cuya verificación efectuará 
continuamente el supervisor del contrato. TERCERA. - OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: 1. Efectuar 
un seguimiento efectivo al cumplimiento de las obligaciones del contratista a través del supervisor del Contrato. 
2. Autorizar el pago del valor del contrato de acuerdo con la forma de pago establecida. 3. Verificar el 
cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente al sistema General de Seguridad Social. 4. Proporcionar 
toda la información que el Contratista requiera para el cumplimiento de sus actividades contractuales. 5. 
Designar el supervisor del contrato, que se encargue de ser el enlace entre la SIC y el Contratista para coordinar 
internamente las actividades del contratista. 6. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del contrato. 
CUARTA. - PLAZO: El plazo de ejecución del contrato es hasta el XXXXX de XXXXXXXXX de 2020, contados 
a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única de cumplimiento y expedición 
del registro presupuestal. QUINTA.- VALOR: El presupuesto asignado para la presente contratación es la suma 
de  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXM/CTE. ($XXXXXXXXXXXXXX), incluido IVA y todos los 
impuestos y costos directos e indirectos a los que haya lugar, para lo cual se tendrá en cuenta los precios 
unitarios establecidos por el CONTRATISTA en su propuesta económica, el cual hace parte del contrato. 
SEXTA. FORMA DE PAGO - La Superintendencia de Industria y Comercio una vez se encuentre aprobado el 
P.A.C. (Programa Anual Mensual de Caja), pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato, ver estudio 
previo y pliego de condiciones. PARÁGRAFO SEGUNDO: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal No. XXXXXXXXXXX de XXXXXX  XXXXXX de 2020. PARÁGRAFO 
SEGUNDO.-ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta 
XXXXXXXXXXXXXXX, que el CONTRATISTA acreditó como propia. Los pagos previstos en esta cláusula se 
acreditarán en la cuenta antes mencionada, o en otro banco o cuenta que el CONTRATISTA designe con 
anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y 
cuando dé aviso escrito a la CONTRATANTE, con no menos de treinta (30) días de anticipación, con 
presentación de la nueva certificación bancaria. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley. 
PARÁGRAFO TERCERO: Si no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de 
manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de 
los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos, serán 
responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna 
naturaleza. PARÁGRAFO CUARTO: REGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario del Registro 
Único Tributario, el CONTRATISTA pertenece al régimen XXX, cualquier cambio al mismo será responsabilidad 
exclusiva del mismo y deberá dar aviso a la CONTRATANTE, quien no reconocerá valores adicionales por el 
régimen al que pertenezca. PARÁGRAFO QUINTO: Los servicios que se presten o la factura que sea 
presentada entre el 15 al 31 de diciembre, se cancelará dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, 
previa aprobación del programa anual mensualizado de caja (PAC). SÉPTIMA. - DERECHOS DE AUTOR Y 
CONEXOS: Por el hecho de la celebración del contrato, El CONTRATISTA cede la totalidad de los derechos 
patrimoniales de autor y conexos, sin limitación alguna en cuanto a territorio se refiere y por el término 
establecido en el artículo 18 de la Decisión Andina No. 351 de 1993 o las normas que la modifiquen o sustituyan, 
por lo cual, y de conformidad con el artículo 4 de la Ley 23 de 1982, el titular de los derechos de autor sobre 
cualquier material producido en desarrollo del contrato será la Superintendencia de Industria y Comercio, quien 
podrá explotarlos por su medio o por terceras personas y por cualquier medio de difusión inventado o por 
inventarse. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, El 
CONTRATISTA sólo percibirá los valores pactados en el contrato y por ese sólo acto, se entiende que transfiere 
a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio, la totalidad de los derechos patrimoniales sobre el 
material, conservando las prerrogativas previstas en los literales a) y b) del artículo 30 de la Ley 23 de 1982. 
PARAGRAFO: El contratista podrá conservar como propias todas las creaciones realizadas con 
anterioridad a la celebración del contrato. OCTAVA.- GARANTÍAS: EL CONTRATISTA deberá constituir a 
favor de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO con Nit. 800.176.089-2, una garantía única 
de cumplimiento que ampare los siguientes riesgos:  
 



 

 

a. Cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
contractuales a su cargo, incluidas el pago de multas y la cláusula penal pecuniaria, 
indemnizaciones a que hubiere lugar, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato y con una vigencia igual a la del plazo del contrato y un (1) año más. 
 

b. Calidad del Servicio: El amparo de calidad del servicio cubre a la entidad estatal contratante 
de los perjuicios imputables al contratista garantizado que surjan con posterioridad a la 
terminación del contrato y que se deriven de: la mala calidad e insuficiencia de los productos 
entregados con ocasión de un contrato de consultoría o de la mala calidad del servicio 
prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato, en cuantía equivalente 
al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a la del plazo 
del contrato y un (1) año más. 

 
c. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Para garantizar que el 

CONTRATISTA cumpla con las obligaciones laborales derivadas del empleo de terceras 
personas, en cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con 
vigencia equivalente al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. 

 
 
Así mismo deberá constituir un Anexo a la garantía única que ampare la RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL: Para garantizar la responsabilidad civil frente a terceros, derivada de la ejecución del 
contrato, en cuantía equivalente a 300 SMMLV del valor del contrato y con una vigencia igual a la del plazo del 
contrato, Esta póliza deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos, en virtud de lo establecido en 
el artículo 117 del Decreto 1082 de 2015.  
 

• Amparo Básico Predios y operaciones 
• Responsabilidad Civil Patronal  
• Contratistas y Subcontratistas 
• Responsabilidad Civil Cruzada 
• Gasto Médicos Inmediatos  
• Daños a cables, tuberías e instalaciones subterráneas  

 
 
MODALIDAD E INTERVINIENTES: MODALIDAD DE OCURRENCIA 
 
ASEGURADOS: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y CONTRATISTA 
 
BENEFICIARIOS: TANTO LA SIC COMO LOS TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA 
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS. 
 
Mecanismos de participación de la perdida por parte de la entidad asegurada: Deducible con tope máximo del 
diez por ciento (10%) del valor de cada perdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil salarios 
mínimos legales mensuales vigentes (2.000 SMLMV). Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas 
de estipulación que conlleven asunción de parte de la perdida por la entidad aseguradora no serán admisibles.  
 
El contratista deberá hacer entrega de estas garantías a la entidad en el término establecido en el cronograma, 
las cuales serán aprobadas por la misma, de acuerdo con lo señalado en el inciso segundo del artículo 41 de 
la Ley 80 de 1993. El contratista se obliga a ajustar las garantías a la fecha de inicio del contrato y a ampliar, 
modificar y prorrogar las mismas, en el evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o 
suspenda su vigencia. PARÁGRAFO SEGUNDO: CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA: Dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. PARÁGRAFO TERCERO.- RESTABLECIMIENTO O 
AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA.- EL CONTRATISTA deberá restablecer el valor de la garantía antes 
mencionada, cuando éste se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la SIC. De 
igual manera, en cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del contrato y/o se prorrogue su 
término, El CONTRATISTA deberá ampliar el valor y/o la vigencia de la garantía otorgada. NOVENA.- 
RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO: El presente contrato se rige por las disposiciones contenidas en las 
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y los Decretos 19 de 2012 y 1082 de 2015 y por las demás 
disposiciones comerciales y civiles vigentes. DÉCIMA.- CESIONES Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA 
no podrá ceder ni subcontratar la ejecución del presente contrato sin el consentimiento previo, expreso y escrito 
de la CONTRATANTE, pudiendo éste reservarse las razones para negar dicha autorización. El CONTRATISTA 
solo podrá subcontratar parcialmente la ejecución del contrato, en tal caso la celebración de subcontratos no lo 
relevará de las responsabilidades que asume en virtud del presente contrato. La CONTRATANTE no adquirirá 



 

 

relación alguna con los Subcontratistas. PARÁGRAFO. CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES.- En caso 
de que el contratista decida efectuar una cesión y/o pignoración de derechos económicos deberá solicitar su 
aceptación y notificación por parte del Contratante, para lo cual deberá anexar como mínimo los siguientes 
documentos: 1) Contrato de cesión y/o pignoración de derechos económicos del contrato objeto de la cesión, 
firmado por el cesionario y el cedente donde se relacione en forma explícita lo siguiente: a) Valor de la cesión, 
b) Especificar si la cesión obedece al contrato principal y/o contratos adicionales. c) Aceptación por parte del 
cesionario de los descuentos de ley cuando aplique. 2) Acta de junta de socios o documento consorcial, en 
donde se autorice al representante legal de la figura correspondiente para efectuar la cesión. 3) Certificado de 
existencia y representación legal del cesionario y el cedente cuando se trate de persona jurídica y/o certificado 
de inscripción cuando se trate de persona natural expedido por la Cámara de Comercio del domicilio 
correspondiente. 4) Certificación bancaria con número de cuenta y beneficiario donde se deben consignar los 
valores cedidos. 5) Declaración bajo juramento del cesionario en la cual se exprese el cumplimiento de lo 
previsto en el Decreto 4334 de 2008 en concordancia con el Decreto 1981 de 1988. DÉCIMA PRIMERA.- 
FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: El CONTRATISTA estará exento de responsabilidad por el atraso en 
el cumplimiento de sus obligaciones, solamente cuando sea consecuencia de fuerza mayor o caso fortuito 
comprobados conforme a la ley. DÉCIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO: Las 
modificaciones al contrato deberán realizarse por escrito antes del vencimiento del plazo señalado en la 
cláusula cuarta del presente contrato. DÉCIMA TERCERA.- TERMINACION UNILATERAL: La 
CONTRATANTE podrá declarar mediante resolución motivada, la terminación unilateral anticipada del contrato 
por las causas previstas en el artículo 17 de la ley 80 de 1993. DÉCIMA CUARTA.- DE LA TERMINACIÓN, 
MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: De conformidad con lo establecido en el numeral 
segundo del artículo 14 de la ley 80 de 1993, el presente contrato, además de sus estipulaciones, se rige por 
lo previsto en los artículos 15, 16 y 17 del citado estatuto contractual. DÉCIMA QUINTA.- a) MULTAS: En caso 
de mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato por causas 
imputables al CONTRATISTA, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones 
del artículo 1º de la Ley 95 de 1890, el CONTRATANTE podrá imponer al Contratista multas, cuyo valor se 
liquidará con base en el uno por mil del valor del contrato, por cada día calendario que transcurra desde la fecha 
prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando estas efectivamente se cumplan. La 
imposición de la multa atenderá criterios de razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la obligación 
incumplida. Si pasare más de treinta (30) días calendario, sin que el contratista haya cumplido, la SIC podrá 
declarar la caducidad del contrato. b) MULTAS POR LA MORA EN LA CONSTITUCIÓN DE LOS REQUISITOS 
DE EJECUCIÓN: Cuando el CONTRATISTA no constituya dentro del término y en la forma prevista en el 
contrato, o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única, la CONTRATANTE podrá imponerle 
multa cuyo valor se liquidará con base en un uno por mil del valor del contrato, por cada día de retardo y hasta 
por diez (10) días calendario, al cabo de los cuales la CONTRATANTE podrá declarar la caducidad. c) PENAL 
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total de cualquiera de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA, o que se declare la caducidad, habrá lugar al pago de una sanción pecuniaria del veinte 
por ciento (20%) del valor total del contrato, sin que el pago de la pena extinga la obligación principal o 
el pago de los perjuicios causados. PARÁGRAFO PRIMERO: Para hacer efectivas las multas o la pena 
pecuniaria se observará el proceso señalado en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la ley 
1474 de 2011 y demás normas concordantes. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las partes acuerdan expresamente 
que en aplicación de la figura de la compensación, el valor de las multas se descontarán de cualquier suma que 
la Superintendencia le adeude al contratista. PARÁGRAFO TERCERO: Estas sanciones se impondrán con 
fundamento en el principio de autonomía de la voluntad previsto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, del 
derecho al debido proceso de qué trata el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la ley 1474 del 
2011 (Estatuto Anticorrupción). Una vez en firme la sanción se reportará a la Cámara de Comercio respectiva, 
a la Procuraduría General de la Nación y se hará la publicación en el SECOP, de acuerdo con el artículo 218 
del Decreto 019 de 2012 (Decreto Antitrámites) y demás normatividad vigente. PARÁGRAFO CUARTO: 
APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: Una vez notificada la resolución por medio 
de la cual se imponen algunas de las sanciones previstas, el CONTRATISTA dispondrá de (15) días calendario 
para proceder de manera voluntaria para su pago. Las multas no serán reintegrables aún en el supuesto que 
el CONTRATISTA dé posterior ejecución a la obligación incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez 
en firme la resolución que imponga la multa, podrá ejecutarse la garantía contractual conforme a lo establecido 
en el artículo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015, o compensarse tomando del saldo a favor del 
CONTRATISTA si lo hubiere, o acudiendo a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la 
jurisdicción coactiva. PARÁGRAFO QUINTO: Se entiende aceptado el contenido de la presente cláusula y su 
obligatoriedad por parte del CONTRATISTA, cuando éste último suscribe el contrato. DÉCIMA SEXTA.- 
DEBIDO PROCESO PARA SANCIONES: Durante la ejecución del contrato, la CONTRATANTE podrá hacer 
uso de las acciones sancionatorias previstas en el contrato, las cuales se adelantarán respetando el derecho al 
Debido Proceso consagrado en el Artículo 29 de la Constitución Política. En desarrollo del procedimiento para 
la aplicación de multas, sanciones por retardo en la entrega, efectividad de la cláusula penal pecuniaria, 
declaración de caducidad, declaraciones de siniestro contractual, y en general para todas aquellas actuaciones 
que generen sanción con ocasión de la actividad contractual, será precepto rector para la Entidad el respeto y 



 

 

la garantía del Debido Proceso consagrado en la Carta Constitucional. Por tanto la CONTRATANTE, en el 
proceso sancionatorio aplicará el procedimiento señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. DÉCIMA 
SÉPTIMA.- CADUCIDAD DEL CONTRATO: Si se presenta alguno de los hechos constitutivos de 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la 
ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización la CONTRATANTE podrá declarar la 
caducidad del contrato. DÉCIMA OCTAVA.- LIQUIDACIÓN: En atención a lo dispuesto en el artículo 60 de la 
ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217del Decreto Ley 19 de 
2012, el presente contrato requiere ser liquidado. DÉCIMA NOVENA.- EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN 
LABORAL: De conformidad con lo señalado en el inciso 2 del numeral 3 del artículo 32 de la ley 80 de 1993, 
este contrato no implica relación laboral alguna entre el CONTRATISTA y la CONTRATANTE. VIGÉSIMA.- DE 
LA SUPERVISIÓN: La supervisión del contrato será ejercida por el Jefe de la Oficina de Tecnología e 
Informática, el Coordinador del Grupo de Sistema de Información y el Coordinador del Grupo de Información y 
Proyectos Informáticos o por la persona que el Ordenador del gasto designe para tal fin, quienes tendrán a cargo 
las funciones establecidas para el efecto en la ley 1474 de 2011 y el "MANUAL DE FUNCIONES 
SUPERVISORES O INTERVENTORES", vigilarán y coordinarán el adecuado cumplimiento del contrato, para 
lo cual cumplirá los siguientes deberes: 1. Suministrar toda la información normativa y técnica disponible para 
la ejecución del contrato, así como también, brindar el apoyo administrativo y logístico que se requiera. 2. 
Supervisar técnica, administrativa, financiera, económica y legalmente la ejecución del contrato, lo que le 
permite acceder en cualquier momento a las instalaciones físicas en donde se desarrollen las actividades del 
CONTRATISTA y a los documentos e información relacionada con la ejecución del contrato. 3. Exigir al 
CONTRATISTA la información que considere necesaria para verificar la correcta ejecución del contrato y para 
ejercer de manera general el control del mismo. 4. Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de 
sus partes. 5. Verificar directamente que EL CONTRATISTA cumpla con las condiciones de ejecución del 
contrato según los términos pactados, para lo cual tendrá la facultad de requerirlo por escrito, con el fin de que 
corrija el incumplimiento en el que esté incurriendo o pueda incurrir. 6. Verificar mediante visitas o mediante el 
examen de los documentos que el supervisor considere pertinente, las condiciones de ejecución del objeto 
contratado. 7. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones con el Sistema de Seguridad 
Social Integral, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007, ley 1562 de 2012 y decretos reglamentarios. En caso contrario deberá dar aviso de esta 
circunstancia al competente contractual. 8. Cualquier modificación que se debe realizar al plazo de ejecución 
del contrato debe ser previamente autorizada por el competente contractual. 9. El Supervisor deberá resolver 
todas las consultas presentadas por el CONTRATISTA y hacer las observaciones que estime conveniente. Si 
durante la ejecución del contrato se presentan dudas o diferencias que no puedan ser resueltas por el 
Supervisor, éste deberá remitirlas mediante oficio, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia 
de las mismas, al competente contractual para su consulta y decisión, con copia a la Coordinación de 
Contratación. 10. Expedir el certificado de cumplimiento al CONTRATISTA respecto de las obligaciones objeto 
del presente contrato, previa entrega de la factura por parte del mismo (si a ello hubiere lugar) y la copia del 
documento que acredite el pago por parte del CONTRATISTA al Sistema de Seguridad Social Integral. La 
documentación anterior deberá remitirla a la Dirección Financiera para el trámite de pago correspondiente. 11. 
Informar al ordenador del gasto cualquier demora e incumplimiento en las obligaciones del CONTRATISTA. 12. 
El Supervisor deberá constatar a la fecha de vencimiento del contrato su total cumplimiento. Si llegare a tener 
observaciones o inquietudes sobre la ejecución del mismo, no podrá expedir el certificado de cumplimiento final 
hasta tanto no sean clarificadas. 13. Elaborar dentro del mes siguiente a la terminación del contrato, el acta 
de liquidación final del mismo, siguiendo para tal efecto el modelo suministrado por la Coordinación Grupo de 
trabajo de Contratación, el cual deberá remitirse dentro del mes siguiente a la terminación del contrato a la 
mencionada Coordinación para ser revisada y aceptada por ésta y proceder al trámite de firmas. (cuando 
aplique).La obligación aquí establecida, sólo se entenderá cumplida por el Supervisor, una vez se encuentre 
suscrita el Acta Final de Liquidación por el CONTRATISTA y el competente contractual. 14. El supervisor debe, 
si es necesario, solicitar la suspensión temporal de la ejecución del contrato por circunstancias de fuerza mayor 
o caso fortuito, justificando plenamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar que originan los hechos de 
la suspensión, ante el competente contractual mediante documento escrito, para que éste emita su autorización. 
La suspensión del contrato no prorrogará en ningún caso el plazo, solo lo interrumpirá. 15. Verificar que las 
garantías que amparan el cumplimiento total del contrato se encuentren vigentes, e informar en su oportunidad 
al competente contractual sobre los inconvenientes presentados. 16. Presentar los informes de ejecución que 
le sean requeridos en virtud de la ejecución del contrato. 17. Presentar informes sobre la ejecución del contrato 
y un informe final sobre la ejecución del contrato, de lo cual enviará copia al Grupo Interno de Trabajo de 
Contratación. 18. Las demás inherentes a la función asignada y las contempladas en el manual de supervisión 
e interventoría vigente. 19. Adoptar las medidas que conduzcan a evitar la paralización temporal o definitiva de 
la ejecución del presente contrato. VIGÉSIMA PRIMERA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El 
CONTRATISTA declara bajo juramento, que se entenderá prestado con la firma de su hoja de vida y del 
presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades señaladas por 
la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, y demás 
disposiciones que rijan la materia. PARÁGRAFO.-INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 



 

 

SOBREVINIENTES: Si llegare a sobrevenir inhabilidad e incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cederá 
el contrato previa autorización escrita de la CONTRATANTE o, si ello no fuere posible, renunciará a su 
ejecución. VIGÉSIMA SEGUNDA.- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne a LA 
CONTRATANTE contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños 
o lesiones a personas o bienes, ocasionados por EL CONTRATISTA o sus subcontratistas, durante la ejecución 
del objeto y obligaciones del contrato. VIGÉSIMA TERCERA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para efectos del 
presente contrato, el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá, D. C. VIGÉSIMA CUARTA.- 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo, 
para su ejecución se requiere del registro presupuestal y  la aprobación de la garantía que deba constituir el 
contratista y el acta de inicio.    
 
Para constancia se firma en Bogotá, D.C., a los 
 
LA CONTRATANTE                                                   EL CONTRATISTA  
 
 
 
ANGELICA MARIA ACUÑA PORRAS    XXX 
Secretaria General      Representante Legal 
 
Proyectó: xxx – Grupo de Trabajo Contratación 
Revisó: xxx – Coordinadora Grupo de Trabajo Contratación 
Aprobó: xx x– Director Administrativo 

 
 
 

ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO 
 
(SERA ELABORADO CONFORME A LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO OFERTADO 
POR EL ADJUDICATARIO.  DE IGUAL FORMA INCLUIRÁ LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL 
CONTRATISTA) 
 

La oferta es parte integral del presente contrato. Por consiguiente los aspectos técnicos no considerados en éste 
anexo, tienen validez y son obligatorios entre las partes contratantes.  

 
POR LA ENTIDAD    
 
XXXXXXXXXXXXX 
Secretario General 
 
POR EL CONTRATISTA 
 
______________________________________ 
Nombre del contratista 
Nombre del Representante Legal o apoderado  
 
Jefe de la Dependencia que solicita la Contratación o quien haga sus veces: ________________________ 
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ANALISIS DEL SECTOR  

1 OBJETO A CONTRATAR 
 

Contratar los servicios de implementación de soluciones de software por demanda, bajo el esquema de fábrica 
de software en sus diferentes etapas que comprenden el ciclo de vida de los sistemas de información: 
levantamiento de requerimientos, ingeniera de análisis y diseño de solución, construcción, implantación, 
estabilización, mantenimiento, transferencia de conocimiento y documentación, y demás servicios 
complementarios requeridos. 

2 INTRODUCCIÓN  
 
Este documento busca llevar a cabo un análisis objetivo de la situación económica del país y del sector al cual 
pertenece el bien o servicio que se pretende contratar, estudiando variables que pudiesen afectar los procesos 
de contratación de la entidad; para este caso, la adquisición de bienes y servicios. Los análisis del sector 
constituyen buenas prácticas en materia de promoción de la competencia en la contratación pública, de acuerdo 
a las recomendaciones realizadas por la (OCDE) Organización de Cooperación y Desarrollo de la Economía y 
acorde con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015. 

De conformidad con lo anterior, el Decreto 4886 de 2011 determina las competencias que deben adelantar los 

grupos de trabajo de la Superintendencia de Industria y Comercio, para el cumplimiento de las funciones 

institucionales. Así las cosas, el Artículo No. 5 ibídem, contempla como funciones de la Oficina de Tecnología 

e Informática, las siguientes: “1. Participar en la formulación de las políticas, normas y procedimientos aplicables 

a las tecnologías de la información y las redes de comunicación. 2. Planear, ejecutar y controlar los proyectos 

de tecnología de la información y las redes de comunicación de la entidad. 3. Proponer políticas de uso de los 

sistemas de información y en general de los bienes informáticos que posee la entidad. 4. Coordinar la 

implementación de las políticas sobre tecnologías de la información establecidas por el Gobierno Nacional y 

representar a la Superintendencia ante otras entidades para tales efectos. 5. Elaborar y dirigir el plan informático 

de la Superintendencia, de acuerdo con el plan estratégico institucional y velar por su cumplimiento. 6. Asesorar 

a la entidad en materia de nuevas tecnologías de la información y las redes de comunicación. 7. Definir en 

coordinación con las áreas, los sistemas de información requeridos para el desarrollo de las funciones de las 

diferentes dependencias de la entidad y desarrollar los manuales que contengan su documentación. 8. Dirigir y 

elaborar los estudios que permitan determinar la factibilidad técnica y económica para la adquisición o 

modificación de sistemas y bienes informáticos y hacer la evaluación técnica correspondiente. (…) 12. Las 

demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 

De esta forma y teniendo en cuenta las funciones asignadas a la Oficina de Tecnología e Informática de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, las cuales están orientadas a respaldar el accionar de la Entidad por 

medio de la prestación continua e ininterrumpida de servicios tecnológicos, garantizando la atención oportuna 

de trámites y requerimientos de las dependencias de la SIC y de la ciudadanía en general; la Entidad, en busca 

de continuar con su plan de modernización en materia de recurso tecnológico, ha implementado 

progresivamente servicios acordes a las necesidades, adecuando la infraestructura de sistemas, actualizando 

los sistemas de Información, Aplicativos misionales y de apoyo con misión crítica que se encuentran al servicio 

de los usuarios. La SIC está obligada a efectuar procedimientos fundamentados que permitan crear condiciones 

idóneas de infraestructura tecnológica, contribuyendo a elevar los estándares de calidad en la prestación de los 
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servicios dirigidos a los múltiples usuarios, por ello se han definido diferentes estrategias para la ejecución de 

soluciones tecnológicas que permitan a la entidad contar con una capacidad de respuesta oportuna, atendiendo 

criterios de celeridad, oportunidad y calidad, conforme a lo establecido en el Decreto 4886 de 2011, funciones 

de la Oficina de Tecnología e Informática. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente se hace necesario para la SIC continuar con la modernización 

tecnológica tanto de la infraestructura física, como en materia de software, procurando la eficiencia en el 

desarrollo de sus actividades y mandamientos legales relacionados con la dirección, organización, planificación 

y prestación del servicio a clientes internos y externos. 

El no realizar mantenimientos y actualizaciones periódicas a las soluciones informáticas puede causar daño 

patrimonial por los costos de correcciones o intervenciones inesperadas que se puedan presentar; es por ello 

la importancia de anticipar y planificar los mantenimientos y soportes al software mencionado, extendiendo su 

vida útil minimizando así riesgos de daño, desactualización o pérdida de servicios y aplicaciones. Los recursos 

disponibles de la solución tecnológica demandan mantenimiento y actualización oportuna, otorgando 

sostenibilidad y mejora a los servicios brindados por la entidad; además estas actividades están alineadas en 

el marco estratégico de las tecnologías de la información del estado, que definen objetivos de modernidad, 

sostenibilidad y avance continuo de las plataformas TIC.   

3  ANTECEDENTES 

 

La Oficina de Tecnología e Informática de la SIC establece las directrices en materia tecnológica para cada una 
de las áreas de la Entidad, no obstante las oficinas bajo el criterio de eficiencia y atención apropiada al 
ciudadano, solicita el acompañamiento de la OTI para adquirir software pertinente que permita alcanzar los 
objetivos  misionales propuestos, brindar estrategias de atención y así mismo racionalizar las compras de 
tecnologías de la información en el Estado. Con esta coordinación entre las áreas, se garantiza  la efectividad 
de la gestión y la interoperabilidad entre los diferentes sistemas, incorporando temas de seguridad, 
normalización y automatización de trámites y servicios de la SIC. Por lo indicado, la Oficina de Tecnología e 
Informática, tiene como responsabilidad proveer, mantener y administrar la infraestructura y plataforma 
tecnológica de la Superintendencia de Industria y Comercio, de tal forma que se asegure y garantice la ejecución 
de las actividades enmarcadas como misionales o de apoyo  de la Entidad, para con ello satisfacer las nuevas, 
sin dejar de lado los nuevos retos institucionales, así como las obligaciones y deberes propios de una entidad 
que va en desarrollo y crecimiento, para lo cual se debe realizar el trámite para adquirir servicios de 
implementación de soluciones de software por demanda, bajo el esquema de fábrica de software que apoyarán 
las actividades de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, el Grupo de Trabajo de Apoyo a la Red Nacional 
de Protección al Consumidor, Delegatura de Protección de la Competencia, Delegatura para la Protección del 
Consumidor  y la Oficina de Tecnología e Informática respecto a herramientaa tecnológicas que apoyan la 
gestión de los expedientes electrónicos y digitales,  las visitas de inspección, la gestión de procesos y la 
interiperabilidad  de sus servicios en línea. 
 
En esta dinámica, la SIC sigue realizado esfuerzos permanentemente para lograr resultados favorables en la  
gestión de las tecnologías informáticas y administrativas, fundamentales para atender las tareas y actividades 
diarias de la entidad, responder adecuada y eficazmente a la prestación de este tipo de servicios contribuirá al 
éxito en el cumplimiento de las funciones, mejorando la productividad, atendiendo oportuna y eficientemente 
las áreas y actividades misionales encomendadas a la Entidad. Contar con un servicio de fabrica de ingeniería 
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de software permite gestionar proyectos transversales y misionales que son de carácter critico para el buen 
funcionamiento de la institución. 

los proyectos que se pretenden adelantar son los siguientes: 

 Sistema de Expediente Electrónico 

 Sistema para Visitas de Inspección 

 BPM 

 Interoperabilidad, transición hacia GOV.CO 

Estos programas resultan ser herramientas apropiadas y útiles, teniendo en cuenta qie para las empresas la 
gestión de continuidad, disponibilidad del servicio y capacidad de respuesta son pilares necesarios que 
minimizan riesgos y costos protegiendo el patrimonio, el reconocimiento y reputación de las mismas; ahora 
bien, en el caso de las entidades del estado, esta gestión redunda directamente en el cliente interno y externo, 
toda vez que fortalece el proceso de mejora continua ya que brinda información de la forma en que se consumen 
los activos tecnológicos, para toma de decisiones, aspectos regulatorios y automatizar tareas. 

Finalmente las licencias permiten fortalecer la arquitectura empresarial, la planificación,  evaluación y el control 
de actividades. La transformación digital ha incursionado en todos los campos empresariales donde se 
vislumbra que a finales del próximo año, cuatro de cada cinco pequeñas empresas contarán con soluciones de 
este tipo, estas propuestas están orientadas a fortalecer espacios donde las entidades aún carecen de 
iniciativas de medición o control, evidenciando deficiencia en la prestación de servicios que deben ser 
diagnosticados, corregidos y optimizados. Un adecuado diagnostico institucional perfeccióna el desarrollo 
sistémico, logrando ventajas sostenibles en el tiempo y controlando el cumplimiento de las normas internas y 
externas. Las herramientas tecnológicas que permiten estas bondades, concretamente son aplicaciones 
tranversales como las hemos abordado en el acpite anterior. 

4 OBJETIVO 
 
Diagnosticar la oferta y demanda de servicios de implementación de soluciones de software por demanda, bajo 

el esquema de fábrica de software en sus diferentes etapas que comprenden el ciclo de vida de los sistemas 

de información: levantamiento de requerimientos, ingeniera de análisis y diseño de solución, construcción, 

implantación, estabilización, mantenimiento, transferencia de conocimiento y documentación, y demás servicios 

complementarios requeridos, garantizando que se minimicen los riesgos que puedan presentarse en un proceso 

contractual de esta  naturaleza. Además de ello, realizar un adecuado estudio para el correcto manejo de los 

recursos públicos. 

5 ASPECTOS GENERALES 

La industria del software y los servicios asociados con tecnologías de información en Colombia han crecido de 
una manera significativa en los últimos años. Según el informe de caracterización del sector realizado por 
Fedesoft en el año 2014, en el país existían 3718 empresas relacionadas a esta actividad, en la actualidad es 
decir cinco años después, ésta cifra ha incrementado en un 46%. Estos datos evidencian la importancia de 
invertir en herramientas digitales para el campo empresarial, incrementando la productividad pero 
paralelamente evitando errores de compra o desarrollo que pueden salir onerosos para las compañías. Otro 
aspecto relevante a la hora de adquirir software es la integración con otras herramientas existentes y su 
escalabilidad, sin dejar de lado el aspecto de seguridad que debe ser determinante para proteger el activo más 
importante, como lo es la información.  En este orden de ideas la modernización tecnológica es uno de los 
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principales estrategias de desarrollo empresarial en la actualidad, hoy en día la cantidad de información que se 
genera requiere de tecnologías apropiadas y de avanzada para la disposición inmediata de datos, la 
investigación e innovación es sinónimo de empleo y riqueza, el cambiante mundo laboral y de los negocios 
requieren de inmediatez de la información. Las TIC, el acceso a internet, las tecnologías de punta en general, 
son bases sólidas y esenciales en las economías actuales, el objetivo general es otorgar acceso inmediato e 
ilimitado a toda la población con bajo costo o de forma gratuita.  

Para las empresas la gestión de continuidad, disponibilidad del servicio y capacidad de respuesta son pilares 
necesarios que minimizan riesgos y costos protegiendo el patrimonio, les brinda reconocimiento y reputación. 
Ahora bien, en el caso de las entidades del estado, esta gestión redunda directamente en el cliente interno y 
externo, toda vez que fortalece el proceso de mejora continua, la toma de decisiones y automatiza las tareas 
de sus servidores.  

El desarrollo de software en Colombia ha crecido específicamente en áreas metropolitanas mayores a 500.000 
habitantes, estos lugares vienen desarrollando software para diversos ámbitos, específicamente para entorno 
corporativo basado en plataformas como ORACLE, SAP, Microsoft o IBM entre otros. Este software está dirigido 
concretamente a sectores relevantes de cada zona del país, por ejemplo, en Medellín el sector o la industria 
energética es la que genera mayor demanda de software, así como en Cali la industria agropecuaria y empresas 
especializadas en grandes datos por ámbito logístico de puerto allí existente. Según informe de Procolombia, 
“Las principales actividades económicas a las que van dirigidos los bienes y servicios producidos por las 
empresas del sector de TI; el 40,9% de las empresas encuestadas desarrollan productos y servicios para 
actividades de información y comunicación, el 10,4% a actividades financieras y de seguros, el 8,3% actividades 
de servicios administrativos y de apoyo y el 7,8%  a  actividades  profesionales, científicas  y  técnicas; cabe 
anotar que apenas el 2,8% van dirigidos a actividades relacionadas con la educación”. 

Así las cosas se observa que el desarrollo de aplicaciones en Colombia viene generando un respiro al sector, 
aún más considerando que diversos informes identifican a Colombia como el mejor país de la región para 
desarrollo de aplicaciones, sin embargo el software que se desea adquirir ha sido ampliamente utilizado en el 
mundo, con tendencias que están enfocadas en gestión empresarial, multiplataforma y multidispositivos, 
características necesarias a la hora de comprar este tipo de aplicaciones. 

Por tal motivo, la Oficina de Tecnología e Informática considera viable y necesario adquirir los servicios de 
implementación de soluciones de software por demanda, bajo el esquema de fábrica de software mencionados, 
toda vez que la adopción de estas tecnologías ha demostrado la eficiencia basada en su robustez, agilidad y 
eficacia en gestión documental y administrativa. La obsolescencia tecnológica de software, genera no solo daño 
patrimonial sino deterioro en el trabajo corporativo, el cual busca la eficacia y rapidez en las acciones de 
formación, protección y fortalecimiento de sus actividades misionales; es por ello necesario adquirir o renovar 
herramientas tecnológicas avanzadas que permitan un trabajo óptimo y oportuno para usuarios internos, 
externos y otros grupos de interés institucional.  

6 ASPECTOS ECONOMICOS 

Como ya se ha mencionado durante los últimos años la entidad viene realizando esfuerzos para optimizar las 

herramientas tecnológicas y aumentar su infraestructura y capacidad técnica en el marco de modernización 

tecnológica. La demanda de servicios que exige la atención al ciudadano y sus tiempos de respuesta, deben 

ser atendidas con tecnología de punta y estas herramientas han demostrado ser un instrumento eficaz para 

fortalecer las funciones misionales y la cultura de calidad en la Entidad. Las aplicaciones se han convertido en 

mecanismos eficaces para el desempeño institucional, mejorando la prestación de servicios y fortaleciendo el 

desarrollo integral de apoyo con misión crítica en actividades que son fundamentales a la hora de toma de 
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decisiones, resguardo de información y mejora de prácticas basadas en procedimientos ITIL. El propósito es el 

de contribuir al fortalecimiento de las competencias y conjunto de normas que ofrezcan servicios con altos 

estándares de calidad. 

Por otro lado, los agentes en la economía del sector de las  tecnologías de información y comunicación, han 

presentado crecimiento por encima del promedio de la economía nacional, es decir el 3,1%, constituyéndose 

en una actividad que jalona la economía del país respondiendo a los retos que en la actualidad se exigen en 

este campo, posicionando la mano de obra nacional eficientemente y logrando posicionar el mercado laboral 

colombiano. Con esta visión global se puede concluir que aparecen numerosos retos a nivel global, donde 

Colombia no puede continuar con las brechas actuales en aspectos y políticas digitales, la inteligencia artificial, 

la Internet de las Cosas, los macro datos, entre otras revoluciones tecnológicas, presentan oportunidades y 

desafíos que no podemos desconocer, teniendo en cuenta que repercutirán en la economía y el quehacer diario 

de las personas y empresas.  

Es innegable que hoy en día el Gobierno compra tecnología de punta para otorgar adecuadamente los servicios 

al ciudadano y brindar transparencia, según la Federación Colombiana de Industria de Software, el estado 

adquiere hasta el 60% de tecnología, sin embargo en la actualidad gracias a las elecciones regionales que se 

avecinan y la ley de garantías, disminuye el consumo tecnológico. Igualmente hoy en día el incremento de la 

tasa de cambio afecta notablemente el sector, estos sobrecostos inesperados golpean drásticamente la 

economía colombiana. Otro factor que innegablemente altera el campo de las aplicaciones, es la brecha que 

se genera entre la tecnología y currículos académicos va creciendo más de prisa que los currículos académicos; 

estos boquetes deben ser cerrados por el mismo Gobierno y las entidades de educación, aunando esfuerzos 

para crear competencias laborales ampliando el conocimiento en desarrollo de software, que quizá es el 

subsector más golpeado. 

Aunque en el país el desarrollo de Software viene en auge, las nuevas tendencias y aplicaciones de desarrollo 

no son actualizadas oportunamente por los Ingenieros de software, lo que los deja rezagados en el dominio del 

negocio de las aplicaciones y  plataformas tecnológicas, estas desactualizaciones ya sea por tiempo, costo u 

otras causas, son determinantes en un sector que día a día cambia de manera exponencial.   

Por otro lado, los agentes en la economía del sector de las  tecnologías de información y comunicación, han 

presentado crecimiento por encima del promedio de la economía nacional, es decir el 4,04%, constituyéndose 

en una actividad que aunque venía un poco rezagado, ahora, jalona la economía del país respondiendo a los 

retos que en la actualidad se exigen en este campo, posicionando la mano de obra nacional eficientemente y 

logrando posicionar el mercado laboral colombiano.  

Aunque el 2020 registra una perspectiva positiva, en su primer mes deja datos del año anterior que deben 

superarse en esta vigencia como la tasa de desempleo de 10,6 %, inflación de 3,8 % y desplome en las 

exportaciones de 5,7 %, entre otros. Con esta visión global se puede concluir que aparecen numerosos retos a 

nivel económico, donde Colombia no puede continuar con las brechas actuales específicamente en aspectos 

de políticas digitales, la inteligencia artificial, la Internet de las Cosas, los macro datos, entre otras revoluciones 

tecnológicas, presentan oportunidades y desafíos que no podemos desconocer, teniendo en cuenta que 

repercutirán en la economía y el quehacer diario de las personas y empresas.  

En el último boletín técnico del DANE se observa que la actividad económica referente a información y 

comunicaciones decrece en un 0.6% en su serie original, comparado con el 2018, esto se puede explicar con 
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la expectativa generada por la asignación de franjas del espectro electromagnético, generando incertidumbre 

en el sector.  

 

Por otra parte estos indicadores coyunturales de la economía colombiana vienen reflejando estabilidad en sus 

datos, específicamente en lo que se refiere al Índice de Precios al Consumidor, el Comercio Exterior, el mercado 

laboral y por supuesto el Producto Interno Bruto. Sin embargo hoy en día tenemos un indicador financiero que 

tiene alta volatilidad, generando traumatismo en algunas transacciones y valoración de activos, refiriéndonos 

específicamente a la TRM.  Este indicador con sus cambios abruptos especialmente con tendencias alcistas 

está originando choques inflacionarios que presiona principalmente los precios de los alimentos, no obstante el 

emisor ha logrado evitar mayor impacto con las decisiones de suspensión de recompra de divisas 

internacionales generando mayor firmeza al peso colombiano. 

 

Ahora bien, la economía global tiende a una recesión gracias a los diversos factores económicos y sociales en 

el mundo, las grandes potencias enfrentadas por temas comerciales empujan los precios internacionales del 

petróleo y las economías emergentes sufren estas decisiones. Ese pesimismo y tensión comercial que se siente 

en el ambiente mundial se traslada a nuestra economía, sin olvidar las crisis políticas que ese viene presentando 

en toda Suramérica, otra consecuencia a las alteraciones económicas locales. Obsérvese la gráfica  del precio 

del petróleo que refleja alta volatilidad  en la última década, sin embargo el incremento paulatino del precio de 

este producto beneficia temporalmente al país, logrando mayores divisas que de alguna forma alivian el arca 

de la nación. Otro aspecto que aunque pareciese transitorio pero no menos importante, del cual debemos 

prestar atención es el alcance que pueda tener el conocido Covid-19,  que está afectando la economía mundial 

y Colombia no es ajena a este inesperado actor; en la actualidad este aspecto devaluó aún más el pesos 

colombiano y se esperan otras reacciones negativas en la economía. Esta incertidumbre puede generar un 

estancamiento en la  inversión, incremento de precios de todos los sectores de bienes y servicios, disminución 
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en el turismo que hoy en día es un rublo importante para las finanzas nacionales, pero no solo Colombia debe 

estar atento a este aspecto, el mundo en general debe actuar de manera pronta para mitigar este nuevo coletazo 

económico. 

 

 

Análogamente se desprende un pesimismo y tensión comercial que se aprecia en el ambiente mundial, 

trasladando una desconfianza generalizada tanto para producción como comercialización de bienes y servicios 

en nuestra economía; sin olvidar o dejar de lado las crisis políticas que se está presentando en toda Suramérica, 

otra derivación que altera las economías locales. 

6.1 INFLACIÓN ANUAL 

 

Durante el año 2018 la inflación en Colombia se ubicó en un 3,18% (Ver Gráfica) muy por debajo al año 2019, 

sin embargo vale la pena recordar que este indicador sufrió una revisión metodológica general con el objeto de 

realizar cambios en sus lineamientos, ajustando productos según los patrones de consumo actuales. Este 

nuevo mecanismo de medición permitió reducir sustancialmente indicadores que pudiesen ser erróneamente 

calculados, sin embargo, aun así, la inflación del 2019 superó lo proyectado y aumentó especialmente por el 

precio de los alimentos. 
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La inflación se ha estabilizado, sin embargo, aún se mantienen levemente por encima de la inflación observada. 
Esto es señal que el público y los mercados aún prevén ligeros aumentos en las variaciones porcentuales que 
podrían provenir de los precios de los alimentos, los combustibles o de presiones relacionadas con una 
devaluación de la tasa de cambio. En el transcurso del año 2019 se evidenció un comportamiento estable del 
nivel de precios de la economía con números dentro del rango meta del Banco central, en diciembre la inflación 
anual se situó en 0,26%, cifra inferior a la reportada en el mismo mes del 2018 (0,30%). Este desempeño se 
explica en buena parte por cuatro sectores, alimentos, educación, bebidas alcohólicas y tabaco, que estuvieron 
por encima del promedio nacional encareciendo el costo de vida de colombianos. 
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Cabe destacar que la comparación de la tendencia de la inflación total vs la inflación sectorial es inversamente 
proporcional, la inflación general refleja una disminución a partir del año 2015 en aproximadamente dos puntos 
porcentuales, al contrario de la inflación sectorial de correos y telecomunicaciones que ha tendido al alza en los 
precios con tendencia a seguir creciendo, debido a los reciente asignación o subasta del Espectro 
Electromagnético que jalonará dicho sector, sin embargo en el país se sigue apostando para lograr la meta de 
reducir la inflación en este año 2020 a un 3%.  
 

6.2 TASA DE DESEMPLEO  

 
En la actualidad la tasa de desempleo promedio fue del 10,6 %, lo que representa un incremento significativo  
de 1,0 punto porcentual aproximado respecto al mismo mes de 2018 (9,7%), estas variaciones no pueden ser 
ajenas a la realidad social que vive el país, la migración extranjera específicamente la población venezolana y 
el leve crecimiento de los sectores que tradicionalmente general empleo no han contribuido de manera eficaz 
a bajar la tasa de desocupación, que infortunadamente va incrementado la informalidad en Colombia. Estos 
indicadores están lejos de una crisis laboral en el país, empero es necesario tomar medidas para mitigar los 
efectos o tendencia al alza en la tasa de desocupación que se viene reflejando en los últimos años,  
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Para poder controlar esta tendencia alcista los expertos consideran que la economía debe crecer en 4%, cifra 
que a la fecha parece un tanto excesiva. Es evidente que el año que acaba de culminar las grandes tensiones 
comerciales e incertidumbres mundiales aportaron a bajas tasa de crecimiento, sin embargo Colombia se 
mantuvo en niveles de recuperación óptimos frente a sus vecinos. La estrategia de competitividad que viene 
adelantando el Gobierno Nacional debe permitir penetrar nuevos mercados, diversificar las exportaciones y por 
lo tanto dinamizar la economía en general.  
 
Finalmente en noviembre de 2019, cuatro ramas de actividad presentaron variación negativa en el personal 
ocupado total, como se aprecia en la gráfica, aunque la evolución de los ingresos nominales son positivos, el 
personal ocupado según rama de actividad presenta una reducción considerable en personal ocupado, estas 
reducciones se podrían explicar por los nuevos modelos de negocio del comercio en comunicaciones, agrícolas, 
inmobiliarias y manufactureras. 

 

7 ASPECTOS REGULATORIOS 

 

El presente proceso de selección deberá cumplir con las etapas contractuales dispuestas por la ley, la idoneidad 
y experiencia en el desarrollo del objeto contractual del oferente. El  contrato que llegase a celebrarse deben 
regirse por la ley Colombiana y en especial, por las normas contenidas en la Constitución Política de Colombia, 
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en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, 
la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, Decreto 1074 de 2015 modificado por 1595 de 2015, Decreto 
1510 de 2013 y demás normas que las modifiquen o adicionen, así como por los documentos que conforman 
el proceso, los estudios previos, sus anexos, formatos, adendas y demás documentos que sobre la materia  se 
expidan durante el desarrollo del proceso de selección, y en lo que no esté particularmente regulado en ellas o 
en este documento, por las normas legales comerciales y civiles vigentes que sean pertinentes. 

Otras normas regulatorias en materia de TIC son: 

 Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a 
la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones." 

 La Constitución Política de Colombia promueve el uso activo de las TIC como herramienta para reducir 

las brechas económica, social y digital en materia de soluciones informáticas representada en la 

proclamación de los principios de justicia, equidad, educación, salud, cultura y transparencia. 

 Ley 1341 de Julio de 2009, por la cual se Definen Principios y Conceptos sobre la Sociedad de la 
Información y la Organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, se crea 
la Agencia Nacional de Espectro y se dictas otras Disposiciones. 

 Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
 
De acuerdo con la ley Colombiana, las normas actualmente vigentes se presumen conocidas por todos los 
Oferentes que participen en el presente procedimiento de contratación. 
 

8 ASPECTOS FINANCIEROS 
 
El Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Colombia Compra Eficiente definen los indicadores que se deben tener 
en cuenta para realizar un análisis financiero adecuado a las empresas, entre ellos se destacan los siguientes: 

1. Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

2. Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total  
3. Rentabilidad sobre patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio  
4. Rentabilidad sobre activos = Utilidad Operacional / Activo Total  
5. Razón de cobertura de intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses 
6. Capital de Trabajo 7. Total de Activos Operativos   
 
Estos análisis consisten en valuar individualmente cada proponente verificando el principio de proporcionalidad 
y consistencia en cuanto a la modalidad de contratación, el presupuesto del contrato y el músculo financiero del 
contratista, esto permitirá discriminar o diferenciar por tamaño a los oferentes vs contratación pública, 
dimensionando presupuestalmente la compromiso que se vaya a realizar. Los indicadores de capacidad 
financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejan la robustez financiera de los postulantes a 
través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la capacidad del proponente para cumplir 
oportuna y debidamente con el objeto del contrato, los indicadores que se deben abordar en el estudio 
correspondiente son: índice de liquidez, nivel de endeudamiento, razón de cobertura de intereses y capital de 
trabajo. La capacidad financiera y operacional de cada oferente se debe validar con la información inscrita en 
el certificado del RUP, de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, La capacidad 
organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en 
función de su organización interna. El Decreto 1082 de 2015 definió los indicadores de rentabilidad y capacidad 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-7147.html
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operacional, para medir la capacidad organizacional de un proponente teniendo en cuenta que este bien 
organizado cuando es rentable.  
 
Considerando lo anterior, en el mercado colombiano existen diversas empresas que cumplen con estándares 
financieros solidos que prestan servicios de venta, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de 
software especializado y que a través de su experiencia en ámbitos públicos y privados se han caracterizado 
por su cumplimiento dentro de los términos de calidad y eficiencia. Realizando un análisis de empresas que 
puedan prestar los servicios que requiere la entidad en condiciones adecuadas, se advierten en el portal de 
información empresarial (PIE) de la Superintendencia de Sociedades de Colombia, consulta por sector, hay 
diferentes empresas con actividades asociadas que cumplirían con los indicadores financieros requeridos. Los 
indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejan la robustez 
financiera de los postulantes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la capacidad 
del proponente para cumplir oportuna y debidamente con el objeto del contrato, los indicadores que se deben 
abordar en el estudio correspondiente son: índice de liquidez, nivel de endeudamiento, razón de cobertura de 
intereses y capital de trabajo. 

9 ESTUDIO DE LA OFERTA 
 

De acuerdo con el diagnóstico previo de la Oficina de Tecnología e Informática de la SIC, se hace necesario la 
adquisición de servicios de implementación de soluciones de software por demanda, bajo el esquema de fábrica 
de software para el fortalecimiento de las tareas misionales y administrativas, considerando el incremento en la 
demanda de servicios prestados por la entidad. Para realizar un estudio de la oferta adecuado y estudiar las 
fluctuaciones y variaciones del mercado, es ineludible conocer los valores actuales de los servicios a contratar, 
por ello se han solicitado a compañías que han participado en actividades iguales o similares a las previstas en 
el objeto del contrato, cotizaciones que permitan ser analizadas, validadas y que estén codificados en la 
clasificación de bienes y servicios así: 

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

GRUPO SEGMENTOS FAMILIAS CLASES PRODUCTO DESCRIPCION DEL 
PRODUCTO 

E 81 11 15 00 
Ingeniería de Software o 

Hardware 
O 

E 81 11 16 00 
Programadores de 

computador 
O 

E 81 11 18 00 
Servicios de sistemas y 

administración de 
componentes de sistemas 

 
En consecuencia se anexan cotizaciones que contienen los lineamientos generales de la propuesta, la 

descripción de los elementos y cantidades exigidas que se encuentran expresas en la documentación técnica, 

estas cotizaciones deberán formar parte de los estudios previos y son emitidas por empresas  reconocidas en 

el sector de TI. 

No NOMBRE  IDENTIFICACIÓN  

1 ASESOFTWARE 800135532 - 9 
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2 CEIBA 900022972 - 3 

3 HEINSOHN 800046226 - 8 

4 SOFTWARE ESTRATEGICO 900395252 - 9 

 

10 ESTUDIO DE MERCADO 
 

Tomando como referencia las cotizaciones recibidas de las compañías antes mencionadas y las cuales se 

consideran fuentes primarias, se realiza el estudio de mercado por parte de la SIC basado en los precios allí 

consignados; igualmente se verifica que los productos y/o servicios a adquirir  cumplan con las características 

exigidas por la SIC. Por consiguiente se extrae la siguiente información y se conforman grupos de licencias así: 

 

COTIZANTE No. 1 

COSTO DE SERVICIO POR HORA 

CONCEPTO VALOR UNITARIO TARIFA HORA IVA (19%) VALOR TOTAL 
HORA 

GESTIÓN DEL PROYECTO GERENTE DE PROYECTO $125.000 $23.750 $148.750 

INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS E 
INGENIERIA DE ANALISIS Y DISEÑO 

DE LA SOLUCIÓN 

ARQUITECTO DE NEGOCIO $140.000 $26.600 $166.600 

ARQUITECTO DE SOFTWARE $130.000 $24.700 $154.700 

ANALISTA SENIOR $93.000 $17.670 $110.670 

CONSTRUCCIÓN, IMPLANTACIÓN Y 
ESTABILIZACIÓN 

INGENIERO DESARROLLADOR $85.000 $16.150 $101.150 

ANALISTA DE PRUEBAS Y DE 
CALIDAD 

$78.000 $14.820 $92.820 

DOCUMENTADOR $75.000 $14.250 $89.250 

COSTO DE SERVICIO MENSUAL 

CONCEPTO VALOR UNITARIO 
TARIFA MENSUAL 

IVA (19%) VALOR TOTAL 
MENSUAL 

GESTIÓN DEL PROYECTO GERENTE DE PROYECTO $20.000.000 $3.800.000 $23.800.000 

INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS E 
INGENIERIA DE ANALISIS Y DISEÑO 

DE LA SOLUCIÓN 

ARQUITECTO DE NEGOCIO $22.400.000 $4.256.000 $26.656.000 

ARQUITECTO DE SOFTWARE $20.800.000 $3.952.000 $24.752.000 

ANALISTA SENIOR $14.560.000 $2.766.400 $17.326.400 

CONSTRUCCIÓN, IMPLANTACIÓN Y 
ESTABILIZACIÓN 

INGENIERO DESARROLLADOR $13.120.000 $2.492.800 $15.612.800 
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ANALISTA DE PRUEBAS Y DE 

CALIDAD 
$12.160.000 $2.310.400 $14.470.400 

DOCUMENTADOR $11.680.000 $2.219.200 $13.899.200 

COSTO DE SERVICIO HORA INTEGRAL 

CONCEPTO VALOR UNITARIO 
TARIFA HORA 

IVA (19%) VALOR TOTAL 
HORA 

HORA INTEGRAL PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

FÁBRICA DE SOFTWARE 

INCLUYE TODAS LAS ETAPAS DE LA 
FASE DE EJECUCIÓN DEL ESQUEMA 

DE SERVICIO 

$92.000 $17.480 $109.480 

 

COTIZANTE No. 2 

COSTO DE SERVICIO POR HORA 

CONCEPTO VALOR UNITARIO 
TARIFA HORA 

IVA (19%) VALOR TOTAL 
HORA 

GESTIÓN DEL PROYECTO GERENTE DE PROYECTO $115.200 $21.888 $137.088 

INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS E 
INGENIERIA DE ANALISIS Y DISEÑO 

DE LA SOLUCIÓN 

ARQUITECTO DE NEGOCIO $113.500 $21.565 $135.065 

ARQUITECTO DE SOFTWARE $113.500 $21.565 $135.065 

ANALISTA SENIOR $115.200 $21.888 $137.088 

CONSTRUCCIÓN, IMPLANTACIÓN Y 
ESTABILIZACIÓN 

INGENIERO DESARROLLADOR $112.500 $21.375 $133.875 

ANALISTA DE PRUEBAS Y DE 
CALIDAD 

$98.000 $18.620 $116.620 

DOCUMENTADOR $89.300 $16.967 $106.267 

COSTO DE SERVICIO MENSUAL 

CONCEPTO VALOR UNITARIO 
TARIFA MENSUAL 

IVA (19%) VALOR TOTAL 
MENSUAL 

GESTIÓN DEL PROYECTO GERENTE DE PROYECTO $20.196.000 $3.837.240 $24.033.240 

INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS E 
INGENIERIA DE ANALISIS Y DISEÑO 

DE LA SOLUCIÓN 

ARQUITECTO DE NEGOCIO $18.090.000 $3.437.100 $21.527.100 

ARQUITECTO DE SOFTWARE $18.090.000 $3.437.100 $21.527.100 

ANALISTA SENIOR $20.196.000 $3.837.240 $24.033.240 

CONSTRUCCIÓN, IMPLANTACIÓN Y 
ESTABILIZACIÓN 

INGENIERO DESARROLLADOR $19.710.000 $3.744.900 $23.454.900 

ANALISTA DE PRUEBAS Y DE 
CALIDAD 

$17.100.000 $3.249.000 $20.349.000 

DOCUMENTADOR $15.534.000 $2.951.460 $18.485.460 
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COSTO DE SERVICIO HORA INTEGRAL 

CONCEPTO VALOR UNITARIO 
TARIFA HORA 

IVA (19%) VALOR TOTAL 
HORA 

HORA INTEGRAL PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

FÁBRICA DE SOFTWARE 

INCLUYE TODAS LAS ETAPAS DE LA 
FASE DE EJECUCIÓN DEL ESQUEMA 

DE SERVICIO 

$117.500 $22.325 $139.825 

 

COTIZANTE No. 3 

COSTO DE SERVICIO POR HORA 

CONCEPTO VALOR UNITARIO 
TARIFA HORA 

IVA (19%) VALOR TOTAL 
HORA 

GESTIÓN DEL PROYECTO GERENTE DE PROYECTO $141.000 $26.790 $167.790 

INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS E 
INGENIERIA DE ANALISIS Y DISEÑO 

DE LA SOLUCIÓN 

ARQUITECTO DE NEGOCIO $138.000 $26.220 $164.220 

ARQUITECTO DE SOFTWARE $139.000 $26.410 $165.410 

ANALISTA SENIOR $105.000 $19.950 $124.950 

CONSTRUCCIÓN, IMPLANTACIÓN Y 
ESTABILIZACIÓN 

INGENIERO DESARROLLADOR $120.000 $22.800 $142.800 

ANALISTA DE PRUEBAS Y DE 
CALIDAD 

$105.000 $19.950 $124.950 

DOCUMENTADOR $95.000 $18.050 $113.050 

COSTO DE SERVICIO MENSUAL 

CONCEPTO VALOR UNITARIO 
TARIFA MENSUAL 

IVA (19%) VALOR TOTAL 
MENSUAL 

GESTIÓN DEL PROYECTO GERENTE DE PROYECTO $22.560.000 $4.286.400 $26.846.400 

INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS E 
INGENIERIA DE ANALISIS Y DISEÑO 

DE LA SOLUCIÓN 

ARQUITECTO DE NEGOCIO $22.080.000 $4.195.200 $26.275.200 

ARQUITECTO DE SOFTWARE $22.240.000 $4.225.600 $26.465.600 

ANALISTA SENIOR $16.800.000 $3.192.000 $19.992.000 

CONSTRUCCIÓN, IMPLANTACIÓN Y 
ESTABILIZACIÓN 

INGENIERO DESARROLLADOR $19.200.000 $3.648.000 $22.848.000 

ANALISTA DE PRUEBAS Y DE 
CALIDAD 

$16.800.000 $3.192.000 $19.992.000 

DOCUMENTADOR $15.200.000 $2.888.000 $18.088.000 

COSTO DE SERVICIO HORA INTEGRAL 

CONCEPTO VALOR UNITARIO 
TARIFA HORA 

IVA (19%) VALOR TOTAL 
HORA 
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HORA INTEGRAL PARA LA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
FÁBRICA DE SOFTWARE 

INCLUYE TODAS LAS ETAPAS DE LA 
FASE DE EJECUCIÓN DEL ESQUEMA 

DE SERVICIO 

$120.500 $22.895 $143.395 

 

COTIZANTE No. 4 

COSTO DE SERVICIO POR HORA 

CONCEPTO VALOR UNITARIO 
TARIFA HORA 

IVA (19%) VALOR TOTAL 
HORA 

GESTIÓN DEL PROYECTO GERENTE DE PROYECTO $142.000 $26.980 $168.980 

INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS E 
INGENIERIA DE ANALISIS Y DISEÑO 

DE LA SOLUCIÓN 

ARQUITECTO DE NEGOCIO $140.000 $26.600 $166.600 

ARQUITECTO DE SOFTWARE $140.000 $26.600 $166.600 

ANALISTA SENIOR $102.000 $19.380 $121.380 

CONSTRUCCIÓN, IMPLANTACIÓN Y 
ESTABILIZACIÓN 

INGENIERO DESARROLLADOR $102.000 $19.380 $121.380 

ANALISTA DE PRUEBAS Y DE 
CALIDAD 

$81.600 $15.504 $97.104 

DOCUMENTADOR $81.600 $15.504 $97.104 

COSTO DE SERVICIO MENSUAL 

CONCEPTO VALOR UNITARIO 
TARIFA MENSUAL 

IVA (19%) VALOR TOTAL 
MENSUAL 

GESTIÓN DEL PROYECTO GERENTE DE PROYECTO $19.094.400 $3.627.936 $22.722.336 

INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS E 
INGENIERIA DE ANALISIS Y DISEÑO 

DE LA SOLUCIÓN 

ARQUITECTO DE NEGOCIO $18.849.600 $3.581.424 $22.431.024 

ARQUITECTO DE SOFTWARE $18.849.600 $3.581.424 $22.431.024 

ANALISTA SENIOR $13.494.600 $2.563.974 $16.058.574 

CONSTRUCCIÓN, IMPLANTACIÓN Y 
ESTABILIZACIÓN 

INGENIERO DESARROLLADOR $13.494.600 $2.563.974 $16.058.574 

ANALISTA DE PRUEBAS Y DE 
CALIDAD 

$13.219.200 $2.511.648 $15.730.848 

DOCUMENTADOR $10.281.600 $1.953.504 $12.235.104 

COSTO DE SERVICIO HORA INTEGRAL 

CONCEPTO VALOR UNITARIO 
TARIFA HORA 

IVA (19%) VALOR TOTAL 
HORA 

HORA INTEGRAL PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

FÁBRICA DE SOFTWARE 

INCLUYE TODAS LAS ETAPAS DE LA 
FASE DE EJECUCIÓN DEL ESQUEMA 

DE SERVICIO 

$125.000 $23.750 $148.750 
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PRESUPUESTO TOTAL:  

COSTO DE SERVICIO POR HORA 

CONCEPTO VALOR 
UNITARIO 

TARIFA HORA 

IVA (19%) VALOR 
TOTAL HORA 

GESTIÓN DEL PROYECTO GERENTE DE PROYECTO $130.800 $24.852 $155.652 

INGENIERIA DE 
REQUERIMIENTOS E INGENIERIA 

DE ANALISIS Y DISEÑO DE LA 
SOLUCIÓN 

ARQUITECTO DE NEGOCIO $132.875 $25.246 $158.121 

ARQUITECTO DE SOFTWARE $130.625 $24.819 $155.444 

ANALISTA SENIOR $103.800 $19.722 $123.522 

CONSTRUCCIÓN, IMPLANTACIÓN 
Y ESTABILIZACIÓN 

INGENIERO DESARROLLADOR $104.875 $19.926 $124.801 

ANALISTA DE PRUEBAS Y DE 
CALIDAD 

$90.650 $17.224 $107.874 

DOCUMENTADOR $85.225 $16.193 $101.418 

COSTO DE SERVICIO MENSUAL 

CONCEPTO VALOR 
UNITARIO 

TARIFA 
MENSUAL 

IVA (19%) VALOR 
TOTAL 

MENSUAL 

GESTIÓN DEL PROYECTO GERENTE DE PROYECTO $20.462.600 $3.887.894 $24.350.494 

INGENIERIA DE 
REQUERIMIENTOS E INGENIERIA 

DE ANALISIS Y DISEÑO DE LA 
SOLUCIÓN 

ARQUITECTO DE NEGOCIO $20.354.900 $3.867.431 $24.222.331 

ARQUITECTO DE SOFTWARE $19.994.900 $3.799.031 $23.793.931 

ANALISTA SENIOR $16.262.650 $3.089.904 $19.352.554 

CONSTRUCCIÓN, IMPLANTACIÓN 
Y ESTABILIZACIÓN 

INGENIERO DESARROLLADOR $16.381.150 $3.112.419 $19.493.569 

ANALISTA DE PRUEBAS Y DE 
CALIDAD 

$14.819.800 $2.815.762 $17.635.562 

DOCUMENTADOR $13.173.900 $2.503.041 $15.676.941 

COSTO DE SERVICIO HORA INTEGRAL 

CONCEPTO VALOR 
UNITARIO 

TARIFA HORA 

IVA (19%) VALOR 
TOTAL HORA 

HORA INTEGRAL PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

DE FÁBRICA DE SOFTWARE 

INCLUYE TODAS LAS ETAPAS 
DE LA FASE DE EJECUCIÓN DEL 

ESQUEMA DE SERVICIO 

$113.750 $21.613 $135.363 
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Por lo anterior, el valor estimado presupuestal del presente proceso es la suma de MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE 
($1.973.470.400,00 M/CTE), incluidos todos los impuestos y costos directos e indirectos a los que haya lugar. 
 

11 ANALISIS DE LA DEMANDA 

Con el propósito de facilitar y fortalecer la contratación y de acuerdo a lo requerido por la entidad según las 
tendencias actuales del mercado, las empresas que pretendan ofertar sus bienes o servicios para el proceso 
de selección deberán contar con la experiencia suficiente en servicios de adquisición de soporte en la solución 
y funcionamiento de licencias de software. Por otro lado deben disponer de personal humano idóneo y 
competente, que permita la ejecución efectiva del objeto contractual dentro del plazo establecido por la Entidad. 
Como antecedente contractual la Superintendencia de Industria y Comercio ha adelantado apertura de 
procesos de adquisición de licenciamiento con soporte técnico y/o similar sin embargo el modelo o modalidad 
de fábrica de software no se ha realizado, a continuación  se se observan procesos de desarrollo  de software 
y/o afines. 
 

TIPO DE 
CONTRATACIÓN 

CONTRATISTA VALOR 
No. 

CONTRATO 
OBJETO DEL CONTRATO 

Concurso de méritos 
abierto 

Pendiente 
Adjudicar 

343.348.320 
SIC 44 DE 

2019 
 

Construcción e implementación de una 
herramienta analítica para la consulta 
de solicitudes de signos distintivos 
publicados en la Gaceta y una 
herramienta de clasificación de 
solicitudes de patentes de invención y 
modelos de utilidad de la Delegatura 
de Propiedad Industrial 

Licitación pública 

 
UNIÓN 
TEMPORAL 
SICGS 
2018 
 

1.193.666.667  
SIC 15 DE 

2018 

Adquisición, configuración y puesta en 
funcionamiento de una solución 
tecnológica para la automatización de 
algunos procesos documentales de la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio, incluidos los servicios de 
migración, capacitación y soporte 
técnico 

 
Con el objeto de identificar como otras entidades del Estado han adquirido este tipo de servicios en el pasado, 

se procede a realizar un estudio de la demanda, de acuerdo a lo anterior se evidenció: 

ENTIDAD N. PROCESO VALOR OBJETO CONTRATISTA 

 
AGENCIA NACIONAL 
DE DEFENSA 
JURÍDICA DEL 
ESTADO 

 
 
FDJE-76-SBCC-
CF 

 
 
1.495.200.000 

 
Los servicios de consultoría 
corresponden a servicios 
especializados de la fábrica de 
software por demanda y comprenden 
actividades propias del ciclo de vida de 
desarrollo de software, como son: 
análisis de requerimientos, diseño 
detallado de componentes o 
desarrollos, desarrollo de software…. 

 
HEINSOHN BUSSINES 
THECNOLOGY S.A 
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MINISTERIO DE 
EDUCACION 
NACIONAL (MEN) 

LP-MEN-01-
2017 

2.070.000.000 
 

Prestar el servicio de desarrollo, 
implementación y mantenimiento 
adaptativo y evolutivo de soluciones 
de software para el ministerio, 
mediante el modelo de fábrica de 
software 

Unitty 

 

Conforme a lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional”, se verificó el escenario de mercado de 

servicios  de implementación de soluciones de software por demanda, bajo el esquema de fábrica de software 

en sus diferentes etapas que comprenden el ciclo de vida de los sistemas de información: levantamiento de 

requerimientos, ingeniera de análisis y diseño de solución, construcción, implantación, estabilización, 

mantenimiento, transferencia de conocimiento y documentación, y demás servicios complementarios 

requeridos de la siguiente manera: 

 Revisión de los Acuerdo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, evidenciando en este caso, que 
la opción de Colombia Compra Eficiente (CCE) no incluye el servicio requerido. 

 

 Solicitud de cotizaciones a empresas que prestan el servicio en el territorio colombiano y elaboración 
de cuadros comparativos de mercado dentro de los cuales se puede constatar la totalidad de bienes y 
servicios requeridos por la Entidad.  

 
Por lo tanto teniendo en cuenta el objeto contractual que se enmarca en el sector de adquisición de bienes y 
servicios, en aspectos relacionados con actividades de conceptualización, desarrollo, producción, divulgación, 
promoción y socialización de campañas de comunicación educativas y de acuerdo a  las obligaciones que se 
desarrollaran  en la ejecución del contrato, estas pueden ser desarrolladas por una persona natural o jurídica 
que cumpla con los requerimientos técnicos exigidos por la entidad, con idoneidad y experiencia, de 
conformidad con el Art. 2 Numeral 2º literal a) de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.2.1.2.2 y subsiguientes 
del Decreto 1082 de 2015 y normas concordantes. 
 
La exposición de la propuesta para el presente proceso de selección por parte de los oferentes debe evidenciar 

completamente las especificaciones y descripciones, formatos y demás documentos del mismo; con el propósito 

de definir las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato que se celebrará.  

