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LICITACIÓN PÚBLICA

PLIEGO DE CONDICIONES

REFERENCIA:
ERU-LP-01-2014

OBJETO:

“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINAS, ADECUACIÓN DEL DATA
CENTER MÁS CA-BLEADO ESTRUCTURADO Y SUMINISTRO DE UNA UPS EN LA SEDE
UBICADA EN LA EN LA CALLE 52 # 13 – 64 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, SEGÚN EL ANEXO
No.001 Y LOS PLANOS DE LOS DISEÑOS ADJUNTOS”

Bogotá D.C., noviembre de 2014
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RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA LOS PROPONENTES
Se recomienda a los aspirantes que deseen participar en este proceso, leer detenidamente el presente
documento y los demás que hacen parte del mismo, conocer las normas que regulan la contratación
estatal. Cumplir con las exigencias previstas y tener en cuenta las circunstancias que tengan incidencia
de cualquier manera en la oferta, en el cumplimiento del contrato y/o en los costos derivados de éstos.
Para la elaboración de su propuesta, el proponente deberá seguir el orden señalado en el presente
documento, con el objeto de obtener claridad y ofrecimientos de la misma índole, lo cual permita una
selección sin contratiempos y en un plano de absoluta igualdad.
Antes de entregar la oferta, verifique que se haya incluido la totalidad de los documentos exigidos.
Revise la garantía de seriedad de la propuesta, en especial el nombre del tomador, objeto asegurado, la
vigencia y el valor asegurado, de acuerdo a lo exigido en el presente pliego de condiciones.
El nombre del proponente, en caso de ser persona natural, debe coincidir con el que aparece en la
cédula de ciudadanía. En caso de persona jurídica, la propuesta debe ser presentada por quien tenga la
representación legal de la persona jurídica y/o se encuentre facultado para tal fin. Su nombre será
verificado con el que aparece en la cédula de ciudadanía y el certificado de la Cámara de Comercio y/o
documento por medio del cual se otorgan dichas facultades. Si usa una sigla ésta debe estar autorizada
en el certificado de la Cámara de Comercio.
Corresponde al proponente enterarse en forma suficiente de las condiciones particulares de ejecución,
resolver previamente las inquietudes que le suscite este pliego de condiciones, según el caso. Por los
principios de lealtad procesal y buena fe, deberá advertir a la Administración los errores o
inconsistencias que advierta en este documento.
Cuando la propuesta contenga información o documentos que tengan el carácter de reservados, de
acuerdo con la ley colombiana, el proponente deberá hacer manifestación expresa de tal circunstancia
en la carta de presentación de la oferta soportándolo legalmente. En caso de no hacerlo se entenderá
que toda la información allí contenida es pública.
LA ERU se permite convocar a las VEEDURÍAS CIUDADANAS para realizar el control social al presente
Proceso de Contratación, de conformidad con lo ordenado por el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, en
concordancia con lo dispuesto en Decreto 1510 de 2013.
El Proceso de Contratación podrá contar con el acompañamiento de la VEEDURIÁ DISTRITAL, de
conformidad con la facultad de control que le corresponde realizar a esa Entidad en los términos de Ley.
Este documento puede consultarse en la siguiente página Web: www.colombiacompra.gov.co y en la
página de contratación a la vista de la Alcaldía Mayor de Bogotá www.contratacionbogota.gov.co
Toda consulta deberá formularse por escrito, no se atenderán consultas personales, ni telefónicas.
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CORRESPONDENCIA
Cualquier información o sugerencia o comunicación que envíen los proponentes a la ERU relacionada o
en desarrollo de este proceso deberá dirigirse de la siguiente forma:
Señores
EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ, D.C. - ERU
Calle 52 No. 13-64 Piso 10 – Dirección Corporativa y CID.
Tel: 3581616 Ext. 2105 - 2106.
O al correo electrónico: contratación.eru@habitatbogota.gov.co
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones del presente documento y el contrato que
forma parte de la misma, el proponente obrará con la transparencia y la moralidad que la Constitución
Política y las leyes consagran.
En caso de que la ERU advierta hechos constitutivos de corrupción de parte de un proponente durante
el proceso de selección, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, podrá rechazar la
respectiva propuesta.
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe
reportar el hecho al Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción a los números telefónicos:
(1) 5601095, (1) 5657649, (1) 5624128; vía fax al número telefónico: (1) 5658671; la línea transparente
del programa, a los números telefónicos: 9800–913040 o (1) 2864810; 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.
Si los hechos constitutivos de corrupción tuvieran lugar durante la ejecución del contrato, tales
circunstancias podrán dar lugar a que la entidad adelante las acciones previstas en la Ley y en el
respectivo contrato en el orden sancionatorio y en el orden judicial de ser necesario.
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CAPITULO I
1. CONDICIONES GENERALES
1.1. Objeto a contratar:
LA EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTA, D.C., en adelante designado como LA ERU,
está interesado en recibir propuestas para: "Adquisición e instalación de mobiliario para oficinas,
adecuación del data center más ca-bleado estructurado y suministro de una ups en la sede
ubicada en la en la calle 52 # 13 – 64 en la ciudad de bogotá, según el anexo no.001 y los planos
de los diseños adjuntos”.
Nota:
Para aclarar el alcance de los servicios que se van a contratar a través del presente proceso de
selección, los proponentes deben remitirse al Anexo Técnico del presente pliego de condiciones
(Anexo No. 2).

1.2. Presupuesto oficial:
LA ERU cuenta con presupuesto oficial de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
($389.447.662,oo) M/CTE., INCLUIDO IVA.
Por lo anterior, la entrega de las sumas de dinero a que queda obligada LA ERU, en virtud del contrato
consecuencia de esta convocatoria, se subordina a las apropiaciones presupuestales, de acuerdo con el
certificado de disponibilidad presupuestal No. xxxxxxxxxxxxxxxx, el cual se discrimina así:
NOTA 1: El presupuesto asignado para el proceso comprende todos los gastos y costos directos e
indirectos en que el CONTRATISTA va a incurrir para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.
NOTA 2: La tarifa del IVA será la establecida por la normatividad vigente.

1.3. Plazo de ejecución del contrato:
El plazo de ejecución del contrato será de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS. El plazo se contará a partir
del acta de inicio del contrato, que se suscribirá entre el CONTRATISTA y el supervisor, previa
aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.
Previa suscripción del Acta de Inicio del contrato, el CONTRATISTA deberá acreditar ante el supervisor
del mismo el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social, de conformidad con la
normatividad vigente sobre la materia.
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1.4. Modalidad de Contratación:
El proceso de selección se adelantará por la modalidad de “Licitación Pública”, según lo dispuesto en el
numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y
en el Título I, Capítulo II, artículos 38 y 39 del Decreto 1510 de 2013.
1.5

Cronograma del proceso:

El cronograma del presente Proceso de Contratación es el que se indica a continuación:

ACTIVIDAD

TÉRMINO

Aviso

DESDE

HASTA

14/11/2014

Proyecto de Pliego de Condiciones

Art. 30 Ley 80 de 1993

14/11/2014

28/11/2014

Observaciones al Proyecto de Pliego
de condiciones

Art. 30 Ley 80 de 1993

14/11/2014

1/12/2014

Resolución de apertura del proceso

(Art. 24 Decreto 1510 de
2013)
Fecha de
cierre del
proceso

Publicidad en la web del pliego de
condiciones definitivo
Término transcurrido entre
la fecha a partir de la cual se
puede presentar propuestas
y la del cierre del proceso.

Plazo del proceso

Observaciones
al
condiciones definitivo

pliego

Fecha de
cierre del
proceso

de

Audiencia de asignación de riesgos y
aclaración al pliego de condiciones.

10:00 a.m.

Plazo para expedir adendas
Cierre de la licitación pública.
3:00 p.m.
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ACTIVIDAD

TÉRMINO

DESDE

HASTA

Verificación de requisitos habilitantes
y evaluación de las propuestas.

Cinco (5) días hábiles. Este plazo se contará a partir del día
hábil siguiente de la fecha de cierre del proceso. No
obstante, la entidad podrá entregar la evaluación antes
del vencimiento de este plazo.

Plazo para formular observaciones al
informe de evaluación y plazo para
subsanar
por
parte
de
los
proponentes.

Cinco (5) días hábiles, contados a partir del día hábil
siguiente a la fecha de la comunicación que pone a
disposición de los oferentes el informe de evaluación.

Plazo para verificar los documentos
aportados para subsanar o aclarar.

Tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento del anterior
plazo. No obstante, la entidad podrá entregarlo antes del
vencimiento de este plazo.

Audiencia
Pública
para
adjudicación o declaratoria
desierta.

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al
vencimiento del anterior plazo, la entidad llevará a cabo
audiencia pública.

la
de

Celebración del contrato

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
adjudicación

Registro del contrato

Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la firma del
contrato

Publicación en el Secop

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del
contrato

Plazo para el inicio de ejecución

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al
perfeccionamiento, o según minuta contractual.

Plazo para el cumplimiento de
requisito para pago

De conformidad con el numeral forma de pago del pliego
de condiciones.
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CAPITULO II
2. ETAPAS DEL PROCESO
2.1.

Aviso de convocatoria:

LA ERU publicará en el Secop el aviso de convocatoria del presente Proceso de Contratación de
conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Decreto 1510 de 2013, numeral 3 del artículo 30 de
la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 224 del decreto ley 19 de 2012.
2.2.