Así las cosas, resulta claro que bajo el régimen de contratación estatal colombiano, la regla general como 

modalidad de selección es la licitación pública, salvo que la contratación envuelva ciertas particularidades que 

hagan obligatorio acudir a las modalidades de selección abreviada, concurso de méritos o contratación directa, 

las cuales tienen carácter excepcional. La cuantía a contratar se encuentra dentro del rango establecido en la 

norma para dar aplicación de la modalidad de Licitación Pública en cuanto regla general, pues resulta ser el 

mecanismo idóneo para escoger la oferta más favorable para la entidad, por las razones que se describen a 

continuación: 

a) Selección abreviada: El objeto de ésta contratación no se enmarca dentro de las causales que 
conllevan a que la modalidad de selección empleada sea la selección abreviada, contempladas 
en el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007:  Adquisición o suministro de bienes o 
servicios de características técnicas uniformes y de común utilización: En atención a los bienes y 
servicios requeridos por la Entidad, se observa que la presente contratación NO se encuentra 
inmersa dentro de esta causal.  
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b) Contratación de Menor Cuantía: Considerando que el presupuesto de la presente contratación 
asciende a los DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 
2.321.000.000.oo M/CTE), incluido IVA con todos los impuestos y costos directos e indirectos a 
los que haya lugar, se concluye que esta contratación NO corresponde a la modalidad de Menor 
Cuantía.  

     

c) Contratación de Bienes y Servicios para la Defensa y Seguridad Nacional: De acuerdo a los 
bienes y servicios requeridos y a la finalidad señalada por la Entidad, se observa que la presente 
contratación NO se encuadra dentro de esta modalidad de contratación.  
 

d) Concurso de méritos: Esta modalidad está instituida para la selección de consultores o proyectos 
y en tal virtud carece de relación con el objeto de esta contratación. 
 

e) Contratación directa: a esta modalidad se acude solamente en los eventos taxativamente 
señalados en el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, los cuales NO aplican para el 
presente proceso de contratación.  

Atendiendo a la cuantía, objeto contractual, características técnicas de los bienes y servicios requeridos, y a las 

obligaciones contractuales derivadas del presente proceso contractual, se concluye que no se encuentra 

inmerso dentro de las modalidades de selección excepcionales, por esta razón se dará aplicación de la 

modalidad de selección a través de un procedimiento público y abierto como lo es la Licitación Pública. 

De igual forma, para efectuar la selección del futuro contratista, se atenderá a lo contemplado en el Artículo 
2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, el cual señala:  
 
“Artículo 2.2.1.1.2.2.2. Ofrecimiento más favorable. La Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable 
teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista. 
 
En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más 
favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes 
o fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de 
costo-beneficio. (…)  
 
La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente que presentó la oferta con la mejor relación costo-beneficio y 
suscribir el contrato por el precio total ofrecido”. 
 
Lo anterior, se determinara dentro del presente documento de estudios previos y atenderá a lo contemplado 
por el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, el cual establece: “Es objetiva la selección en la cual la escogencia se 
haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores 
de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de 
escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, 
tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 

1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de 
los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la 
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participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el 
numeral 4 del presente artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional 
a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificación documental de las condiciones antes 
señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el 
artículo 6° de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva certificación. 
 
2. La  oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos 
de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad 
la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra 
pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones 
del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del 
mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores 
designados para ello. 
 

La Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta 

el servicio a contratar, sus características y la cuantía del proceso, ha determinado que la modalidad de 

selección que se debe aplicar es la de LICITACIÓN PÚBLICA prevista en el Art. 2 Numeral 2º de la Ley 1150 

de 2007 y el Artículo 2.2.1.2.1.1.1., del Decreto 1082 de 2015 y normas concordantes y complementarias en la 

materia, en el cual se valoran junto con los criterios habilitantes, factores de ponderación de calidad y precio 

que llevaran a determinar cuál es el mejor proponente para la prestación del servicio. 
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I. ABREVIACIONES Y DEFINICIONES 
 

1. ABREVIACIONES 

 

 SIC: Superintendencia de Industria y Comercio  

 OTI: Oficina de Tecnología e Informática  

 AE: Arquitectura Empresarial. 

 AMP: Acuerdos Marco de Precios. 

 ANS: Acuerdos de Nivel de Servicio. 

 GEL: Gobierno en Línea. 

 GD: Gobierno Digital. 

 Marco de Referencia de AE: Es el instrumento que establece la estructura conceptual, define lineamientos 
e incorpora mejores prácticas y traza la ruta de implementación de la Arquitectura TI. 

 MinTIC: Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones (Colombia). 

 PA: Plan de Acción 

 PAA: Plan Anual de Adquisición 

 PEI: Plan Estratégico Institucional 

 PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 PMBOK: La guía del PMBOK es un instrumento desarrollado por el Project Management Institute (o PMI), 
que establece un criterio de buenas prácticas relacionadas con la gestión, la administración y la dirección 
de proyectos. 

 PMI: Project Management Institute 

 TI: Tecnologías de la Información. 

 TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 SI: sistemas de Información 
 
 

2. DEFINICIONES 

 
A continuación, se relacionan definiciones estratégicas y tecnológicas como parte del entendimiento  de la SIC 
para el desarrollo de las actividades: 
 

 ACTIVIDADES: Son el conjunto de operaciones mediante los cuales se genera valor al utilizar los insumos, 
dando lugar a un producto determinado. 

 ACTIVO: Cualquier cosa que tiene valor para la organización, NTC-ISO /IEC 27001. 

 ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (ANS): Es un convenio entre un proveedor de servicios de TI y un 
cliente. Describe las características del servicio de TI, los niveles de cumplimiento y las sanciones, y 
especifica las responsabilidades del proveedor y del cliente. Un ANS puede cubrir múltiples servicios de TI 
o múltiples clientes. 

 APLICACIONES: Son programas de computador que están diseñados con capacidades lógicas y 
matemáticas para procesar información. El término Aplicación se utiliza para agrupar un conjunto de 
programas que responden a requerimientos particulares del negocio o área de negocio. 



 

 ARQUITECTURA: Según ISO/IEC 42010: Proceso de concebir, expresar, documentar, comunicar, 
certificar la implementación, mantener y mejorar la arquitectura a través de todo el ciclo de vida de un 
sistema. 

 ARQUITECTURA EMPRESARIAL: Es una práctica estratégica (una capacidad) que consiste en analizar 
integralmente las empresas desde diferentes perspectivas o dimensiones (el negocio, la información, las 
aplicaciones, la infraestructura, etc.…), con el propósito de obtener, evaluar y diagnosticar su estado actual 
y establecer la transformación necesaria. El objetivo es generar valor a las compañías a través de las 
Tecnologías para que se ayude a materializar la visión y/o los objetivos de negocio de la organización. Una 
arquitectura de negocio es un método de relacionar las metas y visiones de una organización con las 
operaciones que la organización realiza. La Arquitectura describe los elementos de tecnología de una 
empresa, que le permiten implementar su misión. Esta arquitectura incluye el catálogo de servicios 
misionales; el modelo estratégico; El catálogo de procesos misionales, estratégicos y de soporte; la 
estructura organizacional y el mapa de capacidades institucionales. Se utiliza como insumo inicial para el 
diseño de la arquitectura empresarial que necesita una empresa. (Tomado de: Revista CIO@gov del 
Viceministerio TI - MinTIC) 

 ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN: Es una arquitectura específica de un dominio que incluye desde el 
modelo conceptual y las relaciones existentes de los componentes de información, hasta la representación 
lógica y física de los datos. Esta dimensión debe hacer el enlace entre la arquitectura misional y la visión 
de TI. También se puede decir que es la disciplina y arte encargada del estudio, análisis, organización, 
disposición y estructuración de la información en espacios de información, y de la selección y presentación 
de los datos en los sistemas de información interactivos y no interactivos. 

 ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN: Incluye la descripción detallada de cada una de los 
sistemas de información y las relaciones entre ellos. Cada sistema de información debe contar con una 
ficha técnica que los describa. Esta dimensión debe hacer el enlace entre la Arquitectura de Negocio y la 
visión de TI. 

 ARTEFACTO: La especificación de una pieza física de información que se utiliza o se produce en un 
proceso de desarrollo de software, como un documento externo o un producto de un trabajo, o mediante el 
desarrollo y manipulación de un sistema. 

 ANALISIS: Da como resultado la especificación de las características operativas del software, indica la 
interfaz de éste y otros elementos del sistema, y establece las restricciones que limitan al software. 

 CALIDAD: Proceso eficaz de software que se aplica de manera que crea un producto útil que proporciona 
valor medible a quienes los producen y a quienes lo utilizan. 

 CIO (Chief Information Officer). Responsable de los sistemas de tecnologías de la información a nivel de 
procesos y desde el punto de vista de la planificación. Analiza los beneficios de implementar nuevas 
tecnologías, identifica cuales interesan más y evalúa su funcionamiento. Se centra en mejorar la eficiencia 
de los procesos internos. 

 CODIGO FUENTE: El código fuente de un programa informático (o software) es un conjunto de líneas de 
texto con los pasos que debe seguir la computadora para ejecutar un programa. El código fuente de un 
programa informático (o software) es un conjunto de líneas de texto con los pasos que debe seguir la 
computadora para ejecutar un programa. 

 CONSTRUCCIÓN: Conjunto de tareas de codificación y pruebas que lleva un software operativo listo para 
entregarse al cliente o usuario final. 

 DATO: Es una representación simbólica de una característica particular de un elemento o situación, que 
pertenece a un modelo de una realidad. Tiene un tipo (por ejemplo, numérico, cadena de caracteres o 



 

lógico) que determina el conjunto de valores que el dato puede tomar. En el contexto informático, los datos 
se almacenan, procesan y comunican usando medios electrónicos. Constituyen los elementos primarios 
de los sistemas de información. 

 DEVOPS (acrónimo inglés de development -desarrollo- y operations -operaciones-): es una práctica de 
ingeniería de software que tiene como objetivo unificar el desarrollo de software (Dev) y la operación del 
software (Ops). La principal característica del movimiento DevOps es defender enérgicamente la 
automatización y el monitoreo en todos los pasos de la construcción del software, desde la integración, las 
pruebas, la liberación hasta la implementación y la administración de la infraestructura. DevOps apunta a 
ciclos de desarrollo más cortos, mayor frecuencia de implementación, lanzamientos más confiables, en 
estrecha alineación con los objetivos comerciales. 

 DISEÑO: Comienza una vez que se han analizado y modelado los requerimientos, siempre debe comenzar 
con el análisis de los datos, pues son el fundamento de todos los demás elementos del diseño. El trabajo 
del diseño es alimentado por el modelo de requerimientos, manifestado por elementos basados en el 
escenario, en la clase, orientados al flujo, y del comportamiento. 

 ELEMENTO: Tema de relevancia que se destaca dentro de cada ámbito. 

 ESQUEMA DE GOBIERNO TI: Es un modelo para la administración de las capacidades y servicios de TI 
de una institución. Incluye una estructura organizacional, un conjunto de procesos, un conjunto de 
indicadores y un modelo de toma de decisiones; todo lo anterior enmarcado en el modelo de gobierno de 
la entidad. 

 ESTÁNDARES: En el contexto de TI, un estándar es un documento que contiene un conjunto de 
especificaciones técnicas de aplicación voluntaria, que ha sido construido a través de consenso y que 
refleja la experiencia y las mejores prácticas en un área en particular. 

 ESTRATEGIA TI: Es el conjunto de principios, objetivos y acciones concretas que reflejan la forma en la 
cual una entidad decide utilizar las Tecnologías de la Información para permitir el logro de su misión de 
una manera eficaz. La Estrategia TI es una parte integral de la estrategia de una entidad. 

 EVALUACIÓN DEL RIESGO: Proceso de comparar el riesgo estimado contra criterios de riesgo dados, 
para determinar la importancia del riesgo.1 

 FLUJO DE INFORMACIÓN: Corresponde a la descripción explicita de la interacción entre proveedores y 
consumidores de información, con un patrón repetible de invocación definido por parte de la entidad. Puede 
incorporar servicios de información, datos e información.2 

 GESTIÓN TI: Es una práctica, que permite operar, innovar, administrar, desarrollar y usar apropiadamente 
las tecnologías de la información (TI), con el propósito de agregar valor para la organización. La gestión de 
TI permite a una organización optimizar los recursos, mejorar los procesos de negocio y de comunicación 
y aplicar las mejores prácticas.3 

 GOBIERNO DE TI: Corresponde al conjunto de esquemas, que dan las pautas, herramientas y guías para 
definir instancias que permitan guiar la toma de decisiones alrededor de la adecuada gestión y operación 
de las tecnologías de la información y el apoyo de estas a la estrategia y operación de la institución. 

 GOBERNABILIDAD: Define la capacidad de una organización para controlar y regular su propio 
funcionamiento con el fin de evitar los conflictos de intereses relacionados con la división entre los  

 beneficiarios y los actores. 

                                                        
1 NTC-ISO /IEC 27001 

2 Tomado de http://mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8161.html 

3 Tomado de http://mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8161.html 

http://mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8161.html
http://mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8161.html


 

 HERRAMIENTAS: Mecanismos que les permiten a las instituciones materializar acciones específicas 
asociadas con directrices dadas por el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión 
TI, específicamente por un lineamiento o una guía. Las herramientas son identificadas y referenciadas con 
base en las mejoras prácticas de TI para apoyar la arquitectura y la gestión.4 

 INDICADOR: En el contexto de la informática, un indicador es una medida de logro de algún objetivo 
planteado.5 

 INFORMACIÓN: Es un conjunto de datos organizados y procesados que tienen un significado, relevancia, 
propósito y contexto. La información sirve como evidencia de las actuaciones de las entidades. Un 
documento se considera información y debe ser gestionado como tal.6 

 IMPLEMENTACION: También llamado despliegue, incluye tres acciones: entrega, apoyo y 
retroalimentación. 

 INTEGRIDAD: Propiedad de salvaguardar la exactitud y completitud de la información y asegurar que sus 
métodos de procesamiento sean exactos. 

 INSTRUMENTO: Es un medio o recurso que se puede utilizar en el desarrollo de acciones para lograr un 
resultado deseado. Por ejemplo, guías, especificaciones técnicas, formatos o plantillas, entre otros.7 

 ISO27001: Esta norma es un estándar para la seguridad de la información emitida por la Organización 
Internacional de Normalización (ISO) y describe cómo gestionar la seguridad de la información en una 
empresa. La revisión más reciente de esta norma fue publicada en 2013 y ahora su nombre completo es 
ISO/IEC 27001:2013.8 

 IT4+: El modelo de gestión sobre el que se construyó la Estrategia TI para Colombia es IT4+®. Éste es un 
modelo resultado de la experiencia, de las mejores prácticas y lecciones aprendidas durante la 
implementación de la estrategia de gestión TIC en los últimos 10 años. IT4+® es un modelo integral que 
está alineado con la estrategia empresarial u organizacional y permite desarrollar una gestión de TI que 
genere valor estratégico para la organización y sus clientes. 

 LINEAMIENTO: Es una orientación de carácter general, corresponde a una disposición o directriz que debe 
ser implementada en las entidades del Estado colombiano.9 

 MADUREZ: Indica el grado de confiabilidad que el negocio puede tener en un proceso, gracias a la 
capacidad de este para alcanzar las metas y objetivos deseados. 

 MAPA DE PROCESOS: Contiene todos los procesos de una institución (misionales, estratégicos y 
operativos), descritos, clasificados y relacionados, de manera que se haga explícito el modo como en 
conjunto implementan la misión.10 

 META: Dentro de un modelo estratégico, los objetivos se detallan a través de metas, las cuales definen de 
manera cuantitativa el logro esperado en un aspecto específico. El objetivo se cumple cuando todas sus 
metas se logran. Una meta debe ser precisa y medible a través de indicadores.11 

                                                        
4 Tomado de http://mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8161.html 
5 Tomado de: http://mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8161.html 
6 Tomado de http://mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8161.html 

7 Tomado de http://mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8161.html 
8Tomado de https://advisera.com/27001academy/es/que-es-iso-27001/ 

9 Tomado de http://mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8161.html 

10 Tomado de http://mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8161.html 

11 Tomado de http://mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8161.html 

http://mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8161.html
http://mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8161.html
http://mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8161.html
http://mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8161.html
https://advisera.com/27001academy/es/que-es-iso-27001/
http://mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8161.html
http://mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8161.html
http://mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8161.html


 

 NUBE: La computación en la nube, conocida también como servicios en la nube, informática en la nube, 
nube de cómputo o nube de conceptos (del inglés cloudcomputing), es un paradigma que permite ofrecer 
servicios de computación a través de una red, que usualmente es Internet.12 

 ONTOLOGÍA: Formulación de un exhaustivo y riguroso esquema conceptual dentro de uno o varios 
dominios dados; con la finalidad de facilitar la comunicación y el intercambio de información entre diferentes 
sistemas y entidades.13PMI (Project Management Institute): El Instituto fue fundado como una asociación 
de miembros autónoma, sin fines de lucro, dedicada a hacer avanzar el estado del arte en la efectiva y 
apropiada aplicación de la práctica y la ciencia de la Dirección de Proyectos.14 

 PETI (o PETIC por sus siglas): El Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
es el artefacto que se utiliza para expresar la Estrategia de TI. Incluye una visión, unos principios, unos 
indicadores, un mapa de ruta, un plan de comunicación y una descripción de todos los demás aspectos 
(financieros, operativos, de manejo de riesgos, etc.) necesarios para la puesta en marcha y gestión del plan 
estratégico. El PETI hace parte integral de la estrategia de la institución. Cada vez que una entidad hace 
un ejercicio o proyecto de Arquitectura Empresarial, su resultado debe ser integrado al PETI.15 

 PLAN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO: Define las actividades de capacitación y entrenamiento 
que se requieren para entrenar a los funcionarios de una entidad en aspectos específicos de una aplicación, 
una metodología, un producto, una tecnología o un proceso.16 

 PROCESO UNIFICADO DE DESARROLLO: El Proceso Unificado de Desarrollo Software o simplemente 
Proceso Unificado es un marco de desarrollo de software que se caracteriza por estar dirigido por casos 
de uso, centrado en la arquitectura y por ser iterativo e incremental. 

 POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL: Con la transformación de la Estrategia de Gobierno en Línea a política 
de Gobierno Digital se genera un nuevo enfoque que busca: “Promover el uso y aprovechamiento de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, 
proactivos, e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital”. 

 PRUEBAS: Conjunto de actividades que pueden planearse por adelantado y realizarse de manera 
sistemática. 

 RUP: Por sus siglas en inglés, Rational Unified Process. 

 REQUISITOS: También llamados requerimientos. Es una de las acciones importantes en la ingeniería de 
software que comienza durante la actividad de comunicación y continúa en la de modelado. 

 ROLES: Conjunto de responsabilidades y actividades asignadas a una persona o grupo de personas para 
apoyar la adopción y aplicación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de 
TI.17 

 SERVICIO DE INFORMACIÓN: Consiste en la entrega de información de valor para los usuarios de una 
entidad a través de un proveedor de servicio interno o externo. Un servicio de información se describe a 
través de un contrato funcional (qué recibe como entrada y qué produce como salida) y un conjunto de 
acuerdos de servicio que debe cumplir.18 

                                                        
12 Tomado de http://mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8161.html 
13Tomado de http://enciclopedia.us.es/index.php/Ontolog%C3%ADa_(Inform%C3%A1tica) 

14 Tomado de http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2007/ec-vasquez_g/pdfAmont/ec-vasquez_g.pdf 

15 Tomado de http://mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8161.html 
16 Tomado de http://mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8161.html 
17 Tomado de http://mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8161.html 

18 Tomado de http://mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8161.html 

http://mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8161.html
http://enciclopedia.us.es/index.php/Ontolog%C3%ADa_(Inform%C3%A1tica)
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 SERVICIO TECNOLÓGICO: Es un caso particular de un servicio de TI que consiste en una facilidad 
directamente derivada de los recursos de la plataforma tecnológica (hardware y software) de la institución. 
En este tipo de servicios los Acuerdos de Nivel de Servicio son críticos para garantizar algunos atributos 
de calidad como disponibilidad, seguridad, confiabilidad, etc.19 

 SERVICIO DE TI: Es una facilidad elaborada o construida usando tecnologías de la información para 
permitir una eficiente implementación de las capacidades institucionales. A través de la prestación de estos 
servicios es que TI produce valor a la organización. Los servicios de información son casos particulares de 
servicios de TI. Los servicios de TI deben tener asociados unos acuerdos de nivel de servicio.20 

 SISTEMAS DE INFORMACIÓN: Es un conjunto formal de procesos que, operando con un conjunto 
estructurado de datos, y de acuerdo con las necesidades de una empresa, recopila, procesa y almacena 
información necesaria para la operación de dicha empresa y para las actividades de dirección de control 
correspondientes, apoyando la toma de decisiones necesaria para desempeñar las funciones y procesos 
de negocio de la empresa de acuerdo con su estrategia.21 

 SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE APOYO: Son los sistemas que apoyan la realización de tareas 
operativas y repetitivas de tipo administrativo, correspondientes a procesos de: contabilidad, tesorería, 
finanzas, presupuesto, administración de recursos humanos, gestión de tecnología, gestión de 
comunicaciones y demás procesos administrativos necesarios para el funcionamiento diario de la entidad. 

 SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES: Son los sistemas que soportan la misión de la entidad, 
procesando de manera eficaz las transacciones del negocio, actualizando bases de datos, controlando 
procesos operativos, generando documentación del negocio y recopilando información sectorial, entre otras 
responsabilidades, las cuales dependen del tipo de misión de la entidad. 

 SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: Son los sistemas de 
información que facilitan la labor de los directivos de la entidad, proporcionándoles herramientas e 
información para el seguimiento al cumplimiento de los objetivos y la toma de decisiones estratégicas de 
la entidad. 

 SCRUM: es un marco de trabajo para desarrollo ágil de software. Es un proceso en el que se aplican de 
manera regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo y obtener el 
mejor resultado posible de proyectos, caracterizado por: (1) Adoptar una estrategia de desarrollo 
incremental, en lugar de la planificación y ejecución completa del producto. (2) Basar la calidad del 
resultado más en el conocimiento tácito de las personas en equipos auto organizados, que en la calidad 
de los procesos empleados. (3) Solapar las diferentes fases del desarrollo, en lugar de realizar una tras 
otra en un ciclo secuencial o en cascada. 

 STAKEHOLDER: Cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por el logro de los objetivos 
de la empresa.22 

 VALOR: En un contexto organizacional, generar y entregar valor significa, en general, proveer un conjunto 
de servicios y productos para facilitarle a alguien el logro de un objetivo. TI genera y entrega valor a una 
institución mediante la implementación de los servicios de TI. La entrega de valor es una medida abstracta, 

                                                        
19 Tomado de http://mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8161.html 

20 Tomado de http://mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8161.html 

21 Libro: Desarrollo de sistemas de información: una metodología basada en el modelado, Concepto de Andreu, Ricart y Valor (1996) 
22R.E. Freeman, Strategic Management. A Stakeholder Approach, Toronto, Pitmn, 1984. p.24. 

http://mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8161.html
http://mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8161.html


 

difícil de cuantificar directamente, pero que se puede calcular con el ahorro en esfuerzo o el aumento en la 
calidad del objetivo institucional que apoya.23 

 UML: Por su sigla en inglés, Unified Modeling Language. 

 
 
 

II. INTRODUCCIÓN 
 
La implementación de herramientas informáticas o soluciones de software como elemento esencial en el desarrollo 
de estrategias en los procesos de negocio siempre permitirán la supervivencia y eficiencia de las organizaciones. 
En tal sentido, las SIC ha venido adoptando un marco de trabajo direccionado y disciplinado, en los cuales se 
implementan procesos para desarrollo, soporte y mejoras de software estructurado. Esto ha permitido que se 
mejore la calidad de sus servicios de información, optimice sus cadenas de proceso y obtenga resultados positivos 
para los ciudadanos y para su entorno organizacional. 
 
Bajo este contexto, a través del proceso de Administración de Sistemas de Información y Proyectos Informáticos 
definido dentro del macroproceso de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación del Sistema Integrado 
de Gestión Institucional - SIGI, se establecen líneas de acción para la gestión de proyectos de transformación 
digital, garantizando la efectiva administración de los sistemas de información que soportan las funciones asignadas 
a la Entidad, por medio de las buenas prácticas y actividades relacionadas con el ciclo de vida de desarrollo de 
sistemas de información. Es así, que, en cada vigencia, la Oficina de Tecnología e Informática-OTI de la 
Superintendencia de Industria y Comercio compila las solicitudes de las diferentes dependencias y áreas de la 
Entidad, donde identifica cuales sistemas de información requieren ajustes y/o mejoras a nivel funcional y/o técnico; 
intervención que es orientada generalmente a cambios en los procesos, cambios de normatividad, nuevos 
requerimientos, entre otros. 
 
De esta manera, para alcanzar el nivel de cumplimiento esperado en las entregas de productos de software, la OTI 
requiere adelantar la contratación de una fábrica de software con una persona natural, persona jurídica, consorcio 
o unión temporal, quien deberá llevar a cabo el desarrollo de los requerimientos planteados y en general, cumplir a 
cabalidad todas las actividades definidas para el desarrollo e implementación de soluciones de software, como 
mínimo en los componentes de: ingeniería de requerimientos, ingeniería de análisis, diseño de la solución, 
construcción, implantación, estabilización, soporte y mejoras, así como la documentación de las actividades 
realizadas, acompañamiento técnico y documentación de actividades para despliegue en ambientes de certificación 
y producción, así como el aseguramiento a la calidad del proceso de fábrica de software. 
 
 
 
 
 
 

                                                        
23 Tomado de http://mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8161.html 
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III. OBJETIVOS 
 

1. OBJETIVO GENERAL 

 
Prestar los servicios integrales asociados al ciclo de vida de implementación de Sistemas de Información de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la estrategia de fábrica de Software que permita llevar a 
cabo metodologías convencionales y agiles, así como la atención de los servicios complementarios que se 
deriven de la ejecución de las actividades del contrato. 
 
 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Cumplir en su integralidad la planeación de todos los elementos mínimos y esenciales, requeridos durante la 
ejecución de los proyectos asignados a la fábrica de software. 

 Garantizar el levantamiento integral de los requerimientos, con base a las necesidades solicitadas y aprobadas 
previamente por la supervisión del contrato o quien esta delegue. 

 Cumplir a cabalidad con todas las fases de desarrollo al igual que los ciclos de proyecto de software, dando 
cumplimiento a las metodologías y entregables propuestos o dispuestos para cada una de ellas. 

 Garantizar el cumplimiento de todos los criterios de aceptación, seguridad informática y aseguramiento de la 
calidad de los productos de software que sean entregados por la fábrica de software. 

 Crear y/o actualizar la documentación (técnica, usuario final, código fuente, base de datos, procedimientos, 
etc.) para cada uno de los sistemas de información que serán intervenidos por la fábrica de software, en la 
medida que se vayan entregando las nuevas versiones del software y/o de acuerdo a las funcionalidades que 
se implementen. 

 Disponer el recurso humano calificado para cada uno de los roles previstos, garantizando la provisión de las 
herramientas necesarias para el desarrollo de las funciones designadas. 

 Capacitar de manera integral a los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio en aspectos 
técnicos como: Metodología para el desarrollo y/o parametrización del software, levantamiento de 
requerimientos, estimación de proyectos, arquitectura de software y pruebas de software. 

 Proponer, ejecutar e implementar acciones de mejora continua sobre los procesos de fábrica, previa aprobación 
del supervisor del contrato. 

 Cumplir con los acuerdos de niveles de servicio establecidos en cada una de las etapas, ciclos y demás 
actividades definidos por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

 

IV. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS 
 

1. ALCANCE Y OBJETO CONTRACTUAL 

 
La Fábrica de Software es un servicio integral, que incluye además del desarrollo de nuevos sistemas, nuevas 
funcionales y/o ajustes a los sistemas de que intervengan, la ejecución de procesos de planes de pruebas, 



 

orquestación de los componentes de ciclo de desarrollo, integración continua bajo las metodologías definidas, 
elaboración y/o actualización de la documentación que haya lugar en todo el marco de las actividades 
desarrolladas en la ejecución del contrato, teniendo en cuenta para todo esto como mínimo lo siguiente: 
 

 El servicio de la fábrica de software se activará mediante los requerimientos de alto nivel gestionados por 
la supervisión del contrato o quien esta delegue, para lo cual, se especificará con el adjudicatario del 
presente proceso, la entrega de las especificaciones del requerimiento, de acuerdo a los estándares 
definidos en la etapa de transición inicial del contrato. 

 La supervisión del contrato o quien esta delegue, priorizará y avalará los requerimientos que entrarán a 
ejecutarse por la fábrica de software. 

 La supervisión del contrato revisará y aprobará la estimación de esfuerzo, recursos, alcance y demás 
aspectos de orden técnico y administrativo realizada para cada solicitud de servicios de desarrollo hacia el 
proveedor. 

 El proveedor de servicios de fábrica de software deberá garantizar la gobernabilidad del proyecto macro y 
de los proyectos que se desprendan según los requerimientos, utilizando metodologías como RUP y/o 
SCRUM, con el compromiso de entregar a la Superintendencia de Industria y Comercio toda la 
documentación y artefactos generados en cada etapa del mismo, para ello se debe cumplir un acuerdo de 
expectativas sobre la gobernabilidad y administración del proyecto. 

 El proveedor de servicios de fábrica de software garantizará su despliegue y puesta en operación en los 
ambientes que designe la SIC, al igual que realizará todas las acciones de orden técnico para su correcta 
integración, operación y estabilización. La SIC por su parte garantizará la entrega de la infraestructura 
solicitada y los procesos asociados a infraestructura derivados de esta. 

 Se tendrá una fase de transición de servicios de fábrica de Software, durante la fase de transición se 
establecerán acuerdos operativos que definan el funcionamiento de la fábrica de software durante la 
ejecución del contrato, sobre el cual se establecerán las expectativas y penalizaciones sobre las mismas. 

 El servicio de la fábrica de software integra que técnicamente para cada proyecto de solución de software 
a su cargo, se deberán generar las recomendaciones necesarias para el ciclo de desarrollo, en especial 
las asociadas al código fuentes, implementación de servicios de interoperabilidad y bases de datos, con el 
fin de que la SIC cuente con desarrollos de industria moderno, eficientes y actuales. 

De acuerdo con lo consignado anteriormente, el objeto contractual tendrá la siguiente definición: Contratar los 
servicios de implementación de soluciones de software por demanda, bajo el esquema de fábrica de software, 
que comprenda el ciclo de vida de los sistemas de información, tales como: levantamiento de requerimientos, 
Ingeniera de análisis y diseño de solución, construcción, implantación, estabilización, soporte y mejoras, 
transferencia de conocimiento y documentación, y demás servicios complementarios requeridos para el 
cumplimientos de los objetivos definidos. 
 
Los servicios complementarios requeridos, pueden ser todos los relacionados con las áreas de la ingeniería 
del software que sean necesarios para dar cumplimiento a la entrega a satisfacción de los productos solicitados 
por la SIC, por ejemplo, elaboración de arquitecturas, planos, diseños, prototipos, estudios, presentaciones, 
documentación, manuales, y en general cualquier producto necesario para cumplir con el objeto, siempre y 
cuando que este haya sido solicitado y fundamentado consistentemente por la SIC y que esté directamente 
relacionado con un requerimiento hacia la fábrica. 

 



 

2. ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

 

2.1 CICLO DE DESARROLLO 

 
Los estilos de arquitectura para el desarrollo de los componentes que se construyen en funcionalidades 
específicas, conexión con datos externos y exposición de servicios, las principales capas que se pueden 
encontrar en la aplicación son: Datos, Entidades, Negocio, Servicios, Presentación, Seguridad y Auditoria, 
siendo esto una base y no un condicionante en las arquitecturas que son evolutivas, cada una con su 
responsabilidad especifica. A continuación, las capas mínimas sobre las cuales se deben realizar las acciones 
técnicas propias del tránsito e implementación de las soluciones de software de los sistemas de información de 
la SIC: 
 

 

Ilustración 1 Capas del sistema de Información 

En la ilustración se muestran las capas que contiene la aplicación, de acuerdo a los diferentes escenarios se 
pueden presentar, todas o algunas no son necesarias. 
 
Se deberá tener en cuenta técnicamente que durante el proceso de desarrollo mediante fábrica, se valide, 
respeten y documenten las capas de: 
 

 Capa Entidades: Esta capa se encarga de almacenar las entidades del negocio, es decir, guardar la 
información que traemos o enviamos a la base de datos. Las Entidades que se manejaran durante el 
proyecto de fábrica de software corresponden al compendio de todas las tablas que se crearan y/o 
modificaran en las Bases de Datos de la Entidad y que harán parte de los proyectos de software 
gestionados por la fábrica. En esta capa se colocan las clases que se utilizan para el trasporte de 
información entre las demás capas. Estas entidades deben utilizar el estándar establecido por la SIC o 
MinTic para el intercambio de información, que en resumen indica que los nombres de las operaciones 

 Capa de Datos: Esta capa se encarga de realizar la lógica de conexión con fuentes externas de datos, 
como fuentes externas, para el sistema de información se conoce como cualquier dato que no se está en 
el entorno del sistema o en memoria de la aplicación, estos pueden ser (Archivos Planos, Archivos de 
Excel, Bases de Datos sin importar el motor, Servicios Web sean dentro de otro componente de la misma 
aplicación como de proveedores externos).  



 

 Capa de Negocio: Esta capa contiene la lógica de negocio determinado para las operaciones que se están 
realizando, así como la comunicación con la capa de datos para la obtención de datos externos y 
procesamiento en el sistema de los mismos. El uso de esta capa se realiza a través de la capa de servicios. 

 Capa de Servicios: Esta capa contiene la implementación de los servicios web de la aplicación, esta se 
compone de la implementación de la interfaz del servicio y el cliente (lenguaje) para el consumo por parte 
de los demás componentes del sistema de información. Entre las acciones que se realizan en esta capa 
es la validación de cada una de las operaciones contra el componente de seguridad y una vez finalizada la 
operación se registrará la auditoria. 

 Capa de Presentación: Esta capa se encarga de presentar al usuario final la accesibilidad para la 
interacción de este con los datos de la aplicación y las funciones de negocio. 

 Capa de Seguridad: Esta es una capa trasversal utilizada para la gestión y el control de la seguridad de la 
aplicación llevada a nivel de las operaciones de los servicios, sobre la capa de presentación en la 
representación de las acciones que un usuario puede realizar. 

 Capa de Auditoria: El uso de esta capa se utiliza para registrar el uso de cualquier operación que se desee 
registrar para una posterior revisión de auditoria en la cual se podrá gestionar tanto los parámetros de 
entrada como los resultados de cualquier operación del sistema. 

De igual forma, se deberá tener en cuenta técnicamente que durante el proceso de fábrica se valide, respeten 
y documenten componentes significativos de arquitectura del sistema para la implementación de la capa de 
presentación, componentes de la interfaz gráfica y los componentes de almacenamiento de datos: 
 

 Servicios web para uso en backend: En estos escenarios la capa de presentación no es obligatoria, dado 
que no se requiere que un usuario final dentro de la interfaz gráfica del sistema de información visualice o 
ingrese los parámetros para alguna operación. 

 En los escenarios donde se requiere que los componentes sean presentados por medio de una interfaz 
web, para estos escenarios la capa de presentación si está presente y por medio de esta se realiza el 
consumo de los servicios web de los componentes de negocio. 

Presentación / componentes de la interfaz: La capa de presentación, es el componente que permitirá al usuario 
a interactuar con la aplicación. Para el desarrollo de este componente se utilizará en función de la arquitectura 
de la aplicación establecida: 

 Componentes de almacenamiento y extracción de datos: Los componentes de almacenamiento de datos 
son el Back End de la aplicación en estos componentes es donde se ven las capas más detalladas de la 
aplicación. 

 Vista de componentes: presenta una visión de alto nivel de los componentes (Módulos, aplicaciones o 
subsistemas) que forman parte del sistema de información y la forma en la que se realiza la comunicación 
entre los componentes. 

 Componente Documental: El componente documental es el encargado de almacenar y gestionar los 
expedientes que se manejen a través de los procesos de negocio de la aplicación. 

 Componente de Procesos: El componente de procesos es el encargado de manejar el flujo de negocio de 
cada uno de los procesos que se vayan a desarrollar dentro del sistema de información, en este se 
encuentra la lógica del motor de procesos y los servicios que se exponen de determinado proceso de 
negocio, tanto para exposición externa como para los demás componentes de la aplicación. 



 

 Componente de presentación: La capa de presentación o componente de presentación de la aplicación es 
el que se encarga de exponer al usuario final la posibilidad de navegar e interactuar con todos los procesos 
de negocio que el usuario requiera, esto por medio de los servicios que se expone por los componentes de 
negocio. 

 Componente de Seguridad: El componente de seguridad se encarga de controlar y gestionar la seguridad 
de los componentes de negocio y la capa de presentación para el consumo de servicios, navegación y 
acceso a funcionalidades de negocio del sistema. 

 Servicios: Se hace énfasis en esta capa dado que es utilizada para la comunicación entre los componentes. 
Esta capa es desarrollada y expone un End Point de la aplicación, para la exposición de servicios para 
consumo de los componentes de la aplicación. 

 Vista Lógica: La vista lógica representa el modelo conceptual del sistema de información, de tal forma que 
se pueda modelar el sistema de información para atender las necesidades de negocio. 

 Integración: Forma en que el sistema de información está construido para interoperar entre los 
componentes y con terceros, entendiendo estos como necesidades de información de una entidad del 
sector o interesada. 

 Integración de los componentes: La integración que se busca en el sistema de información entre los 
componentes que lo conforman es a través de servicios web que se desarrollaran cumpliendo con las 
especificaciones, haciendo uso de la tecnología predefinida en la aplicación.  

 Atributos de la calidad: Los atributos de calidad se definen de acuerdo a las necesidades del negocio y el 
estado actual de integración de este con los demás sistemas de información. 
 

2.1.1 LINEAMIENTOS ARQUITECTURA DE SOFTWARE 
 

La Oficina de Tecnología e Informática de la Superintendencia de Industria y Comercio – OTI,  ha establecido 
un conjunto de lineamientos en el marco de la implementación de la Arquitectura Digital de Referencia la cual 
guiará en la definición de cómo se estructuran, integran, restringen y coordinan las soluciones de TI de la 
Entidad en los dominios de negocio, información, aplicaciones e infraestructura. 

La arquitectura de referencia se encuentra descrita utilizando una serie de vistas las cuales están compuestas 
de capas y componentes conceptuales que se relacionan entre sí. Así mismo, el detalle de la arquitectura está 
representado por componentes de diferentes niveles: 

 Primer Nivel: Es un componente que representa una macrofuncionalidad. 

 Segundo Nivel: Es un componente que describe el detalle de las macrofuncionalidades. 

 Tercer Nivel: Representa las funcionalidades específicas dentro de un componente. 



 

Su representación gráfica se expresa de la siguiente forma: 

Para el caso específico del modelamiento de la Arquitectura, se describen los elementos cómo: 

 Zonas: este es un elemento contenedor y agrupador de tecnologías y componentes tecnológicos, se 
usa para determinar conjuntos de componentes utilizados para un tipo de habilitación determinada 

 Componente: este elemento representa tecnologías o elementos tecnológicos que pueden ser 
habilitados dentro de la organización para conseguir el apoyo adecuado a necesidades de negocio. 

 Relaciones: representan la forma en la que los componentes se comportan con respecto a los otros 
componentes asociados.  

Cada una de las zonas definidas cuenta con un conjunto de lineamientos que definen las actividades mínimas 
que se deben cumplir para cada uno de las definiciones en los dominios de la Arquitectura de referencia. Es 
así que, para el dominio de arquitectura para las aplicaciones, la Superintendencia de Industria y Comercio ha 
definido unos lineamientos mínimos que el proveedor de servicios de fábrica debe contemplar en su operación 
y que deben estar inmersos en los artefactos, productos y entregables que se definan para cada una de la 
fases del esquema de servicio. 
 
A continuación, se definen tales lineamientos con una breve descripción: 

  
ITEM LINEAMIENTO DESCRIPCIÓN 

1 
Diseño y modelamiento de 

datos 

 La SIC tendrá un modelo de datos empresarial de alto nivel (EDM) 
en el cual se presenten los conceptos más relevantes para la entidad 
y su relación. Este modelo será administrado por el arquitecto de 
datos y será publicado para conocimiento de los servidores públicos 
de la SIC. 

 Las nuevas bases de datos y la actualización de las existentes, se 
diseñarán con participación del equipo de datos, integrando los 
nuevos modelos con las fuentes de información institucionales: 
tablas maestras y tablas de referencia. 

 Todas las bases de datos deben contar con un diccionario de datos 
actualizado y diagramas del modelo relacional, los cuales serán 
utilizados como insumo por el equipo de datos para las integraciones 
a la Bodega de Datos. 

 Se recomienda el uso de modelos de datos estándar (patrones de 
diseño) que se documentan por industria o casos de uso generales. 
Estos patrones de diseño de datos permiten facilitar la actualización 
de los modelos de datos a medida que los requerimientos cambian. 



 

Aunque existen libros especializados en la materia algunos modelos 
base se pueden consultar en: 
http://www.databaseanswers.org/data_models/index.htm 
 

El Equipo de Arquitectura de la SIC, puede proveedor los modelos 
arquitectónicos de referencia al proveedor de Fábrica, por ejemplo los 
siguientes modelos: 
 

 Catálogo de datos (fuentes de datos, elementos de datos) 

 Modelo físico relacional del BD fuente (entregado por el DBA o líder 
del sistema de información fuente) 

 Modelo DataVault (alineado al EDM) 

 Modelo físico Dimensional 

 Modelo Multidimensional 

2 
Operaciones y 

almacenamiento de datos 

Todas las tablas de las bases de datos deberán tener control de auditoría a 
nivel de aplicación y de base de datos donde se pueda identificar el tipo de 
cambio (Create, Update, Delete), los registros creados y/o eliminados, el 
usuario y la fecha en que se realizó la acción. 
 
Recomendación: De acuerdo a la evaluación de recomienda utilizar el 
mecanismo Change Data Capture (CDC) de la base de datos. Para Oracle 
una guía de referencia del CDC es: 
 
https://www.oracle.com/technetwork/es/articles/datawarehouse/oracle-
change-data-capture-1545279-esa.html 

3 
Lenguaje común de 
intercambio de datos 

La arquitectura de TI y las definiciones de datos deben identificar estándares 
de intercambio de datos en la industria o en el sector y propender el uso de 
estos tanto al interior de la unidad como con los diferentes actores que debe 
intercambiar información.  
 
Lo anterior de acuerdo al marco de interoperabilidad de la entidad permite 
apalanca la definición del modelo canónico, el cual da línea a las aplicaciones 
para la construcción de la capa de servicios de información del ecosistema 
tecnológico de la SIC, identificando la estructura de los objetos que hacen 
parte del proceso de intercambio de información, que se materializaran ya sea 
con tecnologías RESTFULL, SOAP o algún otro formato de archivos que 
permitan intercambio de información estructurada. 

4 
Arquitectura de solución y de 

software 

Las soluciones desarrolladas por fábrica, deben adoptarse una práctica de 
creación y utilización de las arquitecturas de solución y de software que 
permitan la trazabilidad de características de diseño desde el nivel de detalle 
de la arquitectura empresarial hasta casi un detalle de implementación. El 
enfoque en alcanzar ciertos atributos de calidad a través de los diferentes 
niveles de detalle de la arquitectura mantendrá la consistencia y garantizará 
la aplicación de las decisiones de arquitectura hasta la implementación de las 
soluciones. 

5 
Gestión de versiones de 

soluciones 
Se debe definir la estrategia para la gestión de versiones e integraciones del 
código fuente de las aplicaciones institucionales para garantizar el Backup de 

http://www.databaseanswers.org/data_models/index.htm


 

los códigos fuentes que desarrollo la entidad y el correcto versionamiento del 
código fuente sin impactar las funcionalidades de los diferentes ambientes. 

6 
Arquitectura orientada a 

servicios 

La reutilización de componentes de software a través de interfaces 
claramente definidas aumenta la flexibilidad en la implementación de 
procesos de negocio, estandariza los intercambios de información y permite 
disminuir los costos relacionados con el desarrollo, soporte y mejoras de los 
sistemas de información. 

7 
Arquitectura orientada en 

componentes 

La arquitectura del ecosistema tecnológico debe estar en la capacidad de 
reemplazar cualquiera de sus componentes en el momento que se requiera 
promoviendo la flexibilidad y evolución de acuerdo con las necesidades de 
negocio y tecnológicas.  

8 Documentación 

Se debe garantizar la documentación y actualización de la arquitectura de 
solución de los sistemas de información de la institución bajo los parámetros 
de las arquitecturas de referencia definidas, en los repositorios definidos y 
catálogos definidos para tal fin. 

9 BUS 

Con relación a la automatización y/o sistematización de procesos de 
negocios, será necesario el desarrollo de servicios de información que 
respondan a las necesidades de negocio, servicios de información que 
responderán a un modelo estándar común de intercambio de información, y 
que permitirán el reusó de servicios una vez sean normalizados los catálogos 
en la organización, y para disminuir carga de TI las funcionalidades que 
puedan ser orquestadas a través del mediador deberá implementarse las 
orquestaciones correspondientes  promoviendo el reusó de lógica de negocio, 
de igual manera se surtirán los procesos de la transformación, enrutamiento, 
conversión de protocolo para el transporte de las solicitudes de la entidad al 
proveedor de servicio correcto. 
 
De esta manera se desarrollarán las capacidades que permitir la integración 
de servicio mediante adaptadores, así como la interacción, virtualización y el 
procesamiento de mensaje para los servicios. 
 

10 API MANAGMENT 

Las integraciones de los sistemas legados de la entidad y aquellos sistemas 
de software propietarios de terceros que usen un esquema de integración por 
API, deben responder a los estándares de arquitectura que se defina por la 
OTI. 

11 ETL 

Con relación al proceso de extracción, transformación y carga de información 
de una o varias fuentes de datos a un destino en pro de realizar procesos de 
sincronización, migración, procesos de calidad de datos o etapas de 
integración, se deberán usar las herramientas por el grupo de gestión de la 
información de la OTI. 

 
Nota: Como estos lineamientos, se han definidos otros más para las demás zonas establecidas dentro de la Arquitectura de referencia para los 

demás dominios de infraestructura, seguridad, entre otros. 

 
El entorno dispuesto por la Entidad para ejecutar las acciones que permitan el fortalecimiento y maduración de 
esta Arquitectura de la Referencia podrá ser retroalimentado por todo el conjunto de actividades que adelanten 
la fábrica en la ejecución de los servicios. Dicho esto, de otra forma, el contratista estará en la capacidad y 
disposición de aportar su experiencia, conocimiento y documentación en los lineamientos establecidos por la 



 

Superintendencia de Industria y Comercio, lo cual garantizará que durante la operación de la fábrica se lograran 
hitos en menor plazo dentro de los planes de trabajo definidos en el marco de la implementación de la 
Arquitectura Digital. 

 

2.1.2 LINEAMIENTOS ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN 
 

La Oficina de Tecnología e Informática de la Superintendencia de Industria y Comercio – OTI, ha establecido 
un conjunto de lineamientos en el marco de la implementación de la Arquitectura de Información, la cual guiará 
la definición y operación al proveedor de cómo se estructuran, integran, restringen y coordinan las soluciones 
de información de la Entidad. Estas son: Gestión de Arquitectura de Información, Responsabilidad de la 
Información, Diseño y modelamiento de datos, Operaciones y almacenamiento de datos, Seguridad de datos 
e información, Interoperabilidad Integración de datos y Lenguaje Común, Gestión documental y Contenido, 
Fuentes unificadas: Datos Maestros y Datos de Referencia, Arquitectura de Inteligencia de Negocios y bodegas 
de datos, Requerimientos Inteligencia de Negocios y bodegas de datos, Metadatos, Calidad de Datos, 
Intercambio de datos y Lenguaje Común y Plan de calidad de los componentes de información. 

 

2.2 REQUERIMIENTOS ALTO NIVEL – CADENA DE VALOR  

 
La Superintendencia de Industria y Comercio ha venido fortalecimiento su cadena de valor soportado en el 
marco de la ejecución de los proyectos de la Oficina de Tecnología e Informática, esto, mediante el desarrollo 
de mecanismos y herramientas para optimizar la capacidad administrativa, garantizando el cumplimiento de las 
metas institucionales, las cuales se han evidenciado en el mejoramiento de los sistemas de información para 
la Entidad. 
 
Este trabajo se ha apalancado en el marco de referencia de arquitectura empresarial que a la fecha continúa 
consolidándose, soportado por las líneas de arquitectura definidas en la Oficina de Tecnología e Informática  y 
la documentación que se ha construido, así como en la adopción de metodologías de trabajo contemporáneas 
para optimizar los tiempos, los recursos y las herramientas de trabajo; esto con el fin de entregar los proyectos 
de soluciones de software, en los tiempos establecidos, con la calidad y satisfacción esperada. 
 
Bajo este contexto, la Oficina de Tecnología e Informática ha interpretado de manera eficaz las cadenas de 
valor al interior de Entidad, en las cuales las diferentes dependencias y grupos de trabajo que la componen han 
expresado sus necesidades y en un trabajo conjunto, se han identificado proyectos que pueden atender de 
manera transversal y especifica los requerimientos de los procesos para cada área. De este ejercicio 
estratégico se desprendieron tres (3) grandes cadenas de valor, que permiten obtener cuatro (4) proyectos de 
software, los cuales se mencionan en la siguiente ilustración: 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 2 Alineación del alcance con la misión de la Entidad 
 

MISION 

OBJETIVOS 

ESTRATEGIA PROGRAMAS METAS 

LÍNEAS DE SERVICIO (ASOCIADOS A LA CADENA DE VALOR) 
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REGISTRO 
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VIGILANCIA Y 

CONTROL 

TRANSVERSAL 

Sistema de Expediente 

Electrónico 

Sistema para Visitas 

de Inspección 
BPM 

Interoperabilidad, transición hacia GOV.CO 



 

A continuación, se describen de manera general los proyectos de software que se podrán gestionar a través de la fábrica de 
software: 

 

ITEM 
PROYECTO DE 

SOFTWARE 
AREA DESCRIPCIÓN 

PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL EN 
CADA PROYECTO 

1 
Sistema de 
Expediente 
Electrónico 

Delegatura de 
Asuntos 

Jurisdiccionales 

Proveer las soluciones informáticas que permitan la gestión del 
expediente electrónico digital, el cual estará integrado a los procesos 
de negocio de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, de acuerdo 
a los lineamientos impartidos por el área de Gestión Documental en 
el marco del cumplimiento del MoReq referenciado por el Ministerio 
de las TIC. 

5,46% 

2 
Sistema para Visitas 

de Inspección 
Transversal 

El objetivo de las soluciones de software es registrar y controlar las 
acciones y actuaciones de la Superintendencia de Industria y 
Comercio en materia de reglamentos técnicos y metrología legal, 
facilitando la administración de las solicitudes de visitas de 
inspección. 

23,93% 

3 BPM 
Delegaturas de 

Asuntos 
Jurisdiccionales 

Automatización de los procesos de negocio institucionales que la 
Superintendencia de Industria y Comercio priorice, haciendo uso de 
las herramientas tecnológicas que la OTI disponga junto con su 
respectivo licenciamiento, lo anterior en función de disponer de una 
plataforma integrada al ecosistema tecnológico de la entidad. 
 
El proveedor hará uso de la herramienta tecnológica para el 
modelado de procesos de negocio, los cuales serán sujetos de la 
automatización. De acuerdo con lo anterior, se entregarán los 

40,34% 



 

diagramación y documentación de los procesos, subprocesos, 
actividades, identificación y despliegues de los procesos mediante la 
herramienta Redhat Process Automation Manager en los diferentes 
ambientes. 

4 
Interoperabilidad 

institucional y  
transición  GOV.CO 

Transversal 

El objetivo de la herramienta tecnológica es fortalecer la plataforma 
de interoperabilidad interna y externa con que cuenta la Entidad. Con 
el uso de mejores prácticas de industria como lo son SOA y 
Arquitectura Empresarial de Software, el proveedor deberá: (1) definir 
el gobierno SOA; (2) normalizar catálogo de servicios de información 
que la entidad priorice; (3) virtualización del catálogo de servicios en 
el bus de interoperabilidad FUSE; (4) realizar procesos de 
transformación de capa de mensajería de servicios, orquestación de 
servicios de información, al igual que configuración de esquema de 
colas para los servicios críticos de la entidad, que requieren una alta 
disponibilidad. Lo anterior contemplando ecosistemas como: (1) 
Plataforma de Gestión Documental institucional; (2) Sistemas 
legados; (3) Puntos de automatización de procesos; y (4) 
sistematización de procesos de negocio. 

30,27% 



 

 
 
Nota: 
Además de los sistemas de información y componentes de software anteriormente descritos, se podrán incluir otros servicios informáticos que están 
relacionados en el ANEXO TÉCNICO No. 2A - CATALOGO DE SISTEMAS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN. 
 
La codificación de los sistemas de información y componentes de software se implementarán en plataforma web, utilizando lenguaje JAVA, empleando 
motor de base de datos ORACLE o INFORMIX. Si es necesario el uso de otra tecnología diferente a las anteriormente mencionadas, se informará con 
anticipación al Contratista para no generar un impacto mayor en el cumplimiento de los proyectos asignados.  
 
La Entidad cuenta con un Sistema de Gestión documental que permite gestionar los documentos tanto físicos como electrónicos desde su creación, 
clasificación, transferencias y disposición final, según la Tabla de Retención Documental definida. Este sistema complementará parte de las 
funcionalidades de los sistemas de información y componentes de software que construirá la fábrica de software. 
 
La estimación inicia con un escenario de entendimiento no detallado de la necesidad en alto nivel entre la Superintendencia de Industria y Comercio y la 
fábrica, a partir del cual la fábrica debe cumplir con lo siguiente: 
 

 La fábrica debe realizar la estimación preliminar de la necesidad, describir y exponer a la Entidad técnicamente el alcance de cada 
requerimiento de alto nivel e identificar las funcionalidades y/o operaciones que se deben realizar para cumplir con la necesidad.  

 De acuerdo con la identificación de las operaciones requeridas para satisfacer el requerimiento de alto nivel, se debe realizar la proyección de 
estimación. 

 Se debe identificar y clasificar el proyecto de acuerdo a su tamaño considerando todos los aspectos técnicos y de operación que se consideren 
en la etapa de planeación de cada uno de los proyectos 

 
Es importante mencionar que la SIC, de acuerdo con sus necesidades podrá requerir a la fábrica los recursos sobre las plataformas descritas en el Anexo 
2 para que sobre estas se desarrollen proyectos. 
 

 
 

V. GENERALIDADES DEL SERVICIO 
 

1. GESTIÓN DE PROYECTOS 

 
La SIC cuenta con un procedimiento de gestión de proyectos, basado en el marco de trabajo de PMBOOK, con el 
cual se ha logrado llevar a cabo la gestión de todos los proyectos de tecnología, implementando herramientas y 
técnicas para aumentar el éxito y cumplir con todos los requisitos del mismo. Este procedimiento cuenta con las 
actividades y procesos necesarios para facilitar la planeación y coordinación del recurso humano y técnico, así 
como para garantizar la entrega de informes de manera oportuna sobre el estado del cumplimiento de los objetivos 
y entregables del proyecto. 

 
En tal sentido, aunque las fábricas de software son integrales y autónomas en su esquema de servicio, la 
Superintendencia de Industria y Comercio, requiere que se apliquen estas buenas prácticas en gestión de proyectos 
de tecnología, más aún en los procesos asociados al componente de ingeniería de software de fábrica. De esta 
manera, la fábrica de software adoptará y desarrollará la metodología de gestión de proyectos, siguiendo las etapas 
y documentación que están implementadas y soportadas en el Sistema Integrado de Gestión Institucional de la 
Entidad. A continuación, se describe el flujograma de gestión de proyectos propuesto: 



 

 

 
El adoptar un método de gestión de proyectos puede incidir en el modelo de operación de una fábrica de software, 
por lo tanto, se podrá presentar previamente al inicio de los proyectos la propuesta de su método particular de 
gestión por parte del contratista y aprobarse este de común acuerdo con el supervisor del contrato de la SIC. Sin 
embargo, ello no implica que, la fábrica de software adopte un modelo basado en procesos que permita capacidad 
de gobierno sobre la iniciativa misma, así como de cada proyecto. De esta manera, es claro que la Superintendencia 
de Industria y Comercio requiere que la fábrica contratada lidere y gobierne como mínimo los procesos ilustrados 



 

en el diagrama anterior. El alcance de los procesos de gestión de proyectos es responsabilidad de la fábrica de 
software y por ende deben ser quien los lidere. 
 
 

2. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

 

2.1 PROCESO UNIFICADO DE DESARROLLO (CONVENCIONAL) 

 
En el caso del proceso unificado de desarrollo - PUD, la SIC cuenta con un procedimiento de gestión de 
proyectos de software asociado al PUD, con prácticas ágiles, que se acoplan a las necesidades de la 
Entidad. Es de esta manera, que se atienden los requerimientos de desarrollo para nuevos sistemas de 
información o nuevas funcionalidades a sistemas existentes, al igual, que el soporte y mejoras de los 
mismos. Este procedimiento claramente asociado a la ingeniera de software, facilita la construcción de los 
sistemas de información, implementando las fases mínimas para el ciclo de vida de desarrollo de software 
basado en tres (3) principios fundamentales: iterativo e incremental, dirigido por casos de uso y centrado 
en la arquitectura. 

 
En este contexto, aun cuando la fábrica de software es integral en su esquema de servicio, se deberá seguir 
las buenas prácticas y todo lo allí establecido para la gestión técnica y operativización de los proyectos de 
desarrollo de software. Por lo tanto, la Superintendencia de Industria y Comercio solicita a la fábrica de 
software la adopción de la metodología de gestión de software, siguiendo las etapas y documentación que 
están implementadas y soportadas en el Sistema Integrado de Gestión Institucional de la Entidad. A 
continuación, se describe el flujograma de gestión de proyectos de software: 



 

 
 

La fábrica de software debe garantizar la gobernabilidad del proyecto en todas sus fases. 
 

2.2 PROCESO DE DESARROLLO – METODOLOGÍA ÁGIL (SCRUM) 

 
Para los desarrollos a ejecutar en la Superintendencia de Industria y Comercio mediante metodología ágil 
SCRUM, esta deberá implementar, gestionar y garantizar los procesos enunciados por el estándar, al igual 
que recibir, adoptar y atender integralmente las necesidades y requerimientos que defina la Entidad hasta 
su entrega a satisfacción. 



 

 
Esto implica y abarca, que esta metodología deberá facilitar la construcción de las soluciones de software 
o sistemas de información, a través de sus tres (3) fases de implementación: 1. Planificación (iniciación, 
planificación y estimación), 2. Desarrollo (implementación, revisión y retrospectiva), y finalización 
(lanzamiento). 
 

TABLA 1. FASES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTÁNDAR IEEE 1219 

Estándar IEEE 1219 SCRUM 

Fases Tareas  

 

Fase de 
Planificación 

Identificación y Clasificación del 
Problema o de la Modificación. 

 Identificar el problema 

 Clasificar el problema por tipo de soporte y mejora 

 Asignar prioridad 

 Obtener aprobación de la solicitud de modificación y las 
tareas a llevar a cabo. 

 Estimar inicialmente los recursos necesarios para 
modificar el sistema existente. 

Análisis.  Evaluar el impacto 

 Evaluar los costos 

 Estudia la viabilidad y el alcance de las modificaciones 

 Desarrollar un plan preliminar de diseño, implementación, 
pruebas y liberación del software. 

 Desarrollarestrategia de pruebas 

Diseño  Determinar objetos a modificar 

 Generar los casos de pruebas 

 Obtener lista de modificaciones revisada. 

 Generar guía básica del diseño actualizado. 

 Obtener planes de pruebas actualizados. 

 Obtener análisis detallado actualizado, requisitos 
verificados y plan de implementación revisado. 

 Generar lista de restricciones y riesgos documentados. 

 

Fase de Desarrollo 

  

Implementación  Desarrollar y probar las modificaciones realizadas 

 Codificar y generar pruebas unitarias. 

 Integrar el software modificado con el sistema existente. 

 Analizar el riesgo. 

 Revisar la preparación para las pruebas. 

Pruebas del Sistema  Realizar pruebas sobre el sistema modificado 

 Revisar integridad. 

 Obtener aprobación. 

Pruebas de Aceptación  Realizar pruebas sobre el sistema completamente 
integrado 

Fase de 
Finalización  

Liberación del Producto  Desarrollar un plan. 



 

 Notificar a los usuarios. 

 Realizar una copia de seguridad de la versión del sistema. 

 Realizar la instalación y capacitar a los usuarios. 

 
 

3. METODOLOGÍA ESTIMACIÓN DE ESFUERZO 

 
La fábrica de software deberá presentar posterior a la suscripción del acta de inicio en un tiempo no mayor a diez 
(10) días calendario, un archivo de tipo hoja de cálculo con toda la parametrización requerida, la propuesta de una 
metodología que permita gestionar los procesos de estimación de esfuerzo: cuantificado, con tiempos, costos y 
calidad, para cada proyecto. Dentro de la metodología, la fábrica de software debe tener en cuenta criterios mínimos 
dentro de la estimación, en función al tamaño del producto, horas hombre, cronograma y costo, así como la 
complejidad de la metodología, sus ventajas y desventajas.  

 
Esta metodología debe incluir el procedimiento a seguir cuando la estimación se realice por juicio de experto, toda 
vez que existe componente de subjetividad y la base del mismo son criterios de experiencia e históricos. 

 
Es importante resaltar que la metodología de estimación del esfuerzo deberá mejorarse en la medida que avance 
la ejecución de los proyectos, de tal manera que se gane la experiencia y se puedan hacer más eficientes los 
procesos de desarrollo e implementación a partir del conocimiento ganado, de la reutilización de componentes ya 
implementados y en particular la mejora en la calidad del software. 
 
Nota: 
El ejercicio de estimación indistintamente de la metodología seleccionada, se inicia una vez la fábrica a surtido la etapa de transición del proyecto. 
 
Para cada proyecto o módulo/componente/requerimiento está a discreción de la Superintendencia de Industria y Comercio la selección de metodología 
de estimación propuesta por el fabricante. 

 
 

4. PLAN DE COMUNICACIONES 

 
El contratista durante el primer mes de ejecución deberá presentar al Supervisor del contrato un Plan de 
Comunicaciones integral, donde señalará los diversos informes a ser presentados y los tableros de monitoreo y 
control a ser implementados en el marco del contrato. En el plan deberá incorporar una matriz de responsabilidades 
- RACI - genérica para cada uno de los servicios a desarrollar. En caso de requerirse, el supervisor del contrato o 
quien este delegue deberá tener acceso en cualquier momento a los documentos, informes, tableros de monitoreo 
y control de la fábrica de software, al igual que informes semanales sobre el estado de los requerimientos 
entregados.  

 
El contratista deberá acoger e incorporar las recomendaciones realizadas por parte del supervisor del contrato al 
plan de comunicaciones, al igual que ajustará lo que sea requerido durante su ejecución, con el fin de contar con 
una mejora continua. El plan inicial y sus actualizaciones deberá ser aprobado por el Supervisor del contrato o 
quien este delegue. 

 



 

5. FASES 

 

5.1 FASE – TRANSICIÓN INICIAL DE LOS SERVICIOS 

 
 

Con la fase de transición, se busca establecer los acuerdos que definirán el funcionamiento de la fábrica 
de software durante toda la ejecución del contrato. En esta etapa se podrá definir, ajustar y/o detallar el 
proceso de planeación y ejecución de las actividades requeridas para el desarrollo del contrato, previa 
aprobación del supervisor de la SIC. La fase de transición inicial del contrato tiene como objetivos 
específicos los siguientes: 

 

 Presentar el modelo general de operación de la fábrica de software propuesto por la firma contratista 
con el fin de acordar los planes y flujos de trabajo que permitan una ejecución ágil de las actividades 
entre ellos y la Superintendencia de Industria y Comercio. Sobre el modelo propuesto, la firma 
contratista debe garantizar:  

 
o El contratista deberá presentar una metodología de desarrollo de software URP/UML y/o 

SCRUM, que permita entender el comportamiento de los procesos, la necesidad de 
mejora, generar una visión de la solución, estimar esfuerzo y costo de los requerimientos. 
Esa misma metodología deberá poder ser útil para los ciclos/etapas de soporte, mejoras y 
evolución del sistema. 

o La generación de todos los artefactos de definición, ingeniera de requerimientos, ingeniería 
de análisis y diseño, construcción, implantación, soporte y mejoras, estabilización, 
documentación de código e implementación derivados del método asimilado para atender 
las necesidades definidas en los proyectos y Manuales de la aplicación (debe incluir como 
mínimo, los manuales de instalación, configuración, uso: funcional y de administrador, 
soporte y mejoras, guías, procedimientos, monitoreo y dar cumplimiento al protocolo de 
entrega de aplicaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio). Como mínimo, 
se deben garantizar los productos que describan en detalle el análisis de la solución, el 
diseño de la solución (incluye las vistas funcional, estructural, comportamiento, instalación 
y despliegue), e implementación de la solución.  

o Incluir procesos de control de cambios que permitan respuestas ágiles y claras en la 
atención de las solicitudes entregadas por la Superintendencia de Industria y Comercio.  

o Que los productos de la fábrica de software cuenten con el 100% de compatibilidad e 
integración con la plataforma tecnológica de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
garantizando su óptima funcionalidad y uso, incluso con otras aplicaciones.  

 

 El Contratista y la Superintendencia de Industria y Comercio, acordarán los documentos modelos que 
se utilizarán para la construcción y entrega de los requerimientos de desarrollo con el fin de dar inicio 
al ciclo de vida de las solicitudes a cargo de la fábrica de software.  

 La fábrica de software en común acuerdo con la supervisión del contrato o quien este delegue, 
establecerá procesos de control de cambios que permitan una respuesta ágil y oportuna a los 
requerimientos hechos por la Superintendencia de Industria y Comercio 



 

 El contratista deberá configurar las herramientas tecnológicas seleccionadas para la gestión del 
contrato, y realizar la capacitación para su uso, dirigida a la supervisión del contrato o quien este 
delegue. 

 El contratista deberá revisar la documentación que sea suministrada por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, posterior a la firma del acta de inicio. 

 Para la transferencia de conocimiento de la documentación, requerimientos y demás entregables por 
parte de la Entidad, se tiene previsto iniciar en las primeras semanas de trabajo, la cual se estima entre 
cinco (5) y ocho (8) días; es importante que el contratista garantice la participación de todo el equipo 
de trabajo en esta actividad. 

 Para concluir con la fase de transición del contrato, se establece el documento de inicio de las 
actividades de la fábrica de software, los acuerdos de niveles de servicio y los criterios de seguimiento 
de las actividades durante la ejecución del contrato. 
 

La duración de la fase de transición podrá durar máximo treinta (30) días calendario a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio del contrato. 
 
 

5.2 FASE - EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS 

 
 

Las solicitudes de servicios, corresponderán a los siguientes aspectos: 
 

• Levantamiento de requerimientos de soluciones informáticas. 
• Análisis y diseño de soluciones informáticas. 
• Construcción, pruebas, implantación y estabilización. 
• Actualización, soporte y mejoras de las soluciones informáticas. 
• Aseguramiento de calidad al proceso de levantamiento de requerimientos de soluciones informáticas. 
• Aseguramiento de calidad al proceso de análisis y diseño de soluciones informáticas. 
• Aseguramiento de calidad al proceso de construcción e implantación de las soluciones informáticas. 
• Transferencia de tecnologías a los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
• Servicios de asesoría, consultoría, capacitación y entrenamiento asumidos dentro de la propuesta para 

los procesos que requiera la SIC. 
 

  



 

5.2.1 MODELO DE SERVICIOS REQUERIDO 

 
Para la gestión del ciclo de vida de desarrollo de software, la siguiente figura, ilustra la composición de los procesos 
para esta iniciativa, los cuales deberán ser liderados, gestionados, ejecutados, culminados y por ende 
responsabilidad de la fábrica. 

 

 

Es importante reiterar, que el adoptar un método de ingeniería puede incidir en el modelo de operación de 
una fábrica de software, esto no implica que no pueda presentarse otros modelos de servicio, por lo cual 
será presentado por la fábrica previamente al inicio de los proyectos y deberá aprobarse por la supervisión 
del contrato de la SIC.  
 
A continuación, se describe el alcance de las fases: 
 

 
ÍTEM 

 

 
FASE 

1 Transición 

Objetivo Entregar formalmente a la fábrica de software las aplicaciones o sistemas de información que estarán 
a cargo de esta. 
 
Nota: Se aclara que un proyecto corresponde a todos los requerimientos asociados a un sistema de 
información a cargo de la fábrica de Software. Por ejemplo, si la Superintendencia de Industria y 
Comercio entrega a la fábrica tres (3) sistemas de información, entonces la fábrica tendrá a cargo 
tres (3) proyectos. El concepto de proyecto es importante debido a que los requerimientos, el 
consumo de horas y la asignación de recursos deben discriminarse por proyecto. Así mismo, para 



 

cada proyecto se debe cumplir con la metodología de gestión de proyectos de la Oficina de 
Tecnología e Informática. 

Entrada Actividades Entregables 

 Si aplica el caso, entregar los 
componentes técnicos 
relacionados a cada proyecto 
como, versiones de aplicaciones, 
bases de datos y otros elementos 
necesarios para el despliegue de 
las aplicaciones en los ambientes 
de la firma contratista. 

 Si aplica el caso, realizar la entrega 
formal de documentación técnica 
de los proyectos que estarán a 
cargo de la fábrica. 

 Presentar factores del sector que 
debe conocer la fábrica de software 
como elemento fundamental 
asociado de las aplicaciones que 
estará recibiendo. 

 Si aplica el caso, entregar 
formalmente los requerimientos de 
desarrollo asociados al proyecto. 

 Contextualizar las características 
de la infraestructura de la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio, así como el proceso de 
gestión de cambio junto con los 
formatos de este. 

Gestionar cronograma de reuniones de 
entendimiento 

Cronograma de reuniones. 

Generar, formalizar y consolidar actas de cada 
reunión 

Acta de reunión. 

Socializar organigrama general y canal de 
comunicación para el proyecto  

 

Acta de reunión 

Socializar portafolio de proyectos Acta de reunión 

Socializar anexo técnico de fábrica Acta(s) de reunión. 

Socializar políticas y lineamientos Acta(s) de reunión. 

Socializar protocolo de entrega de aplicaciones Acta(s) de reunión. 

Socializar formatos y plantillas Acta(s) de reunión. 

Socializar formulación de indicadores por fase 
de ingeniería 

Acta(s) de reunión. 
Formulación matemática de indicadores. 

Ajustar formulación de indicadores por fase de 
ingeniería 

Acta(s) de reunión. 
Formulación matemática detallada de 
indicadores. 

Ajustar formatos y plantillas Acta(s) de reunión. 
Formatos y/o plantillas ajustados. 

Presentar modelo de operación de fábrica Acta(s) de reunión. 
Modelo detallado de operación de fábrica de 
software. 

Ajustar modelo de operación de fábrica Acta(s) de reunión. 
Modelo detallado de operación de fábrica de 
software. 

Entrega de documento de inicio operaciones de 
fábrica 

Acta(s) de reunión. 
Documento detallado y formalizado de 
operación de fábrica de software. 

 

2 Planeación 

Objetivo El objetivo de este proceso es adelantar toda la preparación del modelo operativo, procedimientos, 
instrumentos y herramientas que facilitarán la gestión de ejecución del contrato y la apropiación sobre 
las mismas, así como adelantar la planeación general de la ejecución del contrato y de cada uno de 
los proyectos. Es importante tener en cuenta que todos los instrumentos y herramientas deberán ser 
suministrados y/o desarrollados bajo un modelo electrónico de gestión documental y flujos de trabajo 
de manera integral, excepto en aquellos casos donde sea absolutamente necesario. 

Entrada Actividades Entregables 

 Requerimientos de servicio. 

 Documentación de soluciones de 
la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

 Código fuente de soluciones 
actuales. 

 Ambientes de desarrollo actuales. 

 Ambientes de pruebas actuales. 

 Librerías. 

 Línea base documental de 
artefactos de las soluciones 
actuales. 

Establecer el equipo de trabajo base para la 
ejecución del contrato;  

Hojas de vida, con sus soportes, de quienes 
conformaran el equipo de trabajo. 

El equipo administrador del contrato deberá 
contar con sus puestos de trabajo, 
infraestructura tecnológica requerida y habilitada 
para el inicio de la ejecución del contrato. 

Plan de comunicaciones 

Detallar los modelos operativos de trabajo y el 
plan de trabajo de cada una de las áreas del 
PMI. 

Plan de trabajo de ejecución del contrato, que 
incluye: 

 Modelo detallado del proceso de 
trámite, por tipo de requerimiento o 
solicitud de servicio, con sus 
variantes. 

 Procedimientos a seguir, incluyendo 
los procedimientos para gestión de 
proyectos y del contrato. 

 Tableros de control integral. 

 Formatos a utilizar. 

 Metodologías. 



 

 Indicadores clave. 

 Recursos. 

 Resultados. 

 Metas. 

 Responsables. 

 Tiempos. 

 Costos. 

 Niveles de servicio. 

Realizar un levantamiento de información 
preliminar con el equipo técnico que la 
supervisión designe de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

Actas de reunión con los funcionarios de la 
Oficina de Tecnología e Informática de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, en la 
que se entrega la siguiente información: 
 

 Breve descripción de las soluciones 
informáticas a implementar. 

 Presentación de la metodología 
utilizada en la Superintendencia de 
Industria y Comercio para el 
desarrollo de soluciones 
informáticas. 

 Estándares utilizados. 

 Arquitectura del sistema de gestión 
de la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

 Diseño e implementación del nuevo 
ambiente de gestión de desarrollo, 
que permita de manera integrada y 
controlada convivir a la fábrica de 
software del contratista con la fábrica 
de software de la Superintendencia 
de Industria y Comercio y otros en 
caso de existir. 

Capacitar a los funcionarios de la Oficina de 
Tecnología e Informática de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, en aspectos técnicos 
como: Metodología para el desarrollo y/o 
parametrización del software, levantamiento de 
requerimientos, estimación de proyectos, 
arquitectura de software y pruebas de software. 

Registros de capacitación. 

Realizar la definición de los criterios de 
aceptación de cada uno de los entregables del 
contrato. 

Criterios de aceptación para cada uno de los 
entregables del Contrato. 

Habilitar las herramientas con la línea base de 
artefactos considerados por la Superintendencia 
de Industria y Comercio. 

Línea base de artefactos de desarrollo y otros 
artefactos migrados a las herramientas de 
software que soportarán todos los procesos de 
la fábrica de software. El licenciamiento de estas 
herramientas será de la Superintendencia de 
Industria y Comercio a perpetuidad como se 
detalla posteriormente. 

  

 

3 Gestión de Solicitudes 

Objetivo Verificar el alcance de cada solicitud de servicio, de tal manera que en función del alcance se 
construya el plan de actividades necesarias para realizar el análisis, diseño, construcción, pruebas, 
documentación, despliegue y puesta en operación de la solicitud realizada por la Superintendencia 
de Industria y Comercio. 

Entrada Actividades Entregables 



 

Esta actividad tiene como entrada principal la 
solicitud de servicio de parte de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, la 
cual incluye la siguiente información: 
 

 Entregar a la firma contratista a 
través del gerente del proyecto los 
requerimientos de alto nivel para el 
desarrollo o necesidades con el fin 
de iniciar el análisis de la solución. 
La firma contratista, validará la 
completitud del requerimiento 
según lo acordado en la etapa de 
“Transición inicial del contrato”. 
 
Todos los escenarios de alcance 
de la etapa la ingeniería de análisis 
descritos anteriormente, quedaran 
estimados en tiempo y costo de 
acuerdo con las metodologías de 
costeo definidas en el marco de la 
iniciativa de fábrica de software. 
Por lo tanto, la aplicación de 
cualquier otra metodología para 
estimación de esfuerzo de la etapa 
de análisis no es aceptable. 

 Definir la urgencia y prioridad con 
la que requiere la solución al 
requerimiento específico, con el fin 
de que la firma contratista tenga en 
cuenta esta información en la 
elaboración del Plan de trabajo de 
la solución y los cambios sobre el 
Plan del Proyecto. 

 Semanalmente se realizará una 
reunión entre la Entidad y la fábrica 
de software con el fin de entregar 
las solicitudes a la fábrica de 
software y presentar el estado de 
avance de ejecución sobre las 
necesidades o requerimientos de 
desarrollos entregados 
previamente. 

 La dirección del proyecto 
designada por la fábrica de 
software actualizará los Planes de 
trabajo del proyecto de acuerdo 
con las solicitudes que la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio entregue a la fábrica de 
software. 

Recibir y analizar la solicitud, para 
aceptar/cancelar el requerimiento e iniciar a 
planear la solución. 

Lista de chequeo para validar completitud del 
requerimiento de servicio. 
 

Realizar las reuniones que sean necesarias, 
dentro del plazo de análisis de solicitudes de 
servicio, para detallar los aspectos que sean 
necesarios para la elaboración del plan de 
proyecto. 

Actas de reunión. 

Detallar la propuesta de plan de proyecto. Propuesta del plan de proyecto. que incluya al 
menos: 
 

 Alcance. 

 Plan de administración de cambios. 

 Metodología para el desarrollo del 
proyecto. 

 Plan de administración del tiempo. 

 Plan de administración de costos. 

 Plan de calidad. 

 Plan de administración del equipo de 
trabajo. 

 Plan de comunicaciones. 

 Plan de gestión de riesgos. 

 Plan de gestión de las adquisiciones 
(En caso que aplique). 

 Plan de integración de proyecto. 

Definir plan de proyecto de la solución. Plan de proyecto propuesto para negociación, 
que incluya: 
1. El costo de cada funcionalidad y de cada 
entregable del proyecto. 
2. Metodología de estimación de esfuerzos 
utilizada (presentada con la propuesta para el 
caso de desarrollo y EDT por criterio de experto 
para otros casos) y resultados obtenidos en la 
aplicación de esta metodología. 
3. Recursos humanos requeridos para la 
ejecución del proyecto (cumplimiento de los 
pliegos de condiciones para el caso de 
desarrollo y acordado con la Superintendencia 
de Industria y Comercio para los otros casos). 
4. Recursos hardware, de comunicaciones y de 
software requeridos para la ejecución del 
proyecto. 

Capacitar a los líderes de las áreas participantes 
en el proyecto, en la metodología a utilizar en la 
ejecución del proyecto, cuando aplique. 

 Formatos de asistencia. 

 Soportes de evaluación a los 
asistentes en la metodología. 

Iniciar los procesos de reclutamiento de 
profesionales, una vez se entregue un 
requerimiento por parte de la Superintendencia 
de Industria y Comercio. Lo anterior, con el fin de 
realizar la presentación del equipo de trabajo 
propuesto al momento de presentar el plan de 
trabajo. 

Presentación del equipo de trabajo, con los 
soportes de hojas de vida. 

   

4 Ejecución 

4.1 Ingeniera de Requerimientos 

Objetivo El objetivo de esta actividad es la conceptualización del dominio del proceso o subproceso para el 
cual se desea una solución informática, obteniendo una especificación de los requerimientos 



 

funcionales y no funcionales que satisfaga las necesidades de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, y que sirvan de base para el diseño de la solución informática. 

Entrada Actividades Entregables 

Esta actividad tiene como entrada principal el 
plan de proyecto generado en la actividad de 
gestión de solicitudes. 

Elaborar documento de especificaciones 
funcionales. 

 Requerimientos funcionales que 
describen en forma detallada el 
comportamiento de la solución 
informática en condiciones 
diferentes, que incluye al menos: 
modelo conceptual, modelo de 
procesos estándar con su 
documentación, descripción de los 
procesos, vista de casos de uso, y/o 
circuitos y formatos registrados en los 
diagramadores respectivos con todas 
las validaciones y características 
registradas en las herramientas de la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio, sistemas de información 
relacionados, alcance de la solución 
y aspectos que no incluye la solución, 
. 

 Requerimientos no funcionales de la 
solución, soportados en cifras 
históricas o estadísticas de negocio. 

 Requerimientos de interoperabilidad. 

 Requerimientos de seguridad. 

Elaborar prototipo de la solución. Prototipo estático de la solución que refleje las 
acciones relevantes del sistema a desarrollar. 

Elaborar plan de pruebas detallado. Documento de plan de pruebas detallado que 
involucre: 
 

 Pruebas de ciclo de negocio. 

 Pruebas de configuración. 

 Pruebas de seguridad y control de 
acceso. 

 Pruebas de funcionalidad. 

 Pruebas de interfaz de usuario. 

 Pruebas unitarias. 

 Pruebas de base de datos e 
integridad de datos. 

 Pruebas de concurrencia. 

 Pruebas de desempeño. 

 Pruebas de volumen. 

 Pruebas de estrés. 

 Pruebas de carga. 

 Pruebas de recuperación a fallas. 

 Pruebas de los servicios de 
interoperabilidad. 

 Plan de validación del diseño y 
desarrollo  

Generar informes de seguimiento según la 
metodología aprobada. Los informes de 
seguimiento deben generarse de forma 
semanal, quincenal y/o mensual. 

Informes de seguimiento que incluyen: 
 

 Prioridades. 

 Riesgos. 

 Control de tiempo. 

 Valor ganado. 

 Resultados predecibles. 

 Control presupuestal. 



 

 Abastecimientos. 

 Lecciones aprendidas. 

 Control de cambios. 

 Control de ANS. 

 Aseguramiento de calidad. 

Elaborar y presentar control de cambio al plan de 
proyecto para la implementación, de acuerdo al 
plan de construcción definido, si aplica. 

Plan de proyecto actualizado y aprobado. 

 

4.2 Ingeniera de Análisis y Diseño de la Solución 

Objetivo El objetivo de esta actividad es proporcionar detalles de la estructura de datos, la arquitectura, las 
interfaces y los componentes de software que requiere la solución informática, así como la definición 
y planificación de la implementación, cumpliendo con una metodología de desarrollo de software que 
incluya mejores prácticas. 
 
Es importante resaltar que el diseño detallado puede referirse a desarrollo a la medida o a la 
parametrización, integración y/o adaptación de una solución ya existente. 

Entrada Actividades Entregables 

Esta actividad tiene como entradas: El plan de 
proyecto generado en la actividad de gestión 
de solicitudes, con las actualizaciones que se 
realicen en la actividad de levantamiento de 
requerimientos, si aplica; y el documento de 
especificación funcional. 

Elaborar documento de diseño detallado.  Documento de diseño detallado, que 
describa la arquitectura general y 
detallada de la solución propuesta, 
que incluya al menos: el documento 
de especificación funcional de la 
solución, vista lógica, vista de datos, 
vista de implementación, vista de 
despliegue, vista de integración con 
sistemas externos, vista de 
parametrización del sistema, modelo 
de datos y lista de riesgos. 

 Plan para desarrollar una 
arquitectura robusta para la solución 
TIC. 

 Guía metodológica para que los 
desarrolladores del proyecto 
construyan la solución de acuerdo 
con la arquitectura del sistema, el 
modelo funcional y el listado de 
requerimientos no funcionales. 

 Guía metodológica para la gestión de 
defectos. 

Ajustar el plan de pruebas detallado, incluyendo 
los respectivos casos de pruebas. 

 Documento de plan de pruebas 
detallado que involucre: Pruebas 
unitarias, pruebas de bases de datos 
e integridad de datos, pruebas de 
concurrencia, pruebas de 
desempeño, pruebas de estrés, 
pruebas de carga, pruebas de 
recuperación a fallas y pruebas de los 
servicios de interoperabilidad. 

 Documento de plan de pruebas de 
seguridad de acuerdo con los 
estándares de la plataforma de la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio, adicionados en los 
aspectos que los analistas o 
arquitectos consideren pertinentes: 
Ethical Hacking a sistemas de 
mensajería, sistemas de 
almacenamiento y bases de datos, 



 

“software injection”, “vulnerabilidades 
del software de base”, entre otros. 

 Parámetros de configuración de las 
herramientas de Aseguramiento de 
Calidad: Para verificación automática 
de código, detección automática de 
vulnerabilidades de seguridad, robots 
de pruebas, entre otros. 

Elaborar plan de capacitación. Plan de capacitación que incluye: 
 

 Tareas planeadas para la 
capacitación. 

 Logística a realizar en la 
capacitación. 

 A quien va orientada la capacitación. 

 Estructura general de los materiales 
de capacitación. 

 Materiales de capacitación. 

 Metodología de evaluación de la 
capacitación. 

Elaborar el plan de administración de la 
capacidad de la solución. 

 El plan de administración de la 
capacidad debe contemplar: 
 
- Acuerdos de niveles de servicio 

para la operación de la 
solución. 

- Análisis de la capacidad 
inicial/actual. 

- Plan de capacidad futuro, a dos 
(2) años. 

 

 Este documento debe validarse en 
conjunto con el administrador de 
infraestructura de la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

Elaborar plan de seguridad de la solución.  Documento de diseño de seguridad, 
el cual incluirá como mínimo: todo el 
análisis y valoración de riesgos y 
activos de información, la definición 
de contramedidas y la definición de 
los requerimientos de seguridad para 
las fases de diseño y desarrollo. 

 

 Parámetros de configuración de las 
herramientas de detección 
automática de vulnerabilidades de 
seguridad en producción y/o pre-
producción. 

Elaborar plan de construcción detallado, a partir 
del diseño de la solución TIC definido. 

Plan de construcción detallado con la 
categorización de los requerimientos y su 
priorización, contemplando escenarios 
completos para entregas de versiones de la 
solución. 

Generar informes de seguimiento según la 
metodología aprobada. Los informes de 
seguimiento deben generarse de forma 
semanal, quincenal y/o mensual. 

Informes de seguimiento que incluyen: 
 

 Prioridades. 

 Riesgos. 

 Control de tiempo. 



 

 Valor ganado. 

 Resultados predecibles. 

 Control presupuestal. 

 Abastecimientos. 

 Lecciones aprendidas. 

 Control de cambios. 

 Control de ANS. 

 Aseguramiento de calidad. 

Elaborar y presentar control de cambio al plan de 
proyecto para la implementación, de acuerdo al 
plan de construcción definido, si aplica. 

Plan de proyecto actualizado y aprobado. 

 

4.3 Construcción 

Objetivo El objetivo de esta actividad es construir, parametrizar, adaptar o integrar la solución, y preparar su 
puesta en funcionamiento acorde con lo planificado en la actividad de diseño detallado o de gestión 
de solicitudes, según corresponda. 

Entrada Actividades Entregables 

Esta actividad tiene como entradas: El plan de 
proyecto generado en la actividad de gestión 
de solicitudes, con las actualizaciones que se 
realicen en la actividad de análisis y diseño, si 
aplica; el documento de especificación 
funcional; si aplica; y el documento de diseño 
detallado. 

Construir la solución TIC, acorde con el diseño 
detallado de la misma y el cumplimiento de 
estándares de programación. En los casos en 
que sea necesario ajustar el diseño, este deberá 
actualizarse, siempre que se cuente con el visto 
bueno del supervisor del contrato. 

 Código fuente de la solución TIC. 

 Artefactos de análisis y diseño y 
requerimientos actualizados si se 
necesita y/o aplica. 

Elaborar los manuales técnicos y de usuario de 
la solución. 

Manuales de uso y operación, tutores en línea y 
en medios, orientados a los diferentes usuarios 
de la solución. Mínimo para el administrador, el 
operador y el usuario final. 
 
Manual de instalación, configuración y solución 
de problemas, para los ambientes de desarrollo, 
pruebas y producción. 

Ejecutar las herramientas de verificación de 
calidad de código, de vulnerabilidades de 
seguridad y las demás pertinentes, en el proceso 
de desarrollo. 

Informes generados por las herramientas, que 
indiquen cero defectos. 

Capacitar al grupo de trabajo encargado de 
mantener y operar la solución.  
 
Nota: La capacitación deberá repetirse, mientras 
el equipo a capacitar no obtenga una media de 
4.0 en la evaluación de conocimiento para el 
soporte, mejoras y operación de la solución TIC. 

 Informe de capacitación al grupo de 
trabajo encargado de mantener y 
operar la solución 

 El plan de capacitación ejecutado vs. 
lo planeado. 

 Situaciones presentadas. 

 El informe de asistencia a 
capacitación. 

 Los resultados de evaluación 
aplicada a los asistentes 

 Resumen de las preguntas de los 
asistentes y sus respuestas. 

 Los resultados de la encuesta de 
satisfacción de la capacitación. 

 Resultado de las evaluaciones de 
conocimiento, desempeño de los 
tutores y evaluación logística. 

 Conclusiones y/o recomendaciones 
generales y específicas (material y el 
curso). 

 Afinar, mejorar los materiales de 
capacitación, con base en las 



 

recomendaciones de sesiones de 
capacitación anteriores, si aplica. 

Diligenciar formato de solicitud de 
infraestructura. 

Formato diligenciado de solicitud de 
infraestructura, de acuerdo al formato requerido 
por el administrador de la infraestructura de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

Instalar en ambiente de preproducción.  La solución final deberá entregarse 
instalada en preproducción y en 
funcionamiento de acuerdo con los 
criterios de aceptación previamente 
definidos incorporando toda la 
funcionalidad. 

 Informe de instalación en ambiente 
de preproducción. 

 Documento que contenga la 
parametrización aplicada en cada 
uno de los procesos del sistema, en 
los casos a que haya lugar. 

 Instaladores. 

 Acta de instalación firmada por el 
área responsable de la operación, el 
supervisor del contrato, y el 
contratista. 

 Acta de recibo a satisfacción por 
parte del supervisor del contrato, de 
todos los productos. 

Realizar entrega formal de la solución.  Certificación de entrega del código 
fuente de la aplicación desarrollada, 
en los casos a que haya lugar. 

 Entrega de licencias de desarrollo y 
pruebas requeridas de la solución, 
con soporte sobre las mismas 
durante el siguiente año, posterior a 
la aceptación del desarrollo. 

 La totalidad del código fuente 
correspondiente al software 
aplicativo que se entregue y el código 
objeto, así como los manuales 
elaborados deberán entregarse en un 
medio magnético y registrado en la 
herramienta de control de versiones 
de software, una vez terminada la 
etapa de implantación. Este debe 
venir rotulado y respaldado con la 
documentación de su contenido. 

 Documento de cesión de los 
derechos patrimoniales del software 
desarrollado y de los productos 
software integrados. 

 Autorización de la Superintendencia 
de Industria y Comercio para la 
incorporación de productos de 
terceros en la solución TIC. 

 Acta de entrega de la solución TIC. 

Elaborar modelo de operación de la solución 
TIC. 

Modelo de operación. 

 

4.4 Actualización,  Soporte y Mejoras 



 

Objetivo El objetivo de esta actividad es obtener una nueva versión de la solución informática, a partir de las 
peticiones de actualización y mejoras que se reciben, y preparar su puesta en funcionamiento acorde 
con lo planificado en la actividad de diseño detallado o de gestión de solicitudes, según corresponda. 

Entrada Actividades Entregables 

Esta actividad tiene como entradas: El plan de 
proyecto generado en la actividad de gestión 
de solicitudes, con las actualizaciones que se 
realicen en la actividad de análisis y diseño, si 
aplica; el documento de especificación 
funcional; si aplica; y el documento de diseño 
detallado. 

Gestionar la solicitud de actualización.  Clasificación de la solicitud de 
actualización: 

 
- Mantenimiento correctivo: 

Cambios precisos para corregir 
errores técnicos de la solución 
informática. 

- Mantenimiento evolutivo: 
Incorporaciones, 
modificaciones y eliminaciones 
de las funcionalidades 
implementadas en la solución 
informática, para cubrir la 
expansión o cambio en las 
necesidades del proceso o 
subproceso. 

 Registro de la solicitud de cambio. 

Adaptar la solución TIC, acorde con el diseño 
detallado de la misma y el cumplimiento de 
estándares de programación. En los casos en 
que sea necesario ajustar el diseño, este deberá 
actualizarse, siempre que se cuente con el visto 
bueno del supervisor del contrato. 

 Código fuente de la solución TIC 
actualizado. 

 Actualización de los artefactos de 
Análisis y Diseño y de los 
requerimientos si es necesario y/o 
aplica. 

Ejecutar las herramientas de verificación de 
calidad de código, de vulnerabilidades de 
seguridad y las demás pertinentes, en el proceso 
de desarrollo. 

Informes generados por las herramientas, que 
indiquen cero defectos. 

Actualizar los manuales técnicos y de usuario de 
la solución. 

 Manuales de uso y operación, tutores 
en línea y en medios, orientados a los 
diferentes usuarios de la solución. 
Mínimo para el administrador, el 
operador y el usuario final. 

 

 Manual de instalación, configuración 
y solución de problemas, para los 
ambientes de desarrollo, pruebas y 
producción. 

Capacitar al grupo de trabajo encargado de 
mantener y operar la solución.  
 
Nota: La capacitación deberá repetirse, mientras 
el equipo a capacitar no obtenga una media de 
4.0 en la evaluación de conocimiento para el 
soporte, mejoras y operación de la solución TIC. 

 Informe de capacitación al grupo de 
trabajo encargado de mantener y 
operar la solución 

 El plan de capacitación ejecutado vs. 
lo planeado. 

 Situaciones presentadas. 

 El informe de asistencia a 
capacitación. 

 Los resultados de evaluación 
aplicada a los asistentes 

 Resumen de las preguntas de los 
asistentes y sus respuestas. 

 Los resultados de la encuesta de 
satisfacción de la capacitación. 

 Resultado de las evaluaciones de 
conocimiento, desempeño de los 
tutores y evaluación logística. 



 

 Conclusiones y/o recomendaciones 
generales y específicas (material y el 
curso). 

 Afinar, mejorar los materiales de 
capacitación, con base en las 
recomendaciones de sesiones de 
capacitación anteriores, si aplica. 

Diligenciar formato de solicitud de 
infraestructura. 
 

Formato diligenciado de solicitud de 
infraestructura, de acuerdo al formato requerido 
por el administrador de la infraestructura de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

Instalar en ambiente de preproducción.  La solución final deberá entregarse 
instalada en preproducción y en 
funcionamiento de acuerdo con los 
criterios de aceptación previamente 
definidos incorporando toda la 
funcionalidad. 

 Informe de instalación en ambiente 
de preproducción. 

 Documento que contenga la 
parametrización aplicada en cada 
uno de los procesos del sistema, en 
los casos a que haya lugar. 

 Instaladores. 

 Acta de instalación firmada por el 
área responsable de la operación, el 
supervisor del contrato, y el 
contratista. 

 Acta de recibo a satisfacción por 
parte del supervisor del contrato, de 
todos los productos. 

Realizar entrega formal de la solución.  Certificación de entrega del código 
fuente de la aplicación desarrollada, 
en los casos a que haya lugar. 

 Entrega de licencias de desarrollo y 
pruebas requeridas de la solución, 
con soporte sobre las mismas 
durante el siguiente año, posterior a 
la aceptación del desarrollo. 

 La totalidad del código fuente 
correspondiente al software 
aplicativo que se entregue y el código 
objeto, así como los manuales 
elaborados deberán entregarse en un 
medio magnético y registrado en la 
herramienta de control de versiones 
de software, una vez terminada la 
etapa de implantación. Este debe 
venir rotulado y respaldado con la 
documentación de su contenido. 

 Acta de entrega de la solución TIC. 

Ajustar el modelo de operación de la solución 
TIC. 

Modelo de operación. 

 

4.5 Implantación 

Objetivo El objetivo de esta actividad es realizar el paso a producción de la solución implementada y garantizar 
el correcto funcionamiento de la misma, para lo cual es necesario realizar la óptima configuración de 
la solución con la infraestructura entregada por la Superintendencia de Industria y Comercio. 
Posteriormente, realizar el apoyo a la operación de la solución por un (1) mes, donde se deben 



 

realizar los ajustes que se identifiquen, y que sean necesarios para la correcta operación de la 
misma. 

Entrada Actividades Entregables 

Esta actividad tiene como entrada principal el 
manual de operación, el manual de usuario, el 
manual de instalación, instaladores, el manual 
de configuración de un ambiente de 
preproducción, según la etapa de diseño. 

Instalar en ambiente de producción.  La solución final deberá entregarse 
instalada en producción y en 
funcionamiento de acuerdo con los 
criterios de aceptación previamente 
definidos incorporando toda la 
funcionalidad. 

 Informe de instalación en ambiente 
de producción. 

 Manual de instalación, configuración 
y solución de problemas ajustado, si 
aplica. 

 Documento que contenga la 
parametrización aplicada en cada 
uno de los procesos del sistema, en 
los casos a que haya lugar, 
actualizado si aplica. 

 Instaladores. 

 Acta de instalación firmada por el 
grupo de despliegue de la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio, el supervisor del contrato 
o quien este delegue, y el contratista. 

 Acta de recibo a satisfacción por 
parte del supervisor del contrato, de 
todos los productos. 

Entregar licenciamiento en producción. Licencias del software con propiedad de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, a 
perpetuidad, en caso de que aplique, sin 
restricciones en cuanto a número de servidores, 
número de procesadores, cesión de 
licenciamiento y número de usuarios. Las 
licencias deben entregarse con soporte de por lo 
menos dos (2) años posteriores a la aceptación 
de la instalación en producción 

Realizar pruebas de seguridad en ambiente de 
producción. 

Plan de seguridad ajustado si aplica: Documento 
de modelo de seguridad de la información, que 
incluya la definición de políticas, normas y 
estándares de seguridad que se deberán 
observar y aplicar durante la fase de producción. 

Realizar pruebas de estrés y en el ambiente de 
producción. 

 Informe de pruebas de estrés, carga 
e integridad de datos. 

 Plan de capacidad ajustado, si aplica. 

Entregar carta de garantía y soporte. Carta de garantía y soporte. 

 

4.6 Estabilización 

Objetivo El objetivo de esta actividad es garantizar el correcto funcionamiento entre la solución y la 
infraestructura, y operación de la solución en esta etapa. Se realiza el apoyo a la operación de la 
solución por dos (2) meses. 

Entrada Actividades Entregables 

 Registro de incidencias 

 Registro de solicitudes de soporte. 

Realizar monitoreo y estabilización de la 
solución. 

 Documento de evaluación de 
comportamiento del sistema durante 
la etapa de estabilización. 

 Registro y solución de incidencias. 

 Registro y gestión de solicitudes de 
soporte. 



 

Acompañamiento a la operación de la solución.  Informe de acompañamiento a la 
operación. 

 Modelo de operación ajustado. 

Actualización de la documentación, si aplica. Manuales de usuario (administrador, operador y 
usuario final) actualizados. 

Actualización de la solución TIC en 
funcionamiento.  
 
Nota: En los casos que aplique esta actividad, la 
solución TIC debe actualizarse en producción. 

Código fuente, instaladores, informes de 
pruebas actualizados. 

 

4.7 Aseguramiento de calidad y pruebas 

Objetivo El objetivo de esta etapa es realizar el aseguramiento de la calidad de la documentación técnica, de 
la documentación de usuario y de cada una de las versiones de software liberadas en ambiente de 
pre-producción y/o producción, ejecución de pruebas de estrés, carga e integridad de datos; y 
pruebas de vulnerabilidad. Con el fin de cumplir con los requerimientos funcionales y no funcionales 
definidos, el plan de seguridad establecido y el plan de administración de capacidad de la solución. 

Entrada Actividades Entregables 

 Documentación técnica. 

 Manuales de usuario. 

 Manual de operación de solución. 

 Plan de administración de 
capacidad de la solución. 

 Plan de seguridad de la solución. 
 
También se realizará una capacitación 
técnica, funcional y operativa de la solución. 

Elaborar plan de aseguramiento de calidad, a 
partir de casos de pruebas. 

Plan de aseguramiento de calidad aprobado. 

Realizar el aseguramiento de calidad de la 
solución.  
 
Nota: Esta actividad finaliza cuando el 
aseguramiento de calidad de la solución no 
refleje incidencias. Por lo tanto, para realizar una 
entrega de versión de una solución al supervisor 
del contrato, el contratista debe haber realizado 
esta actividad. La validación del diseño y 
desarrollo consiste en el aseguramiento de que 
el producto y/o el servicio resultante es capaz de 
satisfacer los requisitos para su aplicación 
especificada o uso previsto.- NTCGP 1000:2009 
numeral 7.3.6. 

 Informe de pruebas, que incluya 
certificación de calidad de la solución 
y las evidencias del aseguramiento 
de calidad realizado. 

 Registro de incidencias. 

 Informe de gestión de las incidencias. 

Elaborar casos de pruebas. Casos de pruebas. 

Automatización de pruebas. Implementación, ajuste y/o construcción de 
herramientas para automatización de pruebas. 

Ejecutar el plan de aseguramiento de calidad.  Registro de incidencias. 

 Evidencia de ejecución de los casos 
de prueba. 

 Evidencia de la ejecución 
automatizada de las pruebas. 

 Concepto de calidad de la versión de 
la solución TIC a la que se realiza el 
aseguramiento de calidad. 

Realizar pruebas a la solución informática con 
usuarios finales que no hayan participado en el 
proceso de desarrollo. 

Informe de pruebas de la solución; debe incluir 
las pruebas de recuperación a fallas y pruebas 
de los servicios de interoperabilidad e 
integración con otros sistemas, si aplica. 

Realizar pruebas de seguridad. Informe de validación y pruebas de seguridad, 
en el cual se reportará el desarrollo de 
actividades de pruebas y auditoria que 
permitirán evaluar la correcta implementación de 
los requerimientos de seguridad aplicadas por el 
grupo por demanda durante las fases de diseño 
y desarrollo. 
Informe de Ethical Hacking realizado a la 
solución en el ambiente de preproducción. 
Informe de pruebas de vulnerabilidad. 



 

Informe generado por la herramienta de 
verificación de deficiencias de seguridad, que 
refleje que no existen incidentes o eventos por 
corregir. 
Plan de seguridad ajustado si aplica. 

Realizar pruebas de estrés y carga.  Informe de pruebas de estrés, carga 
e integridad de datos. 

 Plan de capacidad ajustado, si aplica. 

 

4.8 Transferencia de conocimiento 

Objetivo El objetivo de este proceso es brindar a los funcionarios de la Oficina de Tecnología e Informática 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, los conocimientos y habilidades o destrezas 
operativas relacionadas con los productos, procesos y métodos utilizados en la implementación de 
las soluciones informáticas desarrolladas por el contratista. 
 

Entrada Actividades Entregables 

 Especificaciones funcionales. 

 Manuales de instalación, 
configuración y técnicos de la 
solución. 

Elaborar plan de transferencia tecnológica. Plan de transferencia tecnológica aprobado que 
incluya: 
 

 Informe de capacitación del grupo de 
funcionarios de la Superintendencia 
de Industria y Comercio encargados 
de soportar tecnológicamente las 
soluciones informáticas, o de 
implementar nuevas tecnologías en 
la Entidad. 

 Lista de temas, funcionalidades y 
tecnologías, que se incluyen en la 
transferencia tecnológica. 

 Metodología o metodologías a utilizar 
en el proceso de transferencia 
tecnológica. 

 Plan de evaluación a los funcionarios 
que incluya las estrategias de 
refuerzo del aprendizaje. 

 Descripción de los materiales de 
apoyo: Manuales, documentos, 
tutoriales, videos, etcétera. 

Ejecutar el plan de transferencia tecnológica.  
 

 Registros de seguimiento a la 
ejecución del plan de transferencia 
tecnológica. 

 Evidencias de la transferencia 
tecnológica. 

 Entregables definidos en el plan de 
transferencia tecnológica. 

 

4.9 Cierre 

Objetivo El objetivo de esta etapa es el cierre del contrato, una vez se finaliza la ejecución de todos los planes 
de proyecto de las soluciones informáticas. 

Entrada Actividades Entregables 

Plan de trabajo de ejecución del contrato. 
 

 Planes de proyecto. 

 Herramienta para la gestión y 
seguimiento. 

Realizar la cesión de derechos de autor de 
conformidad con la Ley 23 de 1982 

Contrato de cesión de derechos de autor. 

Realizar el balance general por cada plan de 
proyecto. 

Informe de cierre de cada plan de proyecto, que 
incluye el estado de la solución al momento del 
cierre. 

Documentar las experiencias y prácticas 
utilizadas durante la ejecución de la etapa en 

Documentación de la experiencia, entre los que 
se encuentran: 

 Papers. 



 

diferentes idiomas, por lo menos español e 
inglés. 

 Artículos. 

 Estudios de “caso”. 

Elaborar informe de cierre contractual. Informe de cierre contractual, en el formato 
establecido por la Superintendencia de Industria 
y Comercio. 

Entregar el archivo del contrato, de acuerdo con 
las tablas de retención documental del 
programa. 

Archivo del contrato. 

 
 

5.3 FASE DE CIERRE 

 
El contratista entregará a la Superintendencia de Industria y Comercio, o a la persona que ésta delegue y con el 
detalle que requiera la Entidad, los aplicativos, software, código fuente, modelos de base de datos, documentación 
de proyectos en curso, que la entidad le asignó, cuando esta lo requiera; de tal manera que la Superintendencia de 
Industria y Comercio no se vea afectado en su operación y pueda continuar con los respectivos servicios, sin 
dependencia técnica u operativa de la firma elegida durante el proceso de contratación. La fase de cierre tiene 
como objetivos específicos como mínimo lo siguiente: 
 

 Realizar la cesión de derechos de autor a favor de la Entidad. 

 Realizar el balance general por cada plan de proyecto considerando mínimamente, 

 Comparativo entre la línea base inicial y el volumen final de requerimientos de alto nivel y detallados 
de forma agregada (a nivel de proyecto, subsistema y modulo) y desagregada (por funcionalidad y 
requerimiento). 

 Comparativo de esfuerzo (tiempo y costos) entre la línea base inicial y el volumen final de 
requerimientos de alto nivel y detallados. 

 Distribución del esfuerzo (tiempo y costos) en cada fase de ingeniería de software. 

 Efectividad de cada fase de ingeniería en función de la calidad medida de los productos generados y 
entregados. 

 Presentar y entregar el informe de cierre de cada plan de proyecto, que incluye el estado de la solución 
al momento del cierre. 

 Elaborar informe de cierre contractual 

 Entregar el archivo del contrato, de acuerdo con las tablas de retención documental del programa. 
 
  

6 GESTIÓN Y ADOPCIÓN DE PROCESOS DE TI 

 
El contratista deberá conocer, adoptar, implementar y en los casos que sea necesario, enriquecer los procesos y 
procedimientos, actuales o nuevos, con los que cuenta la Oficina de Tecnología e Informática en relación a la 
gestión de los servicios asociados a la ejecución del contrato. De acuerdo con lo anterior, deberá considerar como 
mínimo los siguientes aspectos: 

 

 Matriz de riesgos: La matriz de riesgos deberá ser entregada por el contratista durante los primeros treinta 
(30) días de ejecución del contrato posterior al acta de inicio, con su correspondiente Plan de Tratamiento 
de Riesgos, que contenga los elementos que inciden en la debida ejecución de su contrato y de los servicios 



 

derivados de éste, y serán acordados y aprobados por el Supervisor del contrato o quien este delegue. 
Este Mapa de Riesgos deberá ser actualizado de manera bimestral por parte del Contratista. 

 Sistema integral de gestión institucional: El contratista deberá conocer, adoptar e implementar los procesos 
de TI del Sistema Integral de Gestión Institucional establecidos por la Superintendencia de Industria y 
Comercio. El proceso deberá considerar todos los aspectos que puedan afectar la operación para las 
metodologías de gestión de proyectos y desarrollo tradicional, sobre la cual el contratista tenga 
responsabilidades o que pueda afectar el cumplimiento de estas. Este proceso deberá ser presentado al 
finalizar la fase de Transición.  
 

El contratista deberá hacer las actividades de levantamiento de información, construcción y documentación de los 
procesos que no estén incorporados en el componente de TI del Sistema Integral de Gestión Institucional, 
incluyendo los servicios actuales y futuros. 
 

 
 

VI. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS GESTIÓN DE DESARROLLO DE 
SOFTWARE 
 

Las especificaciones para la gestión de desarrollo de soluciones de software, comprende el generar todos los 
artefactos de definición, ingeniera de análisis, ingeniería de diseño, construcción, implementación, estabilización, 
soporte y mejoras del producto de software y demás actividades derivadas del método asimilado para adelantar los 
proyectos. 
 

1. DESARROLLO DE SOFTWARE - PROCESO UNIFICADO DE DESARROLLO 

 
ÍTEM  

GENERALIDADES 

1.  
Es un servicio integral, que incluye además del desarrollo de nuevas aplicaciones o de ajustes o nuevas funcionalidades a sistemas 
existentes, desarrollo de pruebas y la elaboración y/o actualización de la documentación (de acuerdo a lo especificado en los capítulos 
siguientes) de las actividades desarrolladas en la ejecución del contrato, teniendo en cuenta: 

2.  
El servicio se activará en la fábrica de software a través de requerimientos de desarrollo gestionados por la supervisión del contrato o 
quien esta delegue, para lo cual, se especificará con la firma que resulte favorecida, la entrega de las especificaciones del 
requerimiento de acuerdo con los estándares definidos en la etapa de transición. 

3.  
La fábrica de software debe garantizar la gobernabilidad del proyecto en todas sus fases, a través de un modelo de ingeniería como 
RUP (Rational Unified Process) o un marco de desarrollo de software ágil como SCRUM, siempre y cuando se entregue a la SIC la 
totalidad de la documentación requerida en cada fase del ciclo de construcción de software. 

4.  
Con base en lo anterior EL CONTRATISTA generará todos los artefactos de definición, análisis, diseño, construcción e implementación 
derivados del método asimilado para adelantar los proyectos. 

 

PLANEACIÓN 

5.  
Se deberá aplicar la metodología de gerencia de proyectos de PMI adoptado por la Entidad, que permita garantizar el logro de los 
resultados esperados 

6.  
Se deberá entregar el conjunto de documentos y artefactos para establecer formalmente el modelo operativo de la fábrica, donde este 
exprese claramente los flujos de trabajo para cada proyecto a ejecutar, los cuales serán aprobados por la supervisión del contrato o 
quien este delegue 

7.  
Se deberá entregar un plan de trabajo que contengan los requerimientos técnicos para cada proyecto a ejecutar, que incluya todas 
las actividades consideradas, cronograma para llevar el control y los hitos. 



 

 
Nota: El documento será revisado y aprobado por la supervisión del contrato o quien este delegue. 

8.  

Se deberá entregar la Definición de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) para cada uno de los proyectos, este insumo apoyará 
el logro de la ejecución del trabajo requerido para cada proyecto, y una efectiva gestión del alcance. 
 
Nota: El documento será revisado y aprobado por la supervisión del contrato o quien este delegue. 

9.  
Se deberá implementar las herramientas necesarias para facilitar el seguimiento y gestión de los proyectos a ejecutar, trazabilidad del 
modelo de operación, documentación producida, ANS y tableros de control, versionamiento y gestión de incidentes de software, las 
cuales serán verificadas y aprobadas por la supervisión del contrato o quien este delegue. 

10.  
Se deberá entregar y adoptar las plantillas institucionales, tanto técnicas como administrativas, para llevar una adecuada 
documentación de los proyectos. Así mismo proponer las plantillas adicionales que se consideren de acuerdo a los requerimientos de 
la Entidad 

REQUERIMIENTOS 

11.  
Se deberá entregar, analizar, evaluar y profundizar acerca de las características técnicas y funcionales de los proyectos a implementar, 
donde si es necesario, se realizan reuniones adicionales de entendimiento, entrevistas con usuarios funcionales y técnicos, 
conocimiento amplio de los sistemas que se intervendrán e identificación de estructuras de almacenamiento de la información. 

12.  

Se deberá elaborar un documento para materializar el alcance de cada uno de los proyectos, expresando los recursos que se van a 
utilizar y tiempos estimados para su implementación Este documento al menos debe contar con lo siguiente: 
 

a) Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) del proyecto 
b) Estimación de esfuerzo 
c) Equipo humano requerido 
d) Cronograma de incorporación de recursos 
e) Cronograma de ejecución del proyecto 
f) Limitaciones y restricciones del Proyecto 
g) Matriz de riesgos del Proyecto 

 
Nota: El documento será revisado y aprobado por la supervisión del contrato o quien este delegue. 

13.  

Se deberá entregar para cada proyecto, un documento que contenga la especificación de los requerimientos funcionales y no 
funcionales, junto con el prototipo de la solución donde se detallarán los procedimientos técnicos de los sistemas a intervenir y el plan 
de pruebas de la solución. 
 
Nota: El documento será revisado y aprobado por la supervisión del contrato o quien este delegue. 

ANALISIS Y DISEÑO 

14.  

Se deberá documentar la definición de la Estructura de Datos a utilizar para la Solución en cada uno de los proyectos. 
 
Nota 1: El documento será revisado y aprobado por la supervisión del contrato o quien este delegue. 
Nota 2: La estructura de datos a utilizar debe contar con esquemas de auditorías de cambios a los registros: creación, modificación o 
eliminación. 

15.  

Se deberá documentar la definición de la Arquitectura de la Solución en cada uno de los proyectos, de acuerdo a los lineamientos de 
la Entidad y conforme a las sugerencias que puedan considerarse. 
 
Nota: El documento será revisado y aprobado por la supervisión del contrato o quien este delegue. 

16.  

Se deberá documentar la definición de las interfaces y componentes para la Solución en cada uno de los proyectos. 
 
Nota 1: El documento será revisado y aprobado por la supervisión del contrato o quien este delegue. 
Nota 2: La Entidad suministrará los diseños gráficos de la imagen corporativa para que sean incluidos. 

17.  

Se deberá documentar la definición de los mecanismos de integración con otros sistemas, tanto internos como de entidades externas, 
para cada uno de los proyectos. 
 
Nota: El documento será revisado y aprobado por la supervisión del contrato o quien este delegue. 

CONSTRUCCIÓN 

18.  
Se deberá garantizar que la construcción de la Solución para cada uno de los proyectos sea consistente con la definida en la Fase de 
Análisis y Diseño. 

19.  

Se deberá realizar el desarrollo para la Solución de cada uno de los proyectos con las herramientas que la Entidad sugiera, 
garantizando la compatibilidad con los sistemas de información actuales y con los futuros que se adhieran a la plataforma tecnológica. 
Nota: La Entidad suministrará el ambiente de desarrollo en el cual se podrán realizar todas las actividades de construcción de la 
Solución para cada uno de los proyectos. 



 

20.  

Se deberá garantizar que la Solución desarrollada sea completamente compatible y administrada vía Web, cumpliendo con todos los 
lineamientos de seguridad definidos por la Entidad. 
 
Nota: La Entidad suministrará la documentación necesaria para dar cumplimiento a los requisitos de seguridad que deben 
considerarse en la etapa de desarrollo de las soluciones para cada uno de los proyectos 

21.  
Se deberá garantizar la parametrización de la Solución para cada uno de los proyectos, de tal forma que todos los requerimientos 
funcionales hayan sido construidos en su totalidad. 

22.  
Se debe contemplar integraciones o funcionalidades para actividades de migración de datos e integraciones con otros módulos y/o 
sistemas de información 

23.  
Se deberá ajustar o construir un módulo dentro de la Solución para cada uno de los proyectos con el cual se permita gestionar la 
auditoria a los registros que fueron alterados desde los sistemas desarrollados.  
Nota: Esta consulta será parametrizada para que solo perfiles de administradores o auditores puedan realizarla.  

24.  

Se deberá garantizar que la solución construida para cada uno de los proyectos cuente con la gestión de excepciones, la cual permitirá 
que a través de logs (almacenados en la base de datos dispuesta por la Entidad) se registren todas las acciones e interacciones entre 
el usuario y el sistema. 
Nota: Las consultas de los logos deberán poderse hacer mediante interfaces de usuario vía web, como un módulo adicional, al que 
accedan exclusivamente roles de administración y/o auditores. 

25.  
Se deberá documentar el código fuente escrito para la Solución de cada uno de los proyectos, llegando hasta los niveles de clases, 
métodos y atributos, describiendo la funcionalidad de cada nivel. El código y solución deberá estar libre de cifrado, encripción o demás 
métodos que no permitan su pleno uso, al igual que debidamente comentariado. 

26.  
Se deberán documentar las nuevas implementacionses y/o ajustes sobre las bases de datos de la solución de cada uno de los 
proyectos, llegando hasta los niveles requeridos por la SIC. Los procesos, procedimientos, paquetes, funciones, triggers y demás 
deberá estar libre de cifrado, encripción o demás métodos que no permitan su pleno uso, al igual que debidamente comentariado. 

27.  

Se deberá documentar los Manuales Técnicos y de Usuario, los cuales recopilarán detalladamente la construcción, funcionalidad y 
uso de la Solución para cada uno de los proyectos. 
 
Nota: El documento será revisado y aprobado por la supervisión del contrato o quien este delegue. 

PRUEBAS 

28.  
Se deberá realizar el alistamiento de todos los componentes y artefactos construidos, incluyendo base de datos y la documentación 
generada, para que a través de la Mesa de Servicios de la Entidad se realice el despliegue de la Solución para cada uno de los 
proyectos en el ambiente de pruebas que será provisto por la SIC. 

29.  
Se realizará el acompañamiento a la Entidad y a la Mesa de Servicios durante el despliegue de la Solución desarrollada para cada 
uno de los proyectos en el ambiente de pruebas que será provisto por la SIC. 

30.  
Se deberá validar y demostrar las suposiciones efectuadas en las especificaciones de diseño y requisitos con una demostración 
concreta. 

31.  

Se deberá seguir y ejecutar de manera rigurosa el plan de pruebas (unitarias e integrales) definido en la etapa de Planeación, para 
determinar la evaluación y valoración de la calidad de la Solución desarrollada para cada uno de los proyectos. 
 
Nota: El plan de pruebas debe incluir todo lo correspondiente a seguridad de la información, de acuerdo a los lineamientos de la 
Entidad. 

32.  

Se deberá entregar documentado el informe de los resultados de las pruebas realizadas a la Solución desarrollada para cada una de 
los proyectos. 
 
Nota: El documento será revisado y aprobado por la supervisión del contrato o quien este delegue. 

33.  
Se deberá realizar los ajustes que hayan sido identificados luego de ejecutar el plan de pruebas, posterior a esto, realizar nuevamente 
la actividad de despliegue en ambiente de pruebas. 

34.  Se deberá validar que los requisitos se han implementado de forma adecuada y conforme a la necesidad de la Entidad. 

35.  
EL CONTRATISTA entregará un informe definitivo acerca del cumplimiento de los requerimientos luego de la etapa de pruebas, el 
cual será aprobado y aceptado por la Entidad, a través de la supervisión o quien este delegue. 

IMPLEMENTACIÓN 

36.  

Se deberá seguir los lineamientos definidos por la Entidad para realizar el paso a ambiente productivo, a través del procedimiento de 
gestión de cambio. 
 
Nota: La Entidad suministrará la documentación del procedimiento de gestión de cambio 

37.  
Se deberá realizar el alistamiento de todos los componentes y artefactos construidos, incluyendo base de datos y la documentación 
generada, para que a través de la Mesa de Servicios de la Entidad se realice el despliegue de la Solución para cada uno de los 
proyectos en el ambiente productivo que será provisto por la SIC. 

38.  
Se deberá realizar el acompañamiento a la Entidad y a la Mesa de Servicios durante el despliegue de la Solución desarrollada para 
cada uno de los proyectos en el ambiente productivo que será provisto por la SIC. 



 

39.  
En caso de ser necesario, someterá a pruebas los componentes o la Solución completa para cada uno de los proyectos, para que sea 
ajustada y sea nuevamente desplegada en el ambiente de pruebas y posteriormente al productivo. 

40.  
Se deberá realizar la configuración y parametrización necesaria para la Solución de cada uno de los proyectos que fue desplegada en 
ambiente productivo. 

41.  Se deberá apoyar el tiempo que sea acordado, la operación en ambiente productivo de la Solución para cada uno de los proyectos. 

ESTABILIZACIÓN 

42.  Se deberá garantizar el correcto funcionamiento de la Solución implementada para cada uno de los proyectos.  

43.  Se deberán realizar el monitoreo del desempeño de la Solución implementada para cada uno de los proyectos. 

44.  

Se deberá garantizar la solución oportuna de incidentes presentados en la Solución implementada para cada uno de los proyectos. 
Los niveles de incidentes se catalogan de la siguiente forma: 
 
Tipo 1 - Crítico: Deben estar solucionados en máximo 4 horas hábiles. La solución dada debe permitir operar, aunque no sea la 
solución definitiva. 
Tipo 2 - Funcional: deben estar solucionados en máximo 2 días hábiles. 
Tipo 3 - Menor: debe estar solucionados en máximo 5 días hábiles. 
 
Nota: La duración del período de estabilización será de dos (2) meses contados a partir de la puesta en producción de la iteración 
respectiva. Este período se extenderá en caso que existan errores tipo 1 y 2 sin solucionar hasta el momento que queden totalmente 
solucionados. 

45.  Se deberá actualizar la documentación de cada uno de los proyectos cuando sea necesario. 

SOPORTE Y MEJORAS 

46.  Se deberá realizar actividades de actualización y mejoras a la Solución implementada para cada uno de los proyectos. 

47.  
Se deberá realizar las actividades de soporte y mejoras de manera preventiva, correctiva, adaptativa y evolutiva de la Solución 
implementada para cada uno de los proyectos. 

48.  
Se deberá garantizar el mínimo de un (1) año de soporte, que podrá ser suministrado telefónicamente, en sitio, correo electrónico a 
través de una mesa de ayuda. 

49.  Se deberá entregar los mecanismos de soporte para la Solución implementada para cada uno de los proyectos. 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

50.  Se deberá garantizar que el atributo de calidad esté presente en todas las etapas de la ejecución del contrato 

51.  
Se deberá tener en cuenta que los entregables, documentos, artefactos y componentes que hagan parte de la Solución para cada uno 
de los proyectos, serán objetos de cumplimiento de este atributo 

52.  
Se deberá tener en cuenta que a nivel de software entregado en la Solución implementada, se tendrá en cuenta las pruebas 
funcionales, de carga, integridad, interoperabilidad y desempeño como atributos de calidad. 

53.  
Se deberá responder por el aseguramiento de la calidad de la Solución implementada para cada uno de los proyectos, entregando los 
cambios solicitados, acciones correctivas recomendadas y que se garantice que la Solución satisfaga los requerimientos definidos. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

54.  
Se deberá garantizar la realización de capacitaciones, asesorías y entrenamientos acerca de todo lo que conllevo en la construcción 
de la Solución para cada uno de los proyectos. 

55.  
Se deberá contemplar cada componente de la Solución implementada, una capacitación técnica y funcional, la cual debe ser estimada 
dentro de la etapa de planeación. 
Nota: La Entidad aprobará la estimación del esfuerzo propuesto por el adjudicatario del presente proceso. 

56.  
Se deberá transferir el conocimiento sobre la instalación, soporte, mejoras y operación de la Solución implementada para cada uno 
de los proyectos, a los funcionarios y contratistas que la Entidad designe. 

57.  
Se deberá capacitar en términos funcionales sobre todos los módulos, herramientas y sistemas que componen la Solución 
implementada para cada uno de los proyectos, a los funcionarios y contratistas que la Entidad designe. 

58.  
Se deberá capacitar a usuarios técnicos para la administración e instalación de la Solución implementada para cada uno de los 
proyectos. 

59.  
Se deberá capacitar a usuarios técnicos para la administración e instalación de la base de datos en temas específicos para el esquema 
utilizado en la Solución implementada para cada uno de los proyectos. 

60.  
Se debe proveer toda la documentación en idioma Español 
 
Nota: Los criterios mínimos de aceptación de esta etapa serán acordados con el adjudicatario del presente proceso. 

 
 
 



 

2. PROCESO DE DESARROLLO – METODOLOGÍA ÁGIL (SCRUM) 

 
PLANEACIÓN 

1.  
Se deberá aplicar la metodología de gerencia de proyectos para metodologías Agiles, que permita garantizar el logro de 
los resultados esperados 

2.  
Se deberá entregar el conjunto de documentos y artefactos para establecer formalmente el modelo operativo de la fábrica, 
donde ese exprese claramente los flujos de trabajo para cada proyecto a ejecutar alineados con la metodología ágil 
establecida, los cuales serán aprobados por el Product Owner y/o la supervisión del contrato o quien este delegue. 

3.  

Se deberá entregar el ProductBacklog que contengan la Lista de Objetivos/ Requisitos Priorizada para cada proyecto a 
ejecutar.  
 
Nota: El documento será revisado y aprobado por el ProductOwner y/o la supervisión del contrato o quien este delegue. 

SPRINTS 

4.  

Se deberá entregar el Sprint Backlog el cual debe contener Lista de Tareas para el sprint que se va a ejecutar. Refleja la 
totalidad de tareas para la iteración o Sprint en curso 
 
Nota: El documento será revisado y aprobado por el ProductOwner y/o la supervisión del contrato o quien este delegue. 

5.  
Se deberá entregar el documento con las historias de usuario que se van a desarrollar en el Sprint. 
 
Nota: El documento será revisado y aprobado por el product owner y/o la supervisión del contrato o quien este delegue. 

6.  Se deberá entregará los artefactos correspondientes al Sprint definido el cual debe ser revisado y aprobado por la SIC. 

  

FASE POSTERIOR A LA ENTREGA DEL SPRINT 

7.  
Posterior a la entrega del Sprint, se deberá continuar con las fase de Pruebas, Implementación, Estabilización, Mejoras y 
Soporte, descritas con anterioridad en este documento. 

8.  
Se deberá documentar el código fuente escrito para la Solución de cada uno de los proyectos, llegando hasta los niveles 
de clases, métodos y atributos, describiendo la funcionalidad de cada nivel. El código y solución deberá estar libre de 
cifrado, encripción o demás métodos que no permitan su pleno uso, al igual que debidamente comentariado. 

9.  

Se deberán documentar las nuevas implementacionses y/o ajustes sobre las bases de datos de la solución de cada uno 
de los proyectos, llegando hasta los niveles requeridos por la SIC. Los procesos, procedimientos, paquetes, funciones, 
triggers y demás deberá estar libre de cifrado, encripción o demás métodos que no permitan su pleno uso, al igual que 
debidamente comentariado. 

10.  

Se deberá seguir y ejecutar de manera rigurosa el plan de pruebas (unitarias e integrales) definido en la etapa de 
Planeación, para determinar la evaluación y valoración de la calidad de la Solución desarrollada para cada uno de los 
proyectos. 
 
Nota: El plan de pruebas debe incluir todo lo correspondiente a seguridad de la información, de acuerdo a los lineamientos 
de la Entidad. 

CIERRE 

11.  
Se deberá responder por el cierre de cada uno de los proyectos, al completarse o cancelarse, entregando el producto y/o 
servicio final. 

12.  
Se deberá apoyar a la supervisión del contrato o quien este delegue en el cierre del contrato, disponiendo de toda la 
documentación y entregables completos que haya hecho parte durante la ejecución del mismo. 

 
 

3. ASPECTOS GENERALES DEL SERVICIO 

 
 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

1.  

El CONTRATISTA tendrá bajo su responsabilidad la adquisición de las herramientas necesarias para el proceso de 
desarrollo, pruebas e implantación de la Solución para cada uno de los proyectos. El listado de herramientas y versiones 
que la Entidad sugiere es: 

 

COMPONENTE HERRAMIENTA 

Diseño UML 

IDE DESARROLLO Eclipse IDE ó 
Apache NetBeans 



 

JAVA JDK 

JEE EJB 

PHP VERSIONES DESDE LA 4 

PLATAFORMA DE SERVICIOS RED HAT JBOSS EAP, APACHE, GLASFISH 

BASE DE DATOS ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION 

BASE DE DATOS INFORMIX 

COMPLEMENTARIO JQUERY, BOOTSTRAP 
 

 AMBIENTES Y DESPLIEGUES 

2.  
La Entidad proveerá los ambientes de pre-produccion y producción para los despliegues requeridos en las etapas de la 
ejecución de cada uno de los proyectos 

3.  

Se debe considerar las siguientes características de los servidores para los ambientes: 
 

a) Servidores de aplicaciones y bases de datos con arquitectura x86 de 64 bits 
b) Servidores virtualizados RED HAT 
c) Sistema Operativo Linux Red HAT 
d) El almacenamiento se implementa a través de una SAN y una NAS  

4.  
Los servidores están ubicados en los Centros de Datos de la Entidad, ubicados en Zona Franca y en la Sede Principal de 
la SIC 

5.  
La entidad recomienda un esquema de contingencia para la Solución implementada para cada uno de los proyectos 
mediante un cluster con balanceo de carga. 

6.  
Los ambientes de desarrollo y pruebas para las tecnologías propias de las aplicaciones de la Superintendencia de 
Industria y Comercio será propiedad del contratista. 

7.  
Para los ambientes de pre-producción y producción, se debe generar la documentación necesaria para el desarrollo de 
actividades de configuración y despliegue, las cuales serán realizadas por quien designe la Entidad; así mismo, realizar 
el acompañamiento técnico necesario para garantizar el éxito de las mismas. 

 
 
 

VII. RECURSO HUMANO REQUERIDO 
 
Para la ejecución de la fábrica de software, se considera necesaria la existencia de tres (3) equipos de trabajo, los 
cuales se describen a continuación: 
 

1. EQUIPO DE TRABAJO BASE 

 
Con el objetivo de garantizar la capacidad técnica del Contratista, el oferente deberá presentar como equipo mínimo 
obligatorio los siguientes recursos humanos que lo integrarán así: 
 

PERFIL 
CANTIDAD 

MÍNIMA 
FORMACIÓN ACADÉMICA MÍNIMA 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

MÍNIMA 

DEDICACIÓN 
MÍNIMA (EN SITIO 

- SIC) 

Gerente de Proyecto 1 

Título Profesional en alguna de las siguientes 
carreras: 
 

 Ingeniería de Sistemas 

 Ingeniería Telemática 

 Ingeniería de Computación 
Ingeniería de Software 

 Ingeniería Electrónica 

 Ingeniería de Telecomunicaciones  

 Ingeniería Industrial  

 Administración Informática 
Administración de Sistemas 

Cuatro (4) años de 
experiencia en: 
Coordinación, dirección 
e ingeniería de 
proyectos de desarrollo 
de software Web, 
realizando actividades 
que componen el ciclo 
de desarrollo de 
software 

100% 



 

 
 
Título de posgrado en alguna de las siguientes 
especializaciones: 
 

 Gerencia de Proyectos  

 Gerencia de Proyectos Informáticos  

 Ingeniería de Software  

Arquitecto de 
negocio 

1 

Título Profesional en alguna de las siguientes 
carreras: 
 

• Ingeniería de Sistemas 

• Ingeniería Telemática 
• Ingeniería de Computación 

Ingeniería de Software 
• Ingeniería Electrónica 
• Ingeniería de Telecomunicaciones  
• Ingeniería Industrial  

• Administración Informática 
Administración de Sistemas 

 
 
Título de posgrado en alguna de las siguientes 
especializaciones: 
 

 Arquitecturas de Tecnología de la 
Información 

 Ingeniería de Sistemas y 
Computación o 

 Ingeniería de Software 

 Arquitectura de Software 

 Construcción de Software 

 Arquitectura Empresarial de 
Software 

Con: 
 
Certificación SCRUM o TOGAF o FEAF o 
Carnegie MellonCertified Enterprise Architect o 
ITAC o EAC o con certificación en BPMN oficial 
o genérica. 

Cuatro (4) años de 
experiencia profesional 
y dos (2) años de 
experiencia específica 
como Arquitecto en 
proyectos de 
Arquitectura 
Empresarial o gestor e 
proyectos MVP. 

100% 

Arquitecto de 
Software 

1 

Título Profesional en alguna de las siguientes 
carreras: 
 

 Ingeniería de Sistemas 

 Ingeniería Telemática 

 Ingeniería de Computación 

 Ingeniería de Software 

 Ingeniería Electrónica 

 Ingeniería de Telecomunicaciones  

 Ingeniería Industrial  

 Administración Informática 

 Administración de Sistemas 
 
Título de posgrado en alguna de las siguientes 
especializaciones: 
 

 Arquitecturas de Tecnología de la 
Información 

Tres (3) años de 
experiencia profesional 
como arquitecto de 
software, realizando 
actividades que 
componen el ciclo de 
desarrollo de software, 
de mínimo dos (2) 
proyectos de desarrollo 
de sistemas de 
información 

100% 



 

 Ingeniería de Sistemas y 
Computación o 

 Ingeniería de Software 

 Arquitectura de Software 

 Construcción de Software 

 Arquitectura Empresarial de 
Software 

Con: 
 
Certificación SCRUM Master – CSM vigente 

 
Nota: La totalidad del equipo base deberá estar localizado en Bogotá, D. C. 

 
 

2. EQUIPO DE OPERACIÓN 

 
Una vez realizado el proceso de gestión de solicitudes, se deberán conformar los equipos de trabajo con base al 
correspondiente plan de trabajo establecido para cada uno de los proyectos, de acuerdo con las actividades a 
realizar: Levantamiento de requerimientos, Análisis y Diseño, Construcción, Actualización, Soporte y Mejoras, 
Implantación, Estabilización, Aseguramiento de Calidad y Pruebas, Otros servicios y Transferencia Tecnológica, 
todo con la correspondiente coordinación del líder de cada frente de acción. 
 
El equipo de operación debe garantizar la capacidad técnica para atender los requerimientos para cada uno de los 
proyectos, así como lograr la interacción con el personal de la  Entidad, tanto en el escenario técnico como el de 
negocio, con el propósito de obtener el rendimiento esperado para cada uno de los proyectos. Igualmente, la fábrica 
de software debe asegurar la continuidad de este equipo de trabajo dado que, de no hacerlo, puede afectar de 
forma directa el cumplimiento de los cronogramas de cada proyecto y por ende la expectativa de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
Este equipo de trabajo será de completa autonomía en su selección para la fábrica, toda vez que operará en función 
del cumplimiento de todos los productos y entregables acordados en la fase inicial de cada uno de los proyectos y 
deberá ser socializado a la Entidad luego de establecer el plan de trabajo e inicio de ejecución de los cronogramas, 
esto con el fin de dar cumplimiento al plan de comunicaciones acordado con la fábrica. 
 

 
3. EQUIPO DE TRABAJO POR DEMANDA 

 
Este equipo de trabajo corresponde a un grupo que de ser necesario, de acuerdo al volumen y/o complejidad de 
requerimientos o nuevas necesidades que se transformen en proyectos de software para la Entidad y requieran  
ser intervenidos por la fábrica, serán solicitados por la Superintendencia de Industria y Comercio y socializados en 
las etapas iniciales de la fase de ejecución de los servicios. Los integrantes de este equipo no deberán hacer parte 
de los equipos de trabajo base y de operación, para no afectar el cumplimiento de los cronogramas de trabajo que 
se estén ejecutando. 
 
Para el equipo de trabajo por demanda se han definido un listado base de perfiles que deben cumplir con la siguiente 
tabla de requisitos mínimos: 
 



 

PERFIL FORMACIÓN ACADÉMICA MÍNIMA 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

MÍNIMA 

Analista Senior 

Título Profesional en alguna de las siguientes carreras: 
 

 Ingeniería de Sistemas 

 Ingeniería Telemática 

 Ingeniería de Computación 

 Ingeniería de Software 

 Ingeniería Electrónica 

 Ingeniería de Telecomunicaciones  

 Ingeniería Industrial  

 Administración Informática 

 Administración de Sistemas 
 
Título de posgrado en alguna de las siguientes 
especializaciones: 
 

 Ingeniería de Software 

 Arquitectura de Software 

 Construcción de Software 

 Arquitectura Empresarial de Software 

Cuatro (4) años de experiencia profesional y 
tres (3) años de experiencia específica en 
análisis y diseño o desarrollo en proyectos 
de tecnología de información y 
comunicaciones, que incluyan desarrollo de 
software a la medida. 

Ingeniero de Desarrollo 

Título Profesional en alguna de las siguientes carreras: 
 

 Ingeniería de Sistemas 

 Ingeniería Telemática 

 Ingeniería de Computación 

 Ingeniería de Software 

 Ingeniería Electrónica 

 Ingeniería de Telecomunicaciones  

 Ingeniería Industrial  

 Administración Informática 

 Administración de Sistemas 
 
Título de posgrado en alguna de las siguientes 
especializaciones: 
 

 Ingeniería de Software 

 Arquitectura de Software 

 Construcción de Software 

 Arquitectura Empresarial de Software 

 Gestión de Información y Bases de Datos 
 

Mínimo tres (3) años de experiencia en el 
cargo de analista o desarrollador en 
proyectos de análisis o diseño o 
construcción o desarrollo de soluciones de 
software en la plataforma que requiera la 
entidad; debe haber participado como 
desarrollador en al menos dos (2) proyectos 
que hayan usado dichas plataformas y un (1) 
proyecto con metodología SCRUM. 

Analista de Pruebas y Calidad 

Título Profesional en alguna de las siguientes carreras: 
 

 Ingeniería de Sistemas 

 Ingeniería Telemática 

 Ingeniería de Computación 

 Ingeniería de Software 

 Ingeniería Electrónica 

 Ingeniería de Telecomunicaciones  

 Ingeniería Industrial  

 Administración Informática 

 Administración de Sistemas 
 

Mínimo dos (2) años de experiencia 
especifica en el cargo de pruebas y control 
de calidad de proyectos de desarrollo de 
software. Adicionalmente debe haber 
participado como analista de pruebas en al 
menos dos (2) proyectos de implementación 
de soluciones de software. 

Documentador 
Título Profesional en Ingeniería de Sistemas o 
Tecnólogo en sistemas 
 

Mínimo dos (2) años de experiencia técnica, 
que incluya seis (6) meses en el manejo de 
alguna herramienta para la administración 



 

de información; debe haber participado 
como analista documentador o afín en al 
menos un (1) proyecto de implementación 
de soluciones de software. 

 
Nota:  
No se incluye las columnas de “cantidad mínima” y “disponibilidad mínima” para cada uno de los recursos, considerando que la demanda de profesionales, 
será determinada por la nuevas necesidades de la Entidad y por el contratista, aplicando metodologías de estimación de esfuerzo para garantizar el 
cumplimiento del contrato. 
 
Respecto del equipo de trabajo por demanda, se debe contemplar: 
 

 Si por la complejidad o particularidad del tema del proyecto a diseñar y/o desarrollar, se requiere un experto técnico específico (por ejemplo; 
experto en DevOps); el contratista deberá estar en la capacidad de suministrar el personal con el perfil requerido, para lo cual el contratista 
deberá presentar dentro del plan de proyecto, el costo del experto requerido, el cual será aprobado por el supervisor o quien este delegue. 
Dicho personal deberá acreditar la experiencia requerida según la especialidad solicitada. 

 
Un experto puede ser clasificado como experto siempre y cuando no se encuentre en el listado de perfiles definido en el equipo por demanda 
y tenga como mínimo tres (3) años de experiencia certificada en un área específica, puede ser funcional o técnica: 

 

ROL NIVEL ACADÉMICO EXPERIENCIA MÍNIMA 

Experto Técnico  Profesional  Tres (3) años de experiencia profesional en el área específica.  

 

 Para cada uno de los proyectos se deberá indicar el porcentaje de dedicación en el proyecto. Es responsabilidad del contratista asegurar que 
una persona no tenga dedicación de más del 100% entre todos los proyectos a los que pertenezca en ningún periodo de tiempo. 

 

 Para cada uno de los proyectos, es responsabilidad del contratista definir las responsabilidades de cada rol dentro del proyecto. 
 

 Es responsabilidad del contratista asignar tareas para el perfil en los períodos en los que no se encuentre en ninguno de los proyectos, dado 
que sólo se pagará por el tiempo efectivo de participación en cada proyecto. 
 