Publicación del proyecto de pliego de condiciones:

LA ERU publicará en el Secop con el propósito de suministrar al público en general la información que le
permita formular observaciones y sugerencias al contenido del presente documento, los pondrá a
disposición así:
SITIO FÍSICO
PÁGINA WEB

FECHA

Calle 52 No. 13-64 Piso 10 – Dirección Corporativa y CID
www.colombiacompra.gov.co; (SECOP)
www.contratacionbogota.gov.co (Contratación a la Vista de la Alcaldía Mayor
de Bogotá)
Establecida en el cronograma del Proceso de Contratación.

Los interesados enviarán sus observaciones y/o sugerencias en idioma “castellano”, dentro del término
establecido en el cronograma del Proceso de Contratación, por el correo electrónico
contratacion.eru@habitatbogota.gov.co, o dirigiéndose de manera escrita a la Dirección Corporativa y
CID de la ERU, ubicada en la calle 52 No. 13-64 piso 10 o vía fax al teléfono No. 3581616 Ext. 2002.
LA ERU dará respuesta a cada una de las observaciones y/o sugerencias presentadas al presente
documento y si las considera relevantes, las incluirá en el pliego definitivo.
2.3.

Acto de apertura del proceso de selección:1

Mediante acto administrativo LA ERU ordenará la apertura del presente proceso de selección, en el cual
se señalará, entre otros, el cronograma de actividades del mismo.
El presente proceso de selección se abrirá en la fecha y lugar señalados en el cronograma del presente
proceso.
2.4.

Publicación del pliego de condiciones definitivo:

En la fecha señalada en el cronograma de actividades, LA ERU publicará el pliego de condiciones
definitivo en la página Web www.colombiacompra.gov.co y en la página de contratación a la vista de
la Alcaldía Mayor de Bogotá www.contratacionbogota.gov.co o en medio físico en la Calle 52 No. 1364 Piso 10 – Dirección Corporativa y CID.
1

Decreto 1510/13 art. 24
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El pliego de condiciones NO tiene costo alguno.
2.4.1. Observaciones al pliego de condiciones definitivo:
En las fechas señaladas en el cronograma de actividades, los interesados enviarán sus observaciones y/o
sugerencias en idioma “castellano” a través del correo electrónico contratacion.eru@habitatbogota.gov.co
ó dirigiéndose de manera escrita a la Corporativa y CID de LA ERU, ubicada en la Calle 52 No. 13-64 Piso
10 o vía fax: 3581616 Ext. 2002. De requerirse, la entidad expedirá Adendas dentro del plazo establecido
previamente en el cronograma del proceso.
2.4.2. Modificación al Pliego de Condiciones:
La modificación del pliego de condiciones se realizará mediante adendas, conforme a lo dispuesto en el
artículo 89 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 25 del Decreto 1510 de 2013, norma reglamentaria que
señala:
“La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de adendas expedidas antes del
vencimiento del plazo para presentar ofertas.
La Entidad Estatal puede expedir adendas para modificar el cronograma una vez vencido el término para la
presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.
La Entidad Estatal debe publicar las adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., a más
tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal
presentación, salvo en la licitación pública pues de conformidad con la ley la publicación debe hacerse con
tres (3) días de anticipación.”
2.5.

Plazo para presentar propuestas:

El plazo del presente proceso de selección se entiende como el término que transcurre entre la fecha a
partir de la cual se puede presentar propuestas y la fecha de cierre del proceso (numeral 5 del artículo
30 de la Ley 80 de 1993).
Este plazo podrá ser modificado mediante Adenda, antes de su vencimiento, cuando lo estime
conveniente la ERU, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 30 de la Ley 80 de
1993, en concordancia con el artículo 25 del Decreto 1510 de 2013.
2.6.

Retiro de la propuesta:

Los proponentes podrán solicitar por escrito, a la ERU, el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora
previstas para el cierre de éste proceso. La oferta será devuelta sin abrir en el acto de apertura de las
mismas, al proponente o a la persona autorizada.
Vencida esta oportunidad, el retiro de la oferta dará lugar a hacer efectiva la garantía de seriedad de la
oferta, por incumplimiento.
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2.7.

Cierre del proceso: 2

En el día y hora señalados en el cronograma de actividades, en acto público se llevará a cabo el cierre del
presente proceso de selección.
Igualmente, se aceptarán las propuestas que se hayan radicado antes de la fecha y hora señalada para el
cierre del plazo del presente proceso de selección.
El lugar de entrega de las propuestas será en las instalaciones de la Empresa de Renovación Urbana,
ubicada en la calle 52 No. 13-64, piso 10, Bogotá D.C.
Al hacer entrega de la oferta se debe dejar constancia de la siguiente información:
a)
b)
c)
d)
e)

Fecha y hora exactas de presentación.
Nombre y razón social del proponente.
Nombre e identificación de quien efectúa materialmente la entrega en nombre del proponente.
Nombre del Representante Legal
Los demás datos a que haya lugar para efectos de comunicación (número telefónico, fax y correo
electrónico).

Del cierre del proceso de selección se levantará un acta, en la cual constará el nombre del proponente,
nombre del representante legal, la fecha, hora de entrega de la propuesta y los demás datos a que haya
lugar.
Para verificar la hora señalada para la diligencia de cierre del presente proceso de selección, se tendrá en
cuenta lo dispuesto en Decreto Nacional 2153 de 1992 y la Directiva 013 de 2005, expedida por la
Procuraduría General de la Nación, en lo relacionado con la hora legal colombiana, que indique la División
de Metrología de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual se consultará en el link dispuesto en
la página de Internet www.contratacionbogota.gov.co. En caso que dicha página de internet presente
problemas se tomará como hora oficial la suministrada por la Empresa de Teléfonos de Bogotá, D.C. (ETB)
(número 117).
Las ofertas que se presenten después de la fecha y hora señaladas o en otro lugar, no podrán ser
consideradas. Igualmente, no se aceptarán propuestas enviadas por correo u otro medio electrónico, ni
entregadas en otras oficinas del DISTRITO CAPITAL.
NOTA: Se recomienda a los posibles proponentes llegar con suficiente anticipación para la entrega de
propuestas, al lugar, fecha y hora determinados para la entrega de las propuestas, debido a que a la
entrada del edificio de la Secretaría Distrital de Hábitat, como a los pisos del edificio, se han
implementado medidas de seguridad que pueden retardar el acceso a los mismos.
2.8.

Forma de presentación:

La propuesta deberá presentarse escrita en cualquier medio mecánico, en castellano, legajada, rotulada,
foliada en orden consecutivo ascendente y sin tachaduras o enmendaduras, en un (1) sobres
independientes, así:
2

Ley 80/93 art. 30 num. 5
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Sobre No. 1: Contendrá la propuesta técnica y documentos habilitantes. Deberá presentarse en sobre
cerrado, en cuatro (3) ejemplares idénticos, de los cuales uno (1) será original y tres (3) copias.
Deberá allegarse igualmente un (1) CD con el contenido de la misma y en el medio magnético que
corresponda, incluido los anexos del pliego que corresponda.

Las propuestas deberán contener un índice y los documentos de las mismas deberán presentarse en el
orden solicitado y marcados con el número de este proceso e identificación como original, primera copia y
segunda copia para la propuesta técnica y de igual manera identificar el sobre que contiene la propuesta
económica. Deberá allegarse igualmente un CD con el contenido de la misma, incluidos sus anexos, en el
medio magnético correspondiente.
En caso de divergencia entre las copias, prevalecerán los documentos y datos consignados en la propuesta
original. En el evento de divergencia entre el medio físico y el medio magnético prevalecerá el físico.
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CAPITULO III
3. REQUISITOS HABILITANTES
Pueden presentar ofertas para el presente proceso personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras, en forma individual o en Consorcios o Uniones Temporales o Promesa de Sociedad Futura.
REQUISITOS HABILITANTES - ACREDITACIÓN MEDIANTE EL REGISTRO ÚNICO DE
PROPONENTES Y VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD:
La ERU, de conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por
el artículo 221 del Decreto 019 de 2012 y lo dispuesto en el Decreto 1510 de 2013, realizará la
verificación de los siguientes requisitos habilitantes, de acuerdo con el Registro Único de Proponentes
allegado con la oferta y expedido por la Cámara de Comercio respectiva.
De acuerdo a lo anterior, la entidad verificará sobre el RUP de los proponentes, los siguientes requisitos
habilitantes:
1.
2.
3.
4.

Capacidad Jurídica.
Capacidad Financiera.
Capacidad Organizacional.
Experiencia.

Así mismo, es necesario tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007,
modificado por el artículo 221 del Decreto 019 de 2012, establece: “sólo en aquellos casos en que por
las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del proponente
adicionales a los contenidos en el Registro, la entidad podrá hacer tal verificación en forma directa”.
En ese sentido, cuando no sea posible la verificación de la experiencia del proponente con la
información contenida en el RUP, la entidad directamente procederá a verificar esta información de
acuerdo con la documentación que allegue el proponente.
Los requisitos incluidos a continuación son habilitantes, por lo tanto son de obligatorio cumplimiento. El
resultado de la verificación de su cumplimiento, será la declaración de HABILITADO O NO
HABILITADO, dependiendo del cumplimiento u omisión de ellos.
Serán subsanables las deficiencias de los documentos presentados para demostrar el
cumplimiento de los requisitos formales, no necesarios para la comparación de las propuestas.3

3

Ley 1150/07, art. 5
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SECCION I
CAPACIDAD JURIDICA
3.1.1. Quienes pueden participar:
En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuya actividad u objeto
social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. Para el caso de las personas jurídicas y
los consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, la duración de esta asociación debe
ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año más.
La ERU también revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad,
incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín
de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes
judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.
3.1.2. Documentos a aportar al momento de presentación de la oferta:
3.1.2.1.