 La ubicación de trabajo del equipo por demanda será responsabilidad de la fábrica, la Entidad podrá garantizar exclusivamente los espacios 
de trabajo para las reuniones de entendimiento en las diferentes etapas de la ejecución de los servicios, revisión de avances de cada uno de 
los proyectos, revisión de entregables definidos y demás reuniones que sean consideradas por la supervisión del contrato o quien este delegue. 

 
 

4. CAMBIO EN EL EQUIPO DE TRABAJO BASE. 

 
Si durante la ejecución del contrato, se presenta una situación que amerite el cambio de las personas del equipo 
de trabajo, sustentada por alguna de las partes, el contratista se obliga a cambiar el personal, el cual deberá cumplir 
con los perfiles mínimos en el equipo de trabajo requerido por la Entidad y contar con la previa autorización de la 
supervisión del contrato o quien este delegue. 
 
Si para la ejecución del contrato, el contratista ve la necesidad de contar con más personal para cumplir el desarrollo 
del mismo, este debe ser asumido por el contratista, sin generar costo adicional para la Superintendencia de 
Industria y Comercio. El personal extra que se vincule al proyecto deberá contar con las mismas condiciones 
exigidas para el personal requerido y deberá ser aprobado por el supervisor del contrato o quien este delegue. 
 
Se requiere que la totalidad del equipo de trabajo este conformado previamente a la suscripción del acta de inicio 
del contrato. En todo caso, las hojas de vida y soportes deberán ser entregadas previo a la suscripción del acta de 
inicio (para el Gerente de Proyecto, Arquitecto de Negocio y Arquitecto de Software). Cada miembro que conformará 



 

el equipo de trabajo entregará una carta de compromiso en el que manifiesta su intención de conformar el equipo 
de trabajo. 
 
En caso de requerir cambios en los integrantes del equipo mínimo de solicitado, el contratista realizará la solicitud 
por escrito o por correo electrónico por lo menos con quince (15) días hábiles de antelación, dirigido al Supervisor 
del contrato por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, anexando los soportes académicos y de 
experiencia, igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio puede solicitar cambio de alguno de los 
integrantes del equipo de trabajo provisto por el contratista. 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio aclara que ningún proponente podrá presentar la Hoja de Vida de un 
profesional para acreditar el cumplimiento de más de un rol o perfil aquí expuesto. 
 

5. METODOLOGÍA DE COSTEO 

 
En relación con la necesidad, la naturaleza técnica y orientación de los proyectos, se definen las siguientes 
metodologías de costeo para el presente proceso: 
 
5.1. COSTO MENSUAL POR PERFIL. 
 
Es el costo definido por rol requerido de acuerdo con la gestión integral del proyecto y las fases del esquema de 
servicios definido en el capítulo V, numeral 5.2.1 del presente documento. De esta forma, de acuerdo con los costos 
por rol ofertado y adjudicado se calculará el costo mensual para los perfiles que se han dispuestos para el equipo 
base. Es importante precisar que en el sondeo de mercado está establecido un conjunto integral de perfiles, de los 
cuales se extrajo los que son requeridos para la ejecución de los servicios por parte del equipo base; sin embargo, 
los demás serán tenidos en cuenta en caso de ser requeridos por la dinámica de la Entidad, en la cual se pueden 
presentar nuevas necesidades de requerimientos de sistemas de información. 
 
5.2 COSTO HORA INTEGRAL. 
 
Es el costo de la hora de esfuerzo por parte de la fábrica, el cual implica que las fases del esquema de servicios 
definido en el capítulo V, numeral 5.2.1 del presente documento pueden quedar financieramente cubiertas por la 
hora integral. La hora integral está enfocada en el trabajo que desarrollará el equipo de operación, sin embardo, la 
Superintendencia de Industria y Comercio establecerá las fases en la cuales se realizará el cobro de hora integral 
con base a la esfuerzo realizado en cada una de ellas. 
 
5.3 COSTO HORA POR PERFIL. 
 
Es el costo definido por rol requerido de acuerdo con la gestión integral del proyecto y las fases del esquema de 
servicios definido en el capítulo V, numeral 5.2.1 del presente documento. De esta forma, de acuerdo con los costos 
por rol ofertado y adjudicado se calculará el costo por hora para los perfiles que se han dispuestos para el equipo 
por demanda. Es importante precisar que en el sondeo de mercado está establecido un conjunto integral de perfiles 
para este costeo, de los cuales se extrajo los que son requeridos para la ejecución de los servicios por parte del 
equipo por demanda; sin embargo, los demás serán tenidos en cuenta en caso de ser requeridos por la dinámica 
de la Entidad, en la cual se pueden presentar nuevas necesidades de requerimientos de sistemas de información. 



 

VIII. ENTREGABLES 
 

 

1. PROCESO UNIFICADO DE DESARROLLO 

 
El contratista debe entregar un plan único de trabajo para cada uno de los proyectos de fábrica, el cual debe incluir 
por lo menos los siguientes documentos: 
 
1.1.  PLAN DE PROYECTO 
 

  Documento Documento SIC 
Alcance del proyecto. FORMATO DE PLAN DE GESTION DEL ALCANCE 

Plan de administración de cambios. FORMATO DE PLAN DE GESTION DE CAMBIOS 

Plan de administración del tiempo. FORMATO DE PLAN DE GESTION DE CRONOGRAMA 

Plan de administración de costos. FORMATO DE PLAN DE GESTION DE COSTOS 

Plan de calidad (Acuerdos de Nivel de Servicio). FORMATO DE PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Plan de administración del equipo de trabajo. FORMATO DE PLAN DE GESTION DE RECURSOS 
HUMANOS 

Plan de comunicaciones. FORMATO DE PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES 

Plan de gestión de riesgos. FORMATO DE PLAN DE GESTION DE RIESGOS 

Plan de gestión de adquisiciones. FORMATO DE PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES 

Plan de integración del proyecto. PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
FORMATO DE ACTA DE CONSTITUCION DE PROYECTO 

Descripción de las herramientas requeridas para la gestión del proyecto detallando: 
características técnicas, características del licenciamiento, requerimientos de 
hardware y de la plataforma operativa, proveedor en Colombia si existe o proveedor 
y país desde donde se brinda el soporte, fabricante, costos de adquisición y soporte. 

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
FORMATO DE PLAN DE GESTION DE LA 
CONFIGURACION 

 
1.2.  PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE CADA SOLICITUD DE SERVICIO. 

 
Por cada solicitud de servicio se entregará un documento con los ítems que se detallan a continuación, máximo los 
quince (15) días calendario de haber recibido la solicitud y debe incluir como mínimo los siguientes documentos: 
 

DOCUMENTO DOCUMENTO SIC 
Alcance. FORMATO DE PLAN DE GESTION DEL ALCANCE 

Supuestos del proyecto. Adoptado desde la fábrica de software 

Restricciones. ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

Elementos fuera de alcance. Adoptado desde la fábrica de software 

Entregables del proyecto. Adoptado desde la fábrica de software 

Estructura de descomposición del trabajo (EDT). FORMATO DICCIONARIO EDT 

Estimación de esfuerzo aplicando la metodología propuesta. Adoptado desde la fábrica de software 

Cronograma. FORMATO DE PLAN DE GESTION DE CRONOGRAMA 

Plan de calidad. FORMATO DE PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Plan de gestión de riesgos. FORMATO DE PLAN DE GESTION DE RIESGOS 

Criterios de aceptación. Adoptado desde la fábrica de software 

Plan de costos. FORMATO DE PLAN DE GESTION DE COSTOS 

Plan de transferencia tecnológica. Adoptado desde la fábrica de software 

Hojas de vida del recurso humano que participará en el desarrollo del servicio, 
en formato único y con los soportes de cumplimiento de los requisitos legales, 
los estipulados en el contrato y los mínimos establecidos en este anexo. 

Adoptado desde la fábrica de software 



 

 
1.3.  LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS, ANÁLISIS Y DISEÑO. 

 
Artefactos de levantamiento de requerimientos, análisis y diseño de software. 
 

DOCUMENTO DOCUMENTO SIC 
Modelo de análisis. 

SOLICITUD NUEVOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION 
ESPECIFICACIÓN CASOS DE USO 
ARQUITECTURA DE SOFTWARE 
PLAN DE PRUEBAS 
Adoptado desde la fábrica de software 
 

Modelo de datos. 

Modelo de despliegue. 

Modelo de diseño. 

Prototipo estático de interfaz de usuario 

Definición de guion de usuario e interfaz (storyboard) 

Lista de riesgos. 

Plan de desarrollo de software. 

Especificación de casos de uso. 

Circuitos de negocio. 

Definición de formularios y formatos. 

Circuitos técnicos informáticos a implementar. 

Casos de prueba. 

Diseño de pruebas. 

Plan de pruebas: Ciclo de negocio, configuración, seguridad y control de acceso, 
funcionalidad, interfaz de usuario, unitarias, base de datos e integridad de datos, 
concurrencia, desempeño, volumen, stress, carga, recuperación a fallas, 
servicios de interoperabilidad. 

Criterios de aceptación del servicio. La Superintendencia de Industria y 
Comercio, definirá para cada proyecto los criterios de aceptación para los 
requerimientos no funcionales y el contratista deberá realizar las estimaciones 
correspondientes para dicho cumplimiento. 

 
Requerimientos no funcionales 

 Requerimientos del producto. 

 Requerimientos de usabilidad. 

 Requerimientos de eficiencia. 

 Requerimientos de desempeño. 

 Requerimientos de espacio: memoria y almacenamiento. 

 Requerimientos de fiabilidad. 

 Requerimientos de portabilidad. 

 Requerimientos organizacionales. 

 Requerimientos de entrega. 

 Requerimientos de implementación. 

 Requerimientos de estándares. 

 Requerimientos externos. 

 Requerimientos de interoperabilidad. 

 Requerimientos éticos. 

 Requerimientos legales. 

 Requerimientos de privacidad. 

 Requerimientos de seguridad. 

ESPECIFICACIÓN CASOS DE USO 
ARQUITECTURA DE SOFTWARE 
PLAN DE PRUEBAS 

 
1.4. CONSTRUCCIÓN, ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MEJORAS. 

 



 

Artefactos de desarrollo de software. 
 

DOCUMENTO DOCUMENTO SIC 
Solución final instalada y en funcionamiento de acuerdo con los criterios de 
aceptación definidos en la etapa de diseño. 

ACTA DE ENTREGA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
 
Lista de chequeo de requisitos de seguridad de la información 
Requisitos y pruebas de seguridad en el desarrollo de sistemas de 
información 
 
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

 GESTION DEL CAMBIO TECNOLOGICO - FORMATO 
RFC PLAN DE TRABAJO 

 GESTION DEL CAMBIO TECNOLOGICO - FORMATO 
RFC VERIFICACIÓN CAMBIO 

 GESTION DEL CAMBIO TECNOLOGICO - MATRIZ 
DE RIESGO E IMPACTO 

 
CICLO DE VIDA DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE 
 
REQUERIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
SOLICITUD DE CREACIÓN O MODIFICACIÓN DE 
SERVIDORES 
 
GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERCERIZADOS 
 
CREACIÓN DE BASES DE DATOS 
 
DOCUMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS DE DATOS PARA 
CREACIÓN DE TABLAS 

Informe de instalación. 

Manual de instalación, configuración y parametrización. 

Documentación técnica del software desarrollado, acorde con lo definido en la 
versión optimizada de la metodología para la construcción de soluciones que se 
adopta en la ejecución del contrato. 

Entrega del software desarrollado: Código fuente (Scripts, archivos descriptores, 
archivos de configuración, instaladores, archivos ejecutables, librerías, y 
cualquier otro componente del software.), todos de propiedad de la 
Superintendencia de Industria y Comercio y los derechos de propiedad de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

Entrega de las licencias de software utilizadas, las cuales serán propiedad de la 
Superintendencia de Industria y Comercio a perpetuidad, e incluirá el soporte 
respectivo durante un (1) año posterior a la aceptación de la instalación en 
producción. 

Inventario y certificación de entrega del código fuente de la aplicación 
desarrollada. 

 

1.5. PRUEBAS. 

 
Artefactos de pruebas de software. 
 

DOCUMENTO DOCUMENTO SIC 
Informe de pruebas; como mínimo: Pruebas funcionales y no funcionales, 
aprobadas por el supervisor del contrato. 

MANUAL TÉCNICO 
MANUAL DE USUARIO 
PLAN DE PRUEBAS (Unitarias e Integrales) Manual de solución de problemas. 

Entrega de las licencias de software de pruebas utilizadas, las cuales serán 
propiedad de la Superintendencia de Industria y Comercio a perpetuidad, e 
incluirá el soporte respectivo durante el primer (1) año. 

Entrega de artefactos de pruebas desarrollados: Código fuente, todos de 
propiedad de la Superintendencia de Industria y Comercio y los derechos de 
propiedad de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Manuales de uso y operación, según corresponda, en formato pdf y tutorial en 
video interactivo. 

 
 

2. PROCESO DE DESARROLLO – METODOLOGÍA ÁGIL (SCRUM) 

 
A continuación, se describen los entregables mínimos para esta metodología: 
 



 

FASES ACTIVIDADES ENTREGABLE 

FASE: INICIACION 1. Visión del Proyecto 
2. Definición del Srcum Master 
3. Formación del equipo Scrum 
4. Desarrollo de épicas 
5. Lista priorizada de requerimientos 
6. Plan de lanzamiento 

SPRINT 0 
Product Backlog Initial 

FASE: PLANIFICACION Y ESTIMACION 1. Elaborar historias de usuarios 
2. Estimar y aprobar historias de usuarios 
3. Elaboración de tareas 
4. Elaboración de la lista de pendientes de SPRINT 

Historias de Usuarios 
Product Backlog Initial 

FASE: IMPLEMENTACION 1. Entregables  
2. Stand up Daily 
3. Lista de pendientes de producto 

Sprint Backlog 

FASE: REVISION Y RETROSPECTIVA 1. Convocatoria SCRUM de SCRUMS 
2. Demostración y validación del SPRINT 
3. Retrospectiva del SPRINT 

Actas de reunion 
Product Backlog 
Sprintg Backlog  

FASE: LANZAMIENTO 1. Envío de entregables 
2.Retrospectiva del proyecto 

Código, Scripts, Modelo de 
servicio, manuales técnicos y de 
usuario. 

*Nota. Todos los documentos, informes, manuales y capacitaciones que sean entregados a la Superintendencia de Industria y Comercio deben estar en 

idioma español, para lo cual para la metodología SCRUM en cada fase se plantea se cuente como mínimo con los siguientes entregables. 
 

2.1 PRUEBAS. 

 
Artefactos de pruebas de software. 
 

DOCUMENTO DOCUMENTO SIC 
Informe de pruebas; como mínimo: Pruebas funcionales y no funcionales, 
aprobadas por el supervisor del contrato. 

MANUAL TÉCNICO 
MANUAL DE USUARIO 
PLAN DE PRUEBAS (Unitarias e Integrales) Manual de solución de problemas. 

Entrega de las licencias de software de pruebas utilizadas, las cuales serán 
propiedad de la Superintendencia de Industria y Comercio a perpetuidad, e 
incluirá el soporte respectivo durante el primer (1) año. 

Entrega de artefactos de pruebas desarrollados: Código fuente, todos de 
propiedad de la Superintendencia de Industria y Comercio y los derechos de 
propiedad de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Manuales de uso y operación, según corresponda, en formato pdf y tutorial en 
video interactivo. 

 
 

3. INFORMES TRANSVERSALES 

 

3.1 INFORME CONSOLIDADO SEMANAL. 

 
Semanalmente se realizará una reunión en la que se debe revisar el estado de cada uno de los proyectos y de los 
requerimientos asociados. Cada dos semanas, el informe consolidado semanal debe presentar el indicador de rendimiento 



 

establecido por la Entidad. A las reuniones semanales asistirán el gerente de proyecto designado por la fábrica de Software, 
el supervisor del contrato y los líderes técnicos y funcionales designados por la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
Los informes y las presentaciones construidos por la fábrica de software se deberán realizar en las plantillas definidas y 
acordadas con la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

3.2 INFORME CONSOLIDADO MENSUAL. 

 
Mensualmente el gerente del proyecto presentará el estado de los proyectos a cargo de la fábrica de Software en donde como 
mínimo se deben abordar los siguientes elementos: 
 

 Número de requerimientos recibidos discriminado por proyecto. 

 Los indicadores de medición a nivel de cada fase de ingeniería aceptados por la SIC de acuerdo con la propuesta 
de la fábrica de software. 

 Número de horas consumidas por proyecto (discriminadas por análisis, diseño, construcción, implementación, 
documentación). 

 Número de requerimientos no aceptados por no completitud de estos (por proyecto). 

 Estado de los requerimientos entregados a la fábrica. 

 Lecciones aprendidas en el marco del contrato. 

 Indicadores de rendimiento de cada proyecto. 

 Estado de los diferentes proyectos. 

 Estado financiero del contrato discriminado por proyecto. 
 
*Nota. Todos los documentos, informes, manuales y capacitaciones que sean entregados a la Superintendencia de Industria y Comercio deben estar en 

idioma español. 
 

 
 

IX. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 
 
La fábrica deberá disponer de herramientas o soluciones tecnológicas sin que esto genere un costo adicional para 
la Entidad, esto con el fin de hacer seguimiento, monitoreo y gestión de los procesos y los servicios brindados. El 
entorno de herramientas propuesto debe ser integrado, es decir, que las herramientas utilizadas se deben 
comunicar entre sí. 
 
De acuerdo con la herramienta o solución tecnológica, deberá cumplir con las siguientes características: 
 

 Versión empresarial, corporativa o ultímate (juego de aplicaciones). 

 Se debe entregar la versión más reciente en producción. 

 Acceso remoto seguro. 

 Soporte de trabajo en equipo y de múltiples equipos. 

 Soporte de múltiples usuarios concurrentes. 

 Repositorio centralizado de datos y objetos. 

 Despliegue en múltiples servidores y/o múltiples instancias. 

 Brindar alta disponibilidad mediante tolerancia a fallas y clustering. 



 

 Gestión colaborativa de documentos, imágenes, gráficas, comunicados, notas, contactos y contenidos. 

 Soportar mecanismos de integración con otros sistemas y los sistemas corporativos de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, o estar integrada con las otras herramientas. 

 Generación de la documentación en múltiples formatos (html, pdf, etc.). 

 Soportar múltiples equipos de trabajo con múltiples definiciones de sistemas o subsistemas que interactúan 
entre sí o que se integran entre ellos. 

 Su configuración en idioma español. 

 Fomentar la colaboración con salas de discusión, mensajería instantánea, videoconferencia (provista por 
la herramienta o mediante integración a una herramienta de videoconferencia). 

 Gestión de calendario compartida por grupos de personas de la empresa, de acuerdo a configuraciones 
específicas de cada grupo. 

 Generación de múltiples vistas de los proyectos. 

 Análisis de productividad. 

 Gestión de capacidad. 

 Trazabilidad. 

Las herramientas deben proveer mecanismos para extensibilidad funcional y de integración con herramientas no 
incorporadas en el proyecto, con nuevas herramientas o nuevas versiones de las existentes. 

Es decir, deberá configurar las herramientas para la gestión necesaria dentro del alcance del contrato y garantizar 
que la supervisión del contrato o quien esta delegue, cuente con los accesos necesarios para su consulta y 
utilización durante la ejecución del contrato a la SIC. 
 
 
 

X. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO Y FACTORES DE 
COMPENSACIÓN DE SERVICIOS 

Las actividades desarrolladas por la fábrica deberán cumplir con los niveles de servicios que se presentan a 
continuación, los cuales serán evaluados mensualmente en cada una de sus fases, pero principalmente en la 
ejecución de los servicios del contrato. 

Los acuerdos de niveles de servicios (ANS) que como mínimo deben ser cumplidos por el Contratista son los que se 
presentan en la siguiente tabla: 

INDICADOR FRECUENCIA FORMULA DE 
CALCULO 

DESCRIPCIÓN META TABLAS DE 
DESCUENTO 

Número de errores en 
etapa de pruebas 

para los desarrollos 

Por producto o 
entregable 

# de errores 
detectados por 

usuarios en 
ambiente de 
certificación 

Número de errores 
detectados por 

usuarios en 
ambiente de 
certificación 

10 Número de 
errores  

Sobre el valor 
del producto  

De 5 a 6  1%  

De 7 a 9 5%  

Más de 10  10%  

Tiempo de respuesta 
en las incidencias en 
ambiente productivo 

Por evento 
reportado  

Fecha final de 
entrega menos la 
fecha de solicitud  

Se refiere al tiempo 
que pasa entre la 
entrada de una 
incidencia al 

 Defecto Crítico. 
Máx. 6 horas.  

Horas de 
mora 

Sobre el valor 
del producto 

De 1 a 5  1%  

De 5 a 10  5%  



 

sistema y la fecha 
de solución final 
entregada por el 
contratista, en 
horario establecido 
por la SIC de 12 
horas (7:00 a.m. a 
7:00 p.m.).  

 Defecto Mayor: 
18 horas  

 Defecto Menor: 
24 horas 

 Defecto 
cosmético, fecha 
pactada.  

Más de 10  10%  

Número de errores en 
producción para los 
desarrollos  

Por producto o 
entregable  

# de errores 
presentados en 
ambiente de 
producción 
posterior a ciclo 
de estabilización.  

Se refiere a los 
errores presentados 
una vez en 
producción y 
posteriores a la fase 
de estabilización de 
software, 
corresponde a las 
funcionalidades 
contempladas en el 
plan de pruebas  

5 errores  Número de 
errores 

Sobre el valor 
del producto 

De 1 a 5  1%  

Más de 5  10%  

Nivel de cumplimiento 
en las entregas a la 
SIC 

Mensual  Número total de 
requerimientos del 
Ciclo entregados 
*100 / Número 
total de 
requerimientos 
planeados en el 
ciclo  

Se refiere al nivel de 
cumplimiento de 
entregas contra los 
requerimientos 
solicitados  

85%  Porcentaje Sobre el valor 
del producto 

> 85%  0%  

< 85%  5%  

Nivel de Calidad del 
Software  

Por producto  Número de casos 
de uso o historias 
de usuario con 
defectos críticos 
del ciclo de 
requerimientos 
*100/número total 
de casos de uso o 
historias de 
usuarios del ciclo 
de 
requerimientos.  

Se refiere a la 
calidad en los casos 
de uso o historia de 
usuario generados 
por cada 
requerimiento  

Menor al 20%  Porcentaje Sobre el valor 
del producto 

1% a 10%  5%  

11 al 20%  10%  

Nivel de cumplimiento 
de cronograma de 
entrega 

Por producto  La desviación en 
la entrega de los 
productos no 
podrá sobrepasar 
el 20% de 
desviación en el 
tiempo dispuesto 
para la entrega 
del producto por 
cronograma de 
cada proyecto  

Se refiere a la 
desviación en los 
tiempos de entrega 
para los proyectos  

Menor al 20%  Porcentaje Sobre el valor 
del producto 

1% a 5%  5%  

6 al 10%  10%  

11 al 20% 20% 

Superior al 
20% 

Incumplimiento 

 
Nota: 
En caso que se incumplan varios indicadores, el total de descuentos a realizar corresponderá a la sumatoria de los descuentos que apliquen en cada 
caso. Esta sumatoria no podrá superar el 30% del valor a facturar en el mes específico. 
 
Los cálculos y resultados de los ANS, estarán a cargo de la SIC con los insumos que se generen conjuntamente de las revisiones, reuniones y seguimiento. 
El resultado final deberá ser acogido y adoptado por el contratista. 
 
La siguiente tabla contiene la tipificación de errores, que se tendrá en cuenta en la etapa de prueba: 



 

TIPO ERROR DESCRIPCIÓN 
Bajo  Su ocurrencia se da con funciones o entradas que por su naturaleza no son críticas. 

 Se refiere a un mal funcionamiento de la interfaz de usuario, pero que no impide la correcta ejecución del 
sistema. 

Medio Fallas que se presentan de manera constante pero que no afectan el funcionamiento del sistema: 

 No se encuentran disponibles algunas funciones o componentes del sistema. 

 Cuando a pesar de las limitaciones, el sistema permite completar la operación de negocio que define el 
caso de uso o la historia de usuario. 

 Cuando el impacto del defecto no genera un riesgo considerable, pero es necesario resolverlo. 

Alto Fallas que no cumplen las especificaciones: 

 Cuando el sistema opera con restricciones que impiden completar la operación de negocio que define el 
caso de uso o la historia de usuario. 

 Cuando el caso de uso o historia de usuario desarrollado no cumple con la totalidad de las reglas de 
negocio definidas en la especificación. 

 Cuando el caso de uso o historia de usuario desarrollado no cumple alguna de las validaciones definidas 
en la especificación. 

Crítico Fallas que bloquean el estado del sistema o los datos e impiden su operación normal: 

 Cuando los usuarios no pueden utilizar las funcionalidades principales del sistema. 

 Cuando no es posible realizar algún trabajo productivo. 

 Cuando no se pueden prestar el servicio a los usuarios/o clientes finales. 

 
Los tipos de error Bajo y Medio no serán contabilizados para el indicador y por lo tanto no serán tenidos en cuenta 
para la tabla de descuento, pero deberán ser solucionados antes del paso a producción. Los tipos de error Alto y 
Crítico serán tenidos en cuenta para la aplicación de los descuentos y deberán ser solucionados para el siguiente 
ciclo de pruebas. 
 
 
 

XI. INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD 
 
Para la atención del servicio, el contratista debe contar con toda la infraestructura tecnología necesaria para cumplir 
a cabalidad con las condiciones del servicio acorde con los lineamientos de la Entidad. Adicionalmente se deben 
tener en cuenta como mínimo los siguientes puntos: 
 

 Disponer de las instalaciones, infraestructura de comunicaciones, personal, equipos, insumos y todos los 
elementos de TI necesarios para la prestación y provisión de los servicios de fábrica. Esto sin que se genere 
un costo adicional para la entidad. 

 La firma contratista debe asegurar todos aquellos elementos que garanticen la prestación del servicio. 

 El contratista deberá cumplir con los protocolos, lineamientos, plantillas que tiene definidas la Entidad. Las 
que no estén definidas, el contratista deberá presentar la propuesta de planilla al comienzo del contrato 
para aprobación del supervisor. 

 La firma contratista deberá garantizar acceso al ambiente de pruebas publicado, es decir acceso al sitio de 
cada sistema del ambiente pruebas y no a los servidores ni contenedores de cada sistema. Será decisión 
de la Superintendencia de Industria y Comercio si el acceso a dichos ambientes se debe hacer por 
disposición de una URL pública para cada proyecto de software o acceso a través de VPN. Lo anterior, con 
el fin de que los usuarios funcionales de cada sistema puedan realizar el ejercicio de pruebas funcionales. 



 

 Adicionalmente se aclara que la Entidad dispondrá de ambientes de pre-producción para los proyectos de 
software, si es requerido por la Superintendencia de Industria y Comercio, la fábrica debe ingresar a esos 
ambientes vía VPN. 

 El contratista deberá garantizar que se realicen las configuraciones técnicas requeridas en su 
infraestructura con el fin de alcanzar los ambientes dispuestos en la infraestructura de la SIC. Esto sin que 
se genere un costo adicional para la entidad. 

 
 
 

XII. SERVICIOS CONEXOS 
 

1. GARANTÍA 
 

La fábrica deberá cumplir con los siguientes términos de garantía para todos los desarrollos, adaptaciones, 
implementaciones y aseguramiento de la calidad que realice durante la ejecución del contrato, por el término de un 
(1) año posterior a la entrega de cada solución implementada a satisfacción: 

 

 Debe garantizar la corrección de defectos de programación y/o fallas de funcionamiento de la solución 
implementada y puesto en producción, la base de verificación del correcto funcionamiento será el 
documento de alcance generado durante la verificación del requerimiento y el documento de diseño e 
implementación generado en estos procesos. Esta garantía no cubre los cambios originados por cambios 
normativos o por nuevos requerimientos de usuario. 

 En caso de ajustes en los productos de software durante esta etapa, deberá garantizarse la instalación de 
las actualizaciones en el ambiente de producción de la entidad y entregar la documentación actualizada. 

 Para todos los entregables que conforman el proyecto, el contratista debe asumir los costos que impliquen 
realizar ajustes a los mismos como resultado de errores y/o defectos que se encuentren durante este 
período. 
 
 

2. SOPORTE TÉCNICO HASTA LA FINALIZACIÓN DE LA GARANTÍA. 
 

Ante una solicitud de soporte, la atención inicial puede ser telefónica, pero si lo amerita, con base al concepto 
emitido por la supervisión del contrato o quien este delegue, el soporte debe ser en sitio, para lo cual se deberá 
prestar asistencia en sitio 5x8 cuando se requiera la presencia de los ingenieros de soporte en las instalaciones de 
la Entidad, para resolver problemas de fallas en el sistema o contingencias que ocasiones interrupción en la 
operación o que tengan prioridad sobre el sistema desarrollado. A continuación, se presenta la tabla con la 
clasificación de la atención de los soportes con base a su impacto: 
 

IMPACTO IMPACTO DE LA FALLA TIEMPO PROMEDIO 
PARA DAR SOLUCIÓN 

(Horas hábiles) 

TIEMPO DE RESPUESTA 
Horas hábiles) 

CRITICO Si hay indisponibilidad total del 
sistema 

Hasta 4 Horas. Después de este 
plazo amerita desplazamiento a la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

2 Horas 



 

ALTO Si hay indisponibilidad en algún 
módulo del sistema 

Hasta 12 Horas. Después de este 
plazo amerita desplazamiento a la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

4 Horas 

MEDIO Si el sistema genera datos 
inconsistentes 

24 Horas 6 Horas 

BAJO Si el sistema arroja algún tipo de 
error que debe ser atendido 

72 Horas 10 horas 

 
El soporte técnico que requiera apagado del equipo, donde se encuentre instalada la solución implementada, debe 
ser coordinado previamente con el supervisor del contrato o quien este delegue, con el fin de no generar 
traumatismos en la normal prestación de los servicios de la entidad. 
 

2.1 INDICADORES DE SOPORTE. 

En cuanto el soporte durante y después del desarrollo, se clasificarán los defectos reportados de la siguiente 
manera:  

 DEFECTO CRÍTICO:  
 

 Cuando los usuarios no pueden utilizar las funcionalidades principales del sistema.  

 Cuando no es posible realizar algún trabajo productivo.  

 Cuando no se puede prestar el servicio a los usuarios y/o clientes.  

 Cuando es necesario para utilizar el software reiniciar la aplicación.  
 
 

 DEFECTO MAYOR:  
 

 Cuando el sistema opera con restricciones que impiden completar la operación de negocio que define el 
caso de uso.  

 Cuando el caso de uso desarrollado no cumple con la totalidad de las reglas de negocio definidas en la 
especificación.  

 Cuando el caso de uso desarrollado no cumple alguna de las validaciones de negocio definidas en la 
especificación.  

 Cuando el o los objetos implantados en alguno de los ambientes genera daños en los datos pre-
existentes en el sistema.  

 

 DEFECTO MENOR:  
 

 No se encuentran disponibles algunas funciones o componentes del sistema, que generan un impacto 
mínimo para los usuarios del sistema.  

 Cuando no obstante las limitaciones, el sistema permite completar la operación de negocio que define el 
caso de uso.  

 Cuando el impacto del defecto no genera un riesgo considerable, pero es necesario resolverlo.  
 



 

 DEFECTO COSMÉTICO:  

 Se refiere a un mal funcionamiento de la interfaz de usuario, que no impide la correcta ejecución del 
sistema.  
 

 ENTREGA RECIBIDA A SATISFACCIÓN:  
 

 Es aquella que cumple con el 100% de los criterios de aceptación de la especificación funcional de los 
requerimientos. 
 

2.2 ATENCIÓN EN SITIO. 

 
Cuando se haya determinado el problema y no se encuentre solución telefónica o remota, el contratista debe 
asignar un ingeniero para que se desplace a las oficinas de la Entidad, en un tiempo no mayor a cuatro (4) horas. 
 
Los costos en que se incurra para atender cualquier solicitud de soporte o mejoras, ya sea de mano de obra, 
traslados, e insumos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma base y la solución 
implementada serán asumidos por el contratista y no tendrá costo adicional para la Superintendencia de Industria 
y Comercio. 
 
 
 
Elaboró: Ricardo Delgado Montes 
Revisó: William Sandoval Sandoval 
Aprobó: Francisco Rodriguez Eraso 



 

ANEXO TÉCNICO No. 2A – CATALOGO DE SISTEMAS Y SERVICIOS 
DE  

INFORMACIÓN. 
 
 

 
1. INVENTARIO SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

La Superintendencia de Industria y Comercio ha dispuesto desde hace unos años el recursos necesario para 
atender los requerimientos de Sistemas de Información, desde de la Oficina de la Oficina de Tecnología e 
Informática, de manera oportuna y que no sólo hacen parte del Plan de Acción institucional, sino también de otras 
necesidades durante la ejecución de las vigencias.  
 
Como resultado de este esfuerzo, se han logrado atender las necesidades de los sistemas de información con 
soluciones de alta calidad, que al mantenerse en el tiempo, permiten llevar a cabo soportes y mejoras a nivel 
correctivo, adaptativo y evolutivo, garantizando que los usuarios internos y externos puedan realizar sus trámites y 
las áreas de la Superintendencia de Industria y Comercio logren cumplir con los objetivos trazados. 
 
En este contexto, actualmente la Superintendencia de Industria y Comercio cuenta con más de ochenta (80) 
aplicaciones o sistemas de información, los cuales prestan los servicios a todas las áreas misionales y de apoyo 
de la entidad. De esta manera a continuación se relacionan los sistemas de información junto con los lenguajes de 
desarrollo, bases de datos y breve descripción, sobre las cuales tiene su accionar la SIC y que podrán ser objeto 
de gestión, por demanda, por parte del adjudicatario, de acuerdo con las necesidades aprobadas por la Oficina de 
Tecnología e Informática: 

 

APLICACIÓN TIPO DESCRIPCIÓN 
LENGUAJE DE 

PROGRAMACIÓN 
BASE DE 
DATOS 

CÓDIGO ÚNICO NUMÉRICO 
(CUN) 

MISIONAL 

Sistema que permite hacer el seguimiento y 
consulta del estado actualizado del trámite 
de la PQR ante el proveedor/operador o 
ante la entidad, relacionado con trámites de 
telefonía móvil celular y servicios postales 
utilizando para ello el Código Único 
Numérico - CUN 

JAVA INFORMIX 

RNBD 
(SISI) 

MISIONAL 

Sistema que permite el registro de las 
bases de datos sujetas a tratamiento que 
operan en el país, el cual es administrado 
por la superintendencia de industria y 
comercio y de libre consulta para los 
ciudadanos. 

JAVA ORACLE 



 

SAIR MISIONAL 

Sistema que permite a las 57 Cámaras de 
Comercio del país, realizar el cargue de 
información solicitada por la 
Superintendencia de Industria y comercio, 
para su posterior consulta y evaluación. El 
sistema cuenta con módulos de 
Priorización y Supervisión que permiten 
gestionar los riesgos administrativos y 
organizacionales a los que se encuentran 
expuestos las cámaras de comercio. De 
igual manera cuenta con un módulo para 
los trámites administrativos a los que haya 
lugar. 

JAVA ORACLE 

SERVICIOS EN LÍNEA PÁGINA WEB MISIONAL 

Sistema en Línea con los medios y 
mecanismos de interacción eficientes que 
ayuden a fomentar la participación 
ciudadana. En este espacio, el ciudadano 
puede realizar diversos tipos de trámites, 
como derechos de petición, demandas y 
denuncias de Protección al Consumidor, 
denuncias por actos de corrupción o 
quejas, reclamos, sugerencias y 
felicitaciones dirigidas a esta 
Superintendencia. 

PHP INFORMIX 

SERVICIOS MÓVILES 
(CONSUMÓVIL) 

MISIONAL 
Aplicación móvil que brinda a los 
colombianos un sistema para radicación de 
denuncias y demandas ante la sic 

JAVA / ANDROID INFORMIX 

SGDEA MISIONAL 

Sistema de Gestión documental que 
permite gestionar los documentos tanto 
físicos como electrónicos desde su 
creación, clasificación, transferencias y 
disposición final, según la Tabla de 
Retención Documental Definida. 

JAVA / ANGULAR POSTGRES 

SISTEMA JURISDICCIONAL MISIONAL 

Es un sistema de información integrado con 
el sistema de trámites, que les permite a los 
usuarios registrar la información del 
proceso, como clasificaciones, prorrogas, 
suspensiones entre otros. Permite el control 
de los términos legales y las tareas que 
debe ejecutar cada usuario, por medio de la 
asignación de actividades para controlar el 
flujo de trabajo adaptándose a la dinámica 
de cada proceso de demanda. 

JAVA / ANGULAR ORACLE 

Sistema de Seguimiento de Casos y 
Expedientes de Competencia 

MISIONAL 

Sistema que permite consolidar las hojas de 
vida, Matriz de Expediente, Inventario 
Visita, Requerimientos Visitas, Matriz de 
Practica de Pruebas, Matriz de 
Notificaciones y Matriz de Investigados que 
se diligencian en cada uno de los casos que 
se adelantan en la Delegatura para la 
Protección de la Competencia en materia 
de PCR (Prácticas Comerciales 
Restrictivas) y CDA (Competencia Desleal 
Administrativa) con el fin de realizar un 
óptimo seguimiento y control de los 
procesos. 

JAVA / ANGULAR ORACLE 



 

SIC FACILITA MISIONAL 

Se trata de una herramienta virtual en 
donde la SIC actúa como facilitadora para 
que consumidores y proveedores alcancen 
acuerdos sobre reclamaciones 
relacionados con derechos del consumidor. 

JAVA ORACLE 

SIMEL APP MISIONAL 

Sistema de información creado por la 
entidad, en el cual se integra toda la 
información sobre Metrología Legal de los 
actores que intervienen en el Control 
Metrológico de un país, entre ellos 
tenemos: productores o importadores, 
comercializadores, reparadores y usuarios 
de los instrumentos de medición, de igual 
forma, los Organismos Autorizados de 
Verificación Metrológica (OAVM) y la 
administración como garante de la 
seguridad en las transacciones realizadas 
con dichos instrumentos. 
El registro de información se realiza a 
través de un dispositivo móvil que es la 
tablet 

JAVA / ANDROID ORACLE 

SISTEMA DE CERTIFICADOS DE 
CONFORMIDAD  
(SICERCO) 

MISIONAL 

Sistema que permite conocer el alcance 
real de los certificados, teniendo acceso a 
los anexos que forman parte integral de 
éstos, permitiendo a la entidad hacer un 
control más efectivo de los mismos 

JAVA ORACLE 

SISTEMA DE METROLOGIA LEGAL 
(SIMEL) 

MISIONAL 

Sistema de información creado por la 
entidad, en el cual se integra toda la 
información sobre Metrología Legal de los 
actores que intervienen en el Control 
Metrológico de un país, entre ellos 
tenemos: productores o importadores, 
comercializadores, reparadores y usuarios 
de los instrumentos de medición, de igual 
forma, los Organismos Autorizados de 
Verificación Metrológica (OAVM) y la 
administración como garante de la 
seguridad en las transacciones realizadas 
con dichos instrumentos. 

JAVA ORACLE 

COPIAS SIMPLES 
(SEDE ELECTRÓNICA / SIC-
COMISIONA / SICSACE) 

APOYO 

Solución informática que permite la gestión 
de copias simples y auténticas, listados, 
certificaciones y comisiones por medios 
electrónicos, integrando e incorporando 
firmas digitales y estampas cronológicas 
para la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

JAVA ORACLE 

DIRECTORIO TELEFÓNICO APOYO 

Sistema que permite al Grupo del Trabajo 
de Talento Humano, realizar la gestión de 
los servidores públicos de la SIC (ingresos, 
retiros, traslados, cambios de cargo, 
asignación de coordinaciones, 
actualización de información de contacto). 
Igualmente el sistema cuenta con un 
módulo que permite realizar la consulta de 
la información asociada al correo 
electrónico, la ubicación (piso) y extensión 
de los servidores públicos. 

PHP INFORMIX 



 

Gestión de sistemas con JBoss 
Operations Network 

APOYO 

Con JBoss ON, se despliega, gestiona y 
controla aplicaciones y servicios 
permitiendo: 
 
Administración centralizada: Todas las 
necesidades de supervisión y gestión de 
todo el entorno, en una única ubicación. 
 
Mayor tiempo de actividad: Reduciendo el 
tiempo de inactividad de aplicaciones y 
proactivamente abordar los problemas 
antes de que afecten a los clientes. 
 
Sistema de Salud: Permite monitorear si un 
servidor se está ejecutando y ver los 
detalles de consumo de memoria alta de 
JVM o uso excesivo de CPU. Proporciona 
un inventario completo de los recursos que 
se está gestionando 
 
Alertas: Permite recibir alertas cuando 
surgen problemas con los servicios de las 
aplicaciones, o cuando las métricas caen 
fuera de un rango aceptable 

JAVA ORACLE 

INTEGRACIONES FOREST BPM APOYO 

Integraciones de apoyo al sistema de 
Radicación Red Nacional Protección al 
Consumidor (forest RNPC) y sistema de 
Autorización de Procesos y Documentos 
(forest SIC) 

JAVA INFORMIX 

SERVICIOS DE 
INTEROPERABILIDAD GIPI 

APOYO 
Servicios web de interoperabilidad 
trasversales a todos los sistemas en su 
versión adaptada por el grupo GIPI 

JAVA INFORMIX 

SERVIDOR DE GESTIÓN DE 
INCIDENCIAS (MANTIS) 

APOYO 
Sistema que permite el registro y gestión de 
incidencias relacionadas con los sistemas 
del grupo GIPI. 

PHP MYSQL (local) 

SERVIDOR DE VERSIONAMIENTO 
DE SOFTWARE (SVN) 

APOYO 

Sistema que permite el control de versiones 
de software mediante el registro de 
revisiones por parte de los ingenieros 
desarrolladores. 

C++ 
Berkeley 
(embebido) 

BPM 
(FOREST) 

APOYO 

BPM, utilizando la herramienta FOREST 
BPMS, que permite la implementación de 
procesos de negocios de la Red Nacional 
de Protección al Consumidor Y Gestión 
Judicial 

JAVA ORACLE 

SISTEMA ADMINISTRACIÓN DE 
USUARIOS 

APOYO 
Sistema que permite el registro, 
actualización de usuarios, permisos y 
perfiles del sistema de trámites 

JAVA INFORMIX 



 

SISTEMA CARTERA APOYO 

Sistema de multas como apoyo para la 
gestión de los trámites gestionados por los 
usuarios de la Dirección Financiera, Grupo 
de Trabajo de Notificaciones y Cobro 
Coactivo. 

JAVA INFORMIX 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA RED 
NACIONAL DE PROTECCION AL 
CONSUMIDOR 
(SGRNPC) 

APOYO 

Sistema de Radicación Red Nacional 
Protección al Consumidor que permite la 
radicación de documentos que llegan a la 
RNPC 

JAVA ORACLE 

SISTEMA DE RECAUDOS APOYO 
Sistema que permite el recaudo por 
conceptos de multas, contribuciones, tasas, 
tarifas y servicios 

PHP INFORMIX 

SISTEMA INTEGRAL DE GESTION 
INSTITUCIONAL 
(SIGI) 

APOYO 

Registra la documentación del sistema de 
calidad de la entidad. Permite registrar 
información de cada uno de los procesos de 
la entidad relacionada con los indicadores, 
riesgos, documentos, planes de 
mejoramiento, auditorías, MECI, entre 
otros. 

PHP MYSQL (local) 

TITULOS DE DEPÓSITO JUDICIAL APOYO 

Sistema de administración de títulos de 
depósito judicial el cual permite el ingreso 
de todos los TDJ que ingresan a la entidad 
permitiendo su gestión y fraccionamiento 
de acuerdo a las directrices de la Entidad. 

JAVA ORACLE 

SISTEMA DE TRAMITES APOYO 

Sistema de radicación que permite realizar 
el registro de los documentos que ingresan, 
se trasladan o se remiten fuera de la 
entidad. Proporciona información sobre el 
estado de un trámite y facilita su 
trazabilidad. Tiene incorporadas 
funcionalidades además de la radicación y 
asignación de documentos, otras tales 
como alarmas, control de gestión, 
distribución de cargas de trabajo, 
estandarización de módulos de captura 
y consulta de información de los asuntos 
radicados. 

PHP INFORMIX 

SERVICIOS PUB (CONSULTA 
TRAMITES EXTERNO) 

APOYO 
Módulo que permite a los ciudadanos y 
empresas consultar el estado de sus 
trámites en la entidad. 

PHP INFORMIX 

STICKER DIGITAL APOYO 

Modulo que permite la radicación basada 
en un correo electrónico, este sistema 
permite la generación de un sticker digital, 
la carga del cuerpo del mensaje en archivo 
PDF y cargar los documentos adjuntos a la 
NAS de forma transparente, adicional este 
proyecto está alineado con la directiva 
presidencial de cero papel.  

PHP INFORMIX 

GENERADOR DE DIRECCIONES APOYO 
Crear y modificar las direcciones de manera 
estandarizada de acuerdo a la definición de 
4-72.  

PHP INFORMIX 

ESTADISTICAS DE RADICACIÓN DE 
TRÁMITES 

APOYO 
Genera reportes de radicaciones de 
entrada y salida periódicamente (diaria, 
mensual y anual). 

PHP INFORMIX 



 

MODULO DE CORREO MASIVO APOYO 

Modulo mediante el cual se remite mediante 
correo electrónico certificado (digital o 
físico)  y anclado al sistema de trámites de 
la entidad y actos administrativos 
comunicación de notificación a funcionarios 
de la entidad y deudores morosos. 

PHP INFORMIX 

TABLEAU - BI PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR 

MISIONAL 
Proceso que permite la analítica de datos 
del área de Protección al Consumidor. 

JAVA 
INFORMIX 
ORACLE 

ETL - PROCESO DE BI MISIONAL 

Procedimiento extracción, transformación y 
carga a la bodega de datos de la Dirección 
de Protección de Usuarios de Servicios de 
Comunicaciones. 

JAVA ORACLE 

SIPI EXTERNO 
SIPI INTERNO 
ACSEPTO 
DOCUMENTUM 
CONTENEDOR DOCUMENTOS 
RENDERIZAR IMÁGENES 
SOPORTE SIPI 

MISIONAL 
Sistema de registro de trámites en línea y 
físico, asociados a Propiedad Industrial. 

.NET ORACLE 

REGISTRO DE FABRICANTES MISIONAL 
Sistema para la inscripción en el registro de 
fabricantes e importadores. 

PHP INFORMIX 

CONTROL DE HORARIO APOYO 
Permite el registro de la entrada y salida de 
los funcionarios. 

PHP INFORMIX 

SISTEMA GESTIÓN DE 
CONTRATOS 

APOYO 
Sistema de información que permite 
automatizar el proceso de contratación 
directa de la entidad con terceros. 

Java ORACLE 

SIRA APOYO 
Sistema que permite la indexación de Actos 
Administrativos y Radicaciones 
digitalizadas. 

Python INFORMIX 

SISTEMA DE REGISTRO DE 
HORARIO 

APOYO 

Módulo administrativo para el control de 
horarios. Permite ver estadísticas y realizar 
la creación y eliminación de registros, entre 
otras cosas. 

PHP INFORMIX 

ACTOS ADMINISTRATIVOS APOYO 

El Sistema de actos administrativos es a 
través del cual se gestiona el registro en la 
base de datos, de la numeración de todas 
las resoluciones, autos, oficios, sentencias 
y en general todos los actos administrativos 
proferidos por la entidad, además de 
permitir el controlar la correcta notificación 
de cada uno de ellos. 

PHP INFORMIX 

CARTAS DE NOTIFICACIÓN APOYO 
Módulo donde se realizan todas las cartas 
de citación y notificación del área de 
notificaciones. 

PHP INFORMIX 

AVISOS DE NOTIFICACIÓN  APOYO 
Módulo mediante el cual se realizan las 
notificaciones por avisos y avisos web del 
área de notificaciones. 

PHP INFORMIX 

EDICTOS  APOYO 
Módulo mediante el cual se generan los 
edictos que se publican y radican del área 
de notificaciones. 

PHP INFORMIX 



 

EJECUTORIAS  APOYO 

Módulo mediante el cual se revisa las 
fechas de vencimiento de cada acto 
administrativo para ser puesto en aviso o 
edicto o ser ejecutoriado. 

Python INFORMIX 

CAMBIO DE MULTADO Y/O MULTA APOYO 
Módulo mediante el cual se modifica la 
multa inicial y/o el multado en caso de error 
de identificación. 

PHP INFORMIX 

CERTIFICACIÓN DE NOTIFICACIÓN  APOYO 
Módulo mediante el cual se generan las 
radicaciones de certificación de notificación 
realizadas en el área de notificaciones. 

PHP INFORMIX 

CONSTANCIA DE EJECUTORIA APOYO 

Módulo mediante el cual se levantan o 
confirman las ejecutorias y las multas 
confirmadas genera un radicado de 
coactivo. 

PHP INFORMIX 

NUMERACIÓN RESOLUCIONES 
AUTOMÁTICAS  

APOYO 

Sistema que permite la numeración de 
resoluciones  con firma mecánica de 
manera masiva en las Direcciones de 
Protección de Usuarios de Servicios de 
Comunicaciones, Protección de Datos 
Personales, Cámaras de Comercio. 

PHP INFORMIX 

NOTIFICACIÓN PERSONAL APOYO 

Sistema de información que permite 
registrar la notificación personal de un acto 
administrativo, incluyendo firma y huella del 
ciudadano, generando la respectiva 
radicación. 

PHP INFORMIX 

VISOR DOCUMENTOS APOYO 
Sistema que permite consultar los 
documentos indexados a las solicitudes 
radicadas en la entidad. 

JAVA INFORMIX 

INTEGRACIÓN CON PLATAFORMA 
DE RECAUDO EN LÍNEA 

APOYO 

Módulo transversal de comunicación entre 
sistemas de la entidad que realizan recaudo 
de tasas oficiales en línea y la plataforma 
mediante la cual se realizan las 
transacciones mediante PSE. Tarjeta de 
crédito y cupón de pago. 

JAVA INFORMIX 

DSVIEW - EUIPO MISIONAL 

Módulo encargado de generar en formato 
extendido de ST.96 la información 
bibliográfica de Diseños Industriales para 
envío automático mediante FTP a EUIPO. 

JAVA  N/A 

GESTION HUMANA APOYO 
Manejo de hojas de vida de los funcionarios 
de la SIC. 

JAVA, PHP ORACLE 

SIC SIPI MISIONAL Consultas y estadísticas sobre el SIPI. JAVA ORACLE 

EMAIL CERTIFICADO- CERTIMAIL APOYO 
Lectura, procesamiento y radicación de 
certificados electrónicos. 

PHP INFORMIX 

GESTORBD- SISTEMA GESTOR DE 
BASE DE DATOS 
INTERNACIONALES 

APOYO 

Repositorio de contactos de la entidad y de 
datos en general con un módulo de 
almacenamiento y otro de consulta de 
datos. 

JAVA ORACLE 



 

PROTECCION DEL CONSUMIDOR MISIONAL 

Sistema que permite administrar las 
denuncias, complementarlas, crear cartas 
electrónicas para la Delegatura De 
Protección al consumidor. 

PHP  INFORMIX 

PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES 

MISIONAL 

Sistema que permite administrar las 
denuncias, complementarlas, crear cartas 
electrónicas para la Delegatura de 
Protección de Datos personales. 

PHP INFORMIX 

API APOYO 

Módulo informático que permite registrar los 
diferentes asistentes a los cursos del Aula, 
y certificar la asistencia a los cursos 
ofrecidos mediante la generación de 
certificado en formato digital el cual es 
enviado mediante correo electrónico. 

PHP INFORMIX 

API EXTERNO APOYO 

Módulo informático que permite a la 
ciudadanía realizar el registro en los 
diferentes cursos que ofrece el Aula de 
Propiedad Industrial, con el fin de optimizar 
tiempos en el grupo de trabajo del Aula API 
y disminuir el error humano en el registro de 
información. 

PHP INFORMIX 

GESTIÓN DE CERTIFICADOS AGN MISIONAL 

Módulo mediante el cual se indexan 
certificados de Propiedad Industrial 
provenientes del Archivo General de la 
Nación. 

PHP INFORMIX 

NOTAS CONTABLES APOYO 
Permitir el registro de notas contables, 
permitir la gestión de autorización de 
aplicación de notas contables a las multas. 

PHP INFORMIX 

DOMINIO PUBLICO MISIONAL 

El sistema de Consulta de patentes y 
diseños en dominio público permite la 
consulta de datos básicos de patentes de 
invención y diseños industriales que se 
encuentran en dominio público. 

JAVA ORACLE 

COBRO COACTIVO APOYO 
Sistema que permite gestionar las etapas 
preliminar, persuasiva y coactiva dentro de 
un proceso de cobro coactivo. 

JAVA INFORMIX 

SISTEMA DE GESTIÓN DE 
ARCHIVO - INVENTARIO 
DOCUMENTAL 

APOYO 

Es un sistema que ayuda en la gestión y 
ubicación de unidades documentales y 
archivos registrando la trazabilidad  y 
consultando  cada  archivo en  el sistema 
de trámites  de la entidad. 

JAVA 
INFORMIX 
ORACLE 

SIPAD - SISTEMA DE ASUNTOS 
DISCIPLINARIOS 

APOYO 

Sistema de información que permite 
registrar y hacer seguimiento, mediante 
correo electrónico, a las investigaciones 
disciplinarias llevadas a cabo por el área de 
control disciplinario interno. 

PHP INFORMIX 

SISTEMA DE CAMARAS DE 
COMERCIO - VALIDADOR XBRL 

MISIONAL 
Validar y radicar los reportes financieros 
que envían las cámaras de comercio 
mediante un archivo XBRL. 

PHP INFORMIX 



 

SEGURIDAD DE PRODUCTO SIC MISIONAL 
Permite cumplir con la regulación de la 
circular única en lo relacionado con 
seguridad de productos. 

PHP INFORMIX 

SIC CALIBRA MISIONAL 

Sistema que permite realizar el proceso de 
solicitudes de calibración, de manera 
electrónica, así mismo el proceso de 
recepción y entrega del equipo calibrado. 

JAVA ORACLE 

SISTEMA GESTION DE FIRMAS APOYO 
Sistema de información mediante el cual se 
actualizan las personas a cargo de cada 
dependencia. 

Python INFORMIX 

SOGER APOYO 

Sistema de información que permite 
gestionar las solicitudes y requerimientos 
relacionados con desarrollos nuevos, 
soportes, mejoras y ajustes de las 
aplicaciones de la SIC. 

PHP INFORMIX 

DEVOLUCIONESSIPI - 
DEVOLUCION PAGOS 

APOYO 
Sistema de gestión de devoluciones PSE 
de SIPI. 

PHP INFORMIX 

PORTAL AUTOMOTORES APOYO 
Sistema del portal de reporte periódico de 
PQR ́s y campañas de seguridad del sector 

automotor de manera automatizada. 
PHP ORACLE 

MARCAS NOTORIAS MISIONAL 

Disponer de información confiable, 
oportuna y veraz de las marcas notorias 
declaradas por la Delegatura de Propiedad 
Industrial. 

PHP ORACLE 

DERECHO AL TURNO APOYO 
Sistema de información del área financiera 
que permite gestionar los pagos a terceros 
de la entidad. 

JAVA ORACLE 

CERO PAPEL APOYO 
Módulo para realizar traslados internos de 
forma digital. 

PHP INFORMIX 

DERECHOS DE PETICIÓN APOYO 

Aplicación que genera un alerta dos días 
antes del vencimiento de los derechos de 
petición asignados a un funcionario, 
mediante correo electrónico. 

PHP INFORMIX 

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y 
SOLICITUDES DE PAGO 

APOYO 
Sistema de información que permite 
realizar seguimiento a los contratos y pagos 
que gestiona la entidad. 

JAVA ORACLE 

SIGEP APOYO 

Sistema de Información de Gestión de 
Empleo Público. Cuenta con los siguientes 
módulos de uso en la SIC: 
 
a) Módulo de Planta 
b) Módulo de Nómina 
c) Módulo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
d) Módulo de Bienestar y Capacitación 

LN4 - PeopleNet ORACLE 

PROSUR APOYO 
Sistema de intercambio de información 
para la Delegatura de Propiedad Industrial 

PHP N/A 

PATBASE APOYO 
Sistema de intercambio de información 
para la Delegatura de Propiedad Industrial 

PHP N/A 

CIGEPI CRM APOYO 
Sistema de intercambio de información 
para la Delegatura de Propiedad Industrial 

PHP N/A 



 

SIMULADOR DE TASAS DE PI APOYO 
Sistema para realizar la actualización de 
tasas para el Sistema de Información de 
Propiedad Industrial 

JAVA INFORMIX 

VISUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES 
DEL GRUPO DE TRABAJO DE 
COMPETENCIA DESLEAL Y 
PROPIEDAD INDUSTRIAL 

APOYO 

Sistema que permite consultar los 
documentos indexados a las solicitudes de 
propiedad industrial y competencia en la 
entidad. 

JAVA ORACLE 

SOLUCIÓN DE INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 

APOYO 

KPI SUPER – CARPETA, APP móvil estará 
enfocada en permitir la consolidación de los 
reportes que generen cada dependencia en 
el periodo de tiempo que el 
Superintendente así lo solicite; este registro 
se realizará por medio del sistema de 
información construido para este fin, así 
mismo se comienza a generar una base de 
conocimiento con la información histórica 
de cada informe que sea cargado al sistema 

JAVA POSTGRESS 

SAJUR-SISTEMA PARA ASUNTOS 
JURISDICCIONALES 

MISIONAL 

Es un sistema de información integrado con 
el sistema de trámites, que les permite a los 
usuarios registrar la información del 
proceso, como clasificaciones, prorrogas, 
suspensiones entre otros. Permite el control 
de los términos legales y las tareas que 
debe ejecutar cada usuario, por medio de la 
asignación de actividades para controlar el 
flujo de trabajo adaptándose a la dinámica 
de cada proceso de demanda. 

JAVA ORACLE 

APPuntate MISIONAL 

Es una aplicación móvil desarrollada con el 
propósito de publicar los eventos que 
realiza la Superintendencia de Industria y 
Comercio 

JAVA 
PHP 

POSTGRES 

  
Es importante expresar que este catálogo constituye solo una la línea base, lo cual no condiciona que la SIC 
requiera solicitar servicios de fábrica sobre nuevas plataformas, pero en general, sobre estas se generaran los 
requerimientos a ser ejecutados. 
 

2. SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

Bajo la línea de servicios de interoperabilidad o arquitecturas orientas a servicios (SOA), la Superintendencia de 
Industria y Comercio, también ha realizado implementaciones tecnologías que han contribuido en el tránsito de los 
datos y mejoras en los servicios de información, con alta calidad, permitiendo así, integrar los diferentes sistemas 
de información con funciones transversales a todos, redundando en que este código es transparente, pero más 
seguro e integrado con la información para el usuario. Estos servicios de información, han sido mantenidos en el 
tiempo, por lo cual requieren de soporte y mejoras a nivel correctivo, adaptativo y evolutivo siempre seguros, 
garantizando así que la transaccionalidad requerida pueda realizarse y ejecutarse bajo los alcances definidos y el 
cumplimiento de los objetivos trazados en las plataformas de los sistemas de información. 



 

 
De esta manera a continuación se relacionan los servicios sobre las cuales tiene su accionar la SIC y que podrán 
ser objeto de gestión, por demanda, por parte del adjudicatario, de acuerdo con las necesidades dispuestas y 
aprobadas por la Oficina de Tecnología e Informática: 
 

ITEM SERVICIO 

1 servicio1-personas 

2 servicio2-validacion DA 

3 servicio3-autenticacion DA 

4 servicio4-radicacion 

5 servicio5-radicacion SAN 

6 servicio5-radicacion SAN ruta 

7 servicio6-numeracion 

8 servicio7-numeracion SAN 

9 servicio8-consulta radicacion 

10 servicio9-consulta numeracion 

11 servicio10-bodega firmas 

12 servicio11-asignacion radicacion 

13 servicio12-acumulacion radicacion 

14 servicio13-desacumulacion radicacion 

15 servicio14-consulta radicacion SAN 

16 servicio15-consulta numeracion SAN 

17 servicio16-consulta nuevas creaciones 

18 servicio17-consulta signos distintivos 

19 servicio18-cartera 

20 servicio19-firmas 

21 servicio20-usuarios 

22 servicio26-secuencia evento 

23 servicio27-codigoFactura 

24 servicio28-acuseRecibido 

25 servicio30-garantias 

26 servicio31-operacionesSIPI 

 
Es importante expresar que este catálogo constituye solo una línea base, lo cual no condiciona que la SIC requiera 
solicitar servicios de fábrica para nuevas implementaciones sobre nuevas plataformas, pero en general, sobre estas 
se generaran los requerimientos a ser ejecutados por la fábrica de software. 

 



 

3. VERSIONAMIENTO Y AUTOMATIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

Hace referencia a que todos los artefactos, módulos, funciones, API´s, y la configuración para automatización de 
los servicios de información desarrollados e integrados en el BUS de servicios, deberán ser incorporados en la 
plataforma MS Azure provista por la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de garantizar la correcta 
gestión de versionamiento y automatización de servicios de información entregados. 
 

 
Elaboró: Ricardo Delgado Montes 
Revisó: William Sandoval Sandoval 
Aprobó: Francisco Rodriguez Eraso 
 



 

 
 

FACTORES TÉCNICOS ADICIONALES PONDERABLES ANEXO 10 

ITEM CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

MARQUE CON 
UNA “X” EN 

FRENTE DE SU 
OFRECIMIENTO 

1 
Certificaciones 

de Calidad 

El proponente hábil que tenga la capacidad de acreditar 
certificación CMMI según las condiciones definidas a continuación 
podrá obtener hasta un máximo trescientos (300) puntos por este 
criterio de calidad, así: 
 

Descripción Puntaje 

MARQUE CON 
UNA “X” EN 
FRENTE DE SU 
OFRECIMIENTO 

CMMI – DEV Nivel 5 300 puntos  

CMMI – DEV Nivel 4 150 puntos  

CMMI – DEV Nivel 3 100 puntos  

 
Nota No 1: Si el proponente presenta en su oferta más de una 
certificación CMMI, solo se otorga el máximo puntaje de la tabla 
respecto el criterio acreditado, por lo tanto, no es acumulable el 
puntaje para CMMI. Si el proponente se presenta en Consorcio o 
Unión Temporal, al menos uno de los integrantes podrá acreditar 
este criterio para acceder al puntaje definido. 
 
Nota No 2: La valoración de este factor ponderable se realizará a 
partir de: 
 
Para la presentación por parte del oferente de documento que 
acredite el nivel de evaluación CMMI en el que se encuentra, la 
Superintendencia de Industria y Comercio realizará la 
comprobación en la página oficial de evaluación del Modelo: 
(https://sas.cmmiinstitute.com/pars/pars.aspx) en aras de 
comprobar la información aportada por el proponente. Para que la 
evaluación de nivel de CMMI obtenga puntaje debe estar en el 
listado aplicable para el país (“Country”) “Colombia” en la consulta 
de la página https://sas.cmmiinstitute.com/pars/pars.aspx, según 
se muestra en la imagen: 
 

 
 
En caso en el cual el oferente evaluado no se encuentre en el 
listado obtenido no obtendrá puntaje alguno para CMMI. 
 
Nota No 3 (ACLARATORIA): 
 
Es necesario establecer la diferencia entre un modelo y un sistema 
de gestión de calidad, donde un Sistema de Gestión de Calidad se 
caracteriza por definir, a partir de una fase de análisis, los procesos, 
estructurarlos y documentarlos en torno al logro de unos objetivos 
de generación de valor. En contrario un modelo, se trata de un 

 



 

 
 

referente ya estructurado y suficientemente probado que permite 
guiar una tarea determinada. 
 
El Modelo de Madurez de Capacidades o CMM (Capability Maturity 
Model), es un modelo de evaluación de los procesos de una 
organización y CMMI es igualmente un modelo y no un sistema 
de gestión de calidad. Por lo anterior, los modelos CMMI se 
pueden tomar como guías para mejorar los procesos, no su 
definición. 
 
CMMI está diseñado para comparar los procesos existentes de una 
organización a las mejores prácticas probadas y desarrolladas por 
los miembros de la industria, el gobierno y la academia, revelar 
posibles áreas de mejora y proporcionar maneras de medir el 
avance. 
 

2 Bolsa de horas 

El proponente hábil que ofrezca a la Entidad sin costo adicional 
horas adicionales para utilizar en las etapas de ejecución de los 
servicios u otros requerimientos que surjan (ejemplo: nuevos 
sistemas o servicios de información, aplicaciones móviles, entre 
otros), podrá obtener hasta un máximo de ciento veinte (120) 
puntos, así: 
 

Descripción Puntaje 
MARQUE CON UNA “X” 
EN FRENTE DE SU 
OFRECIMIENTO 

1.200 horas 120 puntos  

1.000 horas 80 puntos  

800 horas 60 puntos  
 

 

3 

Transferencia 
de 

conocimiento 
específico 

El proponente hábil que ofrezca a la Entidad transferencia de 
conocimiento en adopción de metodologías ágiles como SCRUM y 
las implementaciones aplicando los procedimientos definidos para 
Team Foundation Server (TFS) en cuanto a versionamiento, 
integración continua y la documentación resultante, la cual debe ser 
dictada por un ingeniero con conocimientos certificados en el uso 
de metodologías ágiles de desarrollo de software RUP/UML y 
SCRUM, con una intensidad mínima de cuarenta (40) horas, podrá 
obtener hasta un máximo de ochenta (80) puntos. 
 
Nota 1: La cantidad de sesiones y el temario de las actividades de 
la transferencia de conocimiento ofertado, serán concertados entre 
el supervisor del contrato y el instructor, con el objeto de usar 
efectivamente las horas establecidas, de igual forma, los espacios 
para realizar las capacitaciones serán provisto por la Entidad y 
serán realizadas en las instalaciones de la misma. . En caso de 
requerirse, las capacitaciones se realizarán de manera virtual, y el 
contratista aprovisionara las herramientas para tal fin. 
 
Nota 2: El personal al que se le realizará las capacitaciones será 
designados por el supervisor o por quien este delegue, 
garantizando que los funcionarios seleccionados tengan los 
conocimientos mínimos requeridos para que las sesiones cumplan 
con lo esperado. 
 
Nota 3: La Entidad espera que el desarrollo de estas 
capacitaciones se realice en el marco de la Arquitectura de 
referencia que la Entidad está adoptando, basándose en 
requerimientos reales y prácticos que puedan ser implementados. 

 

 
Nota: El oferente seleccionado se obliga a prestar los servicios adicionales ofrecidos sin costo para la 
entidad, en los términos del pliego de condiciones y demás documentos del proceso. 



CONCEPTO
VALOR UNITARIO TARIFA 

MENSUAL
IVA (19%)

VALOR TOTAL 

MENSUAL

VALOR UNITARIO 

OFERTADO 

(INCLUIDO IVA)

GERENTE DE PROYECTO $20.462.600 $3.887.894 $24.350.494

ARQUITECTO DE 

NEGOCIO
$20.354.900 $3.867.431 $24.222.331

ARQUITECTO DE 

SOFTWARE
$19.994.900 $3.799.031 $23.793.931

ANALISTA SENIOR $16.262.650 $3.089.904 $19.352.554

INGENIERO 

DESARROLLADOR
$16.381.150 $3.112.419 $19.493.569

ANALISTA DE PRUEBAS Y 

DE CALIDAD
$14.819.800 $2.815.762 $17.635.562

DOCUMENTADOR $13.173.900 $2.503.041 $15.676.941

CONCEPTO
VALOR UNITARIO TARIFA 

HORA
IVA (19%)

VALOR TOTAL 

HORA

VALOR UNITARIO 

OFERTADO 

INCLUYE TODAS LAS 

ETAPAS DE LA FASE DE 

EJECUCIÓN DEL ESQUEMA 

DE SERVICIO

$113.750 $21.613 $135.363

CONCEPTO
VALOR UNITARIO TARIFA 

HORA
IVA (19%)

VALOR TOTAL 

HORA

VALOR UNITARIO 

OFERTADO 

(INCLUIDO IVA)

GERENTE DE PROYECTO $130.800 $24.852 $155.652

ARQUITECTO DE 

NEGOCIO
$132.875 $25.246 $158.121

ARQUITECTO DE 

SOFTWARE
$130.625 $24.819 $155.444

ANALISTA SENIOR $103.800 $19.722 $123.522

COSTO DE EQUIPO BASE VALOR  MENSUAL

COSTO EQUIPO POR DEMANDA VALOR  MENSUAL 

COSTO DE EQUIPO DE OPERACIÓN  HORA INTEGRAL

EQUIPO POR DEMANDA COSTO DE SERVICIO POR HORA 



INGENIERO 

DESARROLLADOR
$104.875 $19.926 $124.801

ANALISTA DE PRUEBAS Y 

DE CALIDAD
$90.650 $17.224 $107.874

DOCUMENTADOR $85.225 $16.193 $101.418

1.973.470.400 

1.973.470.400    

PORCENTAJE DE DESCUENTO 

PRESUPUESTO OFERTADO 

VALOR PRESUPUESTO ASIGNADO 



CÓDIGO

ACTIVO CORRIENTE -$  

1 TOTAL ACTIVO -$  

PASIVO CORRIENTE -$  

2 TOTAL PASIVO -$  

3 PATRIMONIO -$  

CÓDIGO CUENTA VALOR

INGRESOS OPERACIONALES -$  

INGRESOS NO OPERACIONALES -$  

TOTAL INGRESOS -$  

COSTOS Y GASTOS  OPERACIONALES -$  

COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES -$  

VALOR  COSTOS Y GASTOS POR INTERESES -$  

TOTAL COSTOS Y GASTOS -$  

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO -$  

C.C. 