Carta de Presentación de la oferta (Anexo No. 1):

La carta de presentación de la propuesta deberá ser diligenciada por el proponente en forma completa y
siguiendo el modelo que se presenta en este documento (Anexo No.1), la cual debe ser firmada por el
proponente o su representante legal o por el apoderado debidamente facultado. En el evento que la
propuesta sea presentada y suscrita por un apoderado se deberá adjuntar el poder que así lo faculte.
En tal sentido, con la simple firma de la carta de presentación de la propuesta, se entenderá que el
oferente (o miembros del consorcio o unión temporal) manifiesta bajo la gravedad de juramento que no
se encuentran incursos en inhabilidad o incompatibilidad alguna para proponer y/o para contratar, ya sea
de orden constitucional o legal, en particular las previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, artículo
60 de la Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, ante los eventuales
conflictos de intereses frente a la ERU.
3.1.2.2.

Certificado de Existencia y Representación y/o Registro Mercantil:

En el caso, que el proponente sea una persona jurídica (Nacional o Extranjera con sucursal o
domicilio en Colombia), deberá allegarse copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de la
empresa, expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de expedición no superior a treinta (30) días
calendario anteriores a la fecha prevista para presentar las ofertas, para efectos de establecer que las
actividades o servicios, correspondan al objeto del presente proceso de selección, la representación legal,
las facultades del representante legal y duración de la sociedad.
Las personas jurídicas (nacionales y extranjeras) deberán acreditar que su duración, no es inferior al plazo
de ejecución del contrato y por lo menos un (1) año más, contado a partir de la fecha de entrega de las
propuestas. En el caso de Consorcios o Uniones Temporales o Promesa de Sociedad Futura, se debe
presentar el Certificado de Existencia y Representación Legal o el Registro Mercantil de cada uno de los
integrantes.
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En el caso, que el proponente sea una persona natural, deberá allegarse el Registro Mercantil del
establecimiento de comercio del que es propietario, expedido por la Cámara de Comercio con fecha de
expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha prevista para presentar las
propuestas, en el que consten las actividades que correspondan al objeto del presente proceso de
selección.
NOTA 1: En el evento en que la persona natural ejerza una profesión liberal, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 23 del Código de Comercio no requiere de la acreditación del Registro
Mercantil.
NOTA 2: Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas
jurídicas privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán acreditar un
apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar propuesta, para la
celebración del contrato y para representarla judicial y extrajudicialmente.
NOTA 3: La capacidad jurídica de las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia se
acreditará mediante los documentos previstos por la legislación del país de origen, los cuales deben
aportarse al proceso.
NOTA 4: Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este numeral,
deberán presentarse legalizados en la forma prevista en el artículo 251 del Código General del Proceso
y el Artículo 480 del Código de Comercio. Si se tratare de documentos expedidos por autoridades de
países miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerirá únicamente de la Apostilla, sin
perjuicio de los requisitos especiales exigidos para la convalidación de títulos otorgados en el exterior.
NOTA 5: En el caso que el proponente no tenga la obligación de inscribirse en el Registro Mercantil, debe
allegar documento expedido por el ente competente, donde se acredite quién ejerce la Representación
Legal de la misma.
NOTA 6: Si el proponente y/o miembros integrantes de los consorcios y/o uniones temporales y/o
promesa de sociedad futura es una persona jurídica sin ánimo de lucro, debe allegar la Certificación de
Inspección, Control y Vigilancia expedido por la entidad competente.
3.1.2.3.

Fotocopia de la cédula de ciudadanía

El proponente debe allegar fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona natural o del
representante legal de la persona jurídica, debiendo el nombre que aparece en la misma coincidir con el
consignado en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio.
Si se presenta la propuesta mediante apoderado, también deberá anexarse la cédula de ciudadanía del
apoderado.
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales o Promesa de Sociedad Futura, se debe presentar
fotocopia de la cédula de ciudadanía de cada uno de los representantes legales de las empresas o de las
personas naturales que conforman el proponente plural.
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3.1.2.4.

Inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP):

El proponente deberá acreditar su inscripción vigente y en firme en el Registro Único de Proponentes
al momento del cierre del proceso, mediante la presentación del certificado expedido por la Cámara de
Comercio con fecha no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha prevista para la entrega
de propuestas del presente proceso.
EN EL EVENTO DE QUE EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) NO SE ENCUENTRE EN
FIRME EN EL MOMENTO DEL CIERRE DEL PROCESO, LA ENTIDAD VERIFICARÁ QUE EL RUP
SE ENCUENTRE EN FIRME AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN.
En el caso de consorcios o uniones temporales o promesa de sociedad futura, cada uno de sus
miembros deberá acreditar individualmente su inscripción en el RUP, para lo cual cada integrante
deberá adjuntar a la propuesta el respectivo certificado del RUP.
En caso de prórroga del plazo del presente proceso el certificado del Registro Único de Proponentes
tendrá validez con la primera fecha prevista para la entrega de propuestas.
No se tendrán en cuenta las modificaciones realizadas sobre el (los) documento (s) con posterioridad a
la fecha de entrega de propuestas y que se relacionen con los requisitos para la comparación de las
ofertas.
El proponente debe tener en cuenta lo siguiente:


El proponente individual o cada uno de los miembros de un Consorcio o Unión Temporal o Promesa
de Sociedad Futura, deberán tener la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP).



El proponente que actualice o haga la renovación del RUP debe tener en cuenta que la información
que se modifica o renueva, sólo queda en firme cuando han transcurrido diez (10) días hábiles
siguientes a la publicación de la inscripción, renovación y/o actualización o hasta tanto se decida el
recurso de reposición interpuesto, según el caso. No obstante, la información contenida en el RUP
que ha sido objeto de modificación continuará vigente hasta que el acto de inscripción
correspondiente de la nueva información quede en firme.



El proponente que se inscribe por primera vez debe tener en cuenta que su información sólo queda
en firme cuando han transcurrido diez (10) días hábiles siguientes a la publicación de la inscripción o
hasta tanto se decida el recurso de reposición interpuesto, según el caso.



En el caso de las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en
Colombia deberán estar inscritas en el Registro Único de Proponentes para poder participar en este
proceso de selección, según lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 1510 de 2013.

3.1.2.5.

Tener debida representación de la persona jurídica en cuyo nombre actúa:

En el caso que el certificado de existencia y representación legal contenga alguna limitación en la
representación de la misma o exista cualquier exigencia legal o limitación estatutaria, el representante
legal de la persona jurídica deberá anexar y demostrar mediante el documento correspondiente, que
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está autorizado por la junta de socios u órgano societario competente para comprometer a la Sociedad,
firmar la propuesta y suscribir el contrato correspondiente, en caso de que le sea adjudicado, y para
constituir el consorcio o la unión temporal, si a ello hubiere lugar.
Lo anterior de conformidad con lo establecido en los estatutos respectivos de la sociedad. Los
documentos presentados deben tener una fecha igual o anterior a la de la presentación de la propuesta.
Si se trata de apoderado, el proponente deberá anexar el poder respectivo, con las formalidades que
establece la ley para este tipo de documentos, es decir debidamente autenticado y con presentación
personal, en el cual cuente con amplias facultades para actuar dentro del proceso.
Si se trata de poder general deberá anexar la copia de la Escritura Pública que contenga el poder
general y la certificación de vigencia del poder general expedida por la notaría respectiva, certificado que
debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores al cierre del
proceso.
En el caso de las personas jurídicas extranjeras, los representantes legales con limitaciones deben
presentar el documento que conforme a la Ley de su país de origen sea idóneo para presentar
propuesta y el cual debe ser allegado de acuerdo con lo establecido en la Ley colombiana.
3.1.2.6.

Proponente Plural:

3.1.2.6.1. Consorcio o Unión Temporal:
Los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal deberán adjuntar la autorización escrita y expresa del
órgano societario respectivo, si ello se requiere, para conformar el Consorcio o Unión Temporal, si son
personas jurídicas, y designar la persona que representará al Consorcio o Unión Temporal.
Cada uno de los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal debe presentar autorización para
comprometerse por el 100% del valor del contrato, si ello se requiere (No se considera suficiente la
autorización para comprometerse por el valor equivalente a su porcentaje de participación, en virtud del
principio de solidaridad, aplicable por disposición legal).
Quienes presenten ofertas en consorcio o unión temporal, deberán indicar si su participación es a título de
Consorcio o Unión Temporal. En el segundo caso, deberán señalar los términos y extensión de su
participación en la propuesta y en la ejecución del contrato (Actividades y porcentaje de participación). Tal
participación no podrá ser modificada sin el consentimiento previo y escrito de la ERU.
3.1.2.6.1.1.

Documento de constitución del Consorcio o de la Unión Temporal:

Debe anexarse el original o copia autenticada del documento de constitución del consorcio o unión
temporal, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.
En el documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal debe constar al menos lo siguiente:
1) Objeto, duración (no inferior al plazo de ejecución del contrato y por lo menos un (1) año más).
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2)

El representante legal designado, su respectivo suplente y las facultades de los mismos. El
representante designado por los miembros para representar el consorcio o unión temporal o su
suplente, no podrá ser reemplazado durante la vigencia del contrato y mientras subsistan efectos de
la relación contractual, sin la autorización previa y escrita de la ERU y el acuerdo unánime de los
integrantes.

3) Manifestación expresa de la responsabilidad de sus miembros, frente a la entidad, a la celebración
y ejecución del contrato.
4) Porcentaje de participación de cada uno de los miembros.
5) Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal. Si se trata de Unión
Temporal, sus partícipes 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 ERU.
6) Las demás cláusulas opcionales que los proponentes consideren pertinentes, siempre y cuando no
contravengan lo dispuesto en la Ley 80 de 1993.
7) Los pagos a efectuar se harán: a nombre del consorcio o de la unión temporal, y se requerirá la
obtención del NIT correspondiente ante la DIAN como requisito para la firma del contrato. (Ley 488 de
1998, Art. 66 y Art. 437 del Estatuto Tributario).
8) El proponente y/o miembros integrantes de los Consorcios y/o Uniones Temporales (persona natural
o jurídica) deberán acreditar, cada uno, que el objeto social es compatible con el objeto a contratar en
el presente proceso.
3.1.2.6.2.

Promesa de sociedad futura:

Se podrá presentar propuesta a través de la figura de promesa de sociedad futura, mediante la cual las
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, se comprometen a constituir una sociedad
mercantil. Para presentar oferta mediante esta modalidad se requerirá:
1) Tratándose de promesas de sociedad, las mismas deberán cumplir lo dispuesto en el artículo 119 del
Código de Comercio según el cual, aquella deberá constar por escrito, con las cláusulas que deban
expresarse en el contrato, según lo previsto en el artículo 110 ibídem, y con indicación de que en
caso de resultar adjudicataria del presente proceso de selección, habrá de constituirse la sociedad
prometida. Los promitentes responderán solidaria e ilimitadamente en los mismos términos que los
consorcios.
2) El objeto social de la sociedad será exclusivamente la ejecución del contrato objeto del presente
Proceso de Contratación. Así mismo la constitución de la sociedad estará únicamente determinada
por la adjudicación del contrato.
3) Que la duración de la sociedad futura no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y por lo
menos un (1) año más.
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4) Los integrantes de la Promesa de Sociedad Futura, no podrán realizar ningún tipo de operación
sobre su porcentaje de participación o sobre los términos de extensión de su participación en la
Promesa de Sociedad Futura, salvo expresa y previa autorización de la entidad.
Todos los integrantes de la Promesa de Sociedad Futura deben acreditar su existencia, vigencia,
representación legal, y capacidad jurídica de acuerdo con lo establecido en el presente pliego de
condiciones.
3.1.2.7.

Garantía de seriedad de la oferta:

El proponente debe constituir garantía seriedad de la oferta expedida en los términos del Título III del
Decreto 1510 de 2013, así:
Beneficiario:

EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ, D.C.
NIT. 830.144.890-8.

Afianzado:

El oferente. Si quien presenta la oferta es un consorcio o unión temporal o promesa
de sociedad futura, deben aparecer los nombres de todos sus integrantes.
Los nombres deben figurar completos, tal como aparece en el documento que
acredita la existencia y representación legal o registro mercantil de la Cámara de
Comercio.

Vigencia:

Cuatro (4) meses contados a partir de la fecha límite para presentar ofertas.

Objeto:

Describir la totalidad del objeto de esta convocatoria.

Cuantía:

10% del valor total del presupuesto oficial.

Si la ERU, llegare a prorrogar los términos de cierre y adjudicación o del perfeccionamiento del contrato, los
proponentes no se obligan a ampliar el término de vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta,
siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses.
Esta garantía la hará efectiva la entidad en los casos señalados en el artículo 115 “Garantía de los riesgos
derivados del incumplimiento de la oferta” del Decreto 1510 de 2013.
Entre otros casos, la garantía de seriedad de la oferta se podrá hacer efectiva si el adjudicatario no firma el
contrato dentro del término fijado en el presente documento para tal efecto.
3.1.2.8.

Estar al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales y
pensiones; y aportes parafiscales:

El proponente persona natural deberá acreditar la afiliación al sistema general de seguridad social en
los términos previstos en la ley.
El proponente persona jurídica deberá acreditar el pago de los aportes realizados durante los seis (6)
meses anteriores a la fecha de presentación de oferta del presente proceso de selección, o a partir de su
constitución en el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida (Ley 789 de
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diciembre 27 de 2002), 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 –SENA, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal,
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal. Allegando
fotocopia de la Tarjeta Profesional y Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Revisor Fiscal.
Cuando el proponente sea Consorcio o Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura, cada uno
de los miembros que lo integran, deberán certificar que se encuentran en cumplimiento de la anterior
obligación, al momento de presentar la propuesta.
3.1.2.9.

Otros documentos del proponente:



La ERU realizará la consulta del Certificado de Antecedentes Disciplinarios del proponente,
expedido por la Procuraduría General de la Nación. Si el proponente es persona jurídica, se
consultará este documento tanto para el representante legal como para la empresa.



La ERU consultará el Certificado de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloría General
de la República. Si el proponente es persona jurídica, se consultará este documento tanto para
el representante legal como para la empresa.



La ERU realizará la consulta del Certificado de Antecedentes Judiciales y de Policía del
proponente. Si el proponente es persona jurídica, se consultará este documento tanto para el
representante legal como para la empresa.

3.1.2.10.

Oportunidad de la oferta:

Las propuestas deberán presentarse dentro de la fecha y hora límite establecida para la recepción de las
mismas, en el lugar señalado para el efecto.
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SECCION II
CAPACIDAD TECNICA
El proponente deberá cumplir con cada uno de los requerimientos contenidos en las especificaciones
técnicas del presente documento.
3.2.1. Idoneidad del proponente:
3.2.1.1.

Persona natural:
 Organizado como empresa.
Objeto social similar o relacionada con el objeto a contratar.

Profesión
Académico

Especialización
equivalencia en
experiencia

o
años

su
de N/A
El proponente deberá acreditar que los contratos relacionados se encuentran
inscritos en el RUP
La entidad verificará del RUP aquella información de los contratos requerida
en el presente pliego de condiciones.
El proponente social o extranjero con domicilio o sucursal en Colombia deberá
acreditar una experiencia probable equivalente a (5) AÑOS en la actividad de
PROVEEDOR, deberán presentar los siguientes documentos:

General (Probable)

Las personas jurídicas privadas extranjeras que no tengan establecida
sucursal en Colombia, a través de la presentación del documento que acredite
la existencia y representación legal de la empresa o documento que permita
determinar que la constitución de la persona jurídica es superior a DOS (2)
AÑOS.
Adicionalmente, las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia,
acreditarán la experiencia probable a través de la presentación de dos
certificaciones que acredite su experiencia como PROVEEDOR, expedida por
el contratante, la cual debe indicar la fecha de suscripción del contrato, fecha
que debe ser superior a CINCO (2) AÑOS o fotocopia de contrato(s) en el cual
se verifiquen las anteriores condiciones, acompañado de una declaración
firmada por el proponente extranjero mediante la cual manifieste el
cumplimiento y la completa ejecución del contrato, dicha declaración se
entenderá presentada bajo la gravedad del juramento.

Experiencia

Experiencia acreditada (específica) en el objeto a contratar:

Específica (Acreditada)

El proponente debe acreditar mediante la presentación de mínimo 2
certificación de contratos ejecutados con respecto a Obra Civil, 2
Certificaciones de contratos ejecutados por la adquisición e instalación de
mobiliario para oficinas: 1 Certificación de contratos ejecutados en instalación
de Cableado Estructurado; mínimo 1 Certificación de contratos ejecutados en
la instalación y en correcto funcionamiento de UPS dentro de los últimos dos
(2) años anteriores a la fecha de cierre de este proceso y cuya sumatoria sea
igual o superior al 100% del presupuesto oficial asignado a este proceso. No
se aceptarán contratos que se encuentren en ejecución.
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Para la UPS y Sistema de Climatización
El proponente deberá anexar un certificado de distribución autorizada, cuya
fecha de expedición debe ser no superior a treinta (30) días calendario
anteriores al cierre del presente proceso, expedido y firmado directamente por
el fabricante, la sucursal o subsidiaria de éste en Colombia, en la que conste
la autorización para ser distribuidor autorizado de los productos ofrecidos en el
caso de que el proponente no sea el fabricante.

Otros

Si la casa matriz tiene sucursales en Colombia o Subsidiarias, estás podrán
expedir el certificado de distribución autorizada. Si dentro de las políticas de
comercialización de la casa matriz, está contemplado que un distribuidor
mayorista para Latinoamérica o para Colombia, otorgue la distribución
autorizada, ésta será aceptada siempre y cuando se anexe la autorización
cuya fecha de expedición debe ser no superior a treinta (30) días calendario
anteriores al cierre del presente proceso, expedida por la casa matriz al
distribuidor mayorista de otorgar autorización de distribución. Adicionalmente
el proponente podrá aportar contrato suscrito vigente, firmado directamente
con el fabricante en el que conste la autorización para ser distribuidor
autorizado de los productos ofrecidos.
Además debe demostrar que el fabricante posee una sucursal de la casa
matriz en Colombia para contar el servicio de soporte técnico y garantía.
Cableado estructurado:
Certificación de distribuidor autorizado: El contratista deberá demostrar una
experiencia mínima comprobada de 15 años en desarrollo e implementación
de proyectos de cableado.
La persona natural o jurídica interesada en participar en el proceso de
selección, deberá asistir a la visita técnica, de acuerdo a lo establecido en el
cronograma. Con el objeto de que el oferente pueda conocer las instalaciones
donde funcionará los bienes de que trata el contrato que se pretende celebrar.
La asistencia a esta visita se entiende como requisito técnico HABILITANTE,
y el proponente deberá asistir directamente o por medio de autorización
otorgada por el representante legal, quien deberá aportar autorización
simple ( no requiere autenticación en notaría) y copia del certificado de
existencia y representación legal.