C.C.

ESTE ANEXO APLICA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS SIN RESIDENCIA EN COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ANEXO No. 9 RESUMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

PROCESO DE SELECCIÓN: SIC 11 2020

ANEXO 9

RAZÓN SOCIAL PROPONENTE.

RESUMEN BALANCE GENERAL CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2018

RESUMEN ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2018

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR PÚBLICO

T.P.

Los aquí firmantes, declaramos que conocemos y nos sometemos  a lo dispuesto en el artículos 43 de la ley 

222 de 1995. 

 Ley 222 de 1995, artículo 43. “Responsabilidad penal. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, serán 

sancionados con prisión de uno a seis años, quienes a sabiendas: Suministren datos a las autoridades o 

expidan constancias o certificaciones contrarias a la realidad. Ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades 

en los estados financieros o en sus notas.”



NÚMERO DE 

CONTRATO

NÚMERO DE 

CONSECUTIVO DE 

CONTRATO 

EJECUTADO 

REPORTADO EN 

EL RUP

ENTIDAD CONTRATANTE OBJETO DEL CONTRATO FECHA DE INICIO
FECHA DE 

FINALIZACIÓN

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

REPORTADO EN 

EL 

CONSECUTIVO 

RUP

S.M.L.M.V. 

REPORTADOS EN EL 

CONSECUTIVO RUP

0,00  

3

      ANEXO No. 10 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

LICITACIÓN  PÚBLICA SIC 11 DE 2020

TOTAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE S.M.L.M.V.

PROPONENTE

2

1

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

1



 

 

 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 
 
 
 

PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES  
 
 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA No. SIC 11 DE 2020 
 
 

Objeto: 
 

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE SOFTWARE POR DEMANDA, BAJO 
EL ESQUEMA DE FÁBRICA DE SOFTWARE EN SUS DIFERENTES ETAPAS QUE COMPRENDEN EL CICLO DE 
VIDA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN: LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS, INGENIERA DE ANÁLISIS 
Y DISEÑO DE SOLUCIÓN, CONSTRUCCIÓN, IMPLANTACIÓN, ESTABILIZACIÓN, SOPORTE Y MEJORAS, 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, DOCUMENTACIÓN Y DEMÁS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
REQUERIDOS. 

 
 
 
 

Bogotá D.C. abril de 2020 
 
  



 

 

 

1° CAPÍTULO. CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Modalidad de Contratación  

 
El marco legal del proceso de selección y del contrato adjudicado, está conformado por la Constitución Política, las 
Leyes de la República de Colombia y específicamente por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y su Decreto 1082 
de 2015, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, las normas orgánicas del presupuesto, las disposiciones 
cambiarias, el Estatuto Tributario, la Ley 789 de 2002, la Ley 816 de 2003, Ley 1111 de 2006, Ley 1562 de 2012, Decreto 
723 de 2013 y las demás normas concordantes con la materia, que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente 
proceso de selección.  
 
Los bienes o servicios que se van a adquirir se enmarcan en lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 “… 
la escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección 
abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:  

 
“1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación 
pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo. 
 
Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta en un proceso de la licitación pública podrá ser 
presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa, en las condiciones que fije 
el reglamento. 

 
Así las cosas, resulta claro que, bajo el régimen de contratación estatal colombiano, la regla general como modalidad 
de selección es la licitación pública, salvo que la contratación envuelva ciertas particularidades que hagan obligatorio 
acudir a las modalidades de: selección abreviada, concurso de méritos o contratación directa, las cuales tienen carácter 
excepcional.  

 
Para la vigencia 2020, el presupuesto total asignado a la Superintendencia de Industria y Comercio asciende a los 
282.173 SMLMV, es decir, la contratación de menor cuantía tiene como rango máximo los 450 SMLMV. Es de anotar, 
que el presupuesto asignado para la presente contratación corresponde a 2.248 SMLMV, razón por la cual se ha 
identificado que la cuantía a contratar se encuentra dentro del rango establecido en la norma para dar aplicación de la 
modalidad de Licitación Pública, en cuanto regla general, pues resulta ser el mecanismo idóneo para escoger la oferta 
más favorable para la entidad, por las razones que se describen a continuación: 
 

a) Selección abreviada: El objeto de esta contratación no se enmarca en las causales que conllevan a que la 
modalidad de selección empleada sea la selección abreviada, contempladas en el numeral 2 del artículo 2 de la 
Ley 1150 de 2007:  

 
- Adquisición o suministro de bienes o servicios de características técnicas uniformes y de común utilización: En 

atención a los bienes y servicios requeridos por la Entidad, se observa que la presente contratación NO se 
encuentra inmersa dentro de esta causal.  

 
b) Contratación de Menor Cuantía: Considerando que el presupuesto de la presente contratación asciende a los 

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS 
PESOS M/CTE ($1.973.470.400,00 M/CTE), incluidos todos los impuestos y costos directos e indirectos a los 
que haya lugar; por lo que se concluye que esta contratación NO corresponde a la modalidad de Menor Cuantía.  
 

c) Contratación de Bienes y Servicios para la Defensa y Seguridad Nacional: De acuerdo con los bienes y servicios 
requeridos y a la finalidad señalada por la Entidad, se observa que la presente contratación NO se encuadra 
dentro de esta modalidad de contratación.  
 

d) Concurso de méritos: Esta modalidad está instituida para la selección de consultores o proyectos y en tal virtud 
carece de relación con el objeto de esta contratación. 
 

e) Contratación directa: A esta modalidad se acude solamente en los eventos taxativamente señalados en el 
numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, los cuales NO aplican para el presente proceso de contratación.  

 



 

 

Atendiendo a la cuantía, objeto contractual, características técnicas de los bienes y servicios requeridos, y a las 
obligaciones contractuales derivadas del presente proceso contractual, se concluye que no se encuentra inmerso dentro 
de las modalidades de selección excepcionales, por esta razón se dará aplicación de la modalidad de selección a través 
de un procedimiento público y abierto como lo es la Licitación Pública. 
 
De igual forma, para efectuar la selección del futuro contratista, se atenderá a lo contemplado en el Articulo 2.2.1.1.2.2.2 
del Decreto 1082 de 2015, el cual señala:  
 
“Articulo 2.2.1.1.2.2.2. Ofrecimiento más favorable. La Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo 
en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista. 
 
En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable 
teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la 
ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio. (…)  
 
La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente que presentó la oferta con la mejor relación costo-beneficio y suscribir el 
contrato por el precio total ofrecido”. 
 
Lo anterior, se determinará dentro del presente documento de estudios previos y atenderá a lo contemplado por el 
artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, el cual establece: “Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al 
ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de 
interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación 
que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 
 

1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los 
proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en 
el proceso de selección y no otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente 
artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a 
suscribir y a su valor. La verificación documental de las condiciones antes señaladas será efectuada por las 
Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 6° de la presente ley, de acuerdo con 
lo cual se expedirá la respectiva certificación. 
 

2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia 
y la ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, 
resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los 
contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de 
evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos 
y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los 
organismos consultores o asesores designados para ello. 
 

La Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, de acuerdo al servicio a 
contratar, sus características y la cuantía del proceso, ha determinado que la modalidad de selección a aplicar es la de 
LICITACIÓN PÚBLICA prevista en el Art. 2 Numeral 2º de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.2.1.1.1., del Decreto 
1082 de 2015 y normas concordantes y complementarias en la materia, en el cual se valoran junto con los criterios 
habilitantes, factores de ponderación de calidad y precio que llevaran a determinar cuál es el mejor proponente para la 
prestación del servicio. 
 

1.2. Contratante  

 
Superintendencia de Industria y Comercio 
 

1.3. Normatividad Aplicable 

 
El marco legal de la presente Licitación Pública y del Contrato que se derive de su Adjudicación, está conformado por 
la Constitución Política, las Leyes de la República de Colombia, en especial la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 
modificada por la Ley 1882, el Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios, la Ley 1834 de 2017, el Acuerdo 
709 de 2018 del Concejo de Bogotá D.C., el Código Civil y Código de Comercio colombiano y demás normas 
concordantes.  
 



 

 

Dichas normas, así como las demás que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley Aplicable, se presumen conocidas 
por todos los interesados y Oferentes. 

1.4. Objeto:  

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE SOFTWARE POR DEMANDA, BAJO 
EL ESQUEMA DE FÁBRICA DE SOFTWARE EN SUS DIFERENTES ETAPAS QUE COMPRENDEN EL CICLO DE 
VIDA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN: LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS, INGENIERA DE 
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOLUCIÓN, CONSTRUCCIÓN, IMPLANTACIÓN, ESTABILIZACIÓN, SOPORTE Y 
MEJORAS, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, DOCUMENTACIÓN Y DEMÁS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS1.5. Justificación 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 2153 de 1992 y el artículo 71 de la Ley 1151 de 2007, la 
Superintendencia de Industria y Comercio es un organismo de carácter técnico con personería jurídica, que goza de 
autonomía administrativa, financiera, presupuestal y cuenta con patrimonio propio, denominada entidad estatal para 
efectos contractuales según lo señalado en el literal b) del numeral 1 el artículo 2 de la Ley 80 de 1993. Dentro de las 
atribuciones conferidas por mandato legal a la SIC, en especial en la Ley 446 de 1998, Ley 510 de 1999, Decreto 
1130 de 1999, Ley 640 de 2001, Ley 1266 de 2008, Leyes 1335, 1340, 1341 y 1369 de 2009, Ley 1438 de 2011, Ley 
1480 de 2011, Decreto 4886 de 2011, y Decreto 019 de 2012, corresponde a esta Entidad, entre otras funciones, las de 
velar por la observancia de las disposiciones sobre promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas en 
los mercados nacionales; administrar el Sistema Nacional de la Propiedad Industrial y tramitar y decidir los asuntos 
relacionados con la misma; proteger los derechos de los consumidores frente a posibles conductas violatorias del 
Estatuto de Protección al Consumidor; entre otras. 
 
Conforme a las facultades y funciones asignadas a la Superintendencia de Industria y Comercio, la tecnología y la 
infraestructura de sistemas se convierten en un pilar importante y eje central para la operación, toma de decisiones, 
generación de estrategias, cumplimiento de metas institucionales y mejora de los servicios ofrecidos a la ciudadanía en 
general. En virtud de lo anterior, el Decreto 4886 de 2011 en su artículo No. 5 establece las funciones de la Oficina de 
Tecnología e Informática de la siguiente forma: “1. Participar en la formulación de las políticas, normas y procedimientos 
aplicables a las tecnologías de la información y las redes de comunicación. 2. Planear, ejecutar y controlar los proyectos 
de tecnología de la información y las redes de comunicación de la entidad. 3. Proponer políticas de uso de los sistemas 
de información y en general de los bienes informáticos que posee la entidad. 4. Coordinar la implementación de las 
políticas sobre tecnologías de la información establecidas por el Gobierno Nacional y representar a la Superintendencia 
ante otras entidades para tales efectos. 5. Elaborar y dirigir el plan informático de la Superintendencia, de acuerdo con 
el plan estratégico institucional y velar por su cumplimiento. 6. Asesorar a la entidad en materia de nuevas tecnologías 
de la información y las redes de comunicación. 7. Definir en coordinación con las áreas, los sistemas de información 
requeridos para el desarrollo de las funciones de las diferentes dependencias de la entidad y desarrollar los manuales 
que contengan su documentación. 8. Dirigir y elaborar los estudios que permitan determinar la factibilidad técnica y 
económica para la adquisición o modificación de sistemas y bienes informáticos y hacer la evaluación técnica 
correspondiente. 11. Velar por la adecuada instalación y mantenimiento de los equipos 12. Las demás que le sean 
asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. (…)”. 
 
Como se observa, la Oficina de Tecnología e Informática-OTI ejerce un respaldo permanentemente en el cumplimiento 
de las funciones encomendadas a la Superintendencia de Industria y Comercio, razón por la cual, requiere implementar 
soluciones informáticas, que soporten los sistemas de información, aplicativos y servicios tecnológicos que sirven de 
base al desarrollo de todas las actividades de carácter misional y de apoyo de la entidad. Esta tarea permite fortalecer 
los procesos adelantados por cada una de las Delegaturas, Direcciones, Jefaturas y áreas de trabajo de la SIC, 
contribuyendo en la prestación de servicios de calidad. Sumado a esto, dentro de los recursos tecnológicos 
implementados en la infraestructura de sistemas de la Entidad se cuenta con un Laboratorio de Informática Forense 
integrado por componentes de software y hardware destinados a garantizar la disponibilidad, autenticidad, idoneidad y 
aptitud probatoria de las evidencias que se recopilan y se procesan dentro de las actuaciones administrativas 
adelantadas por las dependencias de la Entidad. 
 
Ahora bien, de acuerdo con la alineación estratégica de la tecnología y la arquitectura de TI como base de la ejecución 
del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI, el cual tienen como objetivo que 
las iniciativas, planes, programas y proyectos en tecnologías de la información y las comunicaciones estén alineados 
con los objetivos estratégicos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al igual que, los servicios de soporte 
técnico en sus diferentes niveles, mantenimiento, licenciamiento, sistemas de información, adquisiciones de TIC, 
seguridad de la información, servicios especializados, informática forense, proyectos especiales, al igual que todos los 
componentes de software y hardware que intervienen en la plataforma tecnológica como soporte a la operación, deben 
estar alineadas a los principios generales y dominios definidos por la arquitectura empresarial de la SIC. Lo anterior se 
encuentra reflejado en gran medida dentro del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, por cuanto es una herramienta adoptada por la entidad para fortalecer el cumplimiento del plan 



 

 

estratégico institucional de la SIC, a través el cual se articulan los elementos que permitan el diseño y puesta  en marcha 
de una Arquitectura Institucional, que permita hacer una eficiente gestión de la información en la SIC, garantizando la 
calidad, la integridad y disponibilidad de los datos, con un enfoque hacia la construcción de una cultura de gestión de 
proceso, que sea decisiva para la toma de decisiones. 
 
Así mismo, dentro del Plan de Acción de la Entidad de la vigencia del 2020 se han incluido unos productos de software  
con el propósito de atender los requerimientos y necesidades a nivel de sistemas de información que las dependencias 
y áreas de trabajo consagraron en su Planeación Estratégica. Es por ello, que la Oficina de Tecnología e Informática ha 
distribuido la atención de los sistemas de información asociados a los productos, de tal forma que los profesionales 
contratados en el  Grupo de Trabajo de Sistemas de Información y el Grupo de Información y Proyectos Informáticos 
suplan la ruta de trabajo en el marco de la ejecución del ciclo de vida de desarrollo de software que permitan dar 
cumplimiento a los objetivos trazados del Plan de Acción Institucional. 
 
Así las cosas, la OTI realizó un ejercicio de arquitectura empresarial que permitió identificar las líneas de servicio que 
soportan la cadena de valor de la Entidad y que es representada por los sistemas de información misionales y de apoyo. 
De este ejercicio estratégico se obtuvieron cuatro (4) productos de software, los cuales son considerados como 
necesidades institucionales que se adhieren al cumplimiento del Plan de Acción Institucional. Es por ello que se han 
generado nuevos requerimientos de sistemas y servicios de información, los cuales deben ser atendidos durante la 
vigencia 2020 y que con ocasión a la asignación completa del personal contratista para atender requerimientos de 
mejora a los sistemas de información de la Entidad y que hacen parte del citado Plan, es necesario diseñar y poner en 
marcha una estrategia para cumplir con los objetivos trazados. Por tal razón, la Entidad requiere adelantar un proceso 
de contratación que permita contar con los servicios de fábrica de software, con el fin de cumplir con estos nuevos 
requerimientos, mejorando así la productividad de la Oficina de Tecnología e Informática para la atención oportuna e 
integral de todas las necesidades de sistemas de información. 

 
1.5.1. Conveniencia del Objeto a Contratar: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio ha venido fortalecimiento su cadena de valor soportado en el marco de la 
ejecución de los proyectos de la Oficina de Tecnología e Informática, esto, mediante el desarrollo de mecanismos y 
herramientas para optimizar la capacidad administrativa, garantizando el cumplimiento de las metas institucionales, las 
cuales se han evidenciado en el mejoramiento de los sistemas de información para la Entidad. 

 
Este trabajo se ha apalancado en el marco de referencia de arquitectura empresarial, soportado por las líneas definidas 
para la Entidad, así como en la adopción de metodologías de trabajo contemporáneas para optimizar los tiempos, los 
recursos y las herramientas de trabajo; esto con el fin de entregar los proyectos de soluciones de software, en los 
tiempos establecidos y con la calidad y satisfacción esperada. 

 
Bajo este contexto, la Oficina de Tecnología e Informática ha interpretado de manera eficaz las cadenas de valor al 
interior de Entidad, en las cuales las diferentes dependencias y grupos de trabajo que la componen han expresado sus 
necesidades y en un trabajo conjunto, se han identificado proyectos que pueden atender de manera transversal y 
especifica los requerimientos de los procesos para cada área. De este ejercicio estratégico se desprendieron tres (3) 
grandes cadenas de valor, que permiten obtener cuatro (4) proyectos de software, los cuales se mencionan en el 
documento de estudios previos. 
 

1.6. Lugares de prestación de los servicios.  

 
El alcance y cubrimiento de los servicios tecnológicos a contratar se desarrollarán inicialmente en los siguientes lugares 
de la SIC: 

 
● Sede principal de la Entidad: Carrera 13 No. 27 - 00 de la ciudad de Bogotá D.C. 

1.7. Presupuesto Oficial y Disponibilidad Presupuestal  

 
La SIC cuenta con un Presupuesto Oficial para atender el gasto que demande el contrato que se derive del presente 
proceso licitatorio, equivalente a la MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA 
MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($1.973.470.400,00 M/CTE), incluidos todos los impuestos y costos directos e 
indirectos a los que haya lugar, el cual incluye costos directos e indirectos, impuestos, tasas, contribuciones de ley y 
demás erogaciones en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento de las obligaciones inherentes al contrato 
que se derive del presente proceso de selección. 
 
El mencionado presupuesto está discriminado de la siguiente forma: 
 



 

 

 
 

8.1 Datos del CDP 

Fecha del CDP No. Del CDP Valor del CDP Rubro Presupuestal 

2020-03-27 186420 269.569.000,00 
C-3599-0200-6-0-

3599922-02 

2020-01-08 112220 583.865.991,00 
C-3503-0200-15-0-

3503017-02 

2020-01-08 112320 216.134.009,00 
C-3503-0200-15-0-

3503017-02 

2020-01-03 47320 157.516.022,00 
C-3503-0200-13-0-

3503018-02 

2020-01-02 13129 746.385.378,00 
C-3503-0200-16-0-

3503016-02 

    

8.2 Información del PAA 

No Ítem del 
PAA 

Descripción de la Necesidad Códigos del CCP Nombre del CCP 

4.60 

Prestar los servicios especializados de fábrica 
de software para atender los requerimientos de 

los diferentes sistemas de información de la 
superintendencia de industria y comercio 

C-3599-0200-0006-0000-3599922-02-02-
02-008-003-01-4 

SERVICIOS DE DISEÑO 
Y DESARROLLO DE LA 

TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN (TI) 

    

    

    

1.8. Interpretación y aceptación del pliego de condiciones y de su documento complementario 

 
Con la presentación de la oferta, el Proponente manifiesta que estudió el Pliego de Condiciones, sus documentos 
complementarios y todos los documentos del proceso, que obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya 
considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de ejecución, que 
formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente. 
 
Todos los documentos del proceso selectivo se complementan mutuamente, de tal manera que lo indicado en cada uno 
de ellos se entenderá como indicado en todos. 
 
Las interpretaciones o deducciones que el Proponente haga de lo establecido en el Pliego de Condiciones y sus 
documentos complementarios, serán de su exclusiva responsabilidad, por lo tanto, la SIC no será responsable por 
descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos en que incurra el 
proponente que le sean desfavorables y que puedan incidir en la elaboración de su oferta. 
 
El hecho de que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y condiciones bajo los cuales 
serán ejecutados los trabajos objeto del presente proceso, no se considerarán como fundamento válido de futuras 
reclamaciones. 
 
El oferente deberá elaborar la propuesta, de acuerdo con lo establecido y exigido en las secciones de la plataforma 
SECOP II y anexar la documentación exigida en cada una de ellas.  
 
El oferente es el único responsable de los documentos presentados en su propuesta y no podrá alegar desconocimiento 
o falta de responsabilidad sobre los mismos. 
 
Igualmente deberá tener en cuenta el objeto a contratar, los precios, plazos, especificaciones técnicas, económicas y/o 
financieras, condiciones de ejecución del contrato y demás elementos que influyan directa e indirectamente durante la 
ejecución del contrato y sobre el valor de su oferta. 
 
El Pliego de Condiciones y su documento complementario deben ser interpretados como un todo y sus disposiciones 
no deben ser entendidas de manera separada; por lo tanto, al mismo se integran los estudios y documentos previos, 
anexos y adendas si las hubiere. 
 
El orden de los capítulos y cláusulas del presente documento complementario no deben ser interpretados como un 
grado de prelación entre los mismos. 
 
Los títulos utilizados en el presente documento complementario sirven sólo para identificar textos, y no afectará la 
interpretación de los mismos. 



 

 

 
De este Pliego de Condiciones no se debe deducir garantía alguna con respecto al logro o a la razonabilidad de las 
proyecciones, las perspectivas, los rendimientos operativos o financieros, o el plan y costos de las inversiones 
necesarias para ejecutar el Contrato, que lleguen a soportar la Oferta presentada por los Oferentes.  
 
La SIC no garantiza que las proyecciones y estimaciones efectuadas por el Adjudicatario se cumplan durante la 
ejecución del Contrato, puesto que este último asume los riesgos dispuestos de acuerdo con la matriz de riesgos de 
este Pliego de Condiciones y soporta sus efectos sin que las consecuencias derivadas del acaecimiento de tales riesgos 
constituyan un eventual desequilibrio económico del Contrato, o den lugar a reclamación alguna. Lo anterior, debido a 
que la distribución de riesgos establecida debe ser tenida en cuenta por los Oferentes en la valoración de la Oferta 
Económica y la asunción de tales riesgos será remunerada de conformidad con dicha Oferta y con lo establecido en el 
Contrato.  
 
Ni la publicación de este Pliego de Condiciones para consulta de los Oferentes, ni cualquier información contenida en 
este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a los Oferentes, ya sea en 
forma verbal o escrita, por parte de la SIC, sus funcionarios u Oferentes debe considerarse como una asesoría en 
materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal, contable, financiera, técnica o de otra naturaleza a cualesquiera de dichas 
personas.  
 

1.9. Control Social – Convocatoria a las Veedurías Ciudadanas 

 
De conformidad con el inciso tercero del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la SIC convoca a las veedurías ciudadanas 
para que realicen el control social a la presente Licitación Pública, cuya información se encuentra en el SECOP II. De 
igual forma, se convoca a la Procuraduría General de la Nación, Personería Distrital de Bogotá D.C., Contraloría Distrital 
de Bogotá D.C. y Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, para que, en el ámbito de sus 
atribuciones legales y constitucionales, ejerzan supervisión, control y seguimiento al proceso de contratación adelantado 
a través de la presente Licitación Pública, en aras de garantizar el principio de transparencia que rodea las actuaciones 
públicas. 

1.10. Publicidad, Comunicaciones y Correspondencia 

 
La SIC publicará en el SECOP II este Pliego de Condiciones y cualquier otro documento relacionado con la presente 
Licitación Pública.  
 
Si el día de publicación de un documento de la presente Licitación Pública, el SECOP II no estuviere disponible para 
incluir información o para que los Oferentes la consulten, se procederá de conformidad con lo establecido en el numeral 
2.4., del presente Pliego de Condiciones.  
 
Toda la correspondencia que se genere u ocasione con motivo de la presente Licitación Pública deberá presentarse en 
medio electrónico (en formato .doc, .docx, .pdf) a través del SECOP II.  
 
En caso de observaciones y comentarios al Pliego de Condiciones y sus Anexos, deberán realizarse a través de la 
sección prevista para tal efecto en la página del SECOP II.  
 
Las respuestas emitidas por la SIC a las comunicaciones recibidas serán publicadas a través de la plataforma SECOP 
II. Para eventos de indisponibilidad de la plataforma SECOP II, el Oferente deberá seguir el procedimiento señalado en 
el numeral 2.4. del presente Pliego de Condiciones.  
 
En todo caso, cualquier solicitud presentada por fuera de los medios previstos para el efecto o por fuera de los plazos 
establecidos dentro del cronograma de la presente Licitación Pública, tendrá el tratamiento previsto en las disposiciones 
constitucionales y legales vigentes referidas al derecho de petición. 

1.11. Documentos Otorgados en el Exterior 

 
Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Español deberán presentarse acompañados de una 
traducción oficial a dicho idioma. 
 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse consularizados o apostillados en la forma prevista en las 
normas vigentes sobre la materia, en especial en los artículos 65 y 259 del Código de Procedimiento Civil, artículo 480 
del Código de Comercio y en la Resolución 2201 del 22 de julio de 1997 proferida por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia. 



 

 

1.12. Consularización 

 
De conformidad con lo previsto por el artículo 480 del Código de Comercio, “los documentos otorgados en el exterior se 
autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a 
su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en 
convenios internacionales sobre el régimen de los poderes.”. 
 
Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo del Código de Comercio que “al autenticar los documentos 
a que se refiere este artículo los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes 
del respectivo país. (C.P.C. artículo 65)”. 
 
Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones Transversal 17 N°. 98-55 Bogotá D.C.) para la 
correspondiente legalización de la firma del cónsul y demás trámites pertinentes. 
 

1.13. Apostille 

 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, no se requerirá del trámite de 
Consularización señalado en este numeral, siempre que provenga de uno de los países signatarios de la Convención 
de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, 
aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso solo será exigible la apostille, trámite que consiste en el certificado 
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documento y 
que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. 
 
Si la apostille está dada en idioma distinto del castellano, deberá presentarse acompañada de una traducción oficial a 
dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes. 
 
Para el caso de documentos públicos otorgados en el exterior por países que no sean signatarios de la Convención de 
la Haya, se deberá surtir el trámite de Consularización señalado en el numeral anterior. 

1.14. Idioma Castellano en la Presentación de las Propuestas  

 
La propuesta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los proponentes y la SIC deberán estar 
escritos en castellano, en caso contrario no se tendrán en cuenta para efectos de evaluación.  
 
Los documentos de soporte de la propuesta proporcionados por el proponente adjunto a la misma, en el evento de 
encontrarse en otro idioma, deben ser presentados en su lengua original junto con la traducción al castellano. El 
proponente puede presentar con la oferta una traducción simple al castellano. En todo caso el proponente debe 
presentar la traducción oficial al castellano de los documentos presentados en idioma extranjero, hasta el término de 
traslado del informe de evaluación. La traducción oficial debe ser el mismo texto presentado, acorde con la circular 17 
de 2015 expedida por Colombia compra eficiente. 
 

1.15. Información Reservada 

 
Si dentro del Sobre Uno (1) de la propuesta se incluye información que conforme a la ley colombiana tiene el carácter 
de información reservada, dicha circunstancia deberá ser indicada con absoluta claridad y precisión, identificando el 
documento o información que tiene el carácter de reservado y la disposición legal que la ampara como tal. Sin perjuicio 
de lo anterior y para efectos de la evaluación de las propuestas, la SIC se reserva el derecho de dar a conocer la 
mencionada información a sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes o asesores, que designe para el efecto. 
 
En todo caso, la SIC, sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes y asesores están obligados a mantener la 
reserva de la información que por disposición legal tenga dicha calidad y que haya sido debidamente identificada por el 
proponente. De no identificarse dicha información o no citarse las normas que amparan ese derecho, la SIC no tendrá 
la obligación de guardar reserva respecto de la misma. 

1.16. Verificación de Existencia de los Acuerdos Internacionales o Tratado de Libre Comercio 

 
De acuerdo con el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, es necesario indicar si la presente 
contratación está cobijada por un acuerdo Internacional o un tratado de libre comercio vigente en el Estado Colombiano, 
conforme a los requisitos que a continuación se establecen: (Ver manual de Colombia Compra Eficiente). 
 



 

 

a. Si la cuantía del proceso se somete al capítulo de compras públicas: En este espacio se debe marcar (SI) si la cuantía 
se encuentra contemplada en el Acuerdo Internacional o Tratado de Libre Comercio respetivo y (NO) si el Acuerdo o el 
Tratado no establece nada al respecto. 
 
b. Si la Entidad se encuentra cobijada bajo el capítulo de compras públicas: En este espacio se debe marcar (SI) si la 
Entidad se encuentra cobijada bajo el Acuerdo Internacional o Tratado de Libre Comercio respectivo y (NO) si el Acuerdo 
o el Tratado no cobija a la Entidad.  
 
c. Si los bienes y servicios a contratar no se encuentran excluidos del capítulo de compras públicas: En esta casilla se 
debe marcar (SI) si los bienes y servicios se encuentran contemplados en el Acuerdo Internacional o Tratado de Libre 
Comercio respectivo y (NO) si el Acuerdo o el Tratado no establece nada al respecto.  
 
Así las cosas, para que un bien y/o servicio se encuentre regulado en su totalidad por el capítulo de compras públicas 
de algún tratado de libre comercio o acuerdo internacional debe cumplir con los tres requisitos anotados anteriormente, 
para lo cual deberá señalar, si el bien o servicio a contratar se encuentra cobijado por alguno de los acuerdos descritos 
a continuación: 
 

ACUERDOS INTERNACIONALES 
COMERCIALES VIGENTES O TRATADOS 

DE LIBRE COMERCIO 

LA CUANTIA DEL 
PROCESO LO 
SOMETE AL 

CAPITULO DE 
COMPRAS 
PUBLICAS 

LA ENTIDAD 
ESTATAL SE 
ENCUENTRA 

INCLUIDA EN LA 
COBERTURA DEL 

CAPITULO DE 
COMPRAS 
PUBLICAS 

LOS BIENES Y 
SERVICIOS POR 
CONTRATAR SE 
ENCUENTRAN 

EXCLUIDOS DE LA 
COBERTURA DEL 

CAPITULO DE 
COMPRAS 
PUBLICAS 

1. TLC ESTADOS UNIDOS SI SI NO 

2. TLC COLOMBIA-CHILE SI SI NO 

3. TLC COLOMBIA- EL SALVADOR, 
GUATEMALA Y HONDURAS 

SI SI NO 

4. TLC COLOMBIA-MEXICO SI SI NO 

5. COMUNIDAD ANDINA 
(CUMPLIMIENTO LEY 816 DE 2003 
"PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA 
NACIONAL") 

A diferencia de lo que ocurre en otros Acuerdos Comerciales en 
donde los capítulos de compras públicas aplican tanto para temas de 
bienes como servicios, en el caso de la Comunidad Andina se tiene 
una situación particular en la medida que no se ha negociado un 
acuerdo específico sobre este tema. 

6. TLC COLOMBIA-ESTADOS AELC 
(EFTA) 

SI SI NO 

7. TLC COLOMBIA-ESTADOS AELC 
(EFTA) 

SI SI NO 

8. TLC COLOMBIA-CANADÁ SI SI NO 

 
De acuerdo a la verificación realizada sobre los TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y ACUERDOS 
INTERNACIONALES VIGENTES PARA EL ESTADO COLOMBIANO, y a las observaciones plasmadas en el cuadro 
que antecede, no existen reglas especiales incluidas en los mismos, para darle aplicación dentro del presente proceso 
de selección. 
 
Los anteriores tratados y acuerdos pueden ser consultados en la página Web www.mincomercio.gov.co y/o 
www.contratos.gov.co.  
 
 
    

FIN DEL CAPÍTULO 
 

http://www.mincomercio.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/


 

 

2° CAPÍTULO. DESARROLLO DEL PROCESO 

  

2.1. Estudios y Documentos Previos 

  
El listado de los estudios, informes previos, análisis podrá ser consultado por los Proponentes en la Plataforma SECOP 
II y en caso de requerir información adicional, podría solicitarla a través de la plataforma mencionada.  

2.2. Publicación Proyecto de Pliego de Condiciones 

 
Se efectuará la publicación del proyecto del pliego y documentos complementarios a través de la plataforma SECOP II, 
por el término de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, anteriores a la fecha del acto que ordena la apertura del proceso de 
selección. 

2.3. Cronograma, Fechas Importantes del Proceso 

 
El cronograma del presente proceso de selección, está determinado directamente a través de la plataforma SECOP II 
y corresponderá con el indicado en el acto de apertura del proceso. Cuando se susciten modificaciones a las fechas 
previstas en el presente cronograma, la SIC lo comunicará a través de la plataforma SECOP II a través de adendas. 

2.4. Indisponibilidad del SECOP II 

 
De acuerdo con EL PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II: “Una indisponibilidad es aquella que afecta 
la presentación de las ofertas; la presentación de manifestaciones de interés; la elaboración o aplicación de Adendas 
en el SECOP II; o, la realización de una subasta, cuando la indisponibilidad se presenta dentro de las cuatro (4) últimas 
horas previstas para el evento correspondiente o durante la realización de una subasta”.  
 
En el evento de presentarse alguna de las anteriores situaciones, los proponentes y la SIC deberán remitirse al protocolo 
de indisponibilidad publicad en el sitio  https://www.colombiacompra.gov.co/sala-de-prensa/comunicados/nuevo-
protocolo-de-indisponibilidad-para-usuarios-del-secop-ii  
  
Únicamente para los efectos establecidos en el mencionado protocolo y solo si Colombia Compra Eficiente, confirma la 
indisponibilidad del SECOP II, y se cumplen las condiciones establecidas en el protocolo, la Entidad dispondrá el correo 
electrónico grcontratacion@sic.gov.co 
 
El anterior correo se habilitará exclusivamente para los efectos de la aplicación del PROTOCOLO PARA ACTUAR ANTE 
UNA INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II en consecuencia cualquier otra comunicación recibida por este medio no será 
tenida en cuenta por la Entidad. 

2.5. Aclaraciones a los Pliegos de Condiciones, documento complementario y Adendas 

 
Con el fin de poder dar el trámite oportuno a las aclaraciones sobre el contenido del pliego de condiciones y documento 
complementario, se solicita atentamente a los posibles proponentes, presentar las observaciones dentro del término 
señalado en el cronograma del proceso. 
 
Si fuere necesario, según lo señalado en el Decreto 1082 de 2015, se expedirán las modificaciones pertinentes al pliego 
de condiciones, y documento complementario, mediante Adenda, comunicados a través de la plataforma SECOP II.  
 
Nota: Corresponde a todos los interesados en el presente proceso selectivo informarse de todas las modificaciones y 

hacer seguimiento al proceso por la plataforma SECOP II.  
 
Las consultas y respuestas no suspenderán el plazo para la presentación de las ofertas. En ningún caso habrá 
aclaraciones, ni comunicaciones verbales con los proponentes que puedan afectar los términos y condiciones de este 
pliego y sus adendas. 

2.6. Apertura y Cierre 

 
La apertura de la presente Licitación Pública será en el lugar y fecha señalados en el cronograma de la plataforma 
SECOP II. A partir de esa fecha se dará inicio al plazo de la Licitación Pública dentro del cual los Oferentes podrán 
presentar Ofertas.  
 

mailto:grcontratacion@sic.gov.co


 

 

La Fecha de Cierre de la presente Licitación Pública será en el lugar y fecha señalados en el cronograma. Cuando la 
SIC lo estime conveniente, podrá prorrogar el plazo para la presentación de las Ofertas, hasta por un término que no 
sea superior a la mitad del inicialmente señalado. Todas las modificaciones al cronograma se realizarán mediante 
Adendas al Pliego de Condiciones.  
 
Se entenderán recibidas por la SIC las Ofertas que se encuentren cargadas en la plataforma del SECOP II en la Fecha 
de Cierre. Después de este momento, el SECOP II no permitirá el recibo de más Ofertas por excederse del tiempo 
señalado en el cronograma. Una vez vencido el término para presentar Ofertas, la SIC debe publicar la lista de 
Oferentes.  
 
Se tendrán por no presentadas las Ofertas que no hayan sido entregadas en el espacio dispuesto para ello en el 
presente Pliego de Condiciones. No serán tenidas como recibidas las Ofertas que hayan sido presentadas por medios 
diferentes al SECOP II o que no hayan sido presentadas de conformidad con los términos de condiciones y uso del 
SECOP II [https://www.colombiacompra.gov.co/secop/terminos-y-condiciones]. 

2.7. Consulta del pliego de condiciones y del documento complementario 

 
En SECOP II, a partir del día y hora indicados en el cronograma, se pondrá a disposición de los interesados el 
documento complementario del pliego de condiciones junto con los documentos y estudios previos, para consulta de 
los mismos, de acuerdo con lo fijado en el cronograma del proceso, así mismo, el documento complementario se puede 
consultar en la plataforma SECOP II. 
 
De conformidad con lo establecido en el parágrafo 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el documento complementario 
de los pliegos de condiciones, no podrán ser objeto de cobro, salvo lo relacionado con la expedición de copias, de 
acuerdo con lo establecido en el CPACA. 
 
La SIC no es responsable de los gastos en los que incurran los proponentes para elaborar sus propuestas a presentar 
en este proceso de selección. 

2.8. Prórroga del Plazo 

 
Cuando la SIC lo estime conveniente, el plazo del cierre del proceso se podrá prorrogar mediante adenda y antes de su 
vencimiento, por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado. La solicitud de prórroga se debe hacer por 
escrito en los medios dispuestos por el SECOP II.  

2.9. Entrega de Ofertas 

 
Desde la fecha prevista en el cronograma, los proponentes podrán publicar sus ofertas, en la plataforma SECOP II, 
excepto indisponibilidad del sistema, certificada por Colombia Compra Eficiente. 
 
No se aceptarán ofertas presentadas por otros canales distintos al indicado anteriormente. En este sentido, no se 
aceptarán ofertas recibidas por correo, radicación o entrega en oficinas de la SIC. De suceder este evento, las 
propuestas respectivas serán devueltas al proponente sin abrir. 
 
SOLAMENTE SE RECIBIRÁN MANIFESTACIONES, DUDAS, OBSERVACIONES, PROPUESTAS, SUBSANES, 
ANEXOS O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO, EN FORMA DIGITAL A TRAVÉS DEL SITIO DESTINADO PARA 
ESTE PROCESO EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II, ÚNICO MEDIO QUE CANALIZARÁ CUALQUIER TIPO DE 
COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROPONENTES Y LA SIC Y LAS SOLICITUDES SE RESPONDERÁN MEDIANTE 
COMUNICACIÓN ESCRITA POR LA MISMA PLATAFORMA. 
 
La propuesta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los proponentes y LA SIC deberán estar 
escritos en castellano, en caso contrario no se tendrán en cuenta para efectos de evaluación.  
 
Los documentos de soporte de la propuesta proporcionados por el proponente adjunto a la misma, en el evento de 
encontrarse en otro idioma, deberán acompañarse de una traducción OFICIAL al castellano. Para efectos de 
interpretación de la propuesta prevalecerá el texto en castellano. En caso contrario, no serán tenidos en cuenta para 
efectos de evaluación. 
 
Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma castellano deberán presentarse acompañados de una 
traducción OFICIAL a dicho idioma. 
 
 



 

 

2.10. Acto de Cierre 

 
El cierre se llevará a cabo el día y hora indicado en el cronograma del proceso. 
 
Para verificar el día y la hora señalada, se realizará de acuerdo con la plataforma SECOP II, la cual señala de manera 
independiente los días y horas del avance del proceso.  
 
Seguido al acto de cierre, la plataforma SECOP II emite la constancia de manera automática de la presentación de las 
propuestas y se realizará la apertura y publicación de cada una de las propuestas. Este trámite se realizará de acuerdo 
con los manuales de la plataforma SECOP II. No se aceptarán las propuestas que llegaren de manera parcial, enviadas 
por correo, entregadas en dependencia o después de la hora fijada en los aspectos generales del presente pliego para 
el cierre del proceso selectivo.  
 
Se entiende válido el proceso de selección cualquiera sea el número de participantes hábiles, siempre y cuando permita 
hacer una selección objetiva, incluso es válida una propuesta que se ajuste al pliego de condiciones y resulte favorable 
para la Entidad. 
 
En el caso tal que solo un proponente presente su propuesta, antes de la fecha y hora establecida para el cierre del 
proceso, la entidad verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes del mismo y presentará el informe del mismo.  
 
Si no se presenta ningún otro proponente, se le adjudicará el contrato, siempre que cumpla con los requisitos habilitantes 
(jurídico, técnico y financiero), y con los parámetros establecidos para la evaluación económica. 
 

2.11. Análisis de Ofertas 

 
Dentro del término fijado en el cronograma del proceso, se verificarán los requisitos habilitantes de las propuestas 
presentadas, así como los criterios de ponderación.  
 
La SIC podrá solicitar al oferente las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables, sin que por ello pueda 
el proponente adicionar o modificar las condiciones de su propuesta, ni la SIC solicitar variación alguna a los términos 
de las mismas. 
 

2.12. Traslado del Informe de Evaluación de la Oferta 

 
En la fecha y hora establecida en el cronograma de este proceso de selección, se pondrá a disposición de los oferentes 
el informe de verificación y evaluación de las propuestas de acuerdo con la plataforma SECOP II. 
 
Durante el traslado de los análisis y las evaluaciones, el proponente no podrá completar, adicionar, modificar o mejorar 
su propuesta y únicamente podrá entregar soportes o aclaraciones que sustenten el ofrecimiento realizado. 
 

2.13. Audiencia de Adjudicación  

 
La audiencia pública de adjudicación se realizará en la fecha fijada en el cronograma, en las instalaciones de la SIC o 
través de los medios virtuales, -caso en el cual la entidad, mediante mensaje público, informará el procedimiento a 
seguir, previo a la diligencia, - que sean requeridos para la adecuada adjudicación del proceso de selección. En caso 
de ser presencial la SIC Mediante mensaje público previo al evento se señalará el auditorio o lugar donde se realizarán 
las audiencias en la Entidad). 
 
En la audiencia la SIC atenderá las observaciones que formulen los proponentes sobre el último informe de evaluación 
o sobre las respuestas ofrecidas por la Entidad, para este efecto los oferentes, por una sola vez y por el término máximo 
de diez (10) minutos, podrán pronunciarse sobre estas, sin que implique una nueva oportunidad para mejorar o 
modificar la propuesta. Toda intervención deberá ser hecha por una sola persona que represente al oferente. 
 
Si los pronunciamientos realizados por los oferentes requieren un análisis y la respuesta puede incidir en el sentido de 
la decisión a adoptar, la audiencia podrá ser suspendida por un término razonable, para verificar y decidir sobre los 
asuntos planteados. 
 
Durante la audiencia, los asistentes deberán observar una conducta respetuosa hacia los servidores públicos y demás 
presentes. Quien preside la audiencia podrá tomar las medidas necesarias para preservar el orden y correcto desarrollo 
de la misma, pudiendo excluir de ella, a quien con su comportamiento altere su normal curso. 



 

 

 
Luego de las respuestas a las observaciones dadas por parte de la entidad y dejar establecidos las propuestas 
habilitadas, se procede a llevar a cabo la adjudicación del proceso, para lo cual se dará lectura al acto administrativo 
correspondiente. El acto de adjudicación se hará mediante resolución motivada, la cual se entenderá notificada al 
proponente favorecido en la misma audiencia. 
 
El acto de adjudicación es irrevocable y obliga tanto a la Entidad como al adjudicatario. Contra el mismo no procede 
recurso alguno por la vía administrativa. No obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación 
del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se 
obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado y se podrá dar aplicación a lo previsto en el inciso final del numeral 
12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 
 
Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado, quedará a favor de la SIC, en calidad de sanción, 
el valor del depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las 
acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor del depósito o 
garantía. 
 
En este evento, la SIC mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de los 
quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente 
favorable para la entidad, de acuerdo con lo establecido en el inciso 2 numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 

2.14. Declaratoria del proceso desierto 

 
La SIC declarará desierto el proceso, únicamente por los motivos o causas que impidan la escogencia objetiva del 
contratista y lo hará mediante acto administrativo en el que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que 
condujeron a esa decisión, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 18 artículo 25 de la Ley 80 de 1993 o al 
presentarse las circunstancias establecidas en el numeral 6 del Artículo 2.2.1.2.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015. 

2.15. Término para la suscripción del contrato 

 
Quien resulte adjudicatario del presente proceso selectivo deberá suscribir el contrato dentro del término establecido en 
el cronograma. 
 
Si el adjudicatario, sin justa causa, se abstuviere de suscribir el contrato adjudicado, quedará inhabilitado para contratar 
con el Estado por un término de cinco (5) años, de conformidad con lo previsto en el literal e) del numeral 1 del artículo 
8 de la Ley 80 de 1993. 
 
En este evento, la SIC, mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de los 
quince (15) días siguientes, al Proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente 
favorable para la Entidad. 
 

FIN DE CAPÍTULO 
  
  



 

 

3° CAPÍTULO. REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

3.1. Participantes  

 
Podrán presentar oferta las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, en unión temporal o consorcio, 
cuyo objeto social, contemple la actividad que constituye el objeto del presente proceso de contratación, capaces de 
ejercer derechos y contraer obligaciones, que no se encuentren incursas en causal de impedimento o inhabilidad para 
contratar y que estén en condiciones de cumplir con el objeto contractual. 
 
Ninguna persona natural o jurídica podrá formar parte de más de un Consorcio o Unión Temporal que presenten 
propuesta para el presente proceso. De la misma manera tampoco podrá una persona presentar más de una oferta en 
el presente proceso o hacer una combinación de estas dos posibilidades individual o conjuntamente. En caso que se 
incurra en esta prohibición, por sí o por interpuesta persona, la entidad contratante rechazará las ofertas. 
 
Si los interesados van a presentar su oferta al Proceso de Contratación como proponente plural, debe constituir 
la unión temporal o el consorcio a través del SECOP II y presentar la oferta desde esa cuenta.  
 
3.2. Carta de Presentación (ANEXO No. 1) 
 
El proponente deberá diligenciar en su totalidad el modelo adjunto en el ANEXO No 1 del presente documento 
complementario y el original deberá estar debidamente firmado por el representante legal del proponente que sea 
persona jurídica o del Consorcio o Unión Temporal o por la persona natural que oferte.  
 
En caso que se actúe mediante apoderado, se debe anexar el poder con presentación personal otorgado por escrito de 
conformidad con las formalidades legales exigidas en el Artículo 74 de la Ley 1564 del 2012 (Código General del 
Proceso).  
 
NOTA: AVAL DE LA PROPUESTA: En caso que el proponente o el representante legal de la persona jurídica o del 
consorcio o unión temporal, no sea ingeniero de sistemas matriculado, la propuesta deberá ser avalada adicionalmente 
por un ingeniero de sistemas, mediante la suscripción de la carta de presentación de la propuesta de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 842 de 2003. En todo caso deberá anexar copia de la certificación de vigencia de la matricula 
profesional de quien firma o avala la respectiva propuesta.  

3.3. Cédula de ciudadanía del Proponente  

 
El proponente deberá adjuntar con su propuesta la fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona natural o la del 
representante legal de la persona jurídica o del consorcio o unión temporal. 

3.4. Documento de Constitución del Consorcio o Unión Temporal 

 
Para Consorcios o Uniones Temporales, se deberá anexar el documento que los constituye, con todos los requisitos 
exigidos en la presente licitación pública. 
 
El proponente deberá presentar el documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal suscrito por cada uno 
de sus integrantes, previo a la presentación de la oferta, en el cual deberá cumplir lo siguiente: 
 

a) Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal. Si se trata de Unión Temporal, sus 
integrantes deberán señalar los términos y extensión (actividades y porcentaje) de su participación en la 
propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de la 
SIC.  

 
b) Hacer la designación de la persona que tendrá la representación legal del Consorcio o de la Unión Temporal 

indicando expresamente sus facultades. Este representante debe contar con facultades amplias y suficientes 
para formular la propuesta, suscribir el contrato y obligar a todos los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal.  

 
c) Señalar que la duración del Consorcio o Unión Temporal no será inferior a la del plazo de ejecución y liquidación 

del contrato y un (1) año más. 
 
 
 



 

 

3.5. Certificados de Existencia y Representación Legal o Inscripción en el Registro Mercantil de Persona Natural 

 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 28 del Código de Comercio, los proponentes, personas jurídicas o 
naturales nacionales, deberán acreditar su existencia y representación legal o matrícula en el registro mercantil 
respectivamente, mediante la presentación del certificado otorgado por la Cámara de Comercio o por la entidad 
competente, cuya matrícula debe estar renovada y vigente a la fecha de presentación de la oferta. La SIC podrá verificar 
la vigencia del certificado, a través del enlace que tiene la plataforma SECOP II. 
 
En caso de ser persona jurídica, la vigencia de la sociedad deberá tener un término de duración igual o superior al del 
contrato y un (1) año más. 
 
Si llegare a prorrogarse el plazo del presente proceso, el certificado conservará su validez.  
 
Si el representante legal de la empresa oferente tiene limitadas sus facultades para contratar u obligar al Proponente, 
éste deberá estar autorizado previamente por el órgano social correspondiente. Copia de la autorización deberá 
anexarse a la propuesta.  
 
Las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia deberán acreditar que cuentan con un apoderado debidamente 
constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para representarlas judicial o extrajudicialmente hasta 
la constitución de la sucursal en Colombia en caso de resultar aceptada su propuesta. Sin embargo, en caso de ser 
adjudicatario del contrato, para iniciar el mismo deberá entregar al SUPERVISOR del contrato, el certificado de 
inscripción en el registro mercantil otorgado por cualquier Cámara de Comercio de Colombia. 
 
El Proponente o los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, deberán anexar los certificados de Existencia y 
Representación Legal de la persona jurídica o matrícula en el registro mercantil, de la persona natural en los términos 
consignados en los presentes Pliegos de Condiciones. 
 
Los proponentes que se presenten como consorcio o unión temporal deben tener en cuenta que:  
 

1. Cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal debe presentar los documentos requeridos 
en el presente capítulo para persona natural o jurídica, según el caso, sin perjuicio de la exigencia de los 
documentos técnicos que sean requeridos en el presente proceso de selección, en los estudios previos o en 
el anexo técnico, según se trate de persona natural o de persona jurídica.  

 
2. El objeto social de los integrantes del consorcio o unión temporal debe comprender actividades cuyo objeto 

social se encuentre relacionado con el objeto de este proceso de selección y cumplan con todos los requisitos 
exigidos en los Pliegos de condiciones.  

 
3. Las Uniones Temporales deben registrar, además, en el documento de constitución el porcentaje de 

participación y las actividades a cargo de cada uno de sus integrantes en la oferta y en la ejecución del contrato. 
Si en el documento de conformación de la Unión Temporal, no se expresa el porcentaje de participación o la 
extensión de la responsabilidad de cada uno de los integrantes de la Unión, se le concede el tratamiento de 
un Consorcio y en el evento de aplicación de sanciones por parte de La ENTIDAD, estas se aplican por igual 
a cada uno de sus integrantes.  

 
Nota 1:  Las disposiciones contenidas en este Pliego de Condiciones, en cuanto a proponentes extranjeros se 

refiere, se aplicarán sin perjuicio de dar cumplimiento a lo pactado en tratados o convenios internacionales, 
debidamente ratificados por Colombia. A las Sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se les 
aplicarán las reglas de las Sociedades Colombianas, salvo que estuvieren sometidas a normas especiales. 

 

3.6.  Objeto Social 

 
Cuando el Proponente o los integrantes de Consorcio o Unión Temporal sean persona jurídica, el objeto social de 
este(os), debe(n) guardar relación con el objeto a contratar, lo cual se determinará por medio del respectivo Certificado 
de Existencia y Representación Legal.  

3.7.  Autorización de la Junta Directiva u Órgano Social Competente 

 
Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 
misma, deberá adjuntar el documento de Autorización Expresa del Órgano Social competente, en el cual conste que 
está facultado para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor del Presupuesto oficial del presente proceso. 
 



 

 

En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de cada una de las personas jurídicas que 
los integren y lo requiera, deberá contar con dicha autorización, también hasta el valor del Presupuesto oficial del 
presente proceso, teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 7o. de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 1568, 1569 y 1571 del Código Civil. 

3.8.  Registro Único de Proponente 

En la presente selección podrán participar personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, en forma individual 
o en Consorcio o en Unión Temporal, inscritas en el Registro Único de Proponentes – RUP - de la Cámara de Comercio 
de la jurisdicción donde tenga el domicilio principal. 
 
Los proponentes, así como los integrantes de los consorcios y uniones temporales deben acreditar mediante la 
presentación en original del registro único de proponentes expedidos dentro de los treinta (30) días calendario anteriores 
a la fecha inicial de cierre del presente proceso, la información a acreditar deberá encontrarse en firme, SIN EMBARGO, 
RESPECTO A LA RENOVACION DEL DOCUMENTO SE DERÁ APLICACIÓN A LO QUE AL RESPECTO DETERMINA 
EL DECRETO 434 DE 2020. 
 
Con la presentación del RUP, la SIC obtendrá la información de la capacidad jurídica del proponente; no obstante, se 
anexan formatos que deben ser diligenciados por el proponente, para determinar su capacidad financiera y 
organizacional, técnica (contratos inscritos y clasificados, válidos para acreditar experiencia).  

3.9.  Garantía de Seriedad de la Propuesta 

 
Atendiendo lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.9, del decreto 1082 de 2015, los proponentes podrán presentar 
cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo establecido en el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 de la mencionada norma, 
siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la misma disposición. 
 
Si se opta por la Póliza de Seguros, ésta debe cumplir con los requisitos del artículo 2.2.1.2.3.1.9, del decreto 1082 de 
2015. 
 
En materia de Garantía de Seriedad de la Oferta, ésta debe cumplir con lo siguiente: 
 

● El proponente deberá presentar con la propuesta, la garantía de seriedad de la misma a favor de la 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, con NIT 800176089-2, expedida por una compañía de 
seguros o un establecimiento bancario facultados por la Superintendencia Financiera.  

 
● Dicha garantía deberá ser constituida por el DIEZ (10%) por ciento del presupuesto oficial, con una vigencia 

de tres (3) meses, desde la presentación de la oferta. 
 

● Si se llegare a prorrogar el plazo del presente proceso, los proponentes deberán ampliar la vigencia de la póliza 
a solicitud de la SIC.  

 
● La garantía no podrá ser revocada sin autorización previa y expresa de la SIC. 

 
● Cuando la propuesta sea presentada en consorcio o unión temporal, la garantía de seriedad de la propuesta 

deberá ser expedida a nombre del consorcio o unión temporal, incluyendo a cada uno de sus integrantes y su 
porcentaje de participación. 

 
La SIC devolverá a los proponentes no favorecidos con la adjudicación y que lo soliciten, la garantía de seriedad de la 
propuesta, una vez se suscriba y legalice el respectivo contrato, cuando así lo soliciten los proponentes. 
 
Nota:  Para cumplir con el presente requisito, el proponente podrá presentar cualquiera de las garantías 

contempladas en el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015. 
 

3.10. Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales persona jurídica (ANEXO No 11 y 
11A) 

 
Cuando el proponente sea una persona jurídica, deberá diligenciar el ANEXO No 11 y 11A, en original, firmado por el 
Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de la ley, o por el Representante Legal cuando 
no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, A LA FECHA DE PRESENTACIÓN 
DE SU OFERTA, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, 



 

 

contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. En el evento 
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su 
constitución. 
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones 
mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. 
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes que sea persona jurídica, deberá 
aportar el ANEXO No 11 o 11A aquí exigido. 
 
Adicionalmente, el proponente adjudicatario deberá presentar para la suscripción del respectivo contrato la certificación 
donde se acredite el pago correspondiente, a la fecha de suscripción del mismo. 
 
Nota: En caso que el proponente no tenga personal a cargo dentro del periodo certificado y por ende no esté 

obligado a efectuar al pago de aportes parafiscales y seguridad social debe certificar esta circunstancia, en 
el mencionado Anexo. 

 

3.11. Declaración juramentada de pagos correspondientes a los sistemas de seguridad social y aportes 
parafiscales persona natural (ANEXO No. 11B, 11C y 11D) 

 
Cuando el proponente sea una persona natural, deberá diligenciar los ANEXOS No. 11B, 11C y 11D, según 
corresponda, donde se certifique el pago de los aportes de él al Sistema de Seguridad Social en Salud y/o de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a 
la fecha de presentación de su oferta, ha realizado el pago de sus aportes personales y de los aportes correspondientes 
a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la 
obligación de efectuar dichos pagos. 
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones 
mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. 
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes que sea persona natural, deberá 
aportar el ANEXO No. 11B, 11C o 11D aquí exigido. 
 
Adicionalmente, el proponente adjudicatario deberá presentar para la suscripción del respectivo contrato la certificación 
donde se acredite el pago correspondiente a la fecha de suscripción del mismo. 
 
Nota 1:  En caso que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de 

aportes parafiscales y seguridad social en relación con personal debe también bajo la gravedad del 
juramento indicar esta circunstancia en el mencionado Anexo. 

 
Nota 2:  Cuando el proponente no haya tenido personal a su cargo, pero si haya tenido obligación en relación con 

SUS aportes a título personal deberá indicarlo en el correspondiente Anexo y declararlo de conformidad 
con las instrucciones del mismo. 

  

3.12. Compromiso Anticorrupción y origen licito de los recursos (ANEXO No. 3) 

 
El compromiso que debe contraer el Proponente, deberá hacerse constar en una carta de compromiso y se contraerá 
bajo la gravedad de juramento, el que se entiende prestado por la sola presentación del ANEXO No. 3 de los presentes 
Pliegos de Condiciones. 
 
De igual manera, el Proponente deberá manifestar por escrito, que se entenderá bajo gravedad de juramento, que los 
recursos que conforman su patrimonio y que se emplearán para el desarrollo del contrato, provienen de actividades 
lícitas. Cuando el Proponente sea un Consorcio o una Unión Temporal, esta manifestación la deberá hacer cada uno 
de sus integrantes. 
 
En caso de los Consorcios o Uniones Temporales, todos y cada uno de los integrantes, deberán diligenciar este ANEXO. 
 
 



 

 

3.13. CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN INDEPENDIENTE DEL PROPONENTE (Anexo No. 4) 

 
El proponente persona natural, jurídica nacional o extranjera y cada uno de sus integrantes cuando se trate de consorcio 
o unión temporal cuando sea el caso, no puede (n) encontrarse incurso (s) en prácticas de colusión o restrictivas de la 
competencia con otras empresas o con el mercado. Para ello el proponente manifestará bajo la gravedad de juramento, 
esta circunstancia, y deberá diligenciar el Anexo No. 4 CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN INDEPENDIENTE DEL 
PROPONENTE, del presente pliego de condiciones, el cual deberá ser suscrito por el proponente persona natural, o 
por el representante legal según sea el caso debidamente facultado para tal fin y por los integrantes de la unión temporal, 
consorcio. 
 

3.14. Certificaciones expedidas por los Entes de Control y medidas correctivas 

 
El proponente presentará los certificados de Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación 
y Antecedentes Judiciales expedida por la Policía Nacional de Colombia, y medidas correctivas.  
 
En todo caso la SIC consultará dichos antecedentes ante las entidades señaladas. 
 

FIN DE CAPÍTULO 



 

 

4° CAPÍTULO.  REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER FINANCIERO 

 

Para la verificación de la capacidad financiera y la capacidad organizacional, los proponentes deberán aportar el 
Certificado de Registro Único de Proponentes vigente, el cual deberá contener los indicadores financieros de que trata 
el Decreto 1082 de 2015. 

Es importante resaltar que, el  Decreto 434 del 19 de marzo 2020, “por el cual se establecen plazos especiales para la 
renovación de la matrícula mercantil, el RUNEOL y los demás registros que integran el Registro Único Empresarial y 
Social  RUES, así como para las reuniones ordinarias de las asambleas y demás cuerpos colegiados, para mitigar los 
efectos económicos del nuevo coronavirus COVID-19 en el territorio nacional”, en su artículo segundo establece que 
las personas inscritas en el RUP deben presentar la información para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil 
del mes de julio 2020. 

Así mismo, el Decreto 434 del 19 de marzo 2020 en su artículo quinto reuniones ordinarias de asamblea establece: 

 Las reuniones ordinarias de asamblea correspondientes al ejercicio del año 2019 de que trata el artículo 422 del Código 
de Comercio podrán efectuarse hasta dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria declarada en 
el territorio nacional. 

  
Si no fuere convocada, la asamblea se reunirá por derecho propio el día hábil siguiente al mes de que trata 
el inciso anterior, a las 10 a.m., en las oficinas del domicilio principal donde funcione la administración de 
la sociedad. Los administradores permitirán el ejercicio del derecho de inspección a los accionistas o a sus 
representantes durante los quince días anteriores a la reunión. 
  
Parágrafo. Todas las personas jurídicas, sin excepción, estarán facultadas para aplicar las reglas previstas 
en el presente artículo en la realización de reuniones presenciales, no presenciales o mixtas de sus 
órganos colegiados. 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional por motivos del COVID-19, y con 
el fin de garantizar la pluralidad de oferentes, la igualdad y el derecho a participar en los procesos de contratación del 
Estado, la SIC  realizó un análisis financiero de las cifras registradas por las sociedades, ante la Superintendencia de 
Sociedades, cifras correspondientes a los estados financieros de la vigencia 2018, las cuales se tomaron del Portal de 
Información Empresarial - PIE, en donde se evidencia que, existen alrededor de 355 sociedades con las actividades del 
CIIU relacionadas con el objeto a contratar en el presente proceso, es decir, en actividades de desarrollo de sistemas 
informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas), Actividades de consultoría informática y 
actividades de administración de instalaciones informáticas Otras actividades de tecnologías de información y 
actividades de servicios informáticos. 

De otra parte, se analizó el comportamiento de la economía colombiana del 2019 versus la del 2018, encontrando que, 
tal y como lo señala el DANE, el Producto Interno Bruto creció 3,3% en el año 2019 respecto al año 2018, donde las 
actividades económicas que más contribuyeron a esta dinámica fueron: 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y 
almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crecieron 4,9% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación 
anual). 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención 
de la salud humana y servicios sociales crecieron 4,9% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual). 

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo crecieron 3,7% 
(contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

Gráficamente se observa el crecimiento anual de la siguiente manera. 

  



 

 

 

 

De acuerdo con la anterior información, y teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 434 del 19 de marzo 2020 
específicamente los artículos segundo y quinto,  la SIC ha definido que los proponentes  deberán aportar el Registro 
Único de Proponentes-RUP vigente con corte a 31 de diciembre de 2018 en firme o a 31 de diciembre de 2019 en firme 
a más tardar al finalizar el término de traslado de los informes de evaluación y/o evento de subasta según corresponda 
tal como lo establece el Art. 5 de la Ley 1882 de 2018 con el fin de que las empresas que alcanzaron a cumplir el plazo 
inicial de actualización del RUP establecido en el Decreto 1082 de 2015 puedan participar en los procesos de 
contratación estatal. 

Para Consorcios o Uniones Temporales, todos sus miembros deben acreditar individualmente el requisito de la 
presentación del RUP que contenga los indicadores de la información financiera con corte a 31 de diciembre de 2018 
en firme o a 31 de diciembre de 2019 en firme, acorde con lo establecido en el párrafo anterior.  

Para aquellos casos en que el proponente tenga menos de un año de constitución la verificación se realizará con base 
en la información registrada en el Registro Único de Proponentes - RUP a la fecha de inscripción.  

Cuando el proponente no cumpla con alguno de los indicadores de la capacidad financiera o capacidad organizacional, 
la propuesta será considerada como NO HABILITADA, por lo tanto, no continúa en el proceso de selección. 

En el evento en que la información contenida en el RUP, no sea suficiente para la verificación de los índices requeridos, 
la SIC, solicitará los documentos que considere necesarios para este fin. 
 
 

4.1 Requisitos de Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional Personas Naturales o Jurídicas 
Extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia 

 
Para el caso de proponentes extranjeros, deberán presentar la información financiera que se relaciona a continuación 
de conformidad con la legislación propia del país de origen, debidamente traducidos al idioma español, apostillados o 
autenticados, de conformidad  con lo señalado en los artículos 251 del Código General del Proceso y 480 del Código 
de Comercio, re-expresados en moneda legal colombiana a la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) de la 
fecha de cierre de los mismos, indicando la tasa de conversión, firmados por el contador público que realizó la 
conversión, quien debe estar inscrito en la Junta Central de Contadores de Colombia. Para este efecto presentará los 
siguientes documentos de carácter financiero:   
 

⮚ Copia del certificado de vigencia de Inscripción y antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central del 
Contadores de Colombia, del contador público que realiza la conversión, la cual debe tener fecha de expedición 
no superior a tres (3) meses contados retroactivamente a partir de la fecha de cierre del proceso.  
 

⮚ Balance General Clasificado, así:  
 
ACTIVOS: Corriente, No Corriente y Total 
PASIVOS: Corriente, No Corriente y Total,  
y PATRIMONIO 
 

⮚ Formulario Financiero – Anexo RESUMEN ESTADOS FINANCIEROS (Proponentes Extranjeros sin 
Residencia en Colombia), el cual debe contener la siguiente información: ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO 



 

 

TOTAL, PASIVO CORRIENTE, PASIVO TOTAL Y PATRIMONIO, INGRESOS OPERACIONALES, 
INGRESOS NO OPERACIONALES, COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES, COSTOS Y GASTOS NO 
OPERACIONALES, COSTOS Y GASTOS POR INTERESES Y RESULTADO DEL EJERCICIO y el cálculo 
de los indicadores financieros solicitados en el presente pliego. 
 

⮚ En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formulario Financiero y el Balance 
General y Estado de Resultados convertido, prevalecerá la información consignada en el Balance General y 
Estado de Resultados. El Formulario Financiero deberá ser firmado por el representante legal y el contador 
que realizó la conversión. 
 

⮚ Los proponentes extranjeros deberán presentar el informe de auditoría externa del país de origen 
(TRADUCCIÓN SIMPLE) y solo se aceptará dictamen limpio. 
 

⮚ Si alguno de estos requerimientos no aplican en el país de domicilio del proponente extranjero, el representante 
legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad del juramento. Así mismo, podrá 
acreditar este requisito la firma auditora externa. 
 

⮚ Las disposiciones del presente proceso de selección, en cuanto a proponentes extranjeros se refiere, regirán 
sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. A las sociedades extranjeras con sucursal 
en Colombia, se les aplicarán las reglas de las sociedades colombianas, salvo que estuvieren sometidas a 
normas especiales.  

 
Cuando los estados financieros estén expresados en monedas extranjeras deberán convertirse a pesos 
colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se describe: 

 
I) Si está expresado en dólares de los Estados Unidos de Norte América los valores se convertirán a 

pesos colombianos, utilizando para ello el valor de la tasa representativa del mercado correspondiente 
a la fecha de cierre del balance, certificada por el Banco de la República, para lo cual el proponente 
deberá indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversión. 

II) Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a dólares de los Estados 
Unidos de Norte América, deberá convertirse a ésta moneda, utilizando para ello el valor 
correspondiente a las tasas de cambio vigentes entre el dólar y dicha moneda a la fecha de cierre del 
balance y luego proceder a la conversión a moneda legal colombiana, conforme a las instrucciones 
anteriores. 

 
4.2 Indicadores Financieros (Habilitantes).  

 
Para, medir la capacidad financiera establecida en el Decreto 1082 de 2015, los indicadores que la SIC ha establecido 
de acuerdo con el análisis del sector son los siguientes 
 

4.2.1  Indicadores de capacidad financiera: 
 

● Liquidez 
● Endeudamiento 
● Razón de Cobertura de Intereses. 

 
4.2.2  Indicadores adicionales de capacidad financiera: 

 
● Capital de Trabajo 

 
 

Requisito Indicadores capacidad financiera: 

INDICADOR FORMULA 
MARGEN 

SOLICITADO 
CONSORCIOS O UNIONES 

TEMPORALES 

LIQUIDEZ 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑡𝑒.

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑡𝑒.
 >= 1.5 

Se aplicará la fórmula del indicador, 
mediante la sumatoria del activo corriente 
de cada uno de los integrantes del 
consorcio o unión temporal divididos en la 
sumatoria del pasivo corriente de cada 
uno de los integrantes del consorcio o 
unión temporal. En el evento que el pasivo 
corriente sea igual a cero (0), se 
entenderá como cumplido el índice. 



 

 

NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO 

∑𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠

∑𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 <=60% 

Se aplicará la fórmula del indicador, 
mediante la sumatoria del indicador de 
endeudamiento de cada uno de los 
integrantes y el resultado se divide en el 
número de integrantes.  

RAZÓN DE 
COBERTURA DE 

INTERESES 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠
 >=3.00 

Se aplicará la fórmula del indicador, 
mediante la sumatoria de la utilidad 
operacional de cada uno de los 
integrantes dividida por la sumatoria de 
los gastos de intereses de los mismos. 
Para los oferentes cuyos gastos de 
intereses sea cero (0), se entenderá que 
cumple con el indicador, salvo que la 
utilidad operacional sea negativa. 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑡𝑒. − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑡𝑒. 
 

>=40 % presupuesto 
oficial 

Se aplicará la fórmula del indicador, 
mediante la sumatoria del indicador de 
capital de trabajo de cada uno de los 
integrantes.  

 
Para los oferentes cuyos gastos de intereses sea cero (0), se entenderá que cumple con el indicador, salvo que la 
utilidad operacional sea negativa. 
 