3.2.1.2.

Persona jurídica:

Objeto social

Estar organizado como empresa.
Tener vigencia mínima por el termino de ejecución del contrato y un año más
Tener un objeto social compatible con el objeto del contrato
El proponente deberá acreditar que los contratos relacionados se encuentran inscritos en el RUP
La entidad verificará del RUP aquella información de los contratos requerida en el presente pliego de
condiciones.

Experiencia
general
(probable)

El proponente social o extranjero con domicilio o sucursal en Colombia deberá acreditar una experiencia
probable equivalente a (5) AÑOS en la actividad de PROVEEDOR, deberán presentar los siguientes
documentos:
Las personas jurídicas privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, a través de la
presentación del documento que acredite la existencia y representación legal de la empresa o documento que

Página 23 de 100

permita determinar que la constitución de la persona jurídica es superior a DOS (2) AÑOS.
Adicionalmente, las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, acreditarán la experiencia
probable a través de la presentación de dos certificaciones que acredite su experiencia como PROVEEDOR,
expedida por el contratante, la cual debe indicar la fecha de suscripción del contrato, fecha que debe ser
superior a CINCO (2) AÑOS o fotocopia de contrato(s) en el cual se verifiquen las anteriores condiciones,
acompañado de una declaración firmada por el proponente extranjero mediante la cual manifieste el
cumplimiento y la completa ejecución del contrato, dicha declaración se entenderá presentada bajo la
gravedad del juramento.
Experiencia acreditada (específica) en el objeto a contratar:

Experiencia
específica
(acreditada)

El proponente debe acreditar mediante la presentación de mínimo 2 certificación de contratos ejecutados con
respecto a Obra Civil, 2 Certificaciones de contratos ejecutados por la adquisición e instalación de mobiliario
para oficinas: 1 Certificación de contratos ejecutados en instalación de Cableado Estructurado; mínimo 1
Certificación de contratos ejecutados en la instalación y en correcto funcionamiento de UPS dentro de los
últimos dos (2) años anteriores a la fecha de cierre de este proceso y cuya sumatoria sea igual o superior al
100% del presupuesto oficial asignado a este proceso. No se aceptarán contratos que se encuentren en
ejecución.

Para la UPS y Sistema de Climatización
El proponente deberá anexar un certificado de distribución autorizada, cuya fecha de expedición debe ser no
superior a treinta (30) días calendario anteriores al cierre del presente proceso, expedido y firmado
directamente por el fabricante, la sucursal o subsidiaria de éste en Colombia, en la que conste la autorización
para ser distribuidor autorizado de los productos ofrecidos en el caso de que el proponente no sea el
fabricante.

Otros

Si la casa matriz tiene sucursales en Colombia o Subsidiarias, estás podrán expedir el certificado de
distribución autorizada. Si dentro de las políticas de comercialización de la casa matriz, está contemplado que
un distribuidor mayorista para Latinoamérica o para Colombia, otorgue la distribución autorizada, ésta será
aceptada siempre y cuando se anexe la autorización cuya fecha de expedición debe ser no superior a treinta
(30) días calendario anteriores al cierre del presente proceso, expedida por la casa matriz al distribuidor
mayorista de otorgar autorización de distribución. Adicionalmente el proponente podrá aportar contrato
suscrito vigente, firmado directamente con el fabricante en el que conste la autorización para ser distribuidor
autorizado de los productos ofrecidos.
Además debe demostrar que el fabricante posee una sucursal de la casa matriz en Colombia para contar el
servicio de soporte técnico y garantía.
Cableado estructurado:
Certificación de distribuidor autorizado: El contratista deberá demostrar una experiencia mínima comprobada
de 15 años en desarrollo e implementación de proyectos de cableado.
La persona natural o jurídica interesada en participar en el proceso de selección, deberá asistir a la visita
técnica, de acuerdo a lo establecido en el cronograma. Con el objeto de que el oferente pueda conocer las
instalaciones donde funcionará los bienes de que trata el contrato que se pretende celebrar.
La asistencia a esta visita se entiende como requisito técnico HABILITANTE, y el proponente deberá asistir
directamente o por medio de autorización otorgada por el representante legal, quien deberá aportar
autorización simple ( no requiere autenticación en notaría) y copia del certificado de existencia y
representación legal.
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De acuerdo al Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas se deberá clasificar el bien o
servicio a contratar.
SEGMENTO FAMILIA CLASE DESCRIPCIÓN DE LA CLASE
72

10

15

Servicios de apoyo para la construcción

56

11

00

Muebles comerciales e industriales

43

22

00

Componentes para tecnología de la información, difusión o
telecomunicaciones.

30

16

00

Materiales de acabado de interiores

39

12

00

Equipos, suministros y componentes eléctricos

81

11

15

Ingeniería Civil

81

11

17

Ingeniería eléctrica y electrónica

Para acreditar la experiencia específica, sea por parte de Persona Natural o Jurídica, cada certificación
debe contener:
a) Nombre o razón social del contratante; b) Nombre o razón social y NIT del contratista; c) Fecha de
iniciación y terminación del contrato; d) Objeto del contrato; e) Valor del contrato expresado en pesos
colombianos; f) Si la certificación incluye varios contratos se debe indicar en forma precisa si son
contratos adicionales al principal o son contratos nuevos indicando en cada uno de ellos su valor
individualmente; g) Firma debidamente suscrita de quien expide la certificación; j) En caso de que la
certificación sea expedida a un Consorcio o Unión temporal, en la misma debe indicarse el porcentaje de
participación de cada uno de los integrantes. Cada una de las certificaciones aportadas debe
relacionarse en el Anexo No. 4 del presente documento.









No se tendrán en cuenta auto certificaciones.
Se acepta como equivalente o complemento a la certificación de cumplimiento de los contratos
ejecutados, copia de los mismos, siempre y cuando se acompañe con la respectiva acta de
liquidación, acta de recibo final etc., o de un documento en el que certifique el cumplimiento de los
requisitos antes señalados, a fin de verificar que los contratos se ejecutaron satisfactoriamente.
En el evento que la(s) certificación(es) aportada(s) incluyan dentro del objeto varias actividades,
deberá discriminarse el valor de ejecución de la actividad solicitada como requisito de experiencia
para el presente proceso de selección y estás deberán cumplir con los requisitos solicitados en el
presente documento.
Para las certificaciones presentadas en moneda extranjera se calculará el valor a la Tasa
Representativa del Mercado (TMR) vigente a la fecha de suscripción del contrato que se certifica.
Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este numeral,
deberán presentarse legalizados en la forma prevista en los Artículos 251 del Código General del
Proceso.
La ERU se reserva el derecho de verificar la información que suministre el proponente.

La Empresa de Renovación Urbana podrá verificar la experiencia que no se encuentre certificada por el
RUP y que se requiera de acuerdo con el objeto a contratar. En caso de que las mismas no se hayan
allegado se tendrá en cuenta únicamente la experiencia acreditada en el RUP, siempre y cuando cumpla
con requerimientos exigidos para acreditar la experiencia en el Presente Pliego de Condiciones.
Para el proponente, persona jurídica, la experiencia se contará a partir de la fecha de su constitución.
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La experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá acumular a la de ésta, cuando ella no
cuente con más de tres (3) años de constituida. La acumulación se hará en proporción a la participación
de los socios en el capital de la persona jurídica.4
Cuando los proponentes participantes en el presente proceso de selección, hayan hecho parte de algún
consorcio o unión temporal que haya ejecutado el contrato, la certificación para acreditar la experiencia
obtenida en dicho contrato, debe discriminar claramente el porcentaje de participación en el mismo; de
no hacerlo, se acompañará el documento constitutivo para determinar así la participación del integrante
del respectivo consorcio o unión temporal que ejecutó el contrato.
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 de
origen nacional.
En cuanto a personas jurídicas extranjeras no inscritas en el RUP por no tener domicilio o
sucursal en el país: La experiencia se contará a partir de la fecha de constitución de la empresa (esta
información será tomada del documento que acredite la existencia y representación legal de la empresa
o del documento que permita corroborar tal información, expedido por el organismo y/o autoridad
competente del país de origen de la misma).
NOTAS COMUNES A LA IDONEIDAD DEL PROPONENTE:
El proponente y/o miembros integrantes de los Consorcios y/o Uniones Temporales y/o Promesa de
Sociedad Futura deberán cumplir con la profesión (persona natural) y el objeto social (persona jurídica)
solicitado.
La experiencia específica de los Consorcios y/o Uniones Temporales y/o Promesa de Sociedad
Futura, se establecerá sumando la experiencia específica certificada por cada uno de sus integrantes, es
decir se podrán complementar entre sí para el cumplimiento de este requerimiento.
Las personas jurídicas (nacionales o extranjeras) deberán acreditar que su duración, no es inferior al plazo
del contrato y por lo menos un (1) año más, contado a partir de la fecha de entrega de la propuesta. En el
caso de Consorcios o Uniones Temporales o Promesa de Sociedad Futura, todos sus integrantes en
forma individual deberán cumplir con este requisito.
Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas
privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán acreditar un
apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar propuesta, para la
celebración del contrato y para representarla judicial y extrajudicialmente.
Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este numeral, deberán
presentarse legalizados en la forma prevista en los Artículos 251 del Código General del Proceso.
3.2.2. Personal Mínimo Requerido (Equipo de Trabajo):

4

Decreto 1510/13, art. 9
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Rol
Formación
académica

DIRECTOR DE OBRA
Profesión

Ingeniero Civil o Arquitecto

Especialización

General
Experiencia

Diez (10) años de experiencia general de los cuales debe acreditar
cinco (5) años como Director de Proyectos de construcción y/o
mantenimiento y/o adecuación, habilitación de instalaciones en
sector público y privado

Específica
Dedicación

30%

Cantidad

1

Rol

MAESTRO DE OBRA

Formación
académica

Profesión

Técnico de construcción

Especialización
General

Técnico de construcción

Específica

Cuatro (4) años en construcción de obras.

Experiencia

Dedicación

100%

Cantidad

1

Rol
Formación

Profesión

académica

Especialización

Experiencia

General

Profesional en Ingeniería Eléctrica, Electrónica o de Sistemas

Experiencia profesional mínima de cinco (5) años
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Específica

Dedicación

100%

Cantidad

1

Profesional en Ingeniería Eléctrica, Electrónica o de Sistemas
con experiencia profesional mínima de cinco (5) años y al
menos haber ejecutado cinco (5) proyectos de diseño,
construcción y puesta en funcionamiento de centros de
cómputo como ingeniero residente.

Rol
Formación

Profesión

académica

Especialización

Ingeniero/ Técnico eléctrico o electrónico

Cableado estructurado:
General
Título profesional Ingeniero o Técnico Eléctrico
Cableado estructurado:

Experiencia
Específica

Dedicación

100%

Cantidad

1

La supervisión de diseño deberá estar a cargo de un
profesional con mínimo 5 años de experiencia en diseño de
Cableado y con curso certificación de no menos de 56 horas
otorgado por el fabricante.

Nota: Para los títulos otorgados en exterior se debe presentar la homologación correspondiente
expedida en el Ministerio de Educación.
Nota: El equipo de trabajo anteriormente relacionado y requerido por la Entidad contratante para
ejecutar las actividades deberá estar disponible por parte del contratista dos (2) días después de
adjudicado el proceso, manifestación que se entiende aceptada con la presentación de la oferta.
Nota: El proponente deberá garantizar que durante la ejecución de las obra en las dos sedes de la
Empresa de Renovación Urbana , se realizara en horarios diurnos, nocturnos y días festivos si así lo
requiere la Entidad, salvo la sede ubicada en la Sede alterna ubicada en la calle 47 No. 13 – 15 en la
cual deberá ser en horario de lunes a viernes de 8am a 5 pm (horario oficina)
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NOTA COMUNES AL EQUIPO DE TRABAJO:
Para efectos de la verificación de requisitos habilitantes y evaluación del presente proceso, el
proponente debe adjuntar con su propuesta la hoja de vida de los integrantes del personal mínimo
requerido (Jefe de Comisión), con sus respectivos soportes de estudios (diploma o acta de grado) y
experiencia (certificaciones laborales y/o contractuales que acrediten la experiencia general y
específica); fotocopia de la cédula de ciudadanía; tarjeta profesional y aportar las cartas de
compromiso, permanencia y cumplimiento en la actividad para la cual fue presentado, debidamente
suscritas por las personas propuestas.
El proponente adjudicatario deberá adjuntar las hojas de vida del personal destinado para la ejecución
del contrato con sus respectivos soportes (Jefe de Comisión, Un cadenero Primero, Dos cadeneros
segundos), dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al perfeccionamiento del contrato, para la
firma del acta de inicio.
Si el proponente es el que certifica a los miembros del equipo de trabajo, deberá adjuntar copia de los
documentos que soporten la vinculación (contrato laboral o prestación de servicios) y copia de los pagos
de las obligaciones parafiscales, afiliaciones y pagos a los sistemas de salud, pensión y ARL u otros que
permitan demostrar la vinculación.
Si es otra persona (diferente al proponente) la que certifica la experiencia, se acepta la sola certificación
o documento soporte.
Para efectos de determinar la experiencia general y específica acumulada del personal mínimo
propuesto, la ERU realizará la sumatoria de los tiempos de ejecución relacionados en cada una de las
certificaciones válidas que hagan parte de la propuesta.
Las certificaciones de experiencia específica aplican dentro de la experiencia general, pero la
experiencia general no aplica para comprobar la experiencia específica.
No se aceptan traslapes de experiencia para los integrantes del equipo de trabajo.
El proponente debe diligenciar en forma completa el Anexo No 5 que contiene el cuadro de experiencia
del personal, relacionando la experiencia del Jefe de Comisión, en orden cronológico (de la más
antigua a más reciente) de ejecución e indicando claramente el número de folio en el cual se encuentra
el soporte correspondiente.
Las certificaciones aportadas para acreditar la experiencia del personal mínimo requerido, deberán
contener como mínimo la siguiente información:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nombre de la empresa.
Entidad contratante, teléfono y dirección.
Fecha de vinculación y de retiro (tiempo).
Lugar de prestación del servicio (nombre del destinatario del servicio).
Descripción del objeto y/o las funciones y/o actividades desempeñadas.
Fecha de expedición de la certificación y firma de quien la expide.
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Las certificaciones aportadas pueden ser generadas por entidades públicas o privadas, y podrán en
todos los casos ser verificadas por la ERU.
Será causal de rechazo la no presentación de la totalidad del equipo de trabajo solicitado que deba
presentarse con la propuesta.
Para los profesionales que la profesión así lo establezca, se debe adjuntar la Matrícula o Tarjeta
profesional vigente.

La Experiencia del Ingeniero o arquitecto se aplicará conforme a la normatividad vigente.

NOTA 1:
Para los profesionales que no sean ingenieros también se requiere que adjunte la Matrícula o Tarjeta
profesional, en los casos en que ello aplique.
NOTA 2:
El equipo de trabajo aceptado por la ERU, deberá mantenerse en la ejecución del contrato. En caso de
que por fuerza mayor se haga indispensable su cambio, se requiere de solicitud por escrito y se
anexarán las hojas de vida con sus correspondientes soportes a consideración del supervisor del
contrato para su respectiva aprobación por parte de la ERU. El reemplazo debe asegurar igual o
superior nivel de estudio y de experiencia al acreditado por el profesional a remplazar. El
CONTRATISTA no podrá reclamar el reembolso de ningún gasto adicional resultante de la remoción y/o
sustitución de algún integrante del equipo de trabajo, o inherente a ésta.

3.2.3 Visita técnica al sitio de la ejecución del contrato, obligatoria
Será responsabilidad de los proponentes visitar e inspeccionar los sitios en los cuales se ejecutará el
objeto del contrato que es materia del presente proceso de selección. Los proponentes deberán realizar
todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base
de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo las verificaciones que consideren necesarios
para formular la propuesta con base en su propia información, así como los estudios y documentos
previos elaborados por la ERU, de manera tal que el proponente deberá tener en cuenta el cálculo de
los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todos los costos directos e indirectos que
implique el cumplimiento del objeto del contrato, con todas las obligaciones y asunción de riesgos que
emanan del mismo, de acuerdo con la estimación y distribución definitiva de tales riesgos.
Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la
información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por
la ejecución completa del levantamiento topográfico de conformidad con el contrato, ni le dará derecho a
reembolso de costos, ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.
La visita se realizara en:
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LUGAR
FECHA
HORA

Calle 52 No. 13-64 Piso 10
9:00 A.M.

En el lugar, fecha y hora prevista en el “Cronograma de actividades del proceso”, las personas
interesadas deberán presentarse, con el fin de adelantar la visita técnica simultánea en el sitio donde se
desarrollará el objeto contractual.
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SECCION III
CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
3.3.1. Registro Único de Proponentes:
Los indicadores de capacidad financiera, buscan establecer unas mínimas condiciones que reflejan la
salud financiera de los proponentes y muestran su capacidad para cumplir oportuna y cabalmente el
objeto del contrato.
Para la acreditación de su capacidad financiera, los proponentes tanto personas jurídicas y/o Consorcios
y/o Uniones temporales, deberán presentar el Certificado del RUP expedido bajo la vigencia del Decreto
1510 de 2013 vigente y en firme. Respecto de la firmeza del RUP, se dará aplicación a lo establecido en
la Circular No. 1064 del 28 de abril de 2014 de CONFECÁMARAS y a la Circular No. 13 de COLOMBIA
COMPRA EFICIENTE.
La verificación de la Capacidad Financiera será realizada, con fundamento en el RUP presentado por el
proponente, con corte a 31 de diciembre de 2013. Los proponentes para ser habilitados deberán
acreditar el cumplimiento de los siguientes indicadores de capacidad financiera:
3.3.2. Verificación de Requisitos Financieros y organizacionales:
La verificación Financiera y Organizacional de las propuestas, se realiza como requisito habilitante
dentro del proceso contractual, para tal efecto, se examinará la Capacidad Financiera y la Capacidad
Organizacional, con base en las cifras e indicadores reflejados en el Registro Único de Proponentes
RUP con corte a 31 de diciembre de 2013 y bajo los parámetros contenidos en los numerales 3 y 4 del
artículo 10 del Decreto 1510 de 2013, así:
3.3.2.1.