Requisitos Indicadores de capacidad organizacional 
 

● Rentabilidad del Patrimonio 
● Rentabilidad del Activo 

 

INDICADOR FÓRMULA 
MARGEN 

SOLICITADO 
CONSORCIOS O UNIONES 

TEMPORALES 

RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 >=10% 

Se aplicará la fórmula del 
indicador, mediante la sumatoria 
de la rentabilidad del patrimonio 
de cada uno de los integrantes 
dividida en el número de 
integrantes.  

RENTABILIDAD  
DEL ACTIVO 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

∑𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

   >=5% 
 

Se aplicará la fórmula del 
indicador, mediante la sumatoria 
de la rentabilidad del activo de 
cada uno de los integrantes y el 
resultado se divide en el número 
de integrantes.  

 

Para la verificación de los indicadores financieros solicitados en el numeral de Requisitos Habilitantes será la consignada 
en el RUP con corte 31 de diciembre de 2018 o 31 de diciembre de 2019 en firme. 

 
 
  
 

FIN DE CAPÍTULO 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5° CAPÍTULO.  REQUISITOS HABILITANTES DE EXPERIENCIA Y TÉCNICOS 

 

PARÁMETROS DE VERIFICACIÓN TÉCNICOS 

 
La entidad ha determinado que la experiencia es un factor preponderante en la selección de los contratistas, por tal 
motivo ha considerado en el presente proceso su verificación como un factor de (Cumple o No Cumple), según lo 
dispone el numeral 1 del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007. 
 
Los requisitos de experiencia se fundamentan en lo establecido para tal fin en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, es 
así como tales requisitos son adecuados y proporcionales a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. 
 
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, en los requisitos de experiencia, 
se han definido reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma 
índole, aseguren una escogencia objetiva y propendan por la amplia participación de oferentes que garanticen la 
selección de la oferta más favorable para la entidad. 
 
La SIC se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación la autenticidad y exactitud de la 
información presentada por el oferente, pudiendo acudir a las personas, empresas o entidades de donde provenga la 
información. 
 
La SIC podrá solicitar subsanar o aclarar la información presentada por el proponente para el cumplimiento de las 
exigencias del pliego de condiciones si lo considera necesario. La respuesta a la solicitud de subsanación o aclaración 
deberá ser presentada por el oferente dentro del plazo concedido por el comité asesor y evaluador, es decir, hasta el 
término de traslado del informe de evaluación, lo anterior, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018.  
 
Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, la experiencia requerida tanto para el proponente como para el equipo 
profesional es la siguiente: 

5.1. EXPERIENCIA MÍNIMA ESPECÍFICA REQUERIDA PARA LOS PROPONENTES 

 
La acreditación de la experiencia se analizará a partir de la información que se relaciona en el Anexo No. 8, con sus 
respectivos soportes en los siguientes términos:  
 
Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento.  
 
Los proponentes deberán acreditar que cumplen con la experiencia solicitada, en las condiciones que se señalan a 
continuación:  
 

- Contratos debidamente inscritos y en firme a más tardar al vencimiento del término de traslado de la evaluación 
preliminar del proceso, en el REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES.  

 

- Contratos que hayan sido CELEBRADOS, EJECUTADOS Y TERMINADOS con anterioridad a la fecha de 
cierre del presente proceso.  

 

- Contar con CERTIFICACIÓN expedida por la parte contratante o su correspondiente acta de liquidación.  

 

- Que se encuentre inscrita en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC del RUP hasta el tercer nivel de 
desagregación, como se establece en las clasificaciones que le indique el presente pliego de condiciones.  

 
- Cumplir con el valor mínimo exigido de la sumatoria de las certificaciones de conformidad con lo señalado en 

el presente pliego de condiciones.  
 
5.1.1. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA  
 
El proponente deberá acreditar su experiencia mediante el Registro Único de Proponentes – RUP, el cual deberá estar 
inscrito y clasificado en el RUP y dicha información deberá encontrarse en firme a más tardar al finalizar el término de 
traslado de los informes de evaluación, aportando el anexo No. 8 en el cual indique que experiencia debe ser verificada 
por la Entidad.  
 
La experiencia del proponente se verificará de la siguiente forma: 
 



 

 

1. Cada contrato presentado deberá estar relacionado en el Anexo No. 8 “Experiencia del Proponente”, indicando 
claramente el consecutivo RUP a verificar. 
 

2. Teniendo en cuenta que en el RUP no se puede verificar toda la información requerida, para cada contrato 
relacionado en el Anexo No. 8 deberá adjuntar una certificación del contratante, contrato acompañado de acta 
de liquidación o acta de recibo final debidamente suscrita por las partes, y en general deberá aportar los 
documentos idóneos que acrediten la ejecución de los contratos relacionados a fin de verificar los objetos o 
actividades contractuales ejecutadas y la fecha de ejecución de estas. 

 
3. Cada contrato presentado deberá estar inscrito y clasificado en el certificado RUP en al menos uno (1) de los 

siguientes códigos UNSPSC así: 
 

Clasificador de Bienes y Servicios 

GRUPO SEGMENTOS FAMILIAS CLASES PRODUCTO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

E 81 11 15 00 
Ingeniería de Software o 

Hardware 

E 81 11 16 00 Programadores de computador 

E 81 11 18 00 
Servicios de sistemas y 

administración de componentes 
de sistemas 

 
 

NOTA No. 1: Los códigos UNSPSC se verifican hasta el tercer nivel, considerando que el certificado 
RUP solo permite la verificación hasta el tercer nivel.  
 
NOTA No. 2: Que el proponente como mínimo ha adelantado las actividades solicitadas por la Entidad, por 
medio de contratos celebrados, ejecutados y terminados en los últimos seis (6) años anteriores a la 
fecha del cierre del presente proceso de selección.  

 
4. Que se acredite en conjunto, las siguientes actividades:  

 

 Análisis de software,  

 Diseño de software y, 

 Desarrollo de software o implementación de software o construcción de software 
 
NOTA No. 3: Las actividades podrán acreditarse por separado, no obstante, la sumatoria de todas las certificaciones 
aportadas para la acreditación de la experiencia deberán contener la totalidad de las actividades antes señaladas. 
 
NOTA No. 4: Las anteriores actividades requeridas para la acreditación de la experiencia, se podrán presentar en una 
sola certificación, siempre y cuando contemple todas las actividades descritas en el presente numeral.  
 
NOTA No. 5: Se aclara que una fábrica de software es aquella que se dedica a producir componentes y procesos 
completos para ejecución de sistemas basados en especificaciones del cliente. Tiene la capacidad de operar varios 
proyectos de desarrollo de software en paralelo con su equipo de desarrollo dedicado a cada proyecto. Se entiende por 
producción cumplir con todas las fases del ciclo de software tales como: 
 

 Análisis del sistema de negocio o dominio de negocio. 

 Levantamiento de Requerimientos. 

 Diseño de la Solución. 

 Construcción. 

 Pruebas producto de fábrica de software. 

 Despliegue de la solución. 

 Aceptación del Servicio. 

 certificación y producción. 

 Aseguramiento a la calidad del proceso de fábrica de software 
 
Se aclara que la anterior definición corresponde a la definición que comúnmente se conoce como Fábrica de Software 
en la que se detallan las fases completas del ciclo de ingeniería de software. No obstante, para la acreditación de la 
experiencia mínima del proponente, éste deberá demostrar experiencia como mínimo en cada una de las tres (3) fases 
que se describen al inicio del presente numeral (• Análisis de software, • Diseño de software y, • Desarrollo de software 
o implementación de software o construcción de software). 
 



 

 

NOTA No. 6: En caso de que una certificación incluya varios contratos, se contabilizará cada contrato certificado de 
manera individual. 
 
NOTA No. 7: Para los contratos en los cuales se ejecutaron actividades diferentes a la experiencia exigida en el presente 
pliego de condiciones, se deberá desagregar las actividades solicitadas en el presente numeral, de tal forma que se 
pueda obtener la información para poder analizar la experiencia. 
 
NOTA No. 8: Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, o promesa de sociedad futura la sumatoria de la 
experiencia de los integrantes deberá ser igual o superior al 100% de la experiencia exigida y será válida siempre y 
cuando los objetos sociales de los asociados sean compatibles entre sí y se deberá considerar lo siguiente: 
 
● El valor de los contratos ejecutados en consorcio o unión temporal será tenido en cuenta en la misma proporción 

en la que el proponente del presente proceso de selección participó en dicho consorcio o unión temporal, excepto 
cuando los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato son exactamente los mismos que 
presentan oferta para el presente proceso, caso en el cual se tendrá en cuenta el 100% del valor de la experiencia 
acreditada. 

 
● En Consorcios o Uniones Temporales, será requisito indispensable que cada uno de sus integrantes acredite por 

lo menos (1) contrato de experiencia en los términos señalados.  
 
● La experiencia acreditada del proponente que se presente como Consorcio o Unión Temporal será la sumatoria de 

las experiencias de cada uno de sus integrantes.  
 
NOTA No. 9: En cuanto a personas naturales extranjeras domiciliadas en Colombia y personas jurídicas extranjeras 
con sucursal en el país: Deberá acreditar este requerimiento como lo haría una persona jurídica de origen Nacional. En 
cuanto a personas naturales y persona jurídicas privadas extranjeras no inscritas en el RUP por no tener domicilio o 
sucursal en el país los requisitos exigidos se verificarán por parte de la entidad de acuerdo con las reglas exigidas en 
el presente numeral, sin embargo, es necesario, tener en cuenta, que para los documentos otorgados en el exterior se 
aplicará lo establecido en el documento Condiciones Generales de Participación en el Proceso. 
 
NOTA No. 10: Para efectos de la acreditación de experiencia no se tendrán en cuenta auto certificaciones.   
 
NOTA No. 11: Adicional a la inscripción y la clasificación de la experiencia en el RUP, las certificaciones deben contener 
la siguiente información: 
 
● Objeto. 
● Plazo. 
● Número del Contrato (en caso de que exista). 
● Entidad contratante, teléfono y dirección. 
● Nombre del contratista. (si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los integrantes y su porcentaje de 

participación). 
● Fecha de iniciación. (indicar mes y año) 
● Fecha de terminación. (indicar mes y año) 
● Valor final del contrato.  
● Actividades realizadas en la ejecución del contrato las cuáles deben corresponder a las solicitadas en los 

presentes pliegos (en el evento que el objeto no contenga la información necesaria para acreditar la experiencia)  
● Firma de la persona competente. 
● Nombre y firma de la persona que por parte del contratante es la facultada para expedir el documento con el que 

se acredita la experiencia. 
 
Las certificaciones deberán estar firmadas por el ordenador del gasto de la entidad contratante o el funcionario 
competente. 
 
No se aceptarán certificaciones suscritas por supervisores externos a la Entidad contratante. 
 
En el evento en que el proponente no cuente con una certificación o contrato con toda la información anteriormente 
descrita, podrá adjuntar entre otros, la siguiente documentación: 
 
● Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar el porcentaje de participación 

mediante copia del acuerdo de consorcio o de unión temporal. 
● La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta de iniciación, de la 

orden o con el documento previsto en el contrato. (basta con indicar el año y el mes). 
● La fecha de terminación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con copia del acta de recibo definitivo, 

acta de liquidación o con el documento previsto en el contrato. (basta con indicar el año y el mes). 



 

 

● El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de liquidación (o el documento que haga sus 
veces) o el acta de recibo final a satisfacción cuando el contrato se encuentre terminado y en proceso de 
liquidación. 

● Los servicios prestados, con el acta de recibo final a satisfacción o el documento que haga sus veces o con copia 
del acta de liquidación o 

● Cualquier otro documento idóneo que permita a la Entidad obtener la información para su análisis o verificación.  
 
La SIC se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación la información aportada por el 
proponente y solicitar los soportes que considere convenientes tales como: certificaciones, copias de los contratos, 
facturas, actas suscritas de terminación, actas de liquidación, estados financieros, copia de pago de impuestos o 
cualquier otro documento que soporte los requerimientos. 
 
NOTA No. 12: Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la experiencia de sus 
accionistas, socios o constituyentes. 
 
NOTA No. 13: A los proponentes que cumplan con el requisito de experiencia del proponente, según lo solicitado se 
les asignará la calificación de HABILITADO. 
 
NOTA No. 14: El valor de la sumatoria de los contratos presentados para acreditar LA EXPERIENCIA debe ser igual o 
superior al CIEN POR CIENTO (100%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL expresado en SMLMV; en caso contrario la 
propuesta se evaluará como NO HABILITADA. 
 
NOTA No. 15: De acuerdo con lo anterior, el valor de al menos uno de los contratos presentados para acreditar LA 
EXPERIENCIA debe ser igual o superior al CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
expresado en SMLMV; en caso contrario la propuesta se evaluará como NO HABILITADA. 
 
Para verificar el valor de los contratos certificados, la SIC tomará el monto en SMLMV reportado en el consecutivo del 
Certificado de Registro Único de Proponentes RUP.  
 
NOTA No. 16: De conformidad con la ley 1882 de 2018, se aceptarán las certificaciones de contratos suscritos con 
particulares, siempre y cuando cumplan con las exigencias del presente numeral para la acreditación de experiencia. 
 
5.2. CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXCLUYENTES: INDICAR LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO 
CONTRACTUAL.  

El adjudicatario del presente contrato se obliga con la Superintendencia de Industria y Comercio a ejecutar el objeto del 
contrato de conformidad con las especificaciones técnicas descritas los anexos técnicos del presente pliego de 
condiciones, en los términos, condiciones y plazos establecidos en el pliego de condiciones. Los anexos antes 
mencionados se discriminan, así: 
 
ANEXO TÉCNICO No. 2- ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS. 
ANEXO TÉCNICO No. 2A – CATALOGO DE SISTEMAS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN.  

Así mismo, la entidad se permite manifestar a los interesados en el proceso, que en caso que se llegaren a presentar 
fichas técnicas de equipos o servicios con la presentación de la propuesta, las mismas no serán tenidas en cuenta por 
la entidad para ningún efecto. 

 
5.3. RECURSO HUMANO MINIMO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.   
 
Los proponentes deberán tener en cuenta que para la ejecución del contrato la entidad requiere un personal de 
unas cualidades, capacidades, formación y experiencia, respecto del cual deben cumplir.  
 
En consecuencia, el proponente se compromete con la presentación de la propuesta, que en caso de ser adjudicatario 
deberá contar para la ejecución del contrato con el personal referido en el anexo No. 2 “Especificaciones Técnicas”. 
 
De acuerdo con lo anterior, los proponentes NO DEBERÁN ADJUNTAR HOJAS DE VIDA NI SOPORTES CON LA 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, este requisito únicamente es exigible para el adjudicatario del contrato, quien 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la adjudicación del proceso deberá allegar la documentación correspondiente, 
al supervisor del contrato, so pena de las sanciones a que hubiere lugar.   
 
 



 

 

Nota 1: El proponente deberá garantizar que el personal y equipo de trabajo permanezca durante la ejecución del 
contrato en el tiempo estipulado en los pliegos de condiciones, que sea el requerido para garantizar la ejecución idónea 
de cada uno de los ítems contractuales, conforme a lo establecido en los anexos correspondientes.  
 
5.3.  CRITERIOS AMBIENTALES O DE SOSTENIBILIDAD NO APLICA 
 
 
NOTA 1: A los proponentes que no cumplan con la acreditación de alguna de las anteriores certificaciones, se les 
asignará la calificación de NO HABILITADO. 
 

FIN DE CAPÍTULO 



 

 

6° CAPÍTULO. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN - FACTORES Y CRITERIOS DE PONDERACIÓN. ANEXO 10 

 
Para efectos de la asignación de puntaje por cualquiera de los conceptos descritos a continuación, se considerarán 
únicamente las propuestas hábiles, es decir aquellas que cumplan la totalidad de los requisitos habilitantes. (Jurídicos, 
Financieros, de Experiencia y Técnicos). 
 
Los criterios de evaluación se realizan de conformidad con lo señalado en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, ley 816 
de 2003, Ley 1618 de 2013, la Ley 1882 de 2018 y el decreto 392 de 2018. 
 
La verificación y evaluación de las ofertas se realizará así: 
 

o Serán verificados los parámetros de calidad, apoyo a la industria nacional e incentivo en favor de personas 
con discapacidad y en el término fijado en el cronograma, se realizará la apertura de los sobres económicos 
de las propuestas habilitadas y que hayan dado cumplimiento a los aspectos de habilitación consagrados en 
el presente pliego de condiciones. 

 
La PRIMERA ETAPA finalizará con el documento de evaluación de la VERIFICACIÓN DE ASPECTOS DE CALIDAD, 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL E INCENTIVO EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
La SEGUNDA ETAPA finalizará con la EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS. 
 
Finalizadas las etapas y obtenidos los puntajes totales correspondientes resultado de la suma de la Etapa 1 y la Etapa 
2 se determinará el orden de elegibilidad de las propuestas. 
 
Se aplicarán los siguientes parámetros de verificación y evaluación: 1000 PUNTOS 
 

FACTORES TÉCNICOS ADICIONALES PONDERABLES 

ITEM CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 

POR 
ASIGNAR 

1 
Certificaciones 

de Calidad 

El proponente hábil que tenga la capacidad de acreditar certificación 
CMMI según las condiciones definidas a continuación podrá obtener hasta 
un máximo trescientos (300) puntos por este criterio de calidad, así: 
 

Descripción Puntaje 

CMMI – DEV Nivel 5 300 puntos 

CMMI – DEV Nivel 4 150 puntos 

CMMI – DEV Nivel 3 100 puntos 

 
Nota No 1: Si el proponente presenta en su oferta más de una 
certificación CMMI, solo se otorga el máximo puntaje de la tabla respecto 
el criterio acreditado, por lo tanto, no es acumulable el puntaje para CMMI. 
Si el proponente se presenta en Consorcio o Unión Temporal, al menos 
uno de los integrantes podrá acreditar este criterio para acceder al puntaje 
definido. 
 
Nota No 2: La valoración de este factor ponderable se realizará a partir 
de: 
 
Para la presentación por parte del oferente de documento que acredite el 
nivel de evaluación CMMI en el que se encuentra, la Superintendencia de 
Industria y Comercio realizará la comprobación en la página oficial de 
evaluación del Modelo: (https://sas.cmmiinstitute.com/pars/pars.aspx) en 
aras de comprobar la información aportada por el proponente. Para que 
la evaluación de nivel de CMMI obtenga puntaje debe estar en el listado 
aplicable para el país (“Country”) “Colombia” en la consulta de la página 
https://sas.cmmiinstitute.com/pars/pars.aspx, según se muestra en la 
imagen: 
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En caso en el cual el oferente evaluado no se encuentre en el listado 
obtenido no obtendrá puntaje alguno para CMMI. 
 
Nota No 3 (ACLARATORIA): 
 
Es necesario establecer la diferencia entre un modelo y un sistema de 
gestión de calidad, donde un Sistema de Gestión de Calidad se 
caracteriza por definir, a partir de una fase de análisis, los procesos, 
estructurarlos y documentarlos en torno al logro de unos objetivos de 
generación de valor. En contrario un modelo, se trata de un referente ya 
estructurado y suficientemente probado que permite guiar una tarea 
determinada. 
 
El Modelo de Madurez de Capacidades o CMM (Capability Maturity 
Model), es un modelo de evaluación de los procesos de una 
organización y CMMI es igualmente un modelo y no un sistema de 
gestión de calidad. Por lo anterior, los modelos CMMI se pueden tomar 
como guías para mejorar los procesos, no su definición. 
 
CMMI está diseñado para comparar los procesos existentes de una 
organización a las mejores prácticas probadas y desarrolladas por los 
miembros de la industria, el gobierno y la academia, revelar posibles áreas 
de mejora y proporcionar maneras de medir el avance. 
 

2 Bolsa de horas 

El proponente hábil que ofrezca a la Entidad sin costo adicional horas 
adicionales para utilizar en las etapas de ejecución de los servicios u otros 
requerimientos que surjan (ejemplo: nuevos sistemas o servicios de 
información, aplicaciones móviles, entre otros), podrá obtener hasta un 
máximo de ciento veinte (120) puntos, así: 
 

Descripción Puntaje 

1.200 horas 120 puntos 

1.000 horas 80 puntos 

800 horas 60 puntos 
 

120 

3 

Transferencia 
de 

conocimiento 
específico 

El proponente hábil que ofrezca a la Entidad transferencia de 
conocimiento en adopción de metodologías ágiles como SCRUM y las 
implementaciones aplicando los procedimientos definidos para Team 
Foundation Server (TFS) en cuanto a versionamiento, integración 
continua y la documentación resultante, la cual debe ser dictada por un 
ingeniero con conocimientos certificados en el uso de metodologías ágiles 
de desarrollo de software RUP/UML y SCRUM, con una intensidad 
mínima de cuarenta (40) horas, podrá obtener hasta un máximo de 
ochenta (80) puntos. 
 
Nota 1: La cantidad de sesiones y el temario de las actividades de la 
transferencia de conocimiento ofertado, serán concertados entre el 
supervisor del contrato y el instructor, con el objeto de usar efectivamente 
las horas establecidas, de igual forma, los espacios para realizar las 
capacitaciones serán provisto por la Entidad y serán realizadas en las 
instalaciones de la misma. . En caso de requerirse, las capacitaciones se 

80 



 

 

realizarán de manera virtual, y el contratista aprovisionara las 
herramientas para tal fin. 
 
Nota 2: El personal al que se le realizará las capacitaciones será 
designados por el supervisor o por quien este delegue, garantizando que 
los funcionarios seleccionados tengan los conocimientos mínimos 
requeridos para que las sesiones cumplan con lo esperado. 
 
Nota 3: La Entidad espera que el desarrollo de estas capacitaciones se 
realice en el marco de la Arquitectura de referencia que la Entidad está 
adoptando, basándose en requerimientos reales y prácticos que puedan 
ser implementados. 

 
  
NOTA 1: EL PROPONENTE QUE NO APORTE CON LA PROPUESTA DEBIDAMENTE DILIGENCIADO EL ANEXO 
10 MEDIANTE EL CUAL REALIZA LOS OFRECIMIENTOS, NO SE ASIGNARÁ PUNTAJE, TODA VEZ QUE DICHOS 
OFRECIMIENTOS SE ENTENDERÁN NO EFECTUADOS.  
 
 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

100 puntos 

- Cuando el proponente es de origen nacional 100 puntos 

- Cuando al menos el 50% del proponente es de origen 
nacional 

50 puntos 

- Cuando menos del 50% del proponente es de origen 
nacional 

0 puntos 

INCENTIVO EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 10 puntos 

SEGUNDA ETAPA 

OFERTA ECONÓMICA 

Valor de la propuesta económica 390 puntos 

TOTAL 1.000 PUNTOS 

 
 
La propuesta más favorable para la entidad será la que obtenga el puntaje más alto y, por tanto, será ella la que ocupe 
el primer lugar en el orden de elegibilidad. 

6.2. Apoyo a la industria nacional (ANEXO No.5) 

  
Conforme con la Ley 816 de 2003, el puntaje que se aplicará como consecuencia de la protección a la industria nacional 
será el siguiente: efectuada la calificación técnica, al puntaje obtenido por cada oferente se le adicionarán 100 puntos  
para oferentes de bienes o servicios de origen 100% nacional y oferentes de bienes y servicios extranjeros que acrediten 
reciprocidad y 50 puntos para oferentes de bienes o servicios extranjeros acreditados (con componente nacional), 
constituyéndose este puntaje en el final para determinar el orden de elegibilidad de las propuestas. 
 
Se otorgará trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia 
tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios 
provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno 
nacional haya certificado que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional, con base en la 
revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y (c) a los 
servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación 
andina aplicable a la materia. 
 
La acreditación del trato nacional otorgado a bienes y servicios provenientes de países con los cuales Colombia no ha 
negociado 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, se realizará mediante certificación expedida por el Director 
de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.1.3 
del Decreto 1082 de 2015, la cual se presentara con la oferta.  
 
Entiéndase por bienes o servicios acreditados, aquellos bienes importados que cuentan con componente nacional en 
bienes o servicios profesionales, técnicos y operativos. El oferente indicará en su oferta si incluirá componente nacional. 
En el evento en que exista dicho ofrecimiento por parte del oferente, éste tendrá la obligación de cumplir con el mismo 



 

 

en la ejecución del contrato, so pena de hacerse acreedor a las sanciones de ley contempladas en el contrato. El mínimo 
exigido de componente nacional será del 10% del valor ofertado.  
 
El oferente seleccionado con productos/servicios de origen nacional o acreditado no podrá cambiar el origen de los 
bienes/servicios al momento de la entrega/prestación, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, éstos últimos 
debidamente acreditados. 

 

PUNTAJE ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS  

100 Servicios de origen nacional. 

50 Servicios de origen extranjero con componente nacional. 

0 Servicios de origen extranjero. 

 
En el caso de consorcios o uniones temporales conformadas por integrantes nacionales y extranjeros, el puntaje se 
asignará en proporción al porcentaje de participación de cada integrante, según sea su condición de nacional o 
extranjero. 
 

6.3. Incentivo en favor de personas con discapacidad 

 
De conformidad con el Decreto 392 de 2018, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con 
discapacidad, la SIC otorgará 10 puntos del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones y su documento 
complementario, a los proponentes que acrediten CON SU PROPUESTA la vinculación de trabajadores con 
discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:  
 
1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, certificará 

el número total de trabadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de 
cierre del proceso de selección. 

 
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal de conformidad con lo señalado 

en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del presente 
proceso de selección. 

 
Verificados los anteriores requisitos, se asignará 10 puntos a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores con 
discapacidad, señalados a continuación. 
 

Número total de trabajadores de la planta de 
personal del proponente 

Número de trabajadores con 
discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

 
Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 
proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida en el pliego de 
condiciones y su documento complementario. 
 

6.5. Observaciones al informe de evaluación 

 
Dentro del periodo establecido en el cronograma, (artículo 5 Ley 1882 de 2018) los proponentes podrán presentar 
observaciones frente al puntaje obtenido, el cual únicamente se les otorgará a las personas que se encuentren 
habilitadas.  

SEGUNDA ETAPA 

6.6. Audiencia pública de adjudicación 

 
En audiencia pública de adjudicación se resolverán por escrito las observaciones formuladas al informe de evaluación 
que no hayan sido contestadas con anterioridad y que se encuentren formuladas dentro de los términos del traslado 
establecidos en el cronograma del presente proceso. 



 

 

 
● Los oferentes, por una sola vez y por el término máximo de diez (10) minutos, podrán pronunciarse sobre las 

respuestas dadas por la entidad, sin que implique una nueva oportunidad para mejorar o modificar la propuesta. 
Toda intervención deberá ser hecha por una sola persona que represente al oferente. 

 
● Si los pronunciamientos realizados por los oferentes requieren un análisis y la respuesta puede incidir en el 

sentido de la decisión a adoptar, la audiencia podrá ser suspendida por un término razonable, para verificar y 
decidir sobre los asuntos planteados; Terminado este tiempo, la audiencia se reanudará y se procederá a 
comunicar quien será el proponente adjudicatario del proceso.  

 
En el evento en el que la audiencia se realice de manera presencial durante la misma, los asistentes deberán observar 
una conducta respetuosa hacia los servidores públicos y demás presentes, sin embargo, los proponentes deberán tener 
en cuenta que la audiencia se podrá llevar a cabo de manera virtual, para lo cual se comunicará a través de mensaje 
público. Quien preside la audiencia podrá tomar las medidas necesarias para preservar el orden y correcto desarrollo 
de la misma, pudiendo excluir de ella, a quien con su comportamiento altere su normal curso. 

6.7. Propuesta económica 390 PUNTOS 

6.7.1. Presentación de la oferta económica (ANEXO No 7) 

 
Para efectos de la presentación de la oferta económica los proponentes deberán expresar en el cuestionario dispuesto para 
este fin en la plataforma del SECOP II, en el acápite referente a los bienes y servicios solicitados el valor de su respectiva 
oferta que deberá ser igual al valor registrado en el Anexo N° 7, en la hoja “RESUMEN OFERTA ECONÓMICA”   
 
El proponente deberá diligenciar el Anexo N° 7 PROPUESTA ECONÓMICA, expresando únicamente el porcentaje o 
tasa de descuento ofertada. Para este efecto el proponente deberá diligenciar el porcentaje o tasa de descuento en la 
celda D25 de  la hoja PROPUESTA ECONOMICA. 
 
Una vez diligenciada la tasa de descuento en cada una de las hojas, el proponente podrá visualizar el valor final ofertado 
en cada uno de los ítems que componen la oferta respectiva y de igual forma el valor total ofertado en la Hoja 
denominada: RESUMEN OFERTA ECONÓMICA. 
 
Para la determinación de los precios unitarios ofertados, la SIC utilizará la siguiente fórmula: 
 

𝑷𝒖𝒇𝒙 = {𝑷𝝁 − (𝑷𝝁 ∗ 𝑻)} 
Dónde: 
Pufx   = Precio Unitario ofertado Proponente X 
𝑃𝜇   = Precio Unitario Oficial. 
T   = Tasa de Descuento ofertada. 
 
NOTA 1: El precio unitario final así determinado que presente fracción de peso (decimales), será aproximado al peso 
mediante la siguiente metodología: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco (5) lo aproximará 
por exceso al peso, y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco (5) lo aproximará por defecto al peso.  
 
NOTA 2: El porcentaje o tasa de descuento ofrecida solo podrá expresarse hasta con dos (2) decimales en términos 
porcentuales (0,00%), en el evento de contemplar más de dos (2), solo se tendrán en cuenta los dos (2) primeros 
decimales.  
 
NOTA 3: El porcentaje o tasa de descuento ofrecida deberá ser igual o mayor a cero por ciento (0,00%), aplicable a 
todos y cada uno de los precios unitarios oficiales que componen la respectiva oferta económica.  
 
NOTA 4: El porcentaje o tasa de descuento ofrecida en cada una de las vigencias es de libre determinación por parte 
del oferente, de acuerdo con sus condiciones de mercado, organización y solvencia económica. 
 
NOTA 5: En el evento de presentarse diferencias entre los valores expresados en la plataforma de SECOP II y los 
contenidos en el anexo N° 7 “PROPUESTA ECONÓMICA”, se dará prelación a estos últimos. 
 
NOTA 6: En el evento en que la celda D25 no presente porcentaje o tasa de descuento, se entenderá que no hay oferta 
de descuento. 
 
La no presentación del anexo N° 7 “PROPUESTA ECONÓMICA” es causal de rechazo de la oferta. 
La SIC no acepta ofertas parciales.  



 

 

Para la presentación de la oferta económica el proponente contemplará los costos directos, indirectos, impuestos, tasas, 
contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del contrato resultado del presente proceso, 
teniendo en cuenta las especificaciones técnicas contempladas en el presente pliego de condiciones.  
 
Cualquier error en la determinación del porcentaje o tasa de descuento en las respectivas hojas del ANEXO 7 
PROPUESTA ECONÓMICA, no dará lugar a su modificación, con excepción de las aproximaciones que eventualmente 
realice la SIC, las cuales el contratista deberá asumir como el valor final ofertado (Tasa de descuento).  
 
Los precios finales propuestos, y los que llegaren a pactarse en desarrollo de la ejecución del contrato, no estarán 
sujetos a ajuste alguno; razón por la cual, el proponente deberá prever en su oferta que tiene que asumir los posibles 
incrementos que se ocasionen, inclusive aquellos que se presenten en la ejecución del contrato por cambio de año.  
 
La relación de precios y las correspondientes especificaciones técnicas formarán parte del contrato que se celebre con 
el proponente favorecido.  
 
La SIC, no realizará revisión de ítems, por cuanto estos no son objeto de variación por parte de los proponentes, quienes 
se someterán a las especificaciones contenidas en los pliegos de condiciones. 
 
NOTA 7: En el evento de presentarse diferencias entre los valores expresados en la plataforma de SECOP II y los 
contenidos en el anexo No 7, se dará prelación a los contenidos en este último. 
 

6.7.2. Evaluación económica de las ofertas. 

 
La Evaluación Económica, se realizará con el valor total ofertado en el Anexo N° 7 “PROPUESTA ECONÓMICA” en la 
hoja “RESUMEN PPTA ECONÓMICA”, conforme a la siguiente metodología. 
 
A las ofertas habilitadas se les otorgará un máximo de 390 puntos así: 
 

- Una sola propuesta habilitada: En el caso de que solo una propuesta haya resultado habilitada jurídica, 
financiera y técnicamente, le será asignado el máximo puntaje establecido para la evaluación económica de 
las ofertas, previa verificación del cumplimiento de las condiciones económicas señaladas en este pliego. 

 
- Dos propuestas habilitadas: En el evento en que haya solamente dos propuestas HABILITADAS, se 

verificará el cumplimiento de las condiciones económicas establecidas en este pliego y se asignará la 
calificación mediante la aplicación de la Media Aritmética, conforme a lo señalado para esta fórmula. 

 
- Tres o más propuestas Habilitadas: Cuando existan tres o más propuestas HABILITADAS, la evaluación 

económica se efectuará mediante la aplicación de una de las fórmulas señaladas a continuación: 
 

1. Media Aritmética 
2. Media Armónica 
3. Media Geométrica con inclusión del Presupuesto Oficial 
4. Menor Valor 

 
Para la determinación del método para la ponderación de las ofertas, se tomarán los primeros dos decimales de la TRM 
vigente al día determinado de acuerdo con el cronograma del proceso, para el inicio de la celebración de la audiencia 
de adjudicación. El método será escogido de acuerdo con los rangos establecidos en la tabla que se presenta a 
continuación. Esta TRM se tomará del sitio web de la Superintendencia Financiera de Colombia, 
https://www.superfinanciera.gov.co 
 

RANGO (INCLUSIVE) OPCIÓN MÉTODO 

De 0,00 a 0,24 1 Media Aritmética 

De 0,25 a 0,49 2 Media Armónica 

De 0,50 a 0,74 3 Media Geométrica con Presupuesto Oficial 

De 0,75 a 0,99 4 Menor Valor 

 
NOTA 1: Si como resultado del traslado del informe de evaluación preliminar, se subsana y resultan más de dos 
proponentes habilitados, se modificará la evaluación económica, incluyendo los habilitados en el cálculo y aplicando la 
metodología indicada para tres o más propuestas habilitadas. 

NOTA 2. En el evento que en virtud del traslado del informe preliminar de evaluación resulte un número superior de 
proponentes habilitados, éstos se incluirán en el cálculo de la formula seleccionada. 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819


 

 

 
Para la confección de la evaluación económica se tomará el valor total ofertado en el Anexo N° 7 “Propuesta 
Económica” hoja “RESUMEN OFERTA ECONÓMICA”.  

1. Se verificará que Anexo propuesta económica, esté totalmente diligenciado. En caso contrario la propuesta 
será rechazada y no se tendrá en cuenta para ningún efecto en la evaluación económica. 

2. Que todos los precios unitarios propuestos, sean menores o iguales al 100% de los respectivos precios oficiales 
si no cumple lo anterior la propuesta será rechazada y no será considerada para ningún efecto en la evaluación 
económica.  

3. Que los porcentajes o tasas de descuento sean mayores o iguales a cero (0). 

  

Con los valores totales verificados y corregidos, se procederá a efectuar la asignación de puntaje económico, aplicando 
el siguiente procedimiento: 
 
1. Media Aritmética (X) 

 
Se calcula la media aritmética (X) con los valores totales corregidos de todas las propuestas hábiles así: 
 

 

Dónde: 
X  = Media Aritmética 
V1, 2,3,..N  = Valor de las ofertas Habilitadas 
N  = Número de ofertas Habilitadas 
 
Se asignará la máxima calificación a la oferta cuyo valor sea igual o esté inmediatamente por debajo del valor de la 
Media Aritmética obtenida, y a las demás mediante la aplicación de las fórmulas señaladas a continuación: 
 
 
Ofertas cuyo valor es inferior a la Media Aritmética: 
 

  

 
 
Ofertas cuyo valor es superior a la Media Aritmética: 
 

 

Dónde: 
C = Calificación 
P = Puntaje Máximo 
X = Media Aritmética 
VN = Valor de la oferta en evaluación 

 

 
2. Media Armónica (XA) 

 

 
Donde: 
XA  = Media Armónica 
N  = Número de Ofertas Habilitadas 
V1, 2, 3… N = Valor de las ofertas Habilitadas 
 
Se asignará la máxima calificación a la oferta cuyo valor sea igual o esté inmediatamente por debajo del valor de la 
Media Armónica obtenida, y a las demás mediante la aplicación de las fórmulas señaladas a continuación: 
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Ofertas cuyo valor es inferior a la Media Armónica: 
 

 
 
Ofertas cuyo valor es superior a la Media Armónica: 
 

 

Dónde: 
C = Calificación 
P = Puntaje Máximo 
XA = Media Armónica 
VN = Valor de la oferta en evaluación 

  

 
3. Media Geométrica (G) 

 

 

Dónde: 
G  = Media geométrica con inclusión del Presupuesto Oficial del proceso.  
PO1, 2, 3…N = Valor del presupuesto oficial. (Se incluye una vez por cada 3 ofertas Habilitadas) 
V1, 2, 3...N  = Valor Total de las ofertas Habilitadas 
m  = número de veces que se incluye el Po 
n  = Número de propuestas Habilitadas 
 
 
Se asignará la máxima calificación a la oferta cuyo valor sea igual o esté inmediatamente por debajo del valor de la 
Media Geométrica obtenida, y a las demás mediante la aplicación de las fórmulas señaladas a continuación: 
 
Ofertas cuyo valor es inferior a la Media Geométrica: 
 

 

 
Ofertas cuyo valor es superior a la Media Geométrica: 
 

 

Dónde: 
C = Calificación 
P = Puntaje Máximo 
VN = Valor de la oferta en evaluación 
G = Media Geométrica con inclusión del Presupuesto Oficial 
 

4. Menor Valor 
 
Consiste en establecer la oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de las demás 
ofertas a dicha oferta de menor valor, como resultado de aplicar la fórmula que se indica en seguida. Para la aplicación 
de este método la SIC procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, 
de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

 

Donde: 
C = Calificación 
P = Puntaje Máximo 
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VM = Valor Oferta Mínima 
VE = Valor de la oferta en Evaluación 
 
La asignación del puntaje en las cuatro fórmulas señaladas anteriormente se efectuará con valores redondeados a 
SIETE (7) decimales por defecto. 
 
NOTA: La adjudicación del presente proceso se efectuará por el valor total del Presupuesto oficial en razón a que los 
fondos de la bolsa para repuestos y servicios se incrementarán en forma respectiva con el eventual ahorro que se con 
consiga en la oferta de los bienes y servicios ponderables. 
 

6.8. Criterios de desempate 

 
Se entenderá que hay empate entre dos o más Ofertas Hábiles, cuando cuentan con un idéntico puntaje de evaluación. 
En caso de empate, la SIC aplicará los criterios definidos en el artículo 2.2.1.1.2.2.9; del Decreto 1082 de 2015 de la 
siguiente forma:  
 
(a) Se preferirá al Oferente que tenga mayor puntaje en el factor de calidad.   
 
(b) Si aplicando el criterio anterior continúa el empate, se preferirá al Oferente que tenga el mayor puntaje en Apoyo a 
la Industria Nacional.  
 
(c) Si aplicando el criterio anterior continúa el empate, se preferirá al Oferente que tenga mayor puntaje en el factor de 
vinculación de personas en situación de discapacidad.  
 
(d) Si aplicando el criterio anterior continúa el empate, se preferirá al Oferente que tenga el mayor puntaje en la 
evaluación economía de las ofertas.  
 
Si aplicando los criterios anteriores persiste el empate, la SIC aplicará las siguientes reglas de forma sucesiva y 
excluyente para seleccionar al Oferente favorecido:  
 
(e) Preferir la Oferta de servicios nacionales frente a la Oferta de servicios extranjeros. El Oferente acreditará el origen 
de los servicios con los documentos señalados en la sección 6.4 de los Pliegos de Condiciones. Para el caso de Figuras 
Asociativas, todos los miembros deberán acreditar el origen nacional de la Oferta en las condiciones señaladas en la 
Ley Aplicable.  
 
(f) Preferir la Oferta presentada por una Mipyme nacional. Una Figura Asociativa conformada en un cien por ciento 
(100%) por Mipymes nacionales se considera en sí una Mipyme nacional.  
 
Si en la etapa de evaluación de las Ofertas se establece la participación de un Oferente extranjero, cuyo país de origen 
tenga acuerdo comercial con Colombia o Trato Nacional, no se dará aplicación a este criterio de desempate respecto 
de ningún Oferente.  
 
(g) Preferir la Oferta presentada por un Consorcio o Unión Temporal siempre que:  
 

(i) Esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25%);  

 
(ii) La Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la Oferta; y  

 
(iii) Ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de 
los miembros del Consorcio o Unión Temporal.  
 
La condición de Mipyme de las empresas obligadas a inscribirse en el RUP se verificará en el certificado de           
inscripción expedido por la Cámara de Comercio.  

 
Si en la etapa de evaluación de las Ofertas se establece la participación de un Oferente extranjero, cuyo país de origen 
tenga acuerdo comercial con Colombia o trato de reciprocidad, no se dará aplicación a este criterio de desempate 
respecto de ningún Oferente.  
 
(h) Preferir la Oferta presentada por el Oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos 
el diez por ciento (10%) de su nómina está en la situación de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997 
debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratadas con por lo menos 



 

 

un (1) año de anterioridad a la Fecha de Cierre, y que certifique adicionalmente que mantendrá dicho persona por un 
lapso igual al del Contrato.  
 
Si la Oferta es presentada por una Figura Asociativa, el Integrante que acredite que el diez por ciento (10%) de su 
nómina está en situación de discapacidad en los términos del presente literal, debe tener una participación de por lo 
menos el veinticinco por ciento (25%) en la Figura Asociativa y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 
experiencia requerida para la presente Licitación Pública.  
 
(i) Método aleatorio. Si a pesar de la aplicación de los criterios señalados anteriormente persiste el empate, se 
procederá a elegir el ganador mediante el sorteo tal y como se describe a continuación:  

NOTA: Para dar aplicación al numeral anterior, se procederá a elegir el ganador mediante el sorteo que se realizará de 
manera virtual, para lo cual, mediante mensaje publico se comunicará a los proponentes o Representantes Legales (o 
delegados) de las propuestas empatadas, el sitio web, la hora y los medios electrónicos con los que debe contar cada 
proponente, a fin de llevar a cabo el certamen,  y se adjudicará a quien haya salido seleccionado primero de acuerdo a 
la plataforma escogida para tal efecto. 
 

6.10. Causales de rechazo de las propuestas 

 
1. Cuando se presenten dos o más propuestas por el mismo oferente, bajo el mismo nombre o con nombres diferentes 

para el presente proceso. 
2. Cuando alguno de los integrantes del oferente que se presente en consorcio o unión temporal haga parte de otro 

oferente, conforme a la ley 1882 de 2018. 
3. Cuando la oferta no se presente a través del SECOP II, salvo indisponibilidad del sistema, certificado por Colombia 

Compra Eficiente. 
4. Cuando la propuesta sea presentada extemporáneamente luego de la fecha y hora exacta señalada para el cierre 

del proceso o la presente en sitio diferente al destinado de acuerdo con los presente pliegos. 
5. El Proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, esté incurso en inhabilidades e 

incompatibilidades. 
6. El Proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal se encuentren registrados en el boletín 

expedido por la Contraloría General de la República como responsables fiscales. 
7. No aportar hasta el término del traslado, el documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal, según el 

caso, o sea presentado sin la suscripción de los integrantes, o no se designe el representante legal en el mismo, o 
que en el mismo se impongan limitaciones al representante legal y este las exceda. 

8. Cuando el objeto social del Proponente o de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que sean persona 
jurídica, no guarde relación con el objeto a contratar. 

9. Cuando el Proponente no cumpla hasta el término del traslado, con los requisitos habilitantes exigidos, de 
capacidad jurídica, capacidad financiera requisitos de experiencia o técnicos habilitantes. 

10. Cuando el Proponente no cumpla con los requisitos mínimos exigidos para la propuesta. 
11. Cuando el Proponente no subsane correctamente la información o documentación solicitada por la SIC, a más 

tardar hasta el último día de traslado de la evaluación, conforme al artículo 5 de la ley 1882 de 2018. 
12. Cuando se compruebe que la información contenida en los documentos que componen la oferta, no es veraz o no 

corresponde con la realidad. 
13. Cuando la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos tergiversados, alterados o 

tendientes a inducir a error a la SIC. 
14. Cuando el oferente persona natural o jurídica de manera individual o conjunta, partícipe en la conformación de otra 

persona jurídica que participe en el mismo proceso. 
15. Cuando el representante legal o los Representantes Legales de una persona jurídica ostenten igual condición en 

otra u otras firmas diferentes, que también estén participando en la presente invitación, o participe como persona 
natural. 

16. Cuando no se presente en el SECOP II, la propuesta económica (Anexo Nº 7 “PROPUESTA ECONÓMICA”) al 
cierre del proceso. 

17. Cuando no se oferte la totalidad de los ítems que componen la oferta económica (Anexo Nº 7). 
18. Cuando el Proponente modifique, altere, condicione, excluya o incluya apartes que impidan la evaluación del Anexo 

correspondiente a la oferta económica. 
19. Cuando el valor de uno o más de los precios unitarios ofertados, excedan el valor de los respectivos precios 

propuestos por la SIC. 
20. Cuando el valor total de la oferta económica sea mayor al 100% del presupuesto objeto de oferta. 
21. Cuando el proponente manifieste por escrito a la Entidad que su propuesta Económica no podrá ser objeto de 

publicidad dentro del presente proceso de selección o conocida por los demás participantes o funcionarios o 
interesados o veedurías ciudadanas y en general, que impida que la SIC, pueda realizar una adjudicación pública 
y transparente. 



 

 

22. Si el proponente con la presentación de la propuesta no se encuentra inscrito en el Registro Único de Proponentes 
RUP de la Cámara de Comercio con la Clasificación UNSPSC del Decreto 1082 de 2015 o no se encuentra en 
firme para la fecha máxima establecida en el cronograma para el traslado del informe de evaluación y recepción de 
observaciones o documentos subsanables y observaciones, con el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 
1082 de 2015 y la Ley 1882 de 2018, para los fines que fue solicitado (Inscripción, Actualización, Renovación). 

23. Cuando el proponente no entregue junto con su propuesta la garantía de seriedad de la oferta o entregue una 
garantía que no corresponde al proceso teniendo en cuenta que no coincide: nombre de la entidad beneficiaria, el 
valor asegurado, las garantías solicitadas con su respectiva vigencia y el objeto del proceso. 

24. Cuando de acuerdo con el dictamen del Revisor Fiscal el participante o alguno de sus integrantes se encuentre en 
casual de disolución. 

25. Cuando el proponente o alguno de sus integrantes estén reportados en el boletín Fiscal que expide la Contraloría 
General de la República como responsables fiscales y no tenga acuerdo de pago y/o en el Sistema de Información 
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI) de la Procuraduría General de la Nación. 

26. Cuando el proponente figure en el Registro Nacional de Medidas Correctivas en los términos de los artículos 183 y 
184 de la Ley 1801 de 2016 y en caso de Consorcios o Uniones Temporales cualquiera de los integrantes. 

27. Cuando el termino de duración del proponente persona jurídica sea inferior al plazo de ejecución del contrato su 
liquidación y un (1) año más o cuando el término de duración del consorcio o unión temporal sea inferior al plazo 
de ejecución del contrato su liquidación y un (1) año más. 

28. Presentar la oferta, documentos, observaciones, documentos subsanables desde el usuario de un proponente 
singular integrante de un proponente plural. 

29. Las demás establecidas en la Ley y en el pliego de condiciones. 
 
 

FIN DE CAPÍTULO 
 



 

 

7° CAPÍTULO. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
  

CONDICIONES PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 

7.1. Parafiscales:  

 
Es requisito para la adjudicación del contrato, que el adjudicatario certifique que está al día con los aportes al sistema 
general de salud y pensiones y aportes parafiscales, a la fecha de suscripción del contrato.  

7.2. NIT 

 
En caso de quedar favorecido con el contrato, una unión temporal o consorcio dentro del plazo para suscribir el contrato 
deberá remitir al Grupo de Contratos y Convenios el respectivo NIT del Consorcio o Unión Temporal. 
 

7.3. Formato de Radicación de terceros y Certificación Bancaria  

 
El proponente adjudicatario previo a la suscripción del contrato, deberá diligenciar el formato de radicación de terceros, 
junto con la certificación bancaria con menos de treinta días de expedida del respectivo número de la cuenta.  
 
El formato de radicación de terceros será suministrado por la SIC. 
 

7.4. Firma  

 
El Contrato Estatal es un contrato solemne que para su perfeccionamiento requiere que se eleve por escrito y sea 
debidamente suscrito por las partes.  
 
Para el caso del proponente adjudicatario, en caso de no poder suscribir el contrato el representante legal del 
proponente, será suscrito por el representante legal suplente o por medio de apoderado debidamente facultado.  
 
Por parte de la SIC, el contrato será suscrito por parte de la Secretaria General   
 

7.5. Condiciones para la Ejecución del Contrato 

7.5.1. Aprobación de la Garantía única de Cumplimiento y RCE 

 
Con excepción de la cobertura de riesgo relativa a la responsabilidad extracontractual, que deberá ser una póliza de 
seguros, atendiendo lo establecido en el decreto 1082 de 2015, el CONTRATISTA podrá otorgar a favor de la SIC 
cualquiera de las coberturas de los riesgos establecidos en el precitado decreto. 
 
El Proponente adjudicatario se obliga a constituir a favor de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, 
una garantía que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, expedida por una Compañía de 
Seguros establecida legalmente en Colombia o por una garantía bancaria o un patrimonio autónomo, de conformidad 
con lo consagrado en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, debiendo incluir 
como riesgos amparados: 
 
 

a. Cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales 
a su cargo, incluidas el pago de multas y la cláusula penal pecuniaria, indemnizaciones a que hubiere 
lugar, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia 
igual a la del plazo del contrato y un (1) año más. 
 

b. Calidad del Servicio: El amparo de calidad del servicio cubre a la entidad estatal contratante de los 
perjuicios imputables al contratista garantizado que surjan con posterioridad a la terminación del 
contrato y que se deriven de: la mala calidad e insuficiencia de los productos entregados con ocasión 
de un contrato de consultoría o de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las 



 

 

condiciones pactadas en el contrato, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total 
del contrato y con una vigencia igual a la del plazo del contrato y un (1) año más. 

 
c. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Para garantizar que el 

CONTRATISTA cumpla con las obligaciones laborales derivadas del empleo de terceras personas, 
en cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con vigencia equivalente 
al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. 

 
 
Así mismo deberá constituir un Anexo a la garantía única que ampare la RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL: Para garantizar la responsabilidad civil frente a terceros, derivada de la ejecución del contrato, 
en cuantía equivalente a 300 SMMLV del valor del contrato y con una vigencia igual a la del plazo del contrato, Esta 
póliza deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos, en virtud de lo establecido en el artículo 117 del 
Decreto 1082 de 2015.  
 

• Amparo Básico Predios y operaciones 
• Responsabilidad Civil Patronal  
• Contratistas y Subcontratistas 
• Responsabilidad Civil Cruzada 
• Gasto Médicos Inmediatos  
• Daños a cables, tuberías e instalaciones subterráneas  

 
 
MODALIDAD E INTERVINIENTES: MODALIDAD DE OCURRENCIA 
 
ASEGURADOS: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y CONTRATISTA 
 
BENEFICIARIOS: TANTO LA SIC COMO LOS TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA 
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS. 
 
Mecanismos de participación de la perdida por parte de la entidad asegurada: Deducible con tope máximo del diez por 
ciento (10%) del valor de cada perdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (2.000 SMLMV). Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 
conlleven asunción de parte de la perdida por la entidad aseguradora no serán admisibles.  
 
El contratista deberá hacer entrega de estas garantías a la entidad en el término establecido en el cronograma, las 
cuales serán aprobadas por la misma, de acuerdo con lo señalado en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 
1993. El contratista se obliga a ajustar las garantías a la fecha de inicio del contrato y a ampliar, modificar y prorrogar 
las mismas, en el evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia. 
 

7.5.2. Registro Presupuestal 

 
La SIC de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y en el estatuto de presupuesto, expedirá a través de 
Oficina de Gestión Financiera y Contable el correspondiente Registro Presupuestal a través del SIIF Nación. 

7.6. Acta de Inicio  

 
Una vez se cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y se dé cumplimiento a los 
numerales anteriores, se suscribirá entre las partes la correspondiente acta de inicio, esto es por el contratista, 
coordinador del proyecto designado por la SIC.  
 

7.7. Plazo de Ejecución Del Contrato 

 
El contrato que se suscriba tendrá un plazo hasta el 31 de diciembre de 2020. 

7.8. Forma de Pago 

 
El valor del contrato de prestación de servicios que resulte del presente proceso de selección, se pagará previa 
disponibilidad de PAC, así: 
 



 

 

- Forma de Pago: La Superintendencia de Industria y Comercio pagará a EL CONTRATISTA el valor del presente contrato, 
así: 

 

ITEM No. de Pagos Porcentaje o mensualidades o valor Requisitos para el pago 

1 7 

Hasta siete (7) pagos mensuales cada 
uno por valor de hasta la suma de  
$72.366.756, suma que no podrá 

exceder el valor total de $506.567.292,  
correspondientes a los valores 
mensuales para el equipo base 

descrito en el Capítulo V Numeral 2 del 
ANEXO TÉCNICO No. 1 – 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 
según presupuesto establecido para la 

tarificación mensual. 

Previa presentación de factura con 
el lleno de requisitos legales, y la 
entrega a satisfacción de todo el 
acervo documental de la gestión 
integral del proyecto: monitoreo y 
seguimiento general y particular, 
estado de los requerimientos, 
ejecución, informes pertinentes y 
demás documentación 
establecida. 

2 1 

Un (1) primer pago mensual hasta la 
suma de $410.732.870, 

correspondiente a lo descrito para las 
fases de transición, planeación y 

gestión de solicitudes en el Capítulo V, 
numeral 5.2.1 Modelo de Servicios 

Requerido del ANEXO TÉCNICO No. 1 
– ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

Previa presentación de factura con 
el lleno de requisitos legales, y la 
entrega a satisfacción de los 
productos definidos para la fase de 
transición, planeación y gestión de 
solicitudes de los proyectos de 
software acordados.  
 
Estas fases son la base para la 
ejecución de los demás servicios 
que prestará la fábrica, pues 
corresponde, entre otros 
productos, a la entrega del modelo 
de operación, documentación, 
soportes de reuniones de 
entendimiento, y plan de trabajo 
para cada uno de los proyectos de 
software acordados.  
  

3 6 

Hasta seis (6) pagos mensuales cuya 
sumatoria no exceda el valor de hasta 

la suma de $1.056.170.238, 
correspondiente a lo descrito en las 

fases a partir de Ingeniería de 
Requerimientos en el Capítulo V, 

numeral 5.2.1 Modelo de Servicios 
Requerido del ANEXO TÉCNICO No. 1 

– ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Previa presentación de factura con 
el lleno de requisitos legales, y la 
entrega a satisfacción de los 
productos definidos para las fases 
de: 

 Ingeniera de 
Requerimientos, Análisis 
y Diseño de la Solución, 
Construcción, 
Implantación, 
estabilización, 
aseguramiento de 
calidad, transferencia de 
conocimiento y cierre. 

 
Lo anterior para todos los 
proyectos de software acordados. 

 

7.10. Requisitos Generales para el pago 

 
Para efectos de los pagos, la SIC cancelará la suma al CONTRATISTA, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes 
a su causación, previa presentación del informe de actividades, factura o cuenta de cobro y certificación de cumplimiento 
expedida por el supervisor del contrato.  
 
Para efectos de los desembolsos de que trata esta cláusula, el CONTRATISTA deberá acreditar el pago a los Sistemas 
de Salud, Pensiones y Sistema General de Riesgos Laborales, conforme al artículo 282 de la Ley 100 de 1993, el 
Decreto 1703 de 2002, las Leyes 789 de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, el Decreto reglamentario 510 de 2003 y la 
Ley 1562 del 11 de julio de 2012. 



 

 

 
Para efectos del último pago, la SIC cancelará la suma al CONTRATISTA, previa presentación del informe de 
actividades, entrega de productos, la factura correspondiente si a ello hubiere lugar, certificación de cumplimiento y 
radicación del informe de actividades por parte del supervisor del contrato designado por la SIC y el Acta de Liquidación 
debidamente suscrita.  

7.11. Obligaciones del contratista 

7.11.1. Obligaciones Generales 

 
1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados. 
2. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión 

de la ejecución del contrato durante y posterior a su vigencia contractual, dicha información no deberá ser 
revelada por ningún medio electrónico, verbal, escrito u otro, ni total ni parcialmente, sin contar con previa 
autorización de la SIC. 

3. Brindar un buen trato y respeto a los funcionarios de la SIC, así como a las personas externas. 
4. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, como 

por los hechos u omisiones que le fueren imputables y causen daño o perjuicio a la entidad de acuerdo 
con el artículo 52 de la ley 80 de 1993. 

5. Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios, la Ley 797 de 2003, el decreto 1703 de 2002 y el Decreto reglamentario 510 de marzo 06 
de 2003 y la Ley 1562 del 11 de julio de 2012 y suministrar al Interventor del contrato lo pertinente. 

6. Asistir a las reuniones, inducciones o entrenamientos que realice la SIC a los CONTRATISTAS, para el 
adecuado desarrollo del objeto contractual.  

7. En caso de ser necesario, conocer y dar aplicación al Sistema de Gestión de Calidad, Sistemas de 
Información y otros aspectos relevantes de la SIC, para cumplir a cabalidad con las obligaciones pactadas. 

8. Conocer y dar cumplimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental de la SIC y desarrollar actividades 
que ayuden a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos sobre el ambiente y los 
recursos naturales, las cuales respondan a la normatividad ambiental y a conductas ambientalmente 
responsables.  

9. En caso de aplicar, al finalizar el contrato, entregar en medio magnético, el inventario documental generado 
en el desarrollo del contrato. 

10. Conocer y dar plena aplicación al Manual de Políticas Generales de Seguridad de la Información publicado 
en el aplicativo del Sistema de Gestión Integrado en la entidad. 

11. En caso de aplicar, Conocer y dar cumplimiento a las políticas, procedimientos, guías y/o lineamientos 
derivados de la anterior Política de Seguridad de la Información y conocer nuestra política de tratamiento 
de datos personales contenida en el MANUAL PARA TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL 
–LEY HABEAS DATA publicada en el aplicativo del Sistema de Gestión Integrado. 

12. En caso de aplicar, en cualquier momento, ante solicitud escrita del Interventor o debido a la finalización 
del presente contrato, el CONTRATISTA devolverá toda o parte de la Información según lo requiera el 
Interventor, así como las copias que se encuentren en su poder cualquiera sea su formato. A requerimiento 
del Interventor el CONTRATISTA deberá destruir la Información y proporcionar prueba de su destrucción 
al coordinador del proyecto designado por la SIC. 

13. Toda información interna y externa, verbal, física o electrónica, deberá ser procesada y entregada o 
transmitida integralmente, coherentemente, exclusivamente a las personas correspondientes y a través 
de los medios correspondientes, sin modificaciones ni alteraciones, salvo que así lo determinen las 
personas autorizadas o responsables de dicha información. 

14. En caso que se requiera para la adecuada ejecución del contrato, la recolección por parte de la SIC, de 
datos biométricos en control de acceso a área restringida, el CONTRATISTA titular de la Información 
manifiesta que conoce, acepta y autoriza de manera libre y espontánea el tratamiento de la información 
relativa a sus datos biométricos, los cuales son necesarios para el cumplimiento de la finalidad 
anteriormente descrita. 

15. Constituir y entregar las pólizas de calidad y cumplimiento y demás requeridas. 
 

7.11.2. Obligaciones Especiales del Contratista 

 
1 Cumplir con la oferta presentada, pliego de condiciones y anexos correspondientes. 

 
2 Entregar los bienes y prestar los servicios contratados, en las instalaciones de la Superintendencia de Industria 

y Comercio o sus centros de datos, conforme a las indicaciones de la supervisión del contrato. 
 

3 Cumplir con la oferta presentada. 



 

 

 
4 Ejecutar el objeto contratado en forma oportuna. 

 
5 Cumplir con la totalidad de las especificaciones contenidas en los anexos técnicos que hacen parte integral del 

estudio previo y el pliego de condiciones, así como los demás documentos del contrato.  
6 Presentar por escrito al inicio del contrato, el plan de trabajo donde se relacione la forma en la cual se 

desarrollará y cumplirá el objeto contractual, dentro del cual se incluyan las actividades a realizar, entre otras: 
cronograma, responsables, personal vinculado y que se requerirá para la ejecución, y demás consideraciones 
requeridas para el cumplimiento total del objeto contratado. Este plan deberá ser aprobado por el Supervisor 
del contrato. 

 
7 Certificar el pago de los aportes parafiscales de los empleados del CONTRATISTA de conformidad con lo 

establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007; del sistema general de seguridad integral, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes. 

8 Presentar la factura y los documentos que acrediten los bienes y/o servicios suministrados. 
 

9 Proponer, documentar, asesorar e implementar soluciones y mejores prácticas para la ejecución del contrato, 
previa aprobación de la supervisión del contrato.  

 
10 De ser requerido por la supervisión del contrato, entregar mensualmente, o antes, informes sobre los incidentes 

que se presenten sobre la puesta en producción de las soluciones, recomendaciones y acciones tomadas 
sobre cada caso.  

 
11 Cumplir con las actividades en los tiempos establecidos y acordados en los planes de trabajo durante la 

vigencia del contrato.  
 

12 El CONTRATISTA debe garantizar la oportunidad en la entrega de los productos para cada una de las fases 
establecidas en el modelo de operación y de ejecución de los servicios descrito en el Anexos Técnicos No 2, 
2ª y - Especificaciones Técnicas, acatando todas las disposiciones que la Entidad haya definido para tal efecto. 

 
13 El CONTRATISTA deberá conocer, adoptar e implementar los procesos de control de cambios establecidos 

por la Entidad.  
 

14 El proceso deberá considerar todos los aspectos que puedan afectar la operación de los servicios misionales 
o tecnológicos inmersos en el proyecto, sobre la cual el CONTRATISTA tenga responsabilidades o que pueda 
afectar el cumplimiento de estas.  

 
15 El CONTRATISTA deberá firmar el respectivo acuerdo de confidencialidad, seguridad y privacidad de la 

información que garantice la no divulgación y no revelación de la información que se obtenga del presente 
proceso y que haya sido entregada por la supervisión del contrato para la debida ejecución del contrato.  

 
16 Al finalizar la ejecución del Contrato, el CONTRATISTA hará entrega formal al supervisor del contrato o quien 

este delegue, toda la documentación técnica generada o actualizada de las soluciones implementadas y un 
informe detallado sobre el estado final del proyecto. Así mismo, entregará todos los procesos, procedimientos 
instrumentos de gestión y bases de conocimiento que se desarrollen durante toda la ejecución del contrato. 

 
17 Efectuar durante la ejecución del contrato y a la finalización del mismo, la correspondiente cesión de derechos 

en favor de la Entidad respecto de los nuevos productos y soluciones de software generados dentro de cada 
etapa o fase de desarrollo. Lo anterior no aplicará para las mejoras efectuadas a los sistemas de información 
actuales de propiedad de la entidad. 

7.13. Supervisor del Contrato 

 
La supervisión del contrato será realizada por el Jefe de la Oficina de Tecnología e Informática, el Coordinador del Grupo 
de Sistema de Información y el Coordinador del Grupo de Información y Proyectos Informáticos, o la persona que el 
ordenador del gasto designe para tal fin., para que disponga e informe sobre lo inherente al contrato, ejercerá el control 
y vigilancia administrativa de la ejecución del contrato para lo cual tendrá las siguientes funciones:  
 

a. Conocer a cabalidad la propuesta presentada por el CONTRATISTA.  
 

b. Presentar el informe de actividades, factura o cuenta de cobro y certificación de cumplimiento para 
tramitar el pago correspondiente.  

 



 

 

c. Firmar las actas respectivas y que considere ajustadas a la ley. 
 

d. Informar oportunamente a la SIC sobre el desarrollo del contrato y sobre cualquier incumplimiento en 
que incurra el CONTRATISTA;  
 

e. Informar y solicitar oportunamente al Grupo de Contratos de la SIC la prórroga al contrato, o su adición 
o modificación o terminación unilateral, siempre y cuando tales hechos estén plenamente justificados 
y aprobados;  
 

f. Revisar y gestionar el aval que deba dar la SIC frente a solicitudes realizadas por el contratista, que 
puedan afectar o modificar el contrato a nivel técnico, jurídico, administrativo y contable.  
 

g. Las demás que sean necesarias para el correcto control y vigilancia administrativa del proyecto y que 
no estén asignadas a las funciones de la supervisión.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las indicaciones, recomendaciones, modificaciones y actas que cursen entre la SIC y 
EL CONTRATISTA deberán realizarse por escrito.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento de cambio del supervisor del proyecto, no será necesario modificar el contrato, 
y la designación se efectuará mediante comunicación escrita por parte del ordenador del gasto, copia de la cual deberá 
remitirse al CONTRATISTA y al Grupo de Contratos y a la Secretaría General.  
 

7.14. Cesión y Subcontratación  

 
El CONTRATISTA no podrá ceder, total ni parcialmente, la ejecución del objeto contractual sin el consentimiento y la 
aprobación previa y escrita de la SIC, quien podrá reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la 
cesión. La autorización para subcontratar en ningún caso exonera al CONTRATISTA de la responsabilidad ni del 
cumplimiento de la totalidad de las obligaciones derivadas de este contrato.  
 
No habrá ninguna relación contractual entre los subcontratos y la SIC, por lo cual el CONTRATISTA será el único 
responsable de los actos, errores u omisiones de sus subcontratos y proveedores, quienes carecerán de todo derecho 
para hacer reclamaciones ante la SIC. 
 
El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en ejercicio de las actividades que 
desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la SIC o a terceros, en los términos del 
Artículo 52 de la Ley 80 de 1993 
 

7.15. Suspensión del Contrato  

 
El plazo de ejecución del presente contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: a. Por circunstancias de 
fuerza mayor o caso fortuito; b. Por mutuo acuerdo. La suspensión se hará constar por escrito en acta motivada, suscrita 
por las partes. El término de la suspensión no se computará para efectos de los plazos del contrato. PARÁGRAFO: Se 
entenderá suspendido el contrato mientras a juicio de la SIC, subsistan los efectos originados en la fuerza mayor o caso 
fortuito. Igualmente podrán las partes de común acuerdo, prorrogar el término de ejecución del contrato para dar correcto 
y adecuado cumplimiento a lo establecido. 
 

7.16. Multas  

 
En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato por causas 
imputables al CONTRATISTA, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del 
artículo 1º de la Ley 95 de 1890, el CONTRATANTE podrá imponer al Contratista multas, cuyo valor se liquidará con 
base en el uno por mil del valor del contrato, por cada día calendario que transcurra desde la fecha prevista para el 
cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando estas efectivamente se cumplan. La imposición de la multa 
atenderá criterios de razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la obligación incumplida. Si pasare más de treinta 
(30) días calendario, sin que el contratista haya cumplido, la SIC podrá declarar la caducidad del contrato. 
 
PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICIÓN DE LAS MULTAS: PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICIÓN DE LAS MULTAS: 
La SIC aplicará el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, así: 1) Una vez verificada la 
existencia de un posible incumplimiento ya sea a través de informe presentado por el Interventor o por cualquier otro 
medio, la Ordenadora del Gasto citará al CONTRATISTA y A LA ASEGURADORA para AUDIENCIA DE DESCARGOS, 



 

 

con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles informándole las obligaciones presuntamente incumplidas, las 
pruebas que lo soporten y las consecuencias que pueden derivarse de ese posible incumplimiento. Este requerimiento 
se enviará vía fax, por correo electrónico o por el medio que resulte más expedito. De igual manera se citará a la 
compañía de Seguros. 2). Llegado el día y hora de la audiencia, el Ordenador del Gasto o su delegado, presentará las 
circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y 
las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá 
el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus 
descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las 
presentadas por la entidad. 3) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en 
desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre 
la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. 4) Contra la decisión así proferida sólo procede 
el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso 
se entenderá notificada en la misma audiencia. PARÁGRAFO PRIMERO. El CONTRATISTA y la SIC, acuerdan que el 
valor de las multas se descontará por la SIC del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, previa comunicación 
escrita al CONTRATISTA. Si no hay tal saldo, se efectuará la respectiva reclamación ante la aseguradora que expidió 
la garantía del contrato, en los términos y condiciones establecidos en el Código de Comercio. La ocurrencia del siniestro 
y la determinación del valor a pagar se acreditarán ante la aseguradora con una comunicación suscrita por el ordenador 
del gasto, previo agotamiento del procedimiento de imposición de multas adoptado por la entidad. PARÁGRAFO 
SEGUNDO. Sin perjuicio de lo anterior, la SIC adelantará las acciones pertinentes ante la jurisdicción competente, 
incluida la coactiva, cuando así lo requiera. PARÁGRAFO TERCERO. Las multas aquí pactadas se impondrán de 
conformidad con el procedimiento señalado en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la ley 1474 de 
2011 y sin que por ello la SIC pierda su derecho a reclamar la indemnización de los perjuicios causados con el 
incumplimiento que dio lugar a la aplicación de la multa. 
 
De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el CONTRATISTA autoriza 
a la SIC para compensar el valor por concepto de multas de las cuentas mensuales pendientes de pago a su favor. 
Cuando no exista saldo a favor del CONTRATISTA, el valor por concepto de multas se podrá hacer efectivo a través de 
la garantía constituida o la SIC podrá acudir a la Jurisdicción Coactiva. 
 

7.17. Cláusula Penal Pecuniaria  

 
En caso de incumplimiento total de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, o que se declare 
la caducidad, habrá lugar al pago de una sanción pecuniaria del veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato, sin que el pago de la pena extinga la obligación principal o el pago de los perjuicios causados.  
 
De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el CONTRATISTA, autoriza 
a la SIC para compensar el valor por concepto de la cláusula penal pecuniaria, de las sumas que resulten a su favor al 
momento de la liquidación del contrato.  
 
Cuando no exista saldo a favor del CONTRATISTA, el valor por concepto de la cláusula penal pecuniaria se podrá hacer 
efectivo a través de la garantía constituida o la SIC podrá acudir a la Jurisdicción Coactiva. 
 
Esta sanción se impondrá con fundamento en el principio de autonomía de la voluntad previsto en el artículo 40 de la 
Ley 80 de 1993, del derecho al debido proceso de qué trata el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la 
ley 1474 del 2011 (Estatuto Anticorrupción). Una vez en firme la sanción se reportará a la Cámara de Comercio 
respectiva, a la Procuraduría General de la Nación y se hará la publicación en el SECOP, de acuerdo con el artículo 
218 del Decreto 019 de 2012 (Decreto Antitrámites) y demás normatividad vigente. 

7.18. Potestades Excepcionales del Contrato Estatal  

 
Al presente contrato le serán incorporadas las potestades excepcionales contempladas en los Artículos 14, 15, 16,17 y 
18 de la Ley 80 de 1993.  
 

7.19. Solución de Controversias  

 
Las diferencias y conflictos que surjan en desarrollo del objeto contractual, se solucionarán a través de los mecanismos 
de conciliación y transacción previstos en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993, la Ley 446 de 1998, Ley 640 de 2001 y el 
Decreto 1716 de 2009. 
 



 

 

7.20. Indemnidad 

 
El CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su costa a la SIC, de cualquier pleito, queja, demanda y 
responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones de este frente 
a reclamaciones de terceros en el desarrollo y ejecución del contrato. 2. El CONTRATISTA se obliga a evitar que sus 
empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones 
(judiciales o extrajudiciales) contra la SIC, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas relacionadas con la 
ejecución del contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra la SIC, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes la fecha en que le sean notificadas o en que se radiquen aquellas, podrá comunicarle 
la situación por escrito al CONTRATISTA o llamarlo en garantía. En cualquiera de dichas situaciones, el CONTRATISTA 
se obliga a acudir en defensa de los intereses de la SIC para lo cual contratará profesionales idóneos que asuman la 
representación y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena si la hubiere. Si la SIC estima 
que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al CONTRATISTA, caso en 
el cual acordarán la mejor estrategia de defensa o que si la SIC lo estima necesario, asuma directamente la misma. Si 
no hubiere saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA, a través de la Jurisdicción Coactiva, la SIC podrá 
proceder, para el cobro de los valores a que se refiere esta cláusula, para lo cual este contrato junto con los documentos 
en los que se consignen dichos valores, presta el mérito ejecutivo. 
 

7.21. Confidencialidad 

 
La información compartida en virtud del presente acuerdo, es considerada sensible y de carácter restringida en su 
divulgación y utilización. Está información puede abarcar entre otros: documentos, datos, tecnología o material que se 
considera único y confidencial o que es objeto de protección a título del sector industrial. En razón a la anterior, la 
información que el CONTRATISTA conozca por causa o con ocasión de la ejecución del contrato, durante y posterior a 
su vigencia contractual, no deberá divulgarla de manera directa, indirecta o remota, ni a través de ninguna otra persona, 
ni utilizarla en beneficio propio o de terceros, sin antes contar con la autorización por escrito de la SIC, así mismo deberá 
conocer y dar cumplimiento a las políticas generales y específicas de seguridad y privacidad de la información, así como 
a los procedimientos, guías, y lineamientos derivados de ella, como la política de tratamiento de datos personales y el 
Manual para Tratamiento de la Información Personal – Ley habeas Data todos estos, publicados en el aplicativo del 
Sistema Integral de Gestión Institucional de la SIC. 

7.22. Estimación, Tipificación y Asignación de Riesgos 

 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015, durante la etapa 
de publicación de los estudios previos y proyecto de pliego de condiciones, los interesados deberán pronunciarse sobre 
la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles, realizada por la SIC, con el fin de ser revisados y 
establecer su distribución definitiva en el pliego de condiciones definitivo. 
 

7.23. Definiciones 

 
Para los efectos del presente proceso de selección, se entenderán las siguientes categorías de riesgo: 
 

• Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la 
actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.  

 
• Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias Donde no es factible su previsión, es decir el 

acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que 
alteren el orden público.  

 
• Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de 

riesgo que, en criterio de La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD), pueden 
presentarse durante y con ocasión de la ejecución del contrato. 

 
Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace la SIC, de la parte contractual que deberá soportar total o 
parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo 

7.24. Riesgos 

 
Se anexa documento MATRIZ DE RIESGOS. VER ARCHIVO PUBLICADO. 
 



 

 

FIN DE CAPÍTULO 
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ESTUDIOSY DOCUMENTOS PREVIOS –OTRAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 
 
 

1.  DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 2153 de 1992 y el artículo 71 de la Ley 1151 de 2007, 
la Superintendencia de Industria y Comercio es un organismo de carácter técnico con personería jurídica, que goza de 
autonomía administrativa, financiera, presupuestal y cuenta con patrimonio propio, denominada entidad estatal para 
efectos contractuales según lo señalado en el literal b) del numeral 1 el artículo 2 de la Ley 80 de 1993. Dentro de las 
atribuciones conferidas por mandato legal a la SIC, en especial en la Ley 446 de 1998, Ley 510 de 1999, Decreto 
1130 de 1999, Ley 640 de 2001, Ley 1266 de 2008, Leyes 1335, 1340, 1341 y 1369 de 2009, Ley 1438 de 2011, Ley 
1480 de 2011, Decreto 4886 de 2011, y Decreto 019 de 2012, corresponde a esta Entidad, entre otras funciones, las 
de velar por la observancia de las disposiciones sobre promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas 
en los mercados nacionales; administrar el Sistema Nacional de la Propiedad Industrial y tramitar y decidir los asuntos 
relacionados con la misma; proteger los derechos de los consumidores frente a posibles conductas violatorias del 
Estatuto de Protección al Consumidor; entre otras. 
 
Conforme a las facultades y funciones asignadas a la Superintendencia de Industria y Comercio, la tecnología y la 
infraestructura de sistemas se convierten en un pilar importante y eje central para la operación, toma de decisiones, 
generación de estrategias, cumplimiento de metas institucionales y mejora de los servicios ofrecidos a la ciudadanía 
en general. En virtud de lo anterior, el Decreto 4886 de 2011 en su artículo No. 5 establece las funciones de la Oficina 
de Tecnología e Informática de la siguiente forma: “1. Participar en la formulación de las políticas, normas y 
procedimientos aplicables a las tecnologías de la información y las redes de comunicación. 2. Planear, ejecutar y 
controlar los proyectos de tecnología de la información y las redes de comunicación de la entidad. 3. Proponer políticas 
de uso de los sistemas de información y en general de los bienes informáticos que posee la entidad. 4. Coordinar la 
implementación de las políticas sobre tecnologías de la información establecidas por el Gobierno Nacional y 
representar a la Superintendencia ante otras entidades para tales efectos. 5. Elaborar y dirigir el plan informático de la 
Superintendencia, de acuerdo con el plan estratégico institucional y velar por su cumplimiento. 6. Asesorar a la entidad 
en materia de nuevas tecnologías de la información y las redes de comunicación. 7. Definir en coordinación con las 
áreas, los sistemas de información requeridos para el desarrollo de las funciones de las diferentes dependencias de la 
entidad y desarrollar los manuales que contengan su documentación. 8. Dirigir y elaborar los estudios que permitan 
determinar la factibilidad técnica y económica para la adquisición o modificación de sistemas y bienes informáticos y 
hacer la evaluación técnica correspondiente. 11. Velar por la adecuada instalación y mantenimiento de los equipos 12. 
Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. (…)”. 
 
Como se observa, la Oficina de Tecnología e Informática-OTI ejerce un respaldo permanentemente en el cumplimiento 
de las funciones encomendadas a la Superintendencia de Industria y Comercio, razón por la cual, requiere implementar 
soluciones informáticas, que soporten los sistemas de información, aplicativos y servicios tecnológicos que sirven de 
base al desarrollo de todas las actividades de carácter misional y de apoyo de la entidad. Esta tarea permite fortalecer 
los procesos adelantados por cada una de las Delegaturas, Direcciones, Jefaturas y áreas de trabajo de la SIC, 
contribuyendo en la prestación de servicios de calidad. Sumado a esto, dentro de los recursos tecnológicos 
implementados en la infraestructura de sistemas de la Entidad se cuenta con un Laboratorio de Informática Forense 
integrado por componentes de software y hardware destinados a garantizar la disponibilidad, autenticidad, idoneidad 
y aptitud probatoria de las evidencias que se recopilan y se procesan dentro de las actuaciones administrativas 
adelantadas por las dependencias de la Entidad. 
 
Ahora bien, de acuerdo con la alineación estratégica de la tecnología y la arquitectura de TI como base de la ejecución 
del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI, el cual tienen como objetivo que 
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las iniciativas, planes, programas y proyectos en tecnologías de la información y las comunicaciones estén alineados 
con los objetivos estratégicos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al igual que, los servicios de soporte 
técnico en sus diferentes niveles, mantenimiento, licenciamiento, sistemas de información, adquisiciones de TIC, 
seguridad de la información, servicios especializados, informática forense, proyectos especiales, al igual que todos los 
componentes de software y hardware que intervienen en la plataforma tecnológica como soporte a la operación, deben 
estar alineadas a los principios generales y dominios definidos por la arquitectura empresarial de la SIC. Lo anterior se 
encuentra reflejado en gran medida dentro del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, por cuanto es una herramienta adoptada por la entidad para fortalecer el cumplimiento del plan 
estratégico institucional de la SIC, a través el cual se articulan los elementos que permitan el diseño y puesta  en 
marcha de una Arquitectura Institucional, que permita hacer una eficiente gestión de la información en la SIC, 
garantizando la calidad, la integridad y disponibilidad de los datos, con un enfoque hacia la construcción de una cultura 
de gestión de proceso, que sea decisiva para la toma de decisiones. 
 
Así mismo, dentro del Plan de Acción de la Entidad de la vigencia del 2020 se han incluido unos productos de software  
con el propósito de atender los requerimientos y necesidades a nivel de sistemas de información que las dependencias 
y áreas de trabajo consagraron en su Planeación Estratégica. Es por ello, que la Oficina de Tecnología e Informática 
ha distribuido la atención de los sistemas de información asociados a los productos, de tal forma que los profesionales 
contratados en el  Grupos de Trabajo de Sistemas de Información y el Grupo de Información y Proyectos Informáticos 
suplan la ruta de trabajo en el marco de la ejecución del ciclo de vida de desarrollo de software que permitan dar 
cumplimiento a los objetivos trazados del Plan de Acción Institucional. 
 
Así las cosas, la OTI realizó un ejercicio de arquitectura empresarial que permitió identificar las líneas de servicio que 
soportan la cadena de valor de la Entidad y que es representada por los sistemas de información misionales y de 
apoyo. De este ejercicio estratégico se obtuvieron cuatro (4) productos de software, los cuales son considerados como 
necesidades institucionales que se adhieren al cumplimiento del Plan de Acción Institucional. Es por ello que se han 
generado nuevos requerimientos de sistemas y servicios de información, los cuales deben ser atendidos durante la 
vigencia 2020 y que con ocasión a la asignación completa del personal contratista para atender requerimientos de 
mejora a los sistemas de información de la Entidad y que hacen parte del citado Plan, es necesario diseñar y poner en 
marcha una estrategia para cumplir con los objetivos trazados. Por tal razón, la Entidad requiere adelantar un proceso 
de contratación que permita contar con los servicios de fábrica de software, con el fin de cumplir con estos nuevos 
requerimientos, mejorando así la productividad de la Oficina de Tecnología e Informática para la atención oportuna e 
integral de todas las necesidades de sistemas de información. 
 
Es importante señalar que el modelo de fábrica que espera la Entidad debe estar enfocado en metodologías de 
desarrollo ágiles, así como en el cumplimiento del ciclo de desarrollo de software que requiere la entidad: Ingeniería 
de requerimientos, Ingeniería de Análisis y Diseño de la Solución, Construcción de Software, Implantación, 
Estabilización, Soporte y Mejoras, Transferencia de conocimiento y Cierre, en el marco de las buenas prácticas de 
ingeniera de software. Aunado a lo anterior, se requiere que los servicios de la fábrica de software sean prestados por 
una firma especializada y con experiencia en construcción de software por demanda de servicio en grandes volúmenes 
de requerimientos. Adicionalmente, debe disponer del personal con conocimientos especializados en lenguajes de 
programación y base de datos según las tecnologías de las aplicaciones de la Entidad que sean demandadas por el 
servicio de fábrica, y que puedan apoyar el diseño de la solución, construcción y despliegues basados en las 
necesidades institucionales. 
 
Con base a lo anterior, la Oficina de Tecnología e Informática, luego de recopilar los requerimientos de alto nivel para 
los proyectos de software identificados, ha establecido la necesidad de iniciar el proceso para contratar los servicios 
de una fábrica de software, para que, con base al esquema de servicio y de operación enunciado en el Anexo Técnico 
No 1 – Especificaciones Técnicas, apoye la ejecución de los proyectos en todas la fases del ciclo de vida de desarrollo 
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así como también el acompañamiento necesario para la puesta en funcionamiento de los productos de software 
resultantes. 
 
La contratación del servicio de fábrica de software es una buena práctica recomendada especialmente a las empresas 
y entidades como la SIC, cuya misión no se orienta específicamente a la construcción de software o que no cuenta 
con la capacidad en recurso humano suficiente para cubrir la demanda de mejoramiento o de desarrollo de aplicaciones 
que soportan tecnológicamente los procesos misionales. 

2.  JUSTIFICACIÓN Y/O ANÁLISIS SOBRE LA CONVENIENCIA DEL OBJETO A CONTRATAR: 

La Superintendencia de Industria y Comercio ha venido fortalecimiento su cadena de valor soportado en el marco de 
la ejecución de los proyectos de la Oficina de Tecnología e Informática, esto, mediante el desarrollo de mecanismos y 
herramientas para optimizar la capacidad administrativa, garantizando el cumplimiento de las metas institucionales, 
las cuales se han evidenciado en el mejoramiento de los sistemas de información para la Entidad. 

 
Este trabajo se ha apalancado en el marco de referencia de arquitectura empresarial, soportado por las líneas definidas 
para la Entidad, así como en la adopción de metodologías de trabajo contemporáneas para optimizar los tiempos, los 
recursos y las herramientas de trabajo; esto con el fin de entregar los proyectos de soluciones de software, en los 
tiempos establecidos y con la calidad y satisfacción esperada. 

 
Bajo este contexto, la Oficina de Tecnología e Informática ha interpretado de manera eficaz las cadenas de valor al 
interior de Entidad, en las cuales las diferentes dependencias y grupos de trabajo que la componen han expresado 
sus necesidades y en un trabajo conjunto, se han identificado proyectos que pueden atender de manera transversal y 
especifica los requerimientos de los procesos para cada área. De este ejercicio estratégico se desprendieron tres (3) 
grandes cadenas de valor, que permiten obtener cuatro (4) proyectos de software, los cuales se mencionan en la 
siguiente ilustración: 
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A continuación, se describen de manera general los proyectos de software que se podrán gestionar a través de la 
fábrica de software: 
 

ITEM PROYECTO DE SOFTWARE AREA 
DESCRIPCIÓN – ALCANCE ALTO 

NIVEL 

1 Sistema de Expediente Electrónico 
Delegaturas de Asuntos 

Jurisdiccionales 

Proveer las soluciones informáticas que 
permitan la gestión del expediente 
electrónico digital, el cual estará 
integrado a los procesos de negocio de 
la Delegatura de Asuntos 
Jurisdiccionales, de acuerdo a los 
lineamientos impartidos por el área de 
Gestión Documental en el marco del 
cumplimiento del MoReq referenciado 
por el Ministerio de las TIC. 

2 Sistema para Visitas de Inspección Transversal 

El objetivo de las soluciones de software 
es registrar y controlar las acciones y 
actuaciones de la Superintendencia de 
Industria y Comercio en materia de 
reglamentos técnicos y metrología legal, 
facilitando la administración de las 
solicitudes de visitas de inspección. 

3 BPM 
Delegaturas de Asuntos 

Jurisdiccionales 

Automatización de los procesos de 
negocio institucionales que la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio priorice, haciendo uso de las 
herramientas tecnológicas que la OTI 
disponga junto con su respectivo 
licenciamiento, lo anterior en función de 
disponer de una plataforma integrada al 
ecosistema tecnológico de la entidad. 
 
El proveedor hará uso de la herramienta 
tecnológica para el modelado de 
procesos de negocio, los cuales serán 
sujetos de la automatización. De 
acuerdo con lo anterior, se entregarán 
los diagramación y documentación de 
los procesos, subprocesos, actividades, 
identificación y despliegues de los 
procesos mediante la herramienta 
Redhat Process Automation Manager en 
los diferentes ambientes. 
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4 
Interoperabilidad institucional y  

transición  GOV.CO 
Transversal 

El objetivo de la herramienta tecnológica 
es fortalecer la plataforma de 
interoperabilidad interna y externa con 
que cuenta la Entidad. Con el uso de 
mejores prácticas de industria como lo 
son SOA y Arquitectura Empresarial de 
Software, el proveedor deberá: (1) 
definir el gobierno SOA; (2) normalizar 
catálogo de servicios de información que 
la entidad priorice; (3) virtualización del 
catálogo de servicios en el bus de 
interoperabilidad FUSE; (4) realizar 
procesos de transformación de capa de 
mensajería de servicios, orquestación 
de servicios de información, al igual que 
configuración de esquema de colas para 
los servicios críticos de la entidad, que 
requieren una alta disponibilidad. Lo 
anterior contemplando ecosistemas 
como: (1) Plataforma de Gestión 
Documental institucional; (2) Sistemas 
legados; (3) Puntos de automatización 
de procesos; y (4) sistematización de 
procesos de negocio. 

 
Además de los sistemas de información y componentes de software anteriormente descritos, se podrán incluir otros 
servicios informáticos que están relacionados en el ANEXO TÉCNICO No. 2A - CATALOGO DE SISTEMAS Y 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN, esto va en función de nuevas necesidades que sean consideradas durante la 
ejecución del contrato y acordadas entre las partes. 
 
De acuerdo con las necesidades enunciadas, la Oficina de Tecnología e Informática de la Superintendencia de 
Industria y Comercio requiere contratar una Fábrica de Software, con el propósito de atender los requerimientos para 
los sistemas de información descritos anteriormente. 

2.1 JUSTIFICAR LA NECESIDAD DE LA INTERVENTORIA, SI A ELLO HUBIERE LUGAR: No aplica 

3.  DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR  

OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE SOFTWARE POR 
DEMANDA, BAJO EL ESQUEMA DE FÁBRICA DE SOFTWARE EN SUS DIFERENTES ETAPAS QUE 
COMPRENDEN EL CICLO DE VIDA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN: LEVANTAMIENTO DE 
REQUERIMIENTOS, INGENIERA DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOLUCIÓN, CONSTRUCCIÓN, IMPLANTACIÓN, 
ESTABILIZACIÓN, SOPORTE Y MEJORAS, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, DOCUMENTACIÓN Y 
DEMÁS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS. 
 
4. CARACTERÍSTICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A CONTRATAR: 
 
Los aspectos técnicos se encuentran detallados en los anexos técnicos que se adjuntan al presente estudio previo, y 
contienen las especificaciones mínimas requeridas para satisfacer la necesidad establecida en este documento. 
 
- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  
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OBLIGACIONES GENERALES:  
 
1.1 Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad.  
 
1.2 Asistir a las reuniones que le sean señaladas y/o programadas por el supervisor del contrato.  
 
1.3 Presentar un informe final de las actividades desarrolladas el día del vencimiento del plazo pactado y el último pago 
de los aportes al sistema de seguridad social integral.  
 
1.4 Cumplir con el sistema integral de gestión de calidad, sistema de gestión ambiental, sistema de seguridad en el 
trabajo Articulo 2.2.4.6.28 decreto 1072 de 2015.  
 
1.5 Presentar los informes que requiera el supervisor del contrato.  
 
1.6 Dar cumplimiento al Manual de Administración de bienes del CONTRATANTE, velar por el buen uso de los bienes 
y elementos entregados por la Contratante, para el ejercicio de las actividades convenientes y a no utilizarlos para 
fines y en lugares diferentes a los convenidos, y entregar todos los elementos asignados para la ejecución de sus 
actividades a la finalización del vencimiento del plazo pactado.  
 
1.7 Mantener y garantizar total confidencialidad sobre la información que le sea entregada para el cumplimiento del 
objeto del contrato, durante la ejecución del mismo y con posterioridad a su finalización, la cual no será compartida o 
divulgada a terceras personas no relacionadas con el desarrollo de las labores encomendadas por el CONTRATANTE. 
Cualquier información que sea requerida sólo será suministrada previa autorización escrita y expresa dada por el 
CONTRATANTE.  
 
1.8 Mantener vigente y al día durante la ejecución del presente contrato la afiliación y aportes al sistema Integral de 
Seguridad Social Integral y Sistema General de Riesgos Laborales.  
 
1.9 Atender las instrucciones dadas por el Supervisor del Contrato para la buena ejecución del mismo.  
 
1.10 Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que puedan presentarse y 
en general se obliga a cumplir con lo establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.  
 
1.11 Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, como por los 
hechos u omisiones que le fueren imputables  y causen daño o perjuicio  a la entidad de acuerdo con el artículo 52 de 
la ley 80 de 1993, y demás normas aplicables en la materia.  
 
1.12 Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato de prestación de servicios y las que por su 
naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y alcance de la misma.  
 
1.13 Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse a la SIC en el momento en que 
sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación, si a ello hubiere lugar.  
 
1.14 Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato.  
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1.15 Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, 
la Ley 797 de 2003, el decreto 1703 de 2002 y el Decreto reglamentario 510 de marzo 06 de 2003 y la Ley 1562 del 
11 de julio de 2012 y suministrar al supervisor del contrato lo pertinente de haber lugar a ello. 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 
 
2.1 Cumplir con la oferta presentada. 
 
2.2 Ejecutar el objeto contratado en forma oportuna. 
 
2.3 Cumplir con la totalidad de las especificaciones contenidas en los anexos técnicos que hacen parte integral del 
estudio previo y el pliego de condiciones, así como los demás documentos del contrato.  

2.4 Presentar por escrito al inicio del contrato, el plan de trabajo donde se relacione la forma en la cual se desarrollará 
y cumplirá el objeto contractual, dentro del cual se incluyan las actividades a realizar, entre otras: cronograma, 
responsables, personal vinculado y que se requerirá para la ejecución, y demás consideraciones requeridas para el 
cumplimiento total del objeto contratado. Este plan deberá ser aprobado por el Supervisor del contrato. 
 
2.5 Certificar el pago de los aportes parafiscales de los empleados del CONTRATISTA de conformidad con lo 
establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007; del sistema general de seguridad integral, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes. 

2.6 Presentar la factura y los documentos que acrediten los bienes y/o servicios suministrados. 
 
2.7 Proponer, documentar, asesorar e implementar soluciones y mejores prácticas para la ejecución del contrato, previa 
aprobación de la supervisión del contrato.  
 
2.8 De ser requerido por la supervisión del contrato, entregar mensualmente, o antes, informes sobre los incidentes 
que se presenten sobre la puesta en producción de las soluciones, recomendaciones y acciones tomadas sobre cada 
caso.  
 
2.9 Cumplir con las actividades en los tiempos establecidos y acordados en los planes de trabajo durante la vigencia 
del contrato.  
 
2.10 El CONTRATISTA debe garantizar la oportunidad en la entrega de los productos para cada una de las fases 
establecidas en el modelo de operación y de ejecución de los servicios descrito en el Anexo Técnico No 1 - 
Especificaciones Técnicas, acatando todas las disposiciones que la Entidad haya definido para tal efecto. 
 
2.11 El CONTRATISTA deberá conocer, adoptar e implementar los procesos de control de cambios establecidos por la 
Entidad.  
 
2.12 El proceso deberá considerar todos los aspectos que puedan afectar la operación de los servicios misionales o 
tecnológicos inmersos en el proyecto, sobre la cual el CONTRATISTA tenga responsabilidades o que pueda afectar el 
cumplimiento de estas.  
 
2.13 El CONTRATISTA deberá firmar el respectivo acuerdo de confidencialidad, seguridad y privacidad de la 
información que garantice la no divulgación y no revelación de la información que se obtenga del presente proceso y 
que haya sido entregada por la supervisión del contrato para la debida ejecución del contrato.  
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2.14 Al finalizar la ejecución del Contrato, el CONTRATISTA hará entrega formal al supervisor del contrato o quien este 
delegue, toda la documentación técnica generada o actualizada de las soluciones implementadas y un informe 
detallado sobre el estado final del proyecto. Así mismo, entregará todos los procesos, procedimientos instrumentos de 
gestión y bases de conocimiento que se desarrollen durante toda la ejecución del contrato. 
 
2.15. Efectuar durante la ejecución del contrato y a la finalización del mismo, la correspondiente cesión de derechos 
en favor de la Entidad respecto de los nuevos productos y soluciones de software generados dentro de cada etapa o 
fase de desarrollo. Lo anterior no aplicará para las mejoras efectuadas a los sistemas de información actuales de 
propiedad de la entidad. 
 
- OBLIGACIONES DE LA SIC:  
 
3.1 Efectuar un seguimiento efectivo al cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA a través del Supervisor 
del Contrato.  
 
3.2 Verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente al Sistema de Seguridad Social.  
 
3.3 Autorizar el pago del valor del Contrato de acuerdo con la forma establecida.  
 
3.4 Proporcionar toda la información que el CONTRATISTA requiera para el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales.  
 
3.5 Poner a disposición del CONTRATISTA, los recursos técnicos que se requieran para cumplir con las actividades 
contractuales, siempre y cuando, el suministro no sea obligación de este.  
 
3.6 Designar el Supervisor del Contrato, quien será el enlace entre la Superintendencia y el Contratista para los efectos 
legales. 
 
5. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: Prestación de Servicios. 
 
6. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN: La modalidad de selección 
que se utilizará para la celebración del contrato que resulte del presente estudio previo es la señalada a continuación 
de conformidad con el Art. 2 Numerales 1,2 y 3 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.1.1 y subsiguientes  del 
Decreto 1082 de 2015 así: (Señalar con una x la causal invocada) 
 

MODALIDAD DE SELECCIÓN 
CAUSAL INVOCADA 

SI - NO 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LO SOPORTAN 

 
1.LICITACIÓN PÚBLICA 

SI 
Art. 30 de la Ley 80 de 1993, el Art. 2 Numeral 1º de la Ley 

1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 
2015 y normas concordantes. 

 
2. SELECCIÓN ABREVIADA 

En alguna de las siguientes 
modalidades: 

Art. 2 Numeral 2º de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 
2.2.1.2.1.2.1. del Decreto 1082 de 2015 y normas 

concordantes. 

 
- Subasta Inversa 

NO 
Art. 2 Numeral 2º literal a) de la Ley 1150 de 2007 y el 

Artículo 2.2.1.2.1.2.2 y subsiguientes del Decreto 1082 de 
2015 y normas concordantes. 

 
- Menor Cuantía 

NO 
Art. 2 Numeral 2º literal b) de la Ley 1150 de 2007 y el 

Artículo 2.2.1.2.1.2.20 y subsiguientes del Decreto 1082 de 
2015 y normas concordantes. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD: El marco legal del proceso de está conformado por la Constitución Política, las 
Leyes de la República de Colombia y específicamente por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 , el Decreto 1082 
de 2015, la Ley 1474 de 2011, el Decreto Ley 019 de 2012, las normas orgánicas del presupuesto, las disposiciones 
cambiarias, el Estatuto Tributario, la Ley 789 de 2002, la Ley 816 de 2003, Ley 1111 de 2006, Ley 1562 de 2012, 
Decreto 723 de 2013 y las demás normas concordantes con la materia, que rijan o lleguen a regir los aspectos del 
presente proceso de selección.  
 
Los servicios que se van a adquirir se enmarcan en lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 “… la 
escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección 
abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:  
 
“1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, con 
las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo. 
 
Así las cosas, resulta claro que, bajo el régimen de contratación estatal colombiano, la regla general como modalidad 
de selección es la licitación pública, salvo que la contratación envuelva ciertas particularidades que hagan obligatorio 
acudir a las modalidades de: selección abreviada, concurso de méritos o contratación directa, las cuales tienen carácter 
excepcional.  
 
Para la vigencia 2020, el presupuesto total asignado a la Superintendencia de Industria y Comercio asciende a los 
273.742 SMMLV, es decir, la contratación de menor cuantía tiene como rango máximo los 450 SMLMV. Es de anotar, 
que el presupuesto asignado para la presente contratación corresponde a 2.248 SMLMV, razón por la cual, se ha 
identificado que la cuantía a contratar se encuentra dentro del rango establecido en la norma para dar aplicación de la 
modalidad de Licitación Pública, en cuanto regla general, pues resulta ser el mecanismo idóneo para escoger la oferta 
más favorable para la entidad, por las razones que se describen a continuación: 
 

a) Selección abreviada: El objeto de esta contratación no se enmarca en las causales que conllevan a que la 
modalidad de selección empleada sea la selección abreviada, contempladas en el numeral 2 del artículo 2 de 
la Ley 1150 de 2007:  
 

 Adquisición o suministro de bienes o servicios de características técnicas uniformes y de común 
utilización: En atención a los bienes y servicios requeridos por la Entidad, se observa que la presente 
contratación NO se encuentra inmersa dentro de esta causal.  

 
- Bolsa de productos 

NO 
Art. 2 Numeral 2º literal f) de la Ley 1150 de 2007 y el 

Artículo 2.2.1.2.1.2.11,  y subsiguientes del Decreto 1082 de 
2015 y normas concordantes. 

 
- Acuerdos Marco de Precios 

NO 
Art. 2 Numeral 2º literal (a) párrafo segundo de la Ley 1150 
de 2007  y Artículo 2.2.1.2.1.2.7 y SS del Decreto 1082 de 

2015 y normas concordantes 

 
3. CONCURSO DE MÉRITOS 

En alguna de las siguientes 
modalidades: 

Art. 2 Numeral 3º de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 
2.2.1.2.1.3.1  y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 y 

normas concordantes. 

 
- Abierto 

 
NO 

Art. 2 Numeral 3º de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 
2.2.1.2.1.3.2 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 y 

normas concordantes. 

 
- Con precalificación 

 
NO 

Art. 2 Numeral 3º de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 
2.2.1.2.1.3.3  y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 y 

normas concordantes. 
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b) Contratación de Menor Cuantía: Considerando que el presupuesto de la presente contratación asciende a los 

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS 
PESOS M/CTE ($1.973.470.400,00 M/CTE), incluido IVA y todos los impuestos y costos directos e indirectos 
a los que haya lugar se concluye que esta contratación NO corresponde a la modalidad de Menor Cuantía.  

c) Contratación de Bienes y Servicios para la Defensa y Seguridad Nacional: De acuerdo con los bienes y 
servicios requeridos y a la finalidad señalada por la Entidad, se observa que la presente contratación NO se 
encuadra dentro de esta modalidad de contratación.  

d) Concurso de méritos: Esta modalidad está instituida para la selección de consultores o proyectos y en tal 
virtud carece de relación con el objeto de esta contratación. 

e) Contratación directa: A esta modalidad se acude solamente en los eventos taxativamente señalados en el 
numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, los cuales NO aplican para el presente proceso de 
contratación.  

 
Atendiendo a la cuantía, objeto contractual, características de los servicios requeridos, y a las obligaciones 
contractuales derivadas del presente proceso contractual, se concluye que no se encuentra inmerso dentro de las 
modalidades de selección excepcionales, por esta razón se dará aplicación de la modalidad de selección a través de 
un procedimiento público y abierto como lo es la Licitación Pública. 
 
De igual forma, para efectuar la selección del futuro contratista, se atenderá a lo contemplado en el Articulo 
2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, el cual señala:  
 
“Articulo 2.2.1.1.2.2.2. Ofrecimiento más favorable. La Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo 
en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista. 
 
En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable 
teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o (b) 
la ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio. (…)  
 
La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente que presentó la oferta con la mejor relación costo-beneficio y suscribir el 
contrato por el precio total ofrecido”. 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, de acuerdo al servicio a 
contratar, sus características y la cuantía del proceso, ha determinado que la modalidad de selección a aplicar es la 
de LICITACIÓN PÚBLICA prevista en el Art. 2 Numeral 2º de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.2.1.1.1., del 
Decreto 1082 de 2015 y normas concordantes y complementarias en la materia, en el cual se valoran junto con los 
criterios habilitantes, factores de ponderación de calidad y precio que llevaran a determinar cuál es el mejor proponente 
para la prestación del servicio. 
 
7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN: 
 
El valor del contrato corresponde a la suma de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($1.973.470.400,00 M/CTE), incluidos todos 
los impuestos y costos directos e indirectos a los que haya lugar. 
 
Este valor corresponderá al presupuesto oficial máximo por el cual será adjudicado, teniendo como referencia los 
rubros de inversión de las siguientes áreas de la Entidad: 
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 Oficina de Tecnología e Informática (rubro que soportara el levantamiento de requerimientos del Sistema de 
Expediente Electrónico y BPM para la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales) 

 Delegatura para Reglamentos Técnicos y Metrología Legal 

 Delegatura para la Protección del Consumidor 

 Delegatura para la Protección de la Competencia 
 
Para determinar el presupuesto oficial requerido para adelantar el proceso, inicialmente se realizó un ejercicio 
estratégico de Arquitectura Empresarial con las áreas anteriormente mencionadas, con el cual se identificaron cuatro 
(4) proyectos de software sobre las necesidades identificadas, lo cual impactará directamente en la optimización de 
los procesos de negocio que soportan su gestión en sistemas y servicios de información. Posterior a esto, se realizaron 
los ejercicios de análisis de estimación, en los cuales como resultante se establecieron los porcentajes de esfuerzo 
que se tendrán en cuenta al momento de gestionar, priorizar y ejecutar las actividades de desarrollo para los 
requerimientos de estos proyectos; porcentajes que se valoraron bajo dos premisas: impacto del negocio y rubro de 
inversión máximo que cada área de la Entidad proyectó para atender las necesidades de sistemas de información, y 
sobre el cual se soportará el presupuesto de este proceso. Como resultado esta actividad, la Oficina de Tecnología e 
Informática realizó la distribución porcentual de los rubros acordados con las áreas, asegurando que se puedan cubrir 
los pagos del presente proceso.  
 
A continuación, se expresan los proyectos de software y la distribución porcentual para cada uno de ellos: 
 

ITEM 
PROYECTO DE 

SOFTWARE 
AREA 

DESCRIPCIÓN – 
ALCANCE ALTO 

NIVEL 

PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 

EN CADA 
PROYECTO 

% 
Consumidor 

% 
ML 
y 

RT 

% 
Competencia 

% 
OTI 

1 
Sistema de 
Expediente 
Electrónico 

Delegatura de 
Asuntos 

Jurisdiccionales 

Proveer las 
soluciones 
informáticas que 
permitan la gestión 
del expediente 
electrónico digital, el 
cual estará 
integrado a los 
procesos de negocio 
de la Delegatura de 
Asuntos 
Jurisdiccionales, de 
acuerdo a los 
lineamientos 
impartidos por el 
área de Gestión 
Documental en el 
marco del 
cumplimiento del 
MoReq referenciado 
por el Ministerio de 
las TIC. 

5,46%    40% 
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2 
Sistema para 

Visitas de 
Inspección 

Transversal 

El objetivo de las 
soluciones de 
software son 
registrar y controlar 
las acciones y 
actuaciones de la 
Superintendencia de 
Industria y Comercio 
en materia de 
reglamentos 
técnicos y 
metrología legal, 
facilitando la 
administración de 
las solicitudes de 
visitas de 
inspección. 

23,93% 30% 10% 100%  

3 BPM 
Delegaturas de 

Asuntos 
Jurisdiccionales 

Automatización de 
los procesos de 
negocio 
institucionales que la 
Superintendencia de 
Industria y Comercio 
priorice, haciendo 
uso de las 
herramientas 
tecnológicas que la 
OTI disponga junto 
con su respectivo 
licenciamiento, lo 
anterior en función 
de disponer de una 
plataforma integrada 
al ecosistema 
tecnológico de la 
entidad. 
 
El proveedor hará 
uso de la 
herramienta 
tecnológica para el 
modelado de 
procesos de 
negocio, los cuales 
serán sujetos de la 
automatización. De 
acuerdo con lo 
anterior, se 
entregarán los 
diagramación y 
documentación de 
los procesos, 
subprocesos, 
actividades, 
identificación y 
despliegues de los 
procesos mediante 
la herramienta 
Redhat Process 

40,34%  85%  60% 
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Automation 
Manager en los 
diferentes 
ambientes. 
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4 

Interoperabilidad 
institucional y  

transición  
GOV.CO 

Transversal 

El objetivo de la 
herramienta 
tecnológica es 
fortalecer la 
plataforma de 
interoperabilidad 
interna y externa con 
que cuenta la 
Entidad. Con el uso 
de mejores prácticas 
de industria como lo 
son SOA y 
Arquitectura 
Empresarial de 
Software, el 
proveedor deberá: 
(1) definir el 
gobierno SOA; (2) 
normalizar catálogo 
de servicios de 
información que la 
entidad priorice; (3) 
virtualización del 
catálogo de 
servicios en el bus 
de interoperabilidad 
FUSE; (4) realizar 
procesos de 
transformación de 
capa de mensajería 
de servicios, 
orquestación de 
servicios de 
información, al igual 
que configuración de 
esquema de colas 
para los servicios 
críticos de la 
entidad, que 
requieren una alta 
disponibilidad. Lo 
anterior 
contemplando 
ecosistemas como: 
(1) Plataforma de 
Gestión Documental 
institucional; (2) 
Sistemas legados; 
(3) Puntos de 
automatización de 
procesos; y (4) 
sistematización de 
procesos de 
negocio. 

30,27% 70% 5%   

*ML y RT: Delegatura para Reglamentos Técnicos y Metrología Legal y OTI: Oficina de Tecnología e Informática. 

 
Nota No. 1: El valor por el cual se suscribirá el contrato, corresponderá al valor total del presupuesto oficial establecido 
por la Superintendencia de Industria y Comercio; no obstante, los valores que efectivamente se pagaran al contratista 
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serán relacionados en la propuesta económica adjudicada y pago de las horas efectivamente utilizadas para la 
ejecución del contrato. 
 
Nota No. 2: El contratista deberá realizar una estimación de esfuerzo en horas basado en los proyectos de software 
establecidos y bajo esta revisión y aprobación por parte de la Entidad. De acuerdo con esto, se realizarán los pagos 
respectivos con base a las modalidades de costeo. 
 
Nota No.3: La Superintendencia de Industria y Comercio priorizará los proyectos y requerimientos que serán 
intervenidos por la fábrica de software, con base a la estimación porcentual de dedicación para cada uno de ellos; lo 
anterior en función de garantizar la operatividad, ajustes de interoperabilidad, ajustes por cambios organizacionales o 
en la normatividad, así como garantizar que las nuevas necesidades que surjan por la dinámica de la Entidad sean 
atendidas en el marco de un análisis de viabilidad técnica y económica realizado por la Oficina de Tecnología e 
Informática. Con esto, las acciones de la fábrica no se limitarán a los proyectos de software iniciales sino a todo los 
requerimientos que sean considerados durante la ejecución del contrato. 
 
Nota No 4: Con base a la  nota anterior, La Entidad aclara que los porcentajes de participación en los proyectos y 
porcentajes de distribución de la inversión por parte de las áreas, pueden estar sujetos a modificaciones de acuerdo a 
las necesidades de redefinición de alcances, complejidades técnicas y movilidad que se puedan presentar en la 
definición, priorización y atención de requerimientos, sin que se vea afectado el destino de inversión y mejoras hacia 
las áreas misionales de la SIC. 
 
FICHA BPIN (Marque con una X el o los planes de inversión con los que será financiado el contrato). 
 

FICHA BPIN NOMBRE DEL PROYECTO SELECCIONE 

2018011000136 
Fortalecimiento de la función jurisdiccional de la Superintendencia de 
industria y comercio a nivel  Nacional 

 

2018011000150 
Mejoramiento en la ejecución de las funciones asignadas en materia de 
protección al consumidor a nivel  Nacional 

 

2018011000111 Fortalecimiento de la protección de datos personales a nivel  Nacional  

2018011000155 

Fortalecimiento de la función de inspección, control y vigilancia de la 
Superintendencia de Industria y Comercio en el marco del Subsistema 
Nacional de Calidad, el régimen de control de precios y el sector valuatorio a 
nivel  Nacional 

 

2018011000102 
Incremento de la cobertura de los servicios de la Red Nacional de Protección 
al Consumidor en el territorio  Nacional 

 

2018011000158 
Fortalecimiento del régimen de protección de la libre competencia económica 
en los mercados a nivel  Nacional 

 

2018011000128 
Mejoramiento de la infraestructura física de la sede de la Superintendencia 
de Industria y Comercio en  Bogotá 

 

2018011000119 
Mejoramiento del control y vigilancia a las cámaras de comercio y 
comerciantes a nivel  Nacional 

 

2018011000118 
Fortalecimiento de la atención y promoción de trámites y servicios en el 
marco del sistema de propiedad industrial a nivel  Nacional 

 

2018011000179 
Mejoramiento de los Sistemas de Información y servicios tecnológicos de la 
Superintendencia de Industria y Comercio en el territorio  Nacional 

X 

2018011000104 
Fortalecimiento del Sistema de Atención al Ciudadano de la 
Superintendencia de Industria y Comercio a nivel  Nacional 
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2017011000289 
Implementación de una solución inmobiliaria para la Superintendencia de 
Industria y Comercio en Bogotá 

 

2018011001049 
Mejoramiento en la calidad de la gestión estratégica de la Superintendencia 
de Industria y Comercio a nivel Nacional 

 

NO APLICA NO APLICA  

 
- VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACIÓN: Para establecer el 
presupuesto del presente proceso de selección, se solicitaron cotizaciones a empresas reconocidas en el sector de 
las TIC, la variable utilizada para estimar el valor del presente proceso de contratación se estableció mediante el 
promedio de las cotizaciones recibidas, así: 
 
COTIZANTE No. 1  

COSTO DE SERVICIO POR HORA 

CONCEPTO 
VALOR UNITARIO 

TARIFA HORA 
IVA (19%) 

VALOR TOTAL 
HORA 

GESTIÓN DEL PROYECTO GERENTE DE PROYECTO $125.000 $23.750 $148.750 

INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS E 
INGENIERIA DE ANALISIS Y DISEÑO DE 

LA SOLUCIÓN 

ARQUITECTO DE NEGOCIO $140.000 $26.600 $166.600 

ARQUITECTO DE SOFTWARE $130.000 $24.700 $154.700 

ANALISTA SENIOR $93.000 $17.670 $110.670 

CONSTRUCCIÓN, IMPLANTACIÓN Y 
ESTABILIZACIÓN 

INGENIERO DESARROLLADOR $85.000 $16.150 $101.150 

ANALISTA DE PRUEBAS Y DE 
CALIDAD 

$78.000 $14.820 $92.820 

DOCUMENTADOR $75.000 $14.250 $89.250 

COSTO DE SERVICIO MENSUAL 

CONCEPTO 
VALOR UNITARIO 
TARIFA MENSUAL 

IVA (19%) 
VALOR TOTAL 

MENSUAL 

GESTIÓN DEL PROYECTO GERENTE DE PROYECTO $20.000.000 $3.800.000 $23.800.000 

INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS E 
INGENIERIA DE ANALISIS Y DISEÑO DE 

LA SOLUCIÓN 

ARQUITECTO DE NEGOCIO $22.400.000 $4.256.000 $26.656.000 

ARQUITECTO DE SOFTWARE $20.800.000 $3.952.000 $24.752.000 

ANALISTA SENIOR $14.560.000 $2.766.400 $17.326.400 

CONSTRUCCIÓN, IMPLANTACIÓN Y 
ESTABILIZACIÓN 

INGENIERO DESARROLLADOR $13.120.000 $2.492.800 $15.612.800 

ANALISTA DE PRUEBAS Y DE 
CALIDAD 

$12.160.000 $2.310.400 $14.470.400 

DOCUMENTADOR $11.680.000 $2.219.200 $13.899.200 
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COSTO DE SERVICIO HORA INTEGRAL 

CONCEPTO 
VALOR UNITARIO 

TARIFA HORA 
IVA (19%) 

VALOR TOTAL 
HORA 

HORA INTEGRAL PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

FÁBRICA DE SOFTWARE 

INCLUYE TODAS LAS ETAPAS DE LA 
FASE DE EJECUCIÓN DEL ESQUEMA 

DE SERVICIO 
$92.000 $17.480 $109.480 

 

* El cuadro puede incluir corrección aritmética de los valores relacionados en la cotización 
* El cuadro incluye valores redondeados 
 
COTIZANTE No. 2 

COSTO DE SERVICIO POR HORA 

CONCEPTO 
VALOR UNITARIO 

TARIFA HORA 
IVA (19%) 

VALOR TOTAL 
HORA 

GESTIÓN DEL PROYECTO GERENTE DE PROYECTO $115.200 $21.888 $137.088 

INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS E 
INGENIERIA DE ANALISIS Y DISEÑO DE 

LA SOLUCIÓN 

ARQUITECTO DE NEGOCIO $113.500 $21.565 $135.065 

ARQUITECTO DE SOFTWARE $113.500 $21.565 $135.065 

ANALISTA SENIOR $115.200 $21.888 $137.088 

CONSTRUCCIÓN, IMPLANTACIÓN Y 
ESTABILIZACIÓN 

INGENIERO DESARROLLADOR $112.500 $21.375 $133.875 

ANALISTA DE PRUEBAS Y DE 
CALIDAD 

$98.000 $18.620 $116.620 

DOCUMENTADOR $89.300 $16.967 $106.267 

COSTO DE SERVICIO MENSUAL 

CONCEPTO 
VALOR UNITARIO 
TARIFA MENSUAL 

IVA (19%) 
VALOR TOTAL 

MENSUAL 

GESTIÓN DEL PROYECTO GERENTE DE PROYECTO $20.196.000 $3.837.240 $24.033.240 

INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS E 
INGENIERIA DE ANALISIS Y DISEÑO DE 

LA SOLUCIÓN 

ARQUITECTO DE NEGOCIO $18.090.000 $3.437.100 $21.527.100 

ARQUITECTO DE SOFTWARE $18.090.000 $3.437.100 $21.527.100 

ANALISTA SENIOR $20.196.000 $3.837.240 $24.033.240 

CONSTRUCCIÓN, IMPLANTACIÓN Y 
ESTABILIZACIÓN 

INGENIERO DESARROLLADOR $19.710.000 $3.744.900 $23.454.900 

ANALISTA DE PRUEBAS Y DE 
CALIDAD 

$17.100.000 $3.249.000 $20.349.000 
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DOCUMENTADOR $15.534.000 $2.951.460 $18.485.460 

COSTO DE SERVICIO HORA INTEGRAL 

CONCEPTO 
VALOR UNITARIO 

TARIFA HORA 
IVA (19%) 

VALOR TOTAL 
HORA 

HORA INTEGRAL PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

FÁBRICA DE SOFTWARE 

INCLUYE TODAS LAS ETAPAS DE LA 
FASE DE EJECUCIÓN DEL ESQUEMA 

DE SERVICIO 
$117.500 $22.325 $139.825 

* El cuadro puede incluir corrección aritmética de los valores relacionados en la cotización 
* El cuadro incluye valores redondeados 
 
COTIZANTE No. 3 

COSTO DE SERVICIO POR HORA 

CONCEPTO 
VALOR UNITARIO 

TARIFA HORA 
IVA (19%) 

VALOR TOTAL 
HORA 

GESTIÓN DEL PROYECTO GERENTE DE PROYECTO $141.000 $26.790 $167.790 

INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS E 
INGENIERIA DE ANALISIS Y DISEÑO DE 

LA SOLUCIÓN 

ARQUITECTO DE NEGOCIO $138.000 $26.220 $164.220 

ARQUITECTO DE SOFTWARE $139.000 $26.410 $165.410 

ANALISTA SENIOR $105.000 $19.950 $124.950 

CONSTRUCCIÓN, IMPLANTACIÓN Y 
ESTABILIZACIÓN 

INGENIERO DESARROLLADOR $120.000 $22.800 $142.800 

ANALISTA DE PRUEBAS Y DE 
CALIDAD 

$105.000 $19.950 $124.950 

DOCUMENTADOR $95.000 $18.050 $113.050 

COSTO DE SERVICIO MENSUAL 

CONCEPTO 
VALOR UNITARIO 
TARIFA MENSUAL 

IVA (19%) 
VALOR TOTAL 

MENSUAL 

GESTIÓN DEL PROYECTO GERENTE DE PROYECTO $22.560.000 $4.286.400 $26.846.400 

INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS E 
INGENIERIA DE ANALISIS Y DISEÑO DE 

LA SOLUCIÓN 

ARQUITECTO DE NEGOCIO $22.080.000 $4.195.200 $26.275.200 

ARQUITECTO DE SOFTWARE $22.240.000 $4.225.600 $26.465.600 

ANALISTA SENIOR $16.800.000 $3.192.000 $19.992.000 

CONSTRUCCIÓN, IMPLANTACIÓN Y 
ESTABILIZACIÓN 

INGENIERO DESARROLLADOR $19.200.000 $3.648.000 $22.848.000 

ANALISTA DE PRUEBAS Y DE 
CALIDAD 

$16.800.000 $3.192.000 $19.992.000 
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DOCUMENTADOR $15.200.000 $2.888.000 $18.088.000 

COSTO DE SERVICIO HORA INTEGRAL 

CONCEPTO 
VALOR UNITARIO 

TARIFA HORA 
IVA (19%) 

VALOR TOTAL 
HORA 

HORA INTEGRAL PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

FÁBRICA DE SOFTWARE 

INCLUYE TODAS LAS ETAPAS DE LA 
FASE DE EJECUCIÓN DEL ESQUEMA 

DE SERVICIO 
$120.500 $22.895 $143.395 

* El cuadro puede incluir corrección aritmética de los valores relacionados en la cotización 
* El cuadro incluye valores redondeados 
 

COTIZANTE No. 4 

COSTO DE SERVICIO POR HORA 

CONCEPTO 
VALOR UNITARIO 

TARIFA HORA 
IVA (19%) 

VALOR TOTAL 
HORA 

GESTIÓN DEL PROYECTO GERENTE DE PROYECTO $142.000 $26.980 $168.980 

INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS E 
INGENIERIA DE ANALISIS Y DISEÑO DE 

LA SOLUCIÓN 

ARQUITECTO DE NEGOCIO $140.000 $26.600 $166.600 

ARQUITECTO DE SOFTWARE $140.000 $26.600 $166.600 

ANALISTA SENIOR $102.000 $19.380 $121.380 

CONSTRUCCIÓN, IMPLANTACIÓN Y 
ESTABILIZACIÓN 

INGENIERO DESARROLLADOR $102.000 $19.380 $121.380 

ANALISTA DE PRUEBAS Y DE 
CALIDAD 

$81.600 $15.504 $97.104 

DOCUMENTADOR $81.600 $15.504 $97.104 

COSTO DE SERVICIO MENSUAL 

CONCEPTO 
VALOR UNITARIO 
TARIFA MENSUAL 

IVA (19%) 
VALOR TOTAL 

MENSUAL 

GESTIÓN DEL PROYECTO GERENTE DE PROYECTO $19.094.400 $3.627.936 $22.722.336 

INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS E 
INGENIERIA DE ANALISIS Y DISEÑO DE 

LA SOLUCIÓN 

ARQUITECTO DE NEGOCIO $18.849.600 $3.581.424 $22.431.024 

ARQUITECTO DE SOFTWARE $18.849.600 $3.581.424 $22.431.024 

ANALISTA SENIOR $13.494.600 $2.563.974 $16.058.574 

CONSTRUCCIÓN, IMPLANTACIÓN Y 
ESTABILIZACIÓN 

INGENIERO DESARROLLADOR $13.494.600 $2.563.974 $16.058.574 
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ANALISTA DE PRUEBAS Y DE 
CALIDAD 

$13.219.200 $2.511.648 $15.730.848 

DOCUMENTADOR $10.281.600 $1.953.504 $12.235.104 

COSTO DE SERVICIO HORA INTEGRAL 

CONCEPTO 
VALOR UNITARIO 

TARIFA HORA 
IVA (19%) 

VALOR TOTAL 
HORA 

HORA INTEGRAL PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

FÁBRICA DE SOFTWARE 

INCLUYE TODAS LAS ETAPAS DE LA 
FASE DE EJECUCIÓN DEL ESQUEMA 

DE SERVICIO 
$125.000 $23.750 $148.750 

* El cuadro puede incluir corrección aritmética de los valores relacionados en la cotización 
* El cuadro incluye valores redondeados 
 
PRESUPUESTO TOTAL:  
 

COSTO DE SERVICIO POR HORA 

CONCEPTO 
VALOR UNITARIO 

TARIFA HORA 
IVA (19%) 

VALOR TOTAL 
HORA 

GESTIÓN DEL PROYECTO GERENTE DE PROYECTO $130.800 $24.852 $155.652 

INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS E 
INGENIERIA DE ANALISIS Y DISEÑO DE 

LA SOLUCIÓN 

ARQUITECTO DE NEGOCIO $132.875 $25.246 $158.121 

ARQUITECTO DE SOFTWARE $130.625 $24.819 $155.444 

ANALISTA SENIOR $103.800 $19.722 $123.522 

CONSTRUCCIÓN, IMPLANTACIÓN Y 
ESTABILIZACIÓN 

INGENIERO DESARROLLADOR $104.875 $19.926 $124.801 

ANALISTA DE PRUEBAS Y DE 
CALIDAD 

$90.650 $17.224 $107.874 

DOCUMENTADOR $85.225 $16.193 $101.418 

COSTO DE SERVICIO MENSUAL 

CONCEPTO 
VALOR UNITARIO 
TARIFA MENSUAL 

IVA (19%) 
VALOR TOTAL 

MENSUAL 

GESTIÓN DEL PROYECTO GERENTE DE PROYECTO $20.462.600 $3.887.894 $24.350.494 

INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS E 
INGENIERIA DE ANALISIS Y DISEÑO DE 

LA SOLUCIÓN 

ARQUITECTO DE NEGOCIO $20.354.900 $3.867.431 $24.222.331 

ARQUITECTO DE SOFTWARE $19.994.900 $3.799.031 $23.793.931 

ANALISTA SENIOR $16.262.650 $3.089.904 $19.352.554 
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CONSTRUCCIÓN, IMPLANTACIÓN Y 
ESTABILIZACIÓN 

INGENIERO DESARROLLADOR $16.381.150 $3.112.419 $19.493.569 

ANALISTA DE PRUEBAS Y DE 
CALIDAD 

$14.819.800 $2.815.762 $17.635.562 

DOCUMENTADOR $13.173.900 $2.503.041 $15.676.941 

COSTO DE SERVICIO HORA INTEGRAL 

CONCEPTO 
VALOR UNITARIO 

TARIFA HORA 
IVA (19%) 

VALOR TOTAL 
HORA 

HORA INTEGRAL PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

FÁBRICA DE SOFTWARE 

INCLUYE TODAS LAS ETAPAS DE LA 
FASE DE EJECUCIÓN DEL ESQUEMA 

DE SERVICIO 
$113.750 $21.613 $135.363 

* El cuadro incluye valores redondeados 
 
ANALISIS ECONÓMICO 
 
Como se ha expresado anteriormente, las actividades de soporte, mejora e implementación de soluciones de software 
para la Superintendencia de Industria y Comercio, se enfocan en garantizar la atención de los requerimientos 
institucionales, mejorar la disponibilidad de los sistemas de información y potenciar la gestión del uso de las 
plataformas tecnológicas como apoyo a la automatización de las actividades. En este contexto, en atención a que 
fueron solicitadas a la Oficina de Tecnología necesidades que directamente impactan los sistemas de información y 
componentes de interoperabilidad, la ejecución de este proceso permitirá apalancar el cumplimiento y alcance 
establecido como requerimientos prioritarios teniendo un horizonte operativo para su gestión total.  
 
Ahora bien, actualmente en el mercado se proveen servicios de metodologías de desarrollo bajo el esquema de fábrica 
de software, que proporcionan estas características de manera unificada, integrada y escalable, bajo la confluencia de 
estándares y mejores prácticas, llevando a potenciar que todos los recursos que en ella confluyen garanticen eficiente 
y logro de los alcances propuestos. De esta manera, la SIC definió incorporar a su cadena de desarrollo de software 
el esquema de fábrica, bajo los lineamientos establecidos en los anexos técnicos. 
 
Recibidas las cotizaciones con el costo asociado, es importante precisar que técnicamente deberán dar cumplimiento 
a lo descrito, y que en función de los valores asociados juega un papel importante por parte de los proveedores los 
siguientes aspectos: (1) El cumplimiento de los estándares, lineamientos y demás factores de orden procedimental y 
técnico de la SIC; (2) La aplicación de las metodologías definidas en los anexos correspondientes.; (3) La necesidad 
de garantizar los procesos de seguridad de la información de la SIC; (4) La gerencia y cumplimiento integral de los 
proyectos de software a cargo; (5) La experiencia y certificaciones para la aplicación de los estándares y mejores 
prácticas actuales. En este contexto, el sondeo de mercado da como resultado la recepción de información de 
proveedores calificados para establecer los valores de referencia, dada la pluralidad definida en las especificaciones 
técnicas. 
 
Aunado a esto, para cada uno de los servicios y recursos definidos es importante precisar que estos pueden diferir en 
costos por aspectos tales como: 
 

 Si bien se establece un marco de referencia para proveer los recursos, en función de las metodologías PUD 
y Ágil, las fábricas de software podrían valorar el personal con los salarios que actualmente pagan en sus 
nóminas y no con lo que podrían darse en el mercado laboral. 
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 Aun cuando las metodologías de desarrollo establecen rangos de acción, estándares, métricas y líneas 
operativas, cada fábrica de software es autónoma en la caracterización de los componentes que requiere 
llevar a cabo para el desarrollo de las actividades técnicas definidas en los anexos. 

 Las fábricas de software, dependiendo de su experiencia, certificaciones específicas y demás asociadas a 
los niveles de madurez, establecen sus propios valores de referencia. 

 De acuerdo con las necesidades de negocio consignadas en los anexos correspondientes, podrían 
presentarse economías de escala del proponente de acuerdo con las metodologías de desarrollo de software 
a ejecutar. 

 
8. AFECTACION PRESUPUESTAL: 
 

8.1 Datos del CDP 

Fecha del CDP No. Del CDP Valor del CDP Rubro Presupuestal 

2020-03-27 186420 269.569.000,00 
C-3599-0200-6-0-

3599922-02 

2020-01-08 112220 583.865.991,00 
C-3503-0200-15-0-

3503017-02 

2020-01-08 112320 216.134.009,00 
C-3503-0200-15-0-

3503017-02 

2020-01-03 47320 157.516.022,00 
C-3503-0200-13-0-

3503018-02 

2020-01-02 13129 746.385.378,00 
C-3503-0200-16-0-

3503016-02 

    

8.2 Información del PAA 

No Ítem del 
PAA 

Descripción de la Necesidad Códigos del CCP Nombre del CCP 

4.60 

Prestar los servicios especializados de fábrica 
de software para atender los requerimientos de 

los diferentes sistemas de información de la 
superintendencia de industria y comercio 

C-3599-0200-0006-0000-3599922-02-02-
02-008-003-01-4 

SERVICIOS DE DISEÑO 
Y DESARROLLO DE LA 

TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN (TI) 

    

    

Visto Bueno de 
Financiera 

 

  

    

También deberá indicar si tiene o no vigencias futuras, y mediante que oficio fue aprobado y anexarlo al estudio previo. 
No aplica 
 
- Forma de Pago: La Superintendencia de Industria y Comercio pagará a EL CONTRATISTA el valor del presente 
contrato, así: 

 

ITEM No. de Pagos Porcentaje o mensualidades o valor Requisitos para el pago 

1 7 

Hasta siete (7) pagos mensuales cada 
uno por valor de hasta la suma de  
$72.366.756, suma que no podrá 

exceder el valor total de $506.567.292,  
correspondientes a los valores 

Previa presentación de factura con 
el lleno de requisitos legales, y la 
entrega a satisfacción de todo el 
acervo documental de la gestión 
integral del proyecto: monitoreo y 
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mensuales para el equipo base 
descrito en el Capítulo V Numeral 2 del 

ANEXO TÉCNICO No. 1 – 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 

según presupuesto establecido para la 
tarificación mensual. 

seguimiento general y particular, 
estado de los requerimientos, 
ejecución, informes pertinentes y 
demás documentación 
establecida. 

2 1 

Un (1) primer pago mensual hasta la 
suma de $410.732.870, 

correspondiente a lo descrito para las 
fases de transición, planeación y 

gestión de solicitudes en el Capítulo V, 
numeral 5.2.1 Modelo de Servicios 

Requerido del ANEXO TÉCNICO No. 1 
– ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

Previa presentación de factura con 
el lleno de requisitos legales, y la 
entrega a satisfacción de los 
productos definidos para la fase de 
transición, planeación y gestión de 
solicitudes de los proyectos de 
software acordados.  
 
Estas fases son la base para la 
ejecución de los demás servicios 
que prestará la fábrica, pues 
corresponde, entre otros 
productos, a la entrega del modelo 
de operación, documentación, 
soportes de reuniones de 
entendimiento, y plan de trabajo 
para cada uno de los proyectos de 
software acordados.  
  

3 6 

Hasta seis (6) pagos mensuales cuya 
sumatoria no exceda el valor de hasta 

la suma de $1.056.170.238, 
correspondiente a lo descrito en las 

fases a partir de Ingeniería de 
Requerimientos en el Capítulo V, 

numeral 5.2.1 Modelo de Servicios 
Requerido del ANEXO TÉCNICO No. 1 

– ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Previa presentación de factura con 
el lleno de requisitos legales, y la 
entrega a satisfacción de los 
productos definidos para las fases 
de: 

 Ingeniera de 
Requerimientos, Análisis 
y Diseño de la Solución, 
Construcción, 
Implantación, 
estabilización, 
aseguramiento de 
calidad, transferencia de 
conocimiento y cierre. 

 
Lo anterior para todos los 
proyectos de software acordados. 

 
Nota:  
 

 De acuerdo a la forma de pago establecida, lo ítems que se tendrán en cuenta para la facturación son los 
siguientes:  
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o Valor mensual por perfil pactado para: Gerente de Proyecto, Arquitecto de Software y Arquitecto de 
Negocio. 

o Costo Hora integral pactada. 

 Con el fin de atender eventuales necesidades adicionales surgidas no contempladas dentro de los proyectos de 
software definidos, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá hacer uso de los perfiles adicionales de 
acuerdo al coste mensual por perfil establecido en el contrato, así como los perfiles que fueron costeados por 
hora. Lo anterior teniendo en cuenta la viabilidad técnica, operativa y económica requerida para satisfacer la 
necesidad de la entidad. 

 Para cada pago se requiere la presentación de un informe de actividades por parte del CONTRATISTA, acerca 
de las actividades y gestión realizada durante el periodo respectivo. 

 El informe de actividades debe tener incorporado en alguno de los capítulos, el detalle de las horas establecidas 
para el esfuerzo estimado en el cumplimiento de los productos definidos para cada una de las fases de ejecución 
de los servicios. 

 Es importante aclarar que en la fase de cierre de cada proyecto, se debe incorporar el documento legal de cesión 
de derechos y hará parte integral del conjunto de entregables que será validado para aprobar el respectivo pago.  

 Para cada pago se realizará a la entrega de la documentación correspondiente para todas las etapas definidas en 
las fases del modelo de servicios descrito en el numeral 5 de la sección V del Anexo Técnico No 1 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, código fuente y ejecutables, aseguramiento de la calidad y transferencia de 
conocimiento, en los casos que aplique. 

 Los tiempos requeridos para el proceso de estimación de esfuerzo no se deben incluir dentro de los costos de los 
productos. 

 Para los procesos de soporte y mejoras, se realizará una estimación de las actividades a realizar y el tiempo de 
cada profesional involucrado, estos tiempos serán reportados al final del mes bajo la presentación de un informe 
con las actividades realizadas y serán facturados de acuerdo a lo acordado en el plan de trabajo 

 Todos los ítems de valoración deben ser aprobados por el supervisor del contrato. 

 Los pagos se realizarán previa certificación de la supervisión y en cada uno de ellos se  efectuará el descuento  
por los factores de compensación sobre los acuerdos de niveles de servicios establecidos en el Capítulo X del 
ANEXO TÉCNICO No. 2 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 Para cada uno de los pagos se requiere la presentación de la factura correspondiente, la certificación de 
cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, y la constancia o certificación de pago de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión, ARL y demás aportes parafiscales (SENA, 
ICBF y Caja de Compensación Familiar) cuando a ello hubiere lugar, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  

 Si por algún motivo la Superintendencia de Industria y Comercio decide detener algún requerimiento o el proyecto 
de forma indefinida, la Entidad cancelará al proveedor el valor correspondiente al trabajo realizado a la fecha en 
la cual se haya tomado la decisión de suspensión y dicho valor será obtenido con base a la estimación de costos 
presentada y aprobada para dicho requerimiento, de acuerdo con el valor de la hora o fracción de mes adjudicada. 

 Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, 
el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los 
documentos. 

 
El presente estudio previo requiere de la verificación y cumplimiento de criterios ambientales para el pago 
(verificar los pagos en la ficha técnica de criterios ambientales o de sostenibilidad): 
 

Si No 

 X 
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9  CRITERIOS AMBIENTALES O DE SOSTENIBILIDAD: El  análisis de los criterios ambientales se determinara 

teniendo en cuenta lo establecido en el Programa de Compras Públicas SC03-F20 considerando los parámetros de la 
Guía Conceptual y Metodológica de Compras Públicas Sostenibles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
para lo cual se deberá remitir a los profesionales encargados del Sistema de Gestión Ambiental un correo donde se 
solicitara la inclusión de criterios ambientales del estudio previo.  
 
10 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato es de siete (7) meses sin exceder 
el 31 de diciembre de 2020, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única 
de cumplimiento (o garantías exigidas, según sea el caso) y expedición del registro presupuestal.  
 
11. CRITERIOS DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE. 
 
11.1. FACTORES HABILITANTES 
 
Los factores habilitantes en este proceso de contratación, que permiten identificar la oferta más favorable para la SIC 
serán:  
 
1. Capacidad jurídica 
 
2. Condiciones de experiencia del proponente (acreditada y probable) 
 
3. Capacidad financiera (las mismas serán solicitadas a la Dirección Financiera por el Profesional del Grupo de Trabajo 
de Contratación). 
 
4. Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas requeridas 
 
5. Condiciones de Formación y Experiencia del grupo de trabajo. (Cuando aplique) 
 
6. Demás requisitos habilitantes a exigir del Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes. 
 
11.2 FACTORES DE PONDERACIÓN Y DE COMPARACIÓN   
 
De otra parte, de acuerdo al artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, el ofrecimiento más favorable para la SIC 
se determinará de la siguiente manera: 
 
Indicar según el tipo de proceso que factores se van a ponderar, así: 
 
1. En la Subasta Inversa: El menor precio. 
 
2. En el Concurso de Méritos: El que presente la mejor calidad  
 
3. En la Licitación, Selección abreviada de menor cuantía y demás que se realicen aplicando este último procedimiento, 
podrá ponderarse elementos de calidad, precio y/o condiciones económicas que representen ventajas cuantificables 
en términos monetarios para la Entidad. 
 
4. En el acuerdo marco de precios. A través de Colombia Compra eficiente (precio).  
 
LOS FACTORES DE SELECCIÓN A UTILIZAR Y SU RESPECTIVA JUSTIFICACIÓN 
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El pliego de condiciones del presente proceso se estructurará bajo un esquema simple de HABILITADO - NO 
HABILITADO, en estricto apego de los criterios establecidos en el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007y demás normas 
que regulan lo referente a requisitos habilitantes.  Por su parte, los factores de escogencia objetiva que se establecerán 
en el pliego de condiciones para comparar las propuestas obedecen estrictamente a criterios técnicos y/o económicos, 
de conformidad con lo establecido por el Decreto 1082 de 2015 para cada modalidad de selección. 
 
De conformidad con lo anterior, para efectos de Licitación Pública y Selección Abreviada de menor cuantía, en la etapa 
de evaluación de las ofertas primero se efectuará la verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes, de los 
requisitos técnicos mínimos excluyentes y de los requisitos técnicos adicionales, luego se realizará la ponderación o 
calificación de las propuestas que hayan cumplido con la totalidad de los requisitos habilitantes, con los requisitos 
técnicos excluyentes y los requisitos técnicos adicionales, basada en los siguientes criterios: 
 

-  REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES: 

a. Cumplimiento especificaciones técnicas Mínimas excluyentes: Indicar las especificaciones técnicas 
mínimas requeridas para el cumplimiento del objeto contractual.  

El adjudicatario del presente contrato se obliga con la Superintendencia de Industria y Comercio a ejecutar el objeto 
del contrato de conformidad con las especificaciones técnicas descritas los anexos técnicos del presente pliego de 
condiciones, en los términos, condiciones y plazos establecidos en el pliego de condiciones. Los anexos antes 
mencionados se discriminan, así: 
 
ANEXO TÉCNICO No. 2- ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS. 
ANEXO TÉCNICO No. 2A – CATALOGO DE SISTEMAS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN. 