Perspectiva Financiera:

3.3.2.1.1. Indicadores Financieros Obligatorios (Proponente individual y/o proponente plural):

INDICADOR
Índice de Liquidez

FORMULA

Determina la capacidad que tiene un proponente
para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A
mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad
de que el proponente incumpla sus obligaciones de
corto plazo

Activo corriente
corriente

MARGEN
/

pasivo

Mayor o igual a 1,2

Activo corriente - pasivo Mayor o igual al 50%
Capital de Trabajo Neto
del
valor
del
Hacen referencia a los recursos líquidos con corriente
presupuesto
oficial
que cuenta el proponente para poder ejecutar el
contrato
Nivel de Endeudamiento
Determina el grado de endeudamiento en la
estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del
proponente. A mayor índice de endeudamiento,

Pasivo total / activo Total

Menor o igual al 60%
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mayor es la posibilidad del proponente de no poder
cumplir con sus pasivos

Razón de cobertura de Intereses
Refleja la capacidad del proponente de cumplir con
sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de
intereses, menor es la probabilidad de que el
proponente incumpla sus obligaciones financieras

Utilidad Operacional / Gastos
de Interés

Mayor o igual a 1

NOTA: En el caso de consorcios o uniones temporales o promesa de sociedad futura se tendrá en
cuenta el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes de dicho consorcio o unión temporal
aplicando dicho porcentaje sobre el indicador de cada integrante para finalmente calcular el porcentaje
definitivo agregándolos.
A cada uno de los factores, se le asignara el siguiente puntaje máximo con el objeto de determinar el K
de contratación (requisito habilitante):
Factor

Puntaje máximo

Experiencia ( E )

120

Capacidad Financiera (CF)

40

Capacidad Técnica (CT)

40

Total

200

3.3.3. Capacidad Organizacional
El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP:
INDICADOR

Rentabilidad del
Patrimonio
Rentabilidad del Activo

FORMULA
Utilidad Operacional /
Patrimonio
Utilidad Operacional /
Activo Total

MARGEN
Mayor a 1
Mayor a 1

3.3.4. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN PARA CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
La Capacidad Residual es la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto
de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de responder
con el contrato objeto del Proceso de Contratación. En los Documentos del Proceso de un contrato de
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obra pública, la Capacidad Residual se establece de la siguiente manera, con base en el Decreto 791
del 22 de abril de 2.014:
Capacidad Residual del
Proceso de Contratación

=

Presupuesto
Oficial Estimado

_

Anticipo o
Pago Anticipado

El proponente debe acreditar una Capacidad Residual de contratación teniendo en cuenta los siguientes
parámetros
Capacidad Residual del Proponente: mayor o igual al valor del Presupuesto Oficial del Proceso de
Contratación
Para la verificación del cumplimiento de la capacidad residual, la entidad, solicitará al proponente
adjuntar la siguiente información y diligenciar los anexos correspondientes:





La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales contratos.
La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones
temporales, en los cuales el proponente tenga participación, así como el valor y plazo de tales
contratos.
El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco
(5) años, suscrito por el representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el
contador.
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Capacidad Residual
del Proponente

=

CO

X

(E + CT + CF)

-

SCE

100

Dónde:
CO = Capacidad de Organización
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF= Capacidad Financiera
SCE= Saldo de los Contratos en Ejecución

CAPITULO IV
4. DE LA OFERTA
4.1.

Vigencia de la oferta:

Las ofertas deberán tener una vigencia mínima de cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha límite
para su presentación.
El oferente debe presentar en forma obligatoria la propuesta técnica teniendo en cuenta lo indicado en el
Anexo No. 6
A falta de manifestación expresa en la oferta, se entenderá que estas condiciones son aceptadas por el
oferente. No se admitirán modificaciones que tiendan a disminuir los términos previstos en este punto.
4.2.

Oferta económica:

La oferta económica debe presentarse de conformidad con el Anexo No. 3 del presente documento,
con sujeción al presupuesto establecido en el presente pliego de condiciones.
La oferta económica será considerada siempre y cuando la propuesta técnica haya sido declarada
jurídica, técnica y financieramente hábil.
La propuesta económica debe presentarse en medio escrito y magnético con los valores expresados en
Moneda Legal Colombiana.
El oferente deberá presentar su oferta en pesos colombianos, sin anotar centavos, aproximando por
exceso o por defecto al entero más cercano así: Si es superior o igual a 50 centavos, se aproxima al
entero siguiente y si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
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Cualquier inconveniente que se presente durante la ejecución del contrato debido a una mala
elaboración del cálculo del costo de la propuesta será responsabilidad exclusiva del proponente,
debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones.
Cuando el oferente omita diferenciar el IVA de un producto o servicio que esté gravado, se entiende que
está incluido dentro del valor presentado. La ERU podrá solicitar una mayor discriminación de precios si
lo estima necesario.
La ERU se reserva la facultad de hacer correcciones aritméticas, cuando se adviertan inconsistencias en la
oferta y el valor resultante será el que se tomará como oferta económica.
Teniendo en cuenta que este punto es de la esencia de la oferta, no podrá estar condicionada, ni
ser adicionada, modificada o completada después de haber sido presentada la oferta.
La oferta económica propuesta contemplará todos los costos directos, indirectos, impuestos, tasas y
contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del contrato resultado del presente
proceso, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas.
Cualquier error en la determinación de los valores relacionados en el Anexo No. 3, no dará lugar a su
modificación, con excepción de las aproximaciones que realice la ERU y el oferente deberá asumir los
sobrecostos que esto le ocasione. Lo anterior sin perjuicio de las facultades de corrección aritmética que
tiene la Entidad.
NOTA: El Anexo No. 3 deberá estar suscrito por el oferente persona natural o cuando se trate de
un oferente que sea una persona jurídica o consorcio o unión temporal o promesa de sociedad
futura, por su representante legal.
4.3.

Oferta completa e incondicional:5

Para que la oferta pueda ser considerada debe estar completa, referirse a todos y cada uno de los
aspectos solicitados en el presente pliego de condiciones. La oferta deberá ser coherente y responder a
lo solicitado.
Se considerará que la oferta está completa cuando se suministre toda la información requerida y
relacionada con los parámetros señalados en este documento.
Los ofrecimientos parciales, indeterminados, ambiguos, imprecisos o sin parámetros exactos no serán
considerados, lo cual originará el rechazo automático de la misma.
4.4.

Ofertas alternativas:

Para éste proceso no se aceptan alternativas técnicas.
4.5.

Ofertas parciales:

Para éste proceso no se aceptan ofertas parciales.
5

Ley 80/93, art.25 num.15 y art. 30 num.6
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No será admisible oferta parcial o con condiciones no previstas en el pliego de condiciones.
4.6.

Gastos, derechos e impuestos:

Serán de cuenta del proponente todos los gastos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones que se
causen con ocasión de la presentación de la oferta, de la suscripción y ejecución del contrato, de
acuerdo con las normas legales vigentes y los demás a que haya lugar.
Por lo tanto, se entenderá que el valor ofertado prevé todos los gastos y costos generados con ocasión
del contrato que se suscriba sin que haya lugar al cobro posterior por otros conceptos.
Los costos y gastos en que deba incurrir el oferente para la presentación de la oferta serán de su
cuenta y riesgo exclusivos, por lo cual la ERU no reconocerá suma alguna por estos conceptos. En
consecuencia, el interesado en participar deberá enterarse en forma suficiente de las condiciones en
que se celebrará y ejecutará el contrato antes de presentar su oferta.
4.7.

Información reservada:

Si dentro de la propuesta se incluye información que conforme a la ley colombiana tiene el carácter de
reservada, dicha circunstancia deberá ser indicada con absoluta claridad y precisión, identificando el
documento o información que tiene tal condición y la disposición legal que la ampara como tal. Sin
perjuicio de lo anterior y para efectos de la evaluación de la propuesta, la ERU, se reserva el derecho de
dar a conocer la mencionada información a sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes o
asesores, que designe para el efecto.
4.8.

Causales de rechazo de la oferta:

Además de las causales de rechazo expresadas en los diferentes apartes del presente documento, la
ERU podrá rechazar cualquiera de las ofertas antes de la adjudicación del proceso de contratación, en
los siguientes casos:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

h)

Cuando la propuesta no cumpla con los requisitos habilitantes.
Cuando la propuesta sea presentada después de vencido el plazo establecido en el cronograma.
Cuando se presente alguna inconsistencia o inexactitud en la información de la propuesta, sin que
medie justificación razonablemente aceptable, al momento en que la ERU solicite aclaración sobre
la misma; sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.
Cuando la propuesta supere el valor del presupuesto oficial o habiéndose solicitado aclaración sobre el
precio ofertado, la misma no resulte suficiente para desvirtuar el valor artificialmente bajo.
Cuando la garantía de seriedad de la oferta no se constituya por el proponente en los términos
establecidos en el presente pliego.
Cuando la propuesta contenga ofrecimientos parciales, indeterminados, ambiguos, imprecisos,
condicionados o sin parámetros exactos de comparación.
Cuando el oferente o los miembros del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura se
encuentren incursos en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de
interés, establecidas en la Constitución Política y/o la ley.
Cuando la carta de presentación de la propuesta no se encuentre debidamente firmada por el
competente para el efecto o no sea ratificado su contenido.
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i)
j)

k)

4.9.