 

b. Experiencia del Proponente: El proponente deberá acreditar experiencia mediante certificaciones de 
contratos ejecutados así:  

El proponente deberá acreditar su experiencia mediante el Registro Único de Proponentes – RUP, el cual deberá estar 
inscrito y clasificado en el RUP y dicha inscripción deberá encontrarse en firme a más tardar al finalizar el término de 
traslado de los informes de evaluación y/o evento de subasta, según corresponda, según corresponda, aportando el 
anexo en el cual indique que experiencia debe ser verificada por la Entidad. 
 
El proponente deberá estar inscrito y clasificado en el certificado RUP en los siguientes códigos, así: 
 
Deberá acreditar al menos uno (1) de los códigos de servicios que se relacionan a continuación: 
 

Clasificador de Bienes y Servicios 

GRUPO SEGMENTOS FAMILIAS CLASES PRODUCTO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

E 81 11 15 00 
Ingeniería de Software o 

Hardware 

E 81 11 16 00 Programadores de computador 

E 81 11 18 00 
Servicios de sistemas y 

administración de componentes 
de sistemas 

 
NOTA No. 1: Dentro de la información del Registro Único de Proponentes – RUP requerida para acreditar los requisitos 
de experiencia proponente, se verificará cada uno de los siguientes numerales: 
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Teniendo en cuenta que en el RUP no se pueda verificar toda la información requerida, el oferente deberá adjuntar 
una certificación del contratante, contrato acompañado de acta de liquidación o acta de recibo final debidamente 
suscrita por las partes, junto con el Anexo “Experiencia del Proponente”, indicando el consecutivo RUP a verificar. 
Igualmente, deberá aportar los documentos que acrediten la ejecución de los contratos relacionados a fin de verificar 
los objetos o actividades contractuales ejecutadas y su valor. 
 
Que el proponente como mínimo ha celebrado en los últimos seis (6) años anteriores a la fecha del cierre del presente 
proceso de selección, contratos ejecutados y terminados. 
 
Los contratos exigidos para acreditar la experiencia específica deberán en su objeto, o alcance del objeto, u 
obligaciones del contrato, o anexos técnicos del contrato haber involucrado lo siguiente:  
 
Servicios de Fábrica de Software para: 

 Análisis de software,  

 Diseño de software y, 

 Desarrollo de software o implementación de software o construcción de software 
 
Las actividades podrán acreditarse por separado, no obstante, la sumatoria de todas las certificaciones aportadas para 
la acreditación de la experiencia deberán contener la totalidad de las actividades antes señaladas. 
 
Se aclara que una fábrica de software es aquella que se dedica a producir componentes y procesos completos para 
ejecución de sistemas basados en especificaciones del cliente. Tiene la capacidad de operar varios proyectos de 
desarrollo de software en paralelo con su equipo de desarrollo dedicado a cada proyecto. Se entiende por producción 
cumplir con todas las fases del ciclo de software tales como: 
 

 Análisis del sistema de negocio o dominio de negocio. 

 Levantamiento de Requerimientos. 

 Diseño de la Solución. 

 Construcción. 

 Pruebas producto de fábrica de software. 

 Despliegue de la solución. 

 Aceptación del Servicio. 

 certificación y producción. 

 Aseguramiento a la calidad del proceso de fábrica de software 
 
Se aclara que la anterior definición corresponde a la definición que comúnmente se conoce como Fábrica de Software 
en la que se detallan las fases completas del ciclo de ingeniería de software. No obstante, para la acreditación de la 
experiencia mínima del proponente, éste deberá demostrar experiencia como mínimo en cada una de las tres (3) fases 
que se describen al inicio del presente numeral (• Análisis de software, • Diseño de software y, • Desarrollo de software 
o implementación de software o construcción de software). 
 
NOTA No. 2: En caso que una certificación incluya varios contratos, se contabilizará cada contrato certificado de manera 
individual. 
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NOTA No. 3: Para los contratos en los cuales se ejecutaron actividades diferentes a la experiencia exigida en el presente 
pliego de condiciones, se deberá desagregar las actividades solicitadas en el presente numeral, de tal forma que se pueda 
obtener la información para poder analizar la experiencia. 
 
NOTA No. 4: Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, o promesa de sociedad futura la sumatoria de la 
experiencia de los integrantes deberá ser igual o superior al 100% de la experiencia exigida y será válida siempre y 
cuando los objetos sociales de los asociados sean compatibles entre sí y se deberá considerar lo siguiente: 
 

 El valor de los contratos ejecutados en consorcio o unión temporal, será tenido en cuenta en la misma proporción en 
la que el proponente del presente proceso de selección participó en dicho consorcio o unión temporal, excepto cuando 
los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato son exactamente los mismos que presentan 
oferta para el presente proceso, caso en el cual se tendrá en cuenta el 100% del valor de la experiencia acreditada. 

 En Consorcios o Uniones Temporales, será requisito indispensable que cada uno de sus integrantes acredite por 
lo menos (1) contrato de experiencia en los términos señalados.  

 La experiencia acreditada del proponente que se presente como Consorcio o Unión Temporal será la sumatoria 
de las experiencias de cada uno de sus integrantes.  

 
NOTA No. 5: En cuanto a personas naturales extranjeras domiciliadas en Colombia y personas jurídicas extranjeras con 
sucursal en el país: Deberá acreditar este requerimiento como lo haría una persona jurídica de origen Nacional. En cuanto 
a personas naturales y persona jurídicas privadas extranjeras no inscritas en el RUP por no tener domicilio o sucursal en 
el país los requisitos exigidos se verificarán por parte de la entidad de acuerdo con las reglas exigidas en el presente 
numeral, sin embargo, es necesario, tener en cuenta, que para los documentos otorgados en el exterior se aplicará lo 
establecido en el documento Condiciones Generales de Participación en el Proceso. 
 
NOTA No. 6: Para efectos de la acreditación de experiencia no se tendrán en cuenta auto certificaciones.   
 
NOTA No. 7: Adicional a la inscripción y la clasificación de la experiencia en el RUP, las certificaciones deben contener 
la siguiente información: 
 

 Objeto. 

 Plazo. 

 Número del Contrato (en caso de que exista). 

 Entidad contratante, teléfono y dirección. 

 Nombre del contratista. (si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los integrantes y su porcentaje 
de participación). 

 Fecha de iniciación. (indicar mes y año) 

 Fecha de terminación. (indicar mes y año) 

 Valor final del contrato.  

 Actividades realizadas en la ejecución del contrato las cuáles deben corresponder a las solicitadas en los 
presentes pliegos (en el evento que el objeto no contenga la información necesaria para acreditar la experiencia)  

 Firma de la persona competente. 

 Nombre y firma de la persona que por parte del contratante es la facultada para expedir el documento con el 
que se acredita la experiencia. 

 
Las certificaciones deberán estar firmadas por el ordenador del gasto de la entidad contratante o el funcionario 
competente. 
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No se aceptarán certificaciones suscritas por supervisores externos a la Entidad contratante. 
 
En el evento en que el proponente no cuente con una certificación o contrato con toda la información anteriormente 
descrita, podrá adjuntar entre otros, la siguiente documentación: 
 

 Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar el porcentaje de participación 
mediante copia del acuerdo de consorcio o de unión temporal. 

 La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta de iniciación, de la 
orden o con el documento previsto en el contrato. (basta con indicar el año y el mes). 

 La fecha de terminación de la ejecución del contrato, se podrá acreditar con copia del acta de recibo definitivo, 
acta de liquidación o con el documento previsto en el contrato. (basta con indicar el año y el mes). 

 El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de liquidación (o el documento que haga sus 
veces) o el acta de recibo final a satisfacción cuando el contrato se encuentre terminado y en proceso de 
liquidación. 

 Los servicios prestados, con el acta de recibo final a satisfacción o el documento que haga sus veces o con 
copia del acta de liquidación o 

 Cualquier otro documento idóneo que permita a la Entidad obtener la información para su análisis o verificación.  
 
La SIC se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación la información aportada por el 
proponente y solicitar los soportes que considere convenientes tales como: certificaciones, copias de los contratos, 
facturas, actas suscritas de terminación, actas de liquidación, estados financieros, copia de pago de impuestos o 
cualquier otro documento que soporte los requerimientos. 
 
NOTA No. 8: Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la experiencia de sus 
accionistas, socios o constituyentes. 
 
NOTA No. 9: A los proponentes que cumplan con el requisito de experiencia del proponente, según lo solicitado se les 
asignará la calificación de HABILITADO. 
 

NOTA No. 10: El valor de la sumatoria de los contratos presentados para acreditar LA EXPERIENCIA debe ser 
igual o superior al CIEN POR CIENTO (100%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL expresado en SMLMV; en caso 
contrario la propuesta se evaluará como NO HABILITADA.  Solamente se tendrá en cuenta el valor en SMLMV 

reportados en el RUP 
 
NOTA No. 11: De acuerdo con lo anterior, el valor de al menos un contrato presentado para acreditar LA EXPERIENCIA, 
debe ser igual o superior al CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL expresado en SMLMV; en 
caso contrario la propuesta se evaluará como NO HABILITADA. 
 
NOTA No. 12. De conformidad con la ley 1882 de 2018, se aceptarán las certificaciones de contratos suscritos con 
particulares, siempre y cuando cumplan con las exigencias del presente numeral para la acreditación de experiencia. 
 
Para verificar el valor de los contratos certificados, la SIC tomará el monto en SMLMV reportado en el consecutivo del 
Certificado de Registro Único de Proponentes RUP.  
 
c. Experiencia y formación del Grupo de Trabajo del proponente: El proponente deberá acreditar el siguiente 
equipo de trabajo mediante las certificaciones de experiencia y académicas del siguiente personal: (No aplica) 
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- VISITA TÉCNICA VOLUNTARIA. La cual tendrá por objeto conocer los diferentes tópicos que se deben considerar 
para el cumplimiento de todas las condiciones estipuladas en el presente pliego de condiciones. (No aplica) 
 
- CLASIFICACIÓN DEL PROPONENTE: De acuerdo al objeto del presente proceso de selección y, como requisito 
técnico habilitante, y su clasificación tomada Mediante el Registro único de Proponentes con el lleno de los requisitos 
exigidos en el numeral 1, con el clasificador de las Naciones Unidas en el tercer nivel, en firme, así: 
 
El proponente deberá estar inscrito y clasificado en el certificado RUP (tercer nivel) en los siguientes códigos, así: 
 
Deberá acreditar al menos uno de los códigos de servicios que se relacionan a continuación: 
 

Clasificador de Bienes y Servicios 

GRUPO SEGMENTOS FAMILIAS CLASES PRODUCTO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

E 81 11 15 00 Ingeniería de Software o Hardware 

E 81 11 16 00 Programadores de computador 

E 81 11 18 00 
Servicios de sistemas y 

administración de componentes de 
sistemas 

 
11.2. FACTORES DE CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
FACTOR DE CALIFICACIÓN TÉCNICA (HASTA 500 PUNTOS)  
 
Una vez culminada la verificación de los requisitos técnicos, jurídicos y financieros, y habilitado el proponente, la 
Entidad procederá a realizar la ponderación técnica. Obtendrá el mayor puntaje el proponente que haga la totalidad de 
ofrecimientos adicionales que se describen a continuación, cuya sumatoria otorgue un puntaje equivalente a quinientos 
(500) puntos. Los demás ofrecimientos se computarán en forma proporcional de acuerdo con el puntaje establecido 
en el pliego de condiciones, para cada uno de ellos. El proponente que no ofrezca los servicios y/o bienes u ofrezca 
cantidad menor y diferente de las establecidas como factor de ponderación técnica no obtendrá puntaje. 
  
Para realizar el ofrecimiento adicional, el proponente diligenciará el anexo respectivo, indicando con una “x” el 
ofrecimiento efectuado y deberá anexarlo a su propuesta para efectos de la ponderación por parte de la Entidad, este 
anexo deberá ser suscrito por el representante Legal del oferente, sin costo adicional para la Entidad. 
 
Los factores técnicos adicionales ponderables, son los siguientes: 
 

FACTORES TÉCNICOS ADICIONALES PONDERABLES 

ITEM CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 

POR 
ASIGNAR 

1 
Certificaciones 

de Calidad 

El proponente hábil que tenga la capacidad de acreditar certificación 
CMMI según las condiciones definidas a continuación podrá obtener hasta 
un máximo trescientos (300) puntos por este criterio de calidad, así: 
 

Descripción Puntaje 

CMMI – DEV Nivel 5 300 puntos 

CMMI – DEV Nivel 4 150 puntos 

CMMI – DEV Nivel 3 100 puntos 

300 
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Nota No 1: Si el proponente presenta en su oferta más de una 
certificación CMMI, solo se otorga el máximo puntaje de la tabla respecto 
el criterio acreditado, por lo tanto, no es acumulable el puntaje para CMMI. 
Si el proponente se presenta en Consorcio o Unión Temporal, al menos 
uno de los integrantes podrá acreditar este criterio para acceder al puntaje 
definido. 
 
Nota No 2: La valoración de este factor ponderable se realizará a partir 
de: 
 
Para CMMI: La presentación por parte del oferente de documento que 
acredite el nivel de evaluación CMMI en el que se encuentra, a su vez la 
Superintendencia de Industria y Comercio realizará la comprobación en la 
página oficial de evaluación del Modelo: 
(https://sas.cmmiinstitute.com/pars/pars.aspx) en aras de comprobar la 
información aportada por el proponente. Para que la evaluación de nivel 
de CMMI obtenga puntaje debe estar en el listado aplicable para el país 
(“Country”) “Colombia” en la consulta de la página 
https://sas.cmmiinstitute.com/pars/pars.aspx, según se muestra en la 
imagen: 
 

 
 
En caso en el cual el oferente evaluado no se encuentre en el listado 
obtenido no obtendrá puntaje alguno para CMMI. 
 
Nota No 3 (ACLARATORIA): 
 
Es necesario establecer la diferencia entre un modelo y un sistema de 
gestión de calidad, donde un Sistema de Gestión de Calidad se 
caracteriza por definir, a partir de una fase de análisis, los procesos, 
estructurarlos y documentarlos en torno al logro de unos objetivos de 
generación de valor. En contrario un modelo, se trata de un referente ya 
estructurado y suficientemente probado que permite guiar una tarea 
determinada. 
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El Modelo de Madurez de Capacidades o CMM (Capability Maturity 
Model), es un modelo de evaluación de los procesos de una 
organización y CMMI es igualmente un modelo y no un sistema de 
gestión de calidad. Por lo anterior, los modelos CMMI se pueden tomar 
como guías para mejorar los procesos, no su definición. 
 
CMMI está diseñado para comparar los procesos existentes de una 
organización a las mejores prácticas probadas y desarrolladas por los 
miembros de la industria, el gobierno y la academia, revelar posibles áreas 
de mejora y proporcionar maneras de medir el avance. 
 

2 Bolsa de horas 

El proponente hábil que ofrezca a la Entidad sin costo adicional horas 
adicionales para utilizar en las etapas de ejecución de los servicios u otros 
requerimientos que surjan (ejemplo: nuevos sistemas o servicios de 
información, aplicaciones móviles, entre otros), podrá obtener hasta un 
máximo de ciento veinte (120) puntos, así: 
 

Descripción Puntaje 

1.200 horas 120 puntos 

1.000 horas 80 puntos 

800 horas 60 puntos 
 

120 

3 

Transferencia 
de 

conocimiento 
específico 

El proponente hábil que ofrezca a la Entidad transferencia de 
conocimiento en adopción de metodologías ágiles como SCRUM y las 
implementaciones aplicando los procedimientos definidos para Team 
Foundation Server (TFS) en cuanto a versionamiento, integración 
continua y la documentación resultante, la cual debe ser dictada por un 
ingeniero con conocimientos certificados en el uso de metodologías ágiles 
de desarrollo de software RUP/UML y SCRUM, con una intensidad 
mínima de cuarenta (40) horas, podrá obtener hasta un máximo de 
ochenta (80) puntos. 
 
Nota 1: La cantidad de sesiones y el temario de las actividades de la 
transferencia de conocimiento ofertado, serán concertados entre el 
supervisor del contrato y el instructor, con el objeto de usar efectivamente 
las horas establecidas, de igual forma, los espacios para realizar las 
capacitaciones serán provisto por la Entidad y serán realizadas en las 
instalaciones de la misma. . En caso de requerirse, las capacitaciones se 
realizarán de manera virtual, y el contratista aprovisionara las 
herramientas para tal fin. 
 
Nota 2: El personal al que se le realizará las capacitaciones será 
designados por el supervisor o por quien este delegue, garantizando que 
los funcionarios seleccionados tengan los conocimientos mínimos 
requeridos para que las sesiones cumplan con lo esperado. 
 
Nota 3: La Entidad espera que el desarrollo de estas capacitaciones se 
realice en el marco de la Arquitectura de referencia que la Entidad está 

80 
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adoptando, basándose en requerimientos reales y prácticos que puedan 
ser implementados. 

 
 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

100 puntos 

- Cuando el proponente es de origen nacional 100 puntos 

- Cuando al menos el 50% del proponente es de origen 
nacional 

50 puntos 

- Cuando menos del 50% del proponente es de origen 
nacional 

0 puntos 

INCENTIVO EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 10 puntos 

SEGUNDA ETAPA 

OFERTA ECONÓMICA 

Valor de la propuesta económica 390 puntos 

TOTAL 1.000 PUNTOS 
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12. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO.  
 
De acuerdo a lo establecido por el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, respecto de la presente contratación, la SIC, ha 
tipificado, estimado y asignado provisionalmente los siguientes riesgos (Ver manual de Colombia Compra Eficiente y de contratación).  
 
El análisis de los riesgos establecidos y la forma de mitigarlo se determinó según lo establecido en el manual para la identificación y cobertura del Riesgo en los procesos 
de Contratación (M-ICR-01) de Colombia Compra Eficiente, así:  
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IMPOSIBILIDAD DE 
ACEPTAR LA 

OFERTA 
2 1 3 

B
A

JO
 

P
R

O
P

O
N

E
N

T
E

S
 

VERIFICACIÓN Y 
EVALUACION DE LAS 

PROPUESTAS 
PRESENTADAS 

1 1 2 

B
A

JO
 

SI 

C
O

M
IT

É
 E

V
A

LU
A

D
O

R
  

AL MOMENTO DE 
EVALUAR LAS 
PROPUESTAS 

ESTUDIO DE LAS 
PROPUESTAS 

D
U

R
A

N
T

E
 E

L 
P

E
R

IO
D

O
 D

E
 

E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

 

5 

G
E

N
E

R
A

L 

IN
T

E
R

N
O

 

C
O

N
T

R
A

T
A

C
IÓ

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

QUE EL CONTRATISTA 
NO ALLEGUE LAS 
GARANTIAS QUE 

REQUIERA EL 
CONTRATO 

RETRASO EN LA 
CONTRATACIÓN, 

EN CONSECUENCIA 
RETRASOS EN LAS 

FUNCIONES 
MISIONALES DE LA 

ENTIDAD 

3 2 5 

M
E

D
IO

 

D
E

P
E

N
D

E
N

C
IA

 S
O

LI
C

IT
A

N
T

E
  

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

REQUERIR AL 
CONTRATISTA PARA QUE 

ALLEGUE LA POLIZA A LAS 
INTALACIONES DE LA SIC 

O INICIAR EL DEBIDO 
PROCESO PARA DAR 
COMPLIMIENTO A LAS 

MULTAS ESTABLECIDAS 
EN EL CONTRATO POR NO 

CUMPLIMIENTO DE LA 
GARANTÍA 

2 1 3 

B
A

JO
 

SI 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 CUANDO EL 
CONTRATISTA NO 

ALLEGUE LAS POLIZAS 
EN EL TERMINO 

ESTABLECIDO EN EL 
CONTRATO 

MEDIANTE 
REQUERIMIENTO  

C
U

A
N

D
O

 
 O

C
U

R
R

A
 

6 

G
E

N
E

R
A

L 

IN
T

E
R

N
O

 

C
O

N
T

R
A

T
A

C
IÓ

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

NO EXPEDICIÓN DEL 
REGISTRO 

PRESUPUESTAL 

RETRASO EN LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
1 3 4 

B
A

JO
 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

C
O

N
T

R
A

T
A

C
IO

N
 

LLEVAR A CABO EL 
TRÁMITE DE MANERA 

OPORTUNA PARA 
LOGRAR LA EXPEDICIÓN 

DEL REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

1 2 3 

B
A

JO
 

SI 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

C
O

N
T

R
A

T
A

C
IO

N
 

CUANDO NO SE 
EXPIDA EL REGISTRO 

PRESUPUESTAL 

MEDIANTE CORREOS 
ELECTRONICOS 

C
U

A
N

D
O

 
 O

C
U

R
R

A
 

7 

G
E

N
E

R
A

L
 

IN
T

E
R

N
O

 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
  

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

QUE EL CONTRATISTA 
NO CUMPLA CON EL 

OBJETO 
CONTRACTUAL 

RETRASO EN LAS 
FUNCIONES 

MISIONALES Y DE 
APOYO DE LA 

ENTIDAD 

2 4 6 

A
LT

O
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

REQUERIRLO 

1 2 3 

B
A

JO
 

S
I 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

CUANDO NO SE 
CUMPLA CON EL 

OBJETO 
CONTRACTUAL 

MEDIANTE INFORMES 

C
U

A
N

D
O

  
O

C
U

R
R

A
 

APLICACIÓN DE LA 
GARANTÍA ÚNICA DE 

CUMPLIMIENTO 

REQUERIMIENTOS 
REALIZADOS POR EL 

SUPERVISOR 

8 

G
E

N
E

R
A

L 

IN
T

E
R

N
O

 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
  

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

QUE EL CONTRATISTA 
NO PRESENTE LOS 
INFORMES QUE EL 

SUPERVISOR 
SOLICITE 

LA NO 
CERTIFICACIÓN 

DEL CUMPLIMIENTO 
A SATISFACCIÓN 

DEL CONTRATISTA 

2 2 4 

B
A

JO
 

 
C

O
N

T
R

A
T

IS
T

A
 

 

APLICACIÓN DE LA 
GARANTÍA ÚNICA DE 

CUMPLIMIENTO 2 1 3 
B

A
JO

 
SI 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 CUANDO EL 
CONTRATISTA NO 

PRESENTE LOS 
INFORMES 

REQUERIDOS POR EL 
SUPERVISOR 

REQUERIMIENTOS 
REALIZADOS POR EL 

SUPERVISOR 

C
U

A
N

D
O

 
O

C
U

R
R

A
 

INICIAR EL DEBIDO 
PROCESO 

INICIAR DEBIDO 
PROCESO 
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9 

G
E

N
E

R
A

L 

IN
T

E
R

N
O

 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
  

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 
QUE EL CONTRATISTA 
NO DE CUMPLIMIENTO  
AL PROCEDIMIENTO 
DE ADMINISTRACIÓN 
DE BIENES 
DEVOLUTIVOS Y DE 
CONSUMO DEL 
CONTRATANTE 

 

DAÑO EN EL 
PATRIMONIO DE LA 
ENTIDAD, YA SEA 

POR DAÑO O 
PERDIDA DE LOS 

ELEMENTOS 

1 2 3 

B
A

JO
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

REQUERIRLO 

1 1 2 

B
A

JO
 

SI 

C
O

N
T

R
A

T

IS
T

A
 

MEDIANTE INFORMES 

CUANDO OCURRA 

C
U

A
N

D
O

 
 O

C
U

R
R

A
 

APLICACIÓN DE LA 
GARANTÍA ÚNICA DE 

CUMPLIMIENTO 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 

REQUERIMIENTOS 
REALIZADOS POR EL 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

10 

G
E

N
E

R
A

L 

IN
T

E
R

N
O

 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
  

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

QUE EL CONTRATISTA 
NO MANTENGA 

CONFIDENCIALIDAD 
DE LA INFORMACION 

QUE LE SEA 
ENTREGADA PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE SU 

OBJETO 
CONTRACTUAL 

QUE SE FILTRE 
INFORMACIÓN 

SENSIBLE PARA LA 
ENTIDAD Y POR 

ENDE ENTORPEZCA 
LAS FUNCIONES 

MISIONALES Y DE 
APOYO  DE ESTA 

3 3 6 

A
LT

O
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 REQUERIR AL 
CONTRATISTA 

2 1 3 

B
A

JO
 

SI 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 CUANDO EL 
CONTRATISTA NO 

MANTENGA 
CONFIDENCIALIDAD 
DE LA INFORMACIÓN 
ENTREGADA POR LA 

ENTIDAD 

MEDIANTE INFORMES  

C
U

A
N

D
O

 
 O

C
U

R
R

A
 

APLICACIÓN DE LA 
GARANTÍA ÚNICA DE 

CUMPLIMIENTO 

REQUERIMIENTOS 
REALIZADOS POR EL 

SUPERVISOR 

11 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

IN
T

E
R

N
O

 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

INSUFICIENCIA EN EL 
PERSONAL DEL 
CONTRATISTA 

RETRASOS EN LA 
PRESTACION DEL 
SERVICIO O LA NO 

REALIZACION DE LA 
MISMA.FALTA DE 
PERSONAL QUE 
ACTUA COMO 

INTERLOCUTOR 
CON LA ENTIDAD 

PARA LA SOLUCION 
DE 

INCONVENIENTES 
O PROBLEMAS 

4 3 7 

A
LT

O
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

GARANTÍAS 3 2 5 

M
E

D
IO

 

SI 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 D

E
L 

 

C
O

N
T

R
A

T
O

 

APROBACION DE LA 
GARANTIA UNICA DE 

CUMPLIMIENTO Y 
ACTA DE INICIO 

SEGUIMIENTO 
PERMANENTE D

IA
R

IA
 

12 

G
E

N
E

R
A

L 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

DAÑOS EN LA 
FUNCIONALIDAD DE 
LAS APLICACIONES 
MISIONALES DE LA 

ENTIDAD 

DEMORA EN LAS 
LABORES DIARIAS 
DE LA ENTIDAD Y 

POR 
CONCECUENCIA A 

LOS USUARIOS 
FINALES 

2 4 6 

A
LT

O
 

E
N

T
ID

A
D

 

EFECTUAR SEGUIMIENTO 
PERMANENTE 

1 3 4 

M
E

D
IO

 

S
I 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

E
N

T
ID

A
D

 

DESDE LA FIRMA DEL 
ACTA DE INICIO 

MEDIANTE INFORMES 

C
U

A
N

D
O

  
O

C
U

R
R

A
 

APLICACIÓN DE GARANTIA 
DE CUMPLIMINETO 

 

13 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

IN
T

E
R

N
O

 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

BAJO DESEMPEÑO 
DEL PERSONAL DEL 

CONTRATISTA 

DEFICIENCIAS EN 
LA PRESTACON 
DEL SERVICIO 

4 2 6 

A
LT

O
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

GARANTÍAS 3 2 5 

M
E

D
IO

 

SI 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 

D
E

L 
C

O
N

T
R

A
T

O
 

APROBACION DE LA 
GARANTIA UNICA DE 

CUMPLIMIENTO Y 
ACTA DE INICIO 

SEGUIMIENTO 
PERMANENTE D

IA
R

IA
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G
E

N
E

R
A

L 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
  

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

EFECTOS DERIVADOS 
DE LA VARIACIÓN DE 
LA TASA DE CAMBIO  

INCUMPLIMINETO 
POR PARTE DEL 

CONTRATISTA POR 
EL 

ENCARECIMIENTO 
DE LOS 

ELEMENTOS QUE 
HACEN PARTE DEL 

CONTRATO  

2 2 4 

B
aj

o 

C
on

tr
at

is
ta

 

REVISAR LOS FACTORES 
QUE PUEDAN AFECTAR 

LOS VALORES DEL 
CONTRATO 

2 1 3 

B
aj

o 

Si 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

  

/ E
N

T
ID

A
D

 

DESDE LA FIRMA DEL 
ACTA DE INICIO 

MEDIANTE INFORMES 

C
U

A
N

D
O

 
 O

C
U

R
R

A
 

15 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
  

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

QUE EL SERVICIO 
QUE PRESTA EL 

CONTRATISTA NO 
CUMPLA CON LAS 
CONDICIONES Y 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS DE 

CALIDAD 

MALA CALIDAD DE 
LA PRESTACIÓN 
DEL SERVIICIO 

1 2 3 

B
A

JO
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

GARANTÍAS 1 2 3 

B
A

JO
 

SI 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 D

E
L 

C
O

N
T

R
A

T
O

 

CUANDO ESTE 
OCURRA 

SEGUIMIENTO 
PERMANENTE D

IA
R

IA
 

16 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
  

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 NO PAGO DE  LAS 
OBLIGACIONES 

APROVEEDORES, 
SALARIOS Y 

SEGURIDAD SOCIAL  
DEL PERSONAL A 

CARGO 

DEMORA EN LAS 
LABORES DIARIAS 

Y EN 
CONSECUENCIA A 
EL /LOS USUARIOS 

FINALES 

2 2 4 

B
A

JO
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

 GARANTIAS 1 1 2 

B
A

JO
 

SI 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 D

E
L 

C
O

N
T

R
A

T
O

 

CUANDO ESTE 
OCURRA 

MEDIANTE INFORMES  

M
E

N
S

U
A

L 

17 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
  

E
JE

C
U

C
IÓ

N
  

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 FALLAS TECNICAS EN 
LOS SOFTWARES O 

HARDWARES 
UTILIZADOS PARA 
CUMPLIR CON EL 

OBJETO 
CONTRACTUAL 

DEMORA EN LA 
ENTREGA 

OPORTUNA DE LOS 
ANALISIS DE 

INFORMACIÓN  

2 2 4 

M
E

D
IO

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

LLEVANDO A CABO 
MONITOREOS 

CONTANTES EN LAS 
PLATAFORMAS 

1 1 2 

B
A

JO
 

SI 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 D

E
L 

C
O

N
T

R
A

T
O

 

CUANDO ESTE 
OCURRA 

MEDIANTE INFORMES 

C
U

A
N

D
O

 
 O

C
U

R
R

A
 

18 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
  

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

QUE SE PRESENTEN 
ACCIDENTES DE 

TRABAJO DEL 
PERSONAL DEL 
CONTRATISTA 
SUFRIDOS AL 
MOMENTO DE 
PRESTAR EL 

SERVICIO A LA 
ENTIDAD 

DEMORA EN LAS 
LABORES DIARIAS 

Y EN 
CONSECUENCIA A 
EL /LOS USUARIOS 

FINALES 

1 2 3 

B
A

JO
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

GARANTÍAS 1 1 2 

B
A

JO
 

NO 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 D

E
L

 

 C
O

N
T

R
A

T
O

 

CUANDO ESTE 
OCURRA 

MEDIANTE INFORMES  

C
U

A
N

D
O

  
O

C
U

R
R

A
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E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

IN
T

E
R

N
O

 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 
PERDIDA O DAÑO DE 

LOS BIENES DE LA 
ENTIDAD  QUE SE 

PRESENTEN O 
UTILICEN EN VIRTUD 

DE LAS 
OBLIGACIONES DEL 

CONTRATO 

NO CUMPLIMIENTO 
DE LAS FUNCIONES 

A CARGO DE LA 
ENTIDAD.  

2 2 4 

B
A

JO
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

LLEVAR A CABO 
INSPECCIONES 
PERMANENTES 

1 2 3 

B
A

JO
 

SI 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

APROBACION DE LA 
GARANTIA UNICA DE 

CUMPLIMIENTO Y 
ACTA DE INICIO 

INSPECCIONES 
PERMANENTES D

IA
R

IA
 

20 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
  

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 HURTO O DAÑO A LOS 
BIENES DEL 

CONTRATISTA CON 
LOS CUALES PRESTA 

EL SERVICIO A LA 
ENTIDAD  

SE PUEDE 
PRESENTAR UN 
RETRASO EN LA 

PRESTACION DEL 
SERVICIO 

3 2 5 

M
E

D
IO

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

ASEGURAR LOS BIENES 
CON LOS QUE SE 

EJECUTA EL CONTRATO 
2 2 4 

B
A

JO
 

SI 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

APROBACION DE LA 
GARANTIA UNICA DE 

CUMPLIMIENTO Y 
ACTA DE INICIO 

INSPECCIONES 
PERMANENTES D

IA
R

IA
 

21 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
  

E
JE

C
U

C
IO

N
 

R
E

G
U

LA
T

O
R

IO
 CAMBIOS EN LA 

NORMATIVIDAD Y EN 
LA FIJACION DE LAS 

TARIFAS QUE 
SOPORTAN EL VALOR 
DE PRESTACION DEL 

SERVICIO 

AFECTA LA 
EJECUCION DEL 

CONTRATO 
3 2 5 

M
E

D
IO

 

E
N

T
ID

A
D

 Y
  

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

REALIZAR ESTUDIO DE LA 
NORMATIVIDAD Y LLEVAR 

A CABO LA APLICACIÓN 
DE LAS MEDIDAS 

GUBERNAMENTALES 

2 2 4 

B
A

JO
 

SI 

E
N

T
ID

A
D

 Y
  

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

APROBACION DE LA 
GARANTIA UNICA DE 

CUMPLIMIENTO Y 
ACTA DE INICIO 

ESTUDIO DE LA 
NORMATIVIDAD Y 
APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
GUBERNAMENTALES 

C
U

A
N

D
O

  
O

C
U

R
R

A
 

22 

G
E

N
E

R
A

L 

E
X

T
E

R
N

O
  

E
JE

C
U

C
IO

N
 

S
O

C
IA

LE
S

 HUELGAS, 
BLOQUEOS, 

MANIFESTACIONES, 
VANDALISMO, ACTOS 

TERRORISTAS 

AFECTA LA 
EJECUCION DEL 

CONTRATO 
3 2 5 

M
E

D
IO

 

E
N

T
ID

A
D

 Y
  

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

ESTUDIO NORMATIVIDAD 
Y APLICACIÓN MEDIDAS 

GUBERNAMENTALES 
2 2 4 

B
A

JO
 

SI 

E
N

T
ID

A
D

 Y
  

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

APROBACION DE LA 
GARANTIA UNICA DE 

CUMPLIMIENTO Y 
ACTA DE INICIO 

ESTUDIO DE LA 
NORMATIVIDAD Y 
APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 
GUBERNAMENTALES 

C
U

A
N

D
O

 
 O

C
U

R
R

A
 

23 

G
E

N
E

R
A

L
 

IN
T

E
R

N
O

 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
  

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

QUE EL CONTRATISTA 
NO CUMPLA CON LAS 

OBLIGACIONES 
ESTIPULADAS EN EL 

CONTRATO 

QUE EL 
CONTRATISTA NO 

CUMPLA A 
SATISFACCIÓN CON 
SUS OBLIGACIONES 

2 2 4 

M
E

D
IO

 

E
N

T
ID

A
D

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

REQUERIR AL 
CONTRATISTA 

2 1 3 

B
A

JO
 

SI 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 CUANDO EL 

CONTRATISTA NO 
ATIENDA LAS 

INSTRUCCIONES 
DADAS POR EL 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

REQUERIMIENTOS 
REALIZADOS POR EL 

SUPERVISOR 

D
IA

R
IA

 

APLICACIÓN DE LA 
GARANTÍA ÚNICA DE 

CUMPLIMIENTO 
MEDIANTE INFORMES 
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24 

G
E

N
E

R
A

L 

E
X

T
E

R
N

O
  

E
JE

C
U

C
IÓ

N
  

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 
FENÓMENOS 

NATURALES QUE 
AFECTEN LA 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

NO PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO POR 

FUERZA MAYO 
2 2 4 

M
E

D
IO

 

E
N

T
ID

A
D

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

APLICACIÓN DE LA 
GARANTÍA ÚNICA DE 

CUMPLIMIENTO 
2 1 3 

B
A

JO
 

SI 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 

CUANDO OCURRA SUPERVISOR 

C
U

A
N

D
O

  
O

C
U

R
R

A
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L

 

EFECTOS 
ORIGINADOS POR LAS 

NUEVAS NORMAS 
APLICABLES AL 

PROCESO 

DEMORAS EN LA 
PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO 
1 4 5 

M
E

D
IO

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

IMPLEMETAR Y 
EMPALMAR LAS NUEVAS 

NORMAS 
1 2 3 

B
A

JO
 

SI 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 

CUANDO ENTRE EN 
VIGENCIA LA NUEVA 

NORMA 
VERIFICACIÓN  

C
U

A
N

D
O

  
O

C
U

R
R

A
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L

 

QUE EL CONTRATISTA 
NO GARANTICE LOS 

MEDIOS Y/ 
PROCEDIMIENTOS 

NECESARIOS PARA LA 
PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO TANTO EN 
EL LUGAR DE ORIGEN 
COMO EN EL LUGAR 

DESTINO. 

QUE NO CUMPLA 
CON LAS 

OBLIGACIONES DEL 
CONTRATO 

2 3 5 

M
E

D
IO

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

REQUERIMIENTO AL 
CONTRATISTA 

1 2 3 

B
A

JO
 

SI 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 

REQUERIMIENTO 
REALIZADO POR EL 

SUPERVISOR 
SUPERVISOR 

D
IA

R
IA
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TERMINACIÓN 
ANTICIPADA DEL 

CONTRATO 

RISGOS POLITICO 
SOCIALES  

2 1 3 
B

A
JO

 

E
N

T
ID

A
D

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

SUSPENDER EL 
CONTRATO 

1 1 2 

B
A

JO
 

SI 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 D

E
L 

C
O

N
T

R
A

T
O

 

DESDE LA FIRMA DEL 
ACTA DE INICIO 

MEDIANTE INFORMES 

C
U

A
N

D
O

  
O

C
U

R
R

A
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TERMINACIÓN POR 
ANTICIPADO DEL 

CONTRATO 
COMUN ACUERDO 2 3 5 

A
LT

O
 

E
N

T
ID

A
D

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

TERMINACION DEL 
CONTRATO 

1 2 3 

M
E

D
IO

 

SI 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 D

E
L 

C
O

N
T

R
A

T
O

 

DESDE LA FIRMA DEL 
ACTA DE INICIO 

MEDIANTE INFORMES 

C
U

A
N

D
O

 
 O

C
U

R
R

A
 

SUSPENCIÓN DEL 
CONTRATO 

REALIZAR UNA NUEVA 
CONTRATACIÓN 

29 
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NO CUMPLIMIENTO 
TRAMITES INTERNOS 

OPERATIVOS Y/O 
ADTIVOS. 

DEMORAS EN LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
3 4 7 

A
LT

O
 

E
N

T
ID

A
D

 
 

ADELANTAR ACCIONES 
ADMINISTRATIVAS Y 
REASIGNACIÓN DE 
FUNCIONES SI ES 

NECESARIO 

2 3 5 

M
E

D
IO

 

SI 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 D

E
L 

C
O

N
T

R
A

T
O

 

REQUERIMIENTOS 
REALIZADOS POR EL 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

MEDIANTE INFORMES 

C
U

A
N

D
O

  
O

C
U

R
R

A
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13. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS 
DE NARUTALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL DERIVADAS DEL CONTRATO. 
 
La SIC exigirá los siguientes amparos y garantías en razón a que debe existir un garante que asuma los posibles 
riesgos en la contratación, las garantías cubrirán los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones legales 
o contractuales del contratista, blindando a la entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o 
parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, 
cuando ellos son imputables al contratista garantizado, en caso de ser determinado en el siguiente cuadro: 
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

Indicar con una 
x la garantía 

solicitada 
 

 
AMPAROS  

 
PORCENTAJE 

 
VIGENCIA 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 
 
x 
 

 
 

 
CUMPLIMIENT

O DE LAS 
OBLIGACIONE

S 
 

 
 

Este amparo se deberá 
constituir por una suma 
igual al veinte por ciento 
(20%) del valor total del 

contrato 

Con una 
vigencia igual al 

plazo de 
ejecución del 

contrato y la de  
sus prórrogas si 
a ello hubiere 
lugar y un (1) 

año mas 

El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la 
entidad estatal contratante de los perjuicios directos 
derivados del incumplimiento total o parcial de las 
obligaciones nacidas del contrato, así como de su 
cumplimiento tardío o de su cumplimiento 
defectuoso, cuando ellos son imputables al 
contratista garantizado. Además de esos riesgos 
este amparo comprenderá siempre el pago del valor 
de las multas y de la cláusula penal pecuniaria 
pactadas. 

 
 
 

 
 

 
ESTABILIDAD 
Y CALIDAD DE 

LA OBRA. 

 
 

Este amparo se deberá 
constituir por una suma 
igual al _____por ciento 
(___%) del valor total del 

contrato 

Con una 
vigencia igual al 

plazo de 
ejecución del 

contrato y la de  
sus prórrogas si 
a ello hubiere 
lugar  y un (1) 

año mas 

 
 
El amparo de estabilidad y calidad de la obra cubrirá 
a la entidad estatal contratante de los perjuicios que 
se le ocasionen como consecuencia de cualquier 
tipo de daño o deterioro, independientemente de su 
causa, sufridos por la obra entregada, imputables al 
contratista. 

 
 

 

BUEN MANEJO 
Y CORRECTA 
INVERSIÓN 
DEL ANTICIPO. 

 
 

Este amparo se deberá 
constituir por EL 100% del 

valor del anticipo  

Con una 
vigencia igual al 

plazo de 
ejecución del 

contrato y la de  
sus prórrogas si 
a ello hubiere 

lugar y el 
término 

necesario para 
su liquidación 

 

El amparo de buen manejo y correcta inversión del 
anticipo cubre a la entidad estatal contratante, de 
los perjuicios sufridos con ocasión de (i) la no 
inversión; (ii) el uso indebido, y (iii) la apropiación 
indebida que el contratista garantizado haga de los 
dineros o bienes que se le hayan entregado en 
calidad de anticipo para la ejecución del contrato. 
Cuando se trate de bienes entregados como 
anticipo, estos deberán tasarse en dinero en el 
contrato. 

 
 
 

 

DEVOLUCIÓN 
DEL PAGO 
ANTICIPADO 

 
 
 

Este amparo se deberá 
constituir por EL 100% del 

valor del pago anticipo 

Con una 
vigencia igual al 

plazo de 
ejecución del 

contrato y la de  
sus prórrogas si 
a ello hubiere 

lugar y el 
término 

necesario para 
su liquidación 

 
 
El amparo de devolución de pago anticipado cubre 
a la entidad estatal contratante de los perjuicios 
sufridos por la no devolución total o parcial, por 
parte del contratista, de los dineros que le fueron 
entregados a título de pago anticipado, cuando a 
ello hubiere lugar. 
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x 

 
 
 
 
CALIDAD DEL 
SERVICIO 

 
 
Para garantizar la calidad 

del servicio, se deberá 
constituir una garantía 

equivalente al veinte por 
ciento (20 %) del valor del 

contrato 

Con una 
vigencia igual al 

plazo de 
ejecución del 
contrato y un 
año mas la de  

sus prórrogas si 
a ello hubiere 

lugar  el término 
necesario para 
su liquidación. 

El amparo de calidad del servicio cubre a la entidad 
estatal contratante de los perjuicios imputables al 
contratista garantizado que surjan con posterioridad 
a la terminación del contrato y que se deriven de: la 
mala calidad e insuficiencia de los productos 
entregados con ocasión de un contrato de 
consultoría o de la mala calidad del servicio 
prestado, teniendo en cuenta las condiciones 
pactadas en el contrato. 

 
 
 
 

 
 

CALIDAD Y 
CORRECTO 

FUNCIONAMIE
NTO DE LOS 

BIENES Y 
EQUIPOS 

SUMINISTRAD
OS 

 
Para garantizar la calidad 
y correcto funcionamiento 
de los bienes y equipos 

suministrados, se deberá 
constituir una garantía 
equivalente al ____ por 

ciento (__%) del valor del 
contrato 

 

Con una 
vigencia igual al 
plazo de 
ejecución del 
contrato y sus 
prórrogas si a 
ello hubiere 
lugar,  el 
término 
necesario para 
su liquidación 

El amparo de calidad y correcto funcionamiento de 
los bienes y equipos suministrados cubrirá a la 
entidad estatal contratante de los perjuicios 
imputables al contratista garantizado, (i)  la mala 
calidad o deficiencias técnicas de los bienes o 
equipos suministrados, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas establecidas en el 
contrato o, por el incumplimiento de los parámetros 
o normas técnicas establecidas para el respectivo 
bien o equipo.   

 
 
x 

 
 

SALARIOS, 
PRESTACIONE
S SOCIALES E 
INDEMNIZACI

ONES 

 
 

Este amparo se hará en 
cuantía equivalente al 

cinco por ciento (5%) del 
valor del contrato 

 
Con una 

vigencia igual al 
plazo de 

ejecución del 
contrato y tres 
(3) años más y 
sus prórrogas si 
a ello hubiere 

lugar. 

El amparo de pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones laborales 
cubrirá a la entidad estatal contratante de los 
perjuicios que se le ocasionen como consecuencia 
del incumplimiento de las obligaciones laborales a 
que esté obligado el contratista garantizado, 
derivadas de la contratación del personal utilizado 
para la ejecución del contrato amparado en el 
territorio nacional. 

 
GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 

 
Indicar con una x la 
garantía solicitada 

 

 
   AMPARO 

 
PORCENTAJE 

 
VIGENCIA 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONS
ABILIDAD 

CIVIL 
EXTRACO

Deberá constituirse así:  
 
1. 200 smlmv cuando el 

valor del cto sea 
inferior o igual a 1500 
smlmv. 

2. 300 smlmv cuando el 
valor del cto sea 
superior a 1500 e 
inferior o igual a 2500 

3. 400 smlmv cuando el 
valor del contrato sea 
superior a 2500 e 
inferior o igual a 5000 

4. 500 smlmv cuando el 
valor del cto sea 
superior a 5000 e 

Con vigencia 
igual al plazo 
de ejecución 
del contrato y 

de las 
prórrogas si las 

hubiere. 

 
 

Esta Garantía ampara la responsabilidad 
extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la 
administración con ocasión de las actuaciones, 
hechos u omisiones de sus contratistas o 
subcontratistas, esta garantía es independiente y 
exclusiva de la Garantía General Única de 
Cumplimiento. 
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Así entonces, una vez constituida la garantía, y en caso de incumplimiento por parte del contratista, será la Entidad 
aseguradora quien mitigue totalmente los efectos económicos y financieros que cause dicho incumplimiento a la 
Entidad mediante el instrumento de las garantías constituidas como mecanismo de cobertura del riesgo.  
 
 
14. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES 
 
La entidad realizó el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación: (Ver Guía 
para el estudio del sector de Colombia Compra Eficiente) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS 
DEL 

SECTOR  

 
Aspecto 

Legal 

Descripción del estudio: La modalidad de selección que se utilizará para adelantar el 
presente proceso de selección es la Licitación Pública de conformidad con lo previsto en 
el art. 2 Numeral 2º de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.1.1., del Decreto 1082 
de 2015 y normas concordantes y complementarias. 

 
Aspecto 

Comercial  

Descripción del estudio: Se realizó de conformidad con el estudio de mercado realizado 
a varios interesados en participar en el proceso de selección, el cual hace parte integral 
del Estudio. 

 
Aspecto 

Financiero 

Descripción del estudio: La Entidad cuenta con la respectiva disponibilidad presupuestal 
para la expedición del Registro presupuestal. Lo anterior de conformidad con el rubro 
establecido en el presente estudio previo.  

 
Aspecto 
Técnico 

 

Descripción del estudio: Revisadas las condiciones técnicas del bien o servicio a 
contratar se identificó que son las mínimas que requiere la Entidad para satisfacer su 
necesidad. Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en el anexo técnico del 
presente estudio previo.  

 
Análisis del 

Riesgo.  
 

Descripción del estudio: Se le asignara el riesgo de conformidad con el artículo 
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, y lo establecido en el manual para la 
identificación y cobertura del Riesgo en los procesos de Contratación (M-ICR-01) de 
Colombia Compra Eficiente, si a ello hubiere lugar.  

 
 
15. ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES PARA EL ESTADO COLOMBIANO:  
 
De acuerdo con el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, es necesario indicar si la presente 
contratación está cobijada por un acuerdo Internacional o un tratado de libre comercio vigente en el Estado 
Colombiano, conforme a los requisitos que a continuación se establecen: (Ver manual de Colombia Compra Eficiente). 
 

NTRACTU
AL 

inferior o igual a 
10000 

5. 5% del valor del 
contrato, cuando este 
sea superior a 10.000, 
caso en el caso el 
valor asegurado debe 
ser máximo de 75 mil 
smlmv  
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a. Si la cuantía del proceso se somete al capítulo de compras públicas: En este espacio se debe marcar (SI) si la 
cuantía se encuentra contemplada en el Acuerdo Internacional o Tratado de Libre Comercio respetivo y (NO) si el 
Acuerdo o el Tratado no establece nada al respecto. 
 
b. Si la Entidad se encuentra cobijada bajo el capítulo de compras públicas: En este espacio se debe marcar (SI) si la 
Entidad se encuentra cobijada bajo el Acuerdo Internacional o Tratado de Libre Comercio respectivo y (NO) si el 
Acuerdo o el Tratado no cobija a la Entidad.  
 
c. Si los bienes y servicios a contratar no se encuentran excluidos del capítulo de compras públicas: En esta casilla se 
debe marcar (SI) si los bienes y servicios se encuentran contemplados en el Acuerdo Internacional o Tratado de Libre 
Comercio respectivo y (NO) si el Acuerdo o el Tratado no establece nada al respecto.  
 
Así las cosas, para que un bien y/o servicio se encuentre regulado en su totalidad por el capítulo de compras públicas 
de algún tratado de libre comercio o acuerdo internacional debe cumplir con los tres requisitos anotados anteriormente, 
para lo cual deberá señalar, si el bien o servicio a contratar se encuentra cobijado por alguno de los acuerdos descritos 
a continuación: 
 

ACUERDOS INTERNACIONALES COMERCIALES 
VIGENTES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

LA CUANTIA DEL 
PROCESO LO SOMETE 

AL CAPITULO DE 
COMPRAS PUBLICAS 

LA ENTIDAD ESTATAL SE 
ENCUENTRA INCLUIDA 
EN LA COBERTURA DEL 
CAPITULO DE COMPRAS 

PUBLICAS 

LOS BIENES Y SERVICIOS 
POR CONTRATAR SE 

ENCUENTRAN EXCLUIDOS 
DE LA COBERTURA DEL 
CAPITULO DE COMPRAS 

PUBLICAS 

1. TLC ESTADOS UNIDOS SI SI NO 

2. TLC COLOMBIA-CHILE SI SI NO 

3. TLC COLOMBIA- EL SALVADOR, GUATEMALA Y 
HONDURAS 

SI SI NO 

4. TLC COLOMBIA-MEXICO SI SI NO 

5. COMUNIDAD ANDINA (CUMPLIMIENTO LEY 816 DE 
2003 "PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL") 

A diferencia de lo que ocurre en otros Acuerdos Comerciales en donde los capítulos de 
compras públicas aplican tanto para temas de bienes como servicios, en el caso de la 
Comunidad Andina se tiene una situación particular en la medida que no se ha negociado un 
acuerdo específico sobre este tema. 

6. TLC COLOMBIA-ESTADOS AELC (EFTA) SI SI NO 

7. TLC COLOMBIA-ESTADOS AELC (EFTA) SI SI NO 

8. TLC COLOMBIA-CANADÁ SI SI NO 

 
De acuerdo a la verificación realizada sobre los TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y ACUERDOS 
INTERNACIONALES VIGENTES PARA EL ESTADO COLOMBIANO, y a las observaciones plasmadas en el cuadro 
que antecede, no existen reglas especiales incluidas en los mismos, para darle aplicación dentro del presente proceso 
de selección. 
 
Los anteriores tratados y acuerdos pueden ser consultados en la página Web www.mincomercio.gov.co y/o 
www.contratos.gov.co.  
 
 
16. OTROS:  
 
- Supervisión del Contrato: La supervisión del contrato será ejercida por Jefe de la Oficina de Tecnología e Informática, 
el Coordinador del Grupo de Sistema de Información y el Coordinador del Grupo de Información y Proyectos Informáticos, 
o la persona que el ordenador del gasto designe para tal fin. 
 
- No vinculación laboral: La ejecución del contrato no generará relación laboral alguna entre las partes intervinientes, ni 
entre éstas y el personal que se utilice para la ejecución del mismo.  

http://www.mincomercio.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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- No solidaridad: En virtud del Contrato, no existirá régimen de solidaridad entre las partes, pues cada una responderá por 
las obligaciones que específicamente asume en virtud del mismo. 
 
- Propiedad Intelectual: Corresponden a SIC cualesquiera derechos de explotación derivados de la Ley de Propiedad 
Intelectual, tanto del sistema programado, como de los sub-sistemas que lo integran, y que igualmente hayan sido 
desarrollados por el contratista, así como de todos los sub-productos: documentación técnica de análisis y diseño, 
documentación de planificación y pruebas, etc. 
 
 
Bogotá DC., (Fecha) (2020/03/31) 
 
 
 
 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 

FRANCISCO ANDRES RODRIGUEZ ERASO 
OFICINA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

 
Proyectó:    William Sandoval Sandoval/Ricardo Delgado Montes 
 



 

 

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA  
LICITACIÓN PÚBLICA SIC No. 11 DE 2020 

 
La Superintendencia de Industria y Comercio, en cumplimiento de lo exigido en los artículos 2.2.1.1.1.7.1 y 
2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015, informa a la comunidad en general que iniciará proceso de selección, 
bajo la modalidad de LICITACIÓN PÚBLCA, con el fin de contratar el siguiente objeto: CONTRATAR LOS 
SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE SOFTWARE POR DEMANDA, BAJO EL 
ESQUEMA DE FÁBRICA DE SOFTWARE EN SUS DIFERENTES ETAPAS QUE COMPRENDEN EL CICLO 
DE VIDA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN: LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS, INGENIERA 
DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOLUCIÓN, CONSTRUCCIÓN, IMPLANTACIÓN, ESTABILIZACIÓN, SOPORTE 
Y MEJORAS, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, DOCUMENTACIÓN Y DEMÁS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS.  
 
Para efectos de lo anterior, se señala a continuación la información indicada en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del 
Decreto 1082 de 2015: 

  
1. NOMBRE, TELÉFONO, CORREO Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD  

 
Superintendencia de Industria y Comercio, Bogotá Carrera 13 No. 27–00 Piso 3. grcontratacion@sic.gov.co Tel. 
5870000 Ext. 10197 
 

2. OBJETO  
 
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE SOFTWARE POR DEMANDA, 
BAJO EL ESQUEMA DE FÁBRICA DE SOFTWARE EN SUS DIFERENTES ETAPAS QUE COMPRENDEN 
EL CICLO DE VIDA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN: LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS, 
INGENIERA DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOLUCIÓN, CONSTRUCCIÓN, IMPLANTACIÓN, 
ESTABILIZACIÓN, SOPORTE Y MEJORAS, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, DOCUMENTACIÓN Y 
DEMÁS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS. 
 

 
3. IDENTIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES A ADQUIRIR (NO APLICA) 

  
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN: 

 
Para determinar la modalidad de selección que aplica al presente proceso, en primer lugar debe tenerse en 
cuenta lo señalado en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 el cual establece que: “(…) La escogencia del 
contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, 
concurso de méritos y contratación directa, (…)”.  
 
Señala así mismo, el numeral 1 del mencionado artículo que: “(…) La escogencia del contratista se efectuará 
por regla general a través de licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 
del presente artículo (…)”.  
 
Así las cosas, resulta claro que bajo el régimen de contratación estatal colombiano, la regla general como 
modalidad de selección es la licitación pública, salvo que la contratación envuelva ciertas particularidades que 
hagan obligatorio acudir a las modalidades de: selección abreviada, concurso de méritos o contratación directa, 
las cuales tienen carácter excepcional.  
 
En consecuencia se concluye, que la presente contratación no se encuadra dentro de las modalidades de 
selección excepcionales y por el contrario, la licitación pública, en cuanto regla general, resulta ser el 
mecanismo idóneo para escoger la oferta más favorable para la entidad, por las razones que se describen a 
continuación:  
 
a) Selección abreviada: El objeto de ésta contratación no se enmarca dentro de las causales que conllevan a 
que la modalidad de selección empleada sea la selección abreviada, contempladas en el numeral 2 del artículo 
2 de la Ley 1150 de 2007:  
 
- Adquisición o suministro de bienes o servicios de características técnicas uniformes y de común utilización.  

  
Tomando en consideración el objeto de esta contratación, la cuantía del presupuesto asignado y el hecho de 
que esta contratación por su naturaleza no cabe dentro de las demás modalidades de selección previstas, la 
entidad adelantará el presente proceso de selección por Licitación Pública.  
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- La contratación de menor cuantía: Por tratarse de una contratación cuyo presupuesto es de MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS 
PESOS M/CTE ($1.973.470.400,00 M/CTE), incluido IVA, se concluye que esta contratación NO es de menor 
cuantía.  
  
- Contratación de bienes y servicios para la defensa y seguridad nacional.  
  
De acuerdo a la finalidad señalada por la Entidad no se encuadra dentro de esta causal. No se hace mención 
de las otras causales, toda vez que resulta palmario que su objeto no tiene relación alguna con el de esta 
contratación.  
  
b) Concurso de méritos. Esta modalidad esta instituida para la selección de consultores o proyectos y en tal 
virtud carece de relación con el objeto de esta contratación.  
 
c) Contratación directa. A esta modalidad se acude solamente en los eventos taxativamente señalados en el 
numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, los cuales no aplican para el presente proceso de contratación:  
 
De lo anterior se concluye que ninguno de estos objetos tiene relación con el de la presente contratación, por 
lo tanto no hay lugar a la escogencia del contratista a través de ninguna de las modalidades de selección 
anteriormente descritas, sino a través de un procedimiento público y abierto como lo es la LICITACIÓN 
PÚBLICA, la cual se encuentra reglamentada por el Decreto 1082 de 2015, y demás normas inherentes al 
citado proceso de selección, dado que el objeto del contrato a suscribir, las características técnicas de los 
bienes requeridos, las obligaciones que va adquirir el futuro contratista, y la cuantía del presupuesto oficial, así 
lo determinan.  
 
En este sentido y en consonancia con lo expuesto, los factores de evaluación y ponderación que se deben 
utilizar en esta causal, según lo establece el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, cuya 
descripción se precisará en el pliego de condiciones.  
  
Por lo anterior, se acoge el procedimiento de selección de Licitación Pública, reglamentado el Capítulo I Título 
I del Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011 y demás normas aplicables al mencionado proceso de selección.  
  

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato objeto del presente 
proceso de selección es por siete  7 meses sin exceder  el  31 de diciembre de 2020, contado a partir 
de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única de cumplimiento y 
de responsabilidad civil extracontractual y expedición del registro presupuestal. 

 
PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para la presente contratación es hasta la suma MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS 
PESOS M/CTE ($1.973.470.400,00 M/CTE), incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar. Valor por 
el cual se adjudicará el proceso.  

 
6. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
Para efectos del presente proceso selectivo se establece la plataforma de SECOP II 
http://www.colombiacompra.gov.co/ 
 
SOLAMENTE SE RECIBIRÁN MANIFESTACIONES, DUDAS, OBSERVACIONES, PROPUESTAS, 
SUBSANES, ANEXOS O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO, EN FORMA DIGITAL A TRAVÉS DEL SITIO 
DESTINADO PARA ESTE PROCESO EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II, ÚNICO MEDIO QUE 
CANALIZARÁ CUALQUIER TIPO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROPONENTES Y LA SIC Y LAS 
SOLICITUDES SE RESPONDERÁN MEDIANTE COMUNICACIÓN ESCRITA POR LA MISMA 
PLATAFORMA. 
 
La propuesta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los proponentes y LA SIC deberán 
estar escritos en castellano, en caso contrario no se tendrán en cuenta para efectos de evaluación.  
 
Los documentos de soporte de la propuesta proporcionados por el proponente adjunto a la misma, en el evento 
de encontrarse en otro idioma, deberán acompañarse de una traducción OFICIAL al castellano. Para efectos 
de interpretación de la propuesta prevalecerá el texto en castellano. En caso contrario, no serán tenidos en 
cuenta para efectos de evaluación. 
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Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma castellano deberán presentarse acompañados 
de una traducción OFICIAL a dicho idioma. 
 
 

7. ENTREGA DE OFERTAS 
 
Desde la fecha prevista en el cronograma, los proponentes podrán publicar sus ofertas, en la plataforma 
SECOP II 
http://www.colombiacompra.gov.co/ 
 
No se aceptarán ofertas presentadas por otros canales distintos al indicado anteriormente. En este 
sentido, no se aceptarán ofertas recibidas por correo, radicación o entrega en oficinas de la SIC. De 
suceder este evento, las propuestas respectivas serán devueltas al proponente sin abrir. 
 

8. ACTO DE CIERRE 
 
El cierre se llevará a cabo el día y hora indicado en el cronograma del proceso. 
 
Para verificar el día y la hora señalada, se realizará de acuerdo con la plataforma SECOP II, la cual señala de 
manera independiente los días y horas del avance del proceso.  
 
Seguido al acto de cierre, la plataforma SECOP II emite la constancia de manera automática de la presentación 
de las propuestas y se realizará la apertura y publicación de cada una de las propuestas. Este trámite se 
realizará de acuerdo con los manuales de la plataforma SECOP II.  

No se aceptarán las propuestas que llegaren de manera parcial, enviadas por correo, entregadas en 
dependencia o después de la hora fijada en los aspectos generales del presente pliego para el cierre del proceso 
selectivo.  
 
Se entiende válido el proceso de selección cualquiera sea el número de participantes hábiles, siempre y cuando 
permita hacer una selección objetiva, incluso es válida una propuesta que se ajuste al pliego de condiciones y 
resulte favorable para la Entidad. 
 
En el caso tal que solo un proponente presente su propuesta, antes de la fecha y hora establecida para el cierre 
del proceso, la entidad verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes del mismo y presentará el informe 
del mismo.  
 
Si no se presenta ningún otro proponente, se le adjudicará el contrato, siempre que cumpla con los requisitos 
habilitantes (jurídico, técnico y financiero), y con los parámetros establecidos para la evaluación económica. 
 

9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
La SIC cuenta con un Presupuesto Oficial para atender el gasto que demande el contrato que se derive del 
presente proceso licitatorio, equivalente a la MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($1.973.470.400,00 M/CTE), MONEDA 
LEGAL COLOMBIANA), el cual incluye costos directos e indirectos, impuestos, tasas, contribuciones de ley y 
demás erogaciones en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento de las obligaciones inherentes al 
contrato que se derive del presente proceso de selección. 
 

8.1 Datos del CDP 

Fecha del CDP No. Del CDP Valor del CDP Rubro Presupuestal 

2020-03-27 186420 269.569.000,00 
C-3599-0200-6-0-

3599922-02 

2020-01-08 112220 583.865.991,00 
C-3503-0200-15-0-

3503017-02 

2020-01-08 112320 216.134.009,00 
C-3503-0200-15-0-

3503017-02 

2020-01-03 47320 157.516.022,00 
C-3503-0200-13-0-

3503018-02 

2020-01-02 13129 746.385.378,00 
C-3503-0200-16-0-

3503016-02 

    

8.2 Información del PAA 
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No Ítem del 
PAA 

Descripción de la Necesidad Códigos del CCP Nombre del CCP 

4.60 

Prestar los servicios especializados de 
fábrica de software para atender los 

requerimientos de los diferentes sistemas 
de información de la superintendencia de 

industria y comercio 

C-3599-0200-0006-0000-3599922-02-
02-02-008-003-01-4 

SERVICIOS DE 
DISEÑO Y 

DESARROLLO DE LA 
TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN (TI) 

    

    

Visto Bueno de 
Financiera 

 

  

    

 
10. ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 
10.1. De acuerdo con el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, es necesario indicar 

si la presente contratación está cobijada por un acuerdo Internacional o un tratado de libre comercio 
vigente en el Estado Colombiano, conforme a los requisitos que a continuación se establecen: (Ver 
manual de Colombia Compra Eficiente). 
 

10.2. a. Si la cuantía del proceso se somete al capítulo de compras públicas: En este espacio se debe 
marcar (SI) si la cuantía se encuentra contemplada en el Acuerdo Internacional o Tratado de Libre 
Comercio respetivo y (NO) si el Acuerdo o el Tratado no establece nada al respecto. 
 

10.3. b. Si la Entidad se encuentra cobijada bajo el capítulo de compras públicas: En este espacio se debe 
marcar (SI) si la Entidad se encuentra cobijada bajo el Acuerdo Internacional o Tratado de Libre 
Comercio respectivo y (NO) si el Acuerdo o el Tratado no cobija a la Entidad.  
 

10.4. c. Si los bienes y servicios a contratar no se encuentran excluidos del capítulo de compras públicas: 
En esta casilla se debe marcar (SI) si los bienes y servicios se encuentran contemplados en el Acuerdo 
Internacional o Tratado de Libre Comercio respectivo y (NO) si el Acuerdo o el Tratado no establece 
nada al respecto.  
 

10.5. Así las cosas, para que un bien y/o servicio se encuentre regulado en su totalidad por el capítulo de 
compras públicas de algún tratado de libre comercio o acuerdo internacional debe cumplir con los tres 
requisitos anotados anteriormente, para lo cual deberá señalar, si el bien o servicio a contratar se 
encuentra cobijado por alguno de los acuerdos descritos a continuación: 
 

ACUERDOS INTERNACIONALES COMERCIALES 
VIGENTES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

LA CUANTIA DEL 
PROCESO LO SOMETE 

AL CAPITULO DE 
COMPRAS PUBLICAS 

LA ENTIDAD ESTATAL 
SE ENCUENTRA 
INCLUIDA EN LA 

COBERTURA DEL 
CAPITULO DE 

COMPRAS PUBLICAS 

LOS BIENES Y SERVICIOS 
POR CONTRATAR SE 

ENCUENTRAN 
EXCLUIDOS DE LA 
COBERTURA DEL 

CAPITULO DE COMPRAS 
PUBLICAS 

1. TLC ESTADOS UNIDOS SI SI NO 

2. TLC COLOMBIA-CHILE SI SI NO 
3. TLC COLOMBIA- EL SALVADOR, GUATEMALA Y 
HONDURAS 

SI SI NO 

4. TLC COLOMBIA-MEXICO SI SI NO 

5. COMUNIDAD ANDINA (CUMPLIMIENTO LEY 816 
DE 2003 "PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA 
NACIONAL") 

A diferencia de lo que ocurre en otros Acuerdos Comerciales en donde los capítulos de 
compras públicas aplican tanto para temas de bienes como servicios, en el caso de la 
Comunidad Andina se tiene una situación particular en la medida que no se ha negociado 
un acuerdo específico sobre este tema. 

6. TLC COLOMBIA-ESTADOS AELC (EFTA) SI SI NO 
7. TLC COLOMBIA-ESTADOS AELC (EFTA) SI SI NO 
8. TLC COLOMBIA-CANADÁ SI SI NO 

 
10.6. De acuerdo a la verificación realizada sobre los TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y ACUERDOS 

INTERNACIONALES VIGENTES PARA EL ESTADO COLOMBIANO, y a las observaciones 
plasmadas en el cuadro que antecede, no existen reglas especiales incluidas en los mismos, para 
darle aplicación dentro del presente proceso de selección. 
 

10.7. Los anteriores tratados y acuerdos pueden ser consultados en la página Web 
www.mincomercio.gov.co y/o www.contratos.gov.co.  
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11. CONVOCATORIA SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYMES (NO APLICA) 
 
Conforme lo expuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del decreto 1082 de 2015, se establece que los contratos cuyo 
valor es menor a (US $125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; se encuentran para beneficio de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, por lo que para este proceso y teniendo en cuenta el valor del presupuesto oficial señalado en el 
numeral 9 del presente aviso de convocatoria, la presente licitación pública NO se limita para la presentación 
de las MIPYMES. 
 

12. ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
A. PARTICIPANTES. Podrán participar en este proceso todas las personas naturales, jurídicas públicas o 

privadas, individualmente, en consorcios o en uniones temporales o promesa de sociedad futura, 
consideradas legalmente capaces en las disposiciones legales colombianas.   

 
B. CONDICIONES PARA PARTICIPAR. Los proponentes deberán cumplir con los siguientes requisitos 

mínimos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones, para participar dentro del presente proceso 
de selección, así:  

 
- Requisitos jurídicos  
- Requisitos económicos-financieros 
- Requisitos técnicos o de experiencia  
 

Las anteriores condiciones son de obligatorio cumplimiento para que su propuesta sea habilitada dentro del 
proceso de selección.  
 

13. PRECALIFICACIÓN: El presente proceso NO tiene lugar a precalificación. 
 

14. Cronograma, Fechas Importantes del Proceso 
 
El cronograma del presente proceso de selección, está determinado directamente a través de la plataforma 
SECOP II y corresponderá con el indicado en el acto de apertura del proceso.  
 
Cuando se susciten modificaciones a las fechas previstas en el presente cronograma, la Superintendencia de 
Industria y Comercio lo comunicará a través de la plataforma SECOP II por medio de adendas.  
 

15. CONSULTA DE PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO O DOCUEMNTOS INFORMATIVOS 
 
Los pliegos o documentos informativos, así como todos los archivos o anexos que hacen parte del presente 
proceso de selección, se podrán consultar desde la apertura del proceso en el aplicativo (SECOPII). 
 
Nota: Será exclusiva responsabilidad del interesado consultar y verificar que la información que adquiere a 
través del Portal Único de Contratación – SECOP II, corresponda al proceso y la etapa del mismo en el cual 
desee participar, no siendo de recibo reclamo alguno al respecto, la cual es publicada por la Superintendencia 
de Industria y Comercio. 
 
 
 
 