Cuando al oferente se le solicite que anexe o aclare alguna información y éste no responda dentro
del término de Ley.
Cuando el oferente pretenda demostrar circunstancias ocurridas con posterioridad a la fecha de
cierre del proceso o al solicitársele una aclaración, adicione o corrija o complete o modifique la
oferta, mejorando el contenido de la misma.
Cuando se presente más de una propuesta ya sea como proponente individual o plural o como
integrante de más de un proponente plural o la combinación de todas las anteriores posibilidades.
En dicho evento, se rechazarán todas las propuestas que sean presentadas de manera individual o
conjunta por un mismo proponente.
Oferta con valor artificialmente bajo:6

Si de acuerdo con la información obtenida por la ERU en su deber de análisis de que trata el artículo 28
del Decreto 1510 de 2013, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la ERU debe requerir al
oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido.
Analizadas las explicaciones, el comité evaluador de que trata el artículo anterior, o quien haga la
evaluación de las ofertas, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en
la evaluación de las ofertas.
Cuando el valor de la oferta sobre la cual la ERU tuvo dudas sobre su valor, responde a circunstancias
objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si este es
adjudicado a tal oferta, la Entidad Estatal debe continuar con su análisis en el proceso de evaluación de
ofertas.

6

Decreto 1510 de 2013, Artículo 28
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CAPITULO V
DE LA VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE LAS OFERTAS,
DE LA EVALUACION, ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
5.1.

De la verificación de requisitos habilitantes:

La ERU realizará la verificación de los requisitos habilitantes establecidos en el presente pliego de
condiciones, respecto de todas las propuestas presentadas, las cuales serán considerados en los
aspectos jurídicos, técnicos y financieros, así:
5.1.1. Verificación jurídica:
Para la verificación jurídica se tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos legales habilitantes
establecidos en el presente pliego de condiciones.
A esta evaluación NO se le asignará puntaje, su resultado será HABILITADO o NO HABILITADO.
5.1.2. Verificación técnica:
Para la verificación de la capacidad técnica se tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos
habilitantes establecidos en el presente pliego de condiciones.
A esta evaluación NO se le asignará puntaje, su resultado será HABILITADO o NO HABILITADO.
5.1.3. Verificación Financiera:
Para la verificación financiera se tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos financieros
habilitantes establecidos en el presente pliego de condiciones.
A esta evaluación NO se le asignará puntaje, su resultado será HABILITADO o NO HABILITADO.
5.2.

Factores de Evaluación:

La asignación de puntaje se hará con base en los siguientes criterios y hasta un máximo de 100 puntos,
así:
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FACTOR

FACTORES DE EVALUACIÓN
CRITERIO

PUNTAJE

El proponente que ofrezca, una mayor garantía en tiempo respecto a la
fabricación del producto(puestos de trabajo ,silletería) , se le otorgara un
puntaje , los demás proponentes se les asignará el puntaje de 50 puntos
aplicando regla de tres simple directa

100

El proponente que ofrezca, una mayor garantía en tiempo respecto a
instalación del producto ( mobiliario, puertas, instalaciones eléctricas,
silletería)se le otorgara un puntaje máximo de 50 puntos, los demás
proponentes se les asignará el puntaje aplicando regla de tres simple
directa

100

El proponente cuya propuesta económica ofrezca un mantenimiento
preventivo a los elementos instalados( puestos de trabajo, silletería,
puertas, instalaciones eléctricas) periódicamente por un tiempo mínimo
de seis (6) meses obtendrá un puntaje de 50 puntos los demás
proponentes se les asignará el puntaje aplicando regla de tres simple
directa

50

Se otorgará puntaje al tiempo de autonomía de la UPS con baterías
mayor que ofrezca el proponente superior al mínimo requerido de 15
minutos de la siguiente manera:
Entre 16 y 20 minutos

50

Entre 21y 25 minutos

100

Se calificará la medida de potencia mayor de la UPS que ofrezca el
proponente superior al mínimo requerido de 8 KVA de la siguiente
manera
De 9 KVA a 12 KVA

50

De 13 KVA a 16 KVA

100

Se calificará la cantidad de años por el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo del Sistema de Climatización el cual debe incluir
4 visitas de mantenimiento preventivo y cualquier visita por
mantenimiento correctivo para el sistema de climatización de la siguiente
manera
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Dos (2) años

50

Tres (3) años

100

En la evaluación económica se analizará la información allegada por el
proponente en el Anexo respectivo denominado:” PROPUESTA
ECONÓMICA”, el formato se debe conservar en su integridad al momento
del diligenciamiento.

150

Económica
Teniendo en cuenta la información suministrada por los oferentes, la
evaluación de este criterio se hará otorgando el máximo puntaje de
Cincuenta (50) puntos a la propuesta los demás proponentes se les
asignará el puntaje aplicando regla de tres simple directa
Si el Proponente es un Consorcio o una Unión Temporal que está
conformado por personas de las señaladas en este numeral, la Propuesta
Apoyo a la Industria Nacional
respectiva obtendrá 100 puntos en el factor de “ESTIMULO A LA
INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA.”

150

MAXIMO PUNTAJE QUE SE PUEDE OBTENER

1000

5.3.

Verificación de requisitos habilitantes y Evaluación de las propuestas: 7

La ERU contará con el término señalado en el cronograma del proceso. Este plazo se contará a partir del
día hábil siguiente de la fecha de presentación de las propuestas. No obstante, la Entidad podrá entregarlo
antes del vencimiento de este plazo.
No podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que
verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la propuesta, y que no constituyan
los factores de escogencia establecidos en el presente pliego de condiciones, en aplicación a lo previsto
en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007.
Si existe discrepancia entre letras y números, prevalecerá lo expresado en letras.
La evaluación de las ofertas se publicará en las siguientes páginas Web: www.colombiacompra.gov.co y
www.contratacionbogota.gov.co e igualmente se pondrá a disposición en la siguiente dirección: Calle 52
No. 13-64 Piso 10, Bogotá - Empresa de Renovación Urbana.
El Comité Evaluador elaborará un informe en el cual se identificarán los proponentes que resultan
habilitados y aquellos inhabilitados, así como la evaluación que corresponde a los proponentes de
acuerdo con los criterios establecidos en el presente pliego de condiciones. Solicitud de aclaraciones
sobre las propuestas:8
7

Decreto 1510 de 2013, Artículos 10, 16

8

Ley 80/93 art. 30 num.7 y 8
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La ERU se reserva hasta el momento de la adjudicación, el derecho de verificar la información
suministrada por los proponentes solicitando los soportes documentales que considere necesarios y/o
efectuando las visitas, que considere indispensables. En desarrollo de esta facultad, podrá solicitar las
explicaciones o aclaraciones sobre la información suministrada por el proponente en su propuesta. Para
dar respuesta, el proponente no podrá modificar o mejorar su propuesta.
Dicha información podrá ser solicitada vía fax al número que indicó el proponente en su propuesta o al
correo electrónico registrado por el proponente.
“La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente,
no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de
los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la
asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la
adjudicación”.9
5.4.

Reserva durante el proceso de evaluaciones:

Durante el proceso de evaluación de las ofertas, el mismo estará sujeto a reserva y no se permitirá la
injerencia de ninguna persona diferente de los que realizan la evaluación. Una vez terminados los
estudios y redactado el informe de evaluación, éste documento adquirirá el carácter de documento
público y se pondrá a disposición de los oferentes, y de las personas en general.
5.5.

Plazo para formular observaciones al informe de evaluación y plazo para subsanar por
parte de los proponentes:10

Por un término de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, La ERU pondrá a disposición de los oferentes la evaluación
de las propuestas en medio físico en la Dirección Corporativa y CID en la siguiente dirección: calle 52 No.
13-64 Piso 10, o en medio electrónico en la página WEB www.colombiacompra.gov.co y en la página
de contratación a la vista de la Alcaldía Mayor de Bogotá www.contratacionbogota.gov.co.
Para el efecto, la ERU, mediante comunicación enviada vía fax o publicada en las siguientes páginas web:
www.colombiacompra.gov.co y www.contratacionbogota.gov.co informará a los proponentes de tal
situación. Este plazo se contará a partir del día hábil siguiente al del envió de la comunicación o publicación
en el portal de contratación que lo pone a disposición.
En este período, los oferentes pueden formular sus observaciones frente a éste y podrán subsanar la
ausencia de requisitos o la falta de documentos habilitantes, so pena de la no habilitación definitiva de
su propuesta. En ningún caso se podrán subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad, ni
acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad a la entrega de las propuestas11.
Tampoco podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. Las únicas aclaraciones
admisibles serán las relacionadas con información contenida en ella.

9

Ley 1150/07, art. 5, num. 4, par. 1

10
11

Ley 80/93 art. 30 num. 8

Ley 1150 /07 art.5
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Las respuestas a las solicitudes para que subsanen la ausencia de requisitos o la falta de documentos
habilitantes y/o las observaciones al informe, deben dirigirse a:
ENTIDAD
OFICINA
DIRECCIÓN
VÍA FAX
O POR EL SIGUIENTE MEDIO ELECTRÓNICO
5.6.

Empresa de Renovación Urbana de Bogotá
Dirección Corporativa y CID
Calle 52 No. 13-64 Piso 10
3581616 Ext.2002
contratacion.eru@habitatbogota.gov.co

Plazo para verificar los documentos aportados para subsanar o aclarar y para informar
los proponentes que quedan habilitados definitivamente, con recomendación al ordenador
del gasto, indicando el orden de elegibilidad de las propuestas:

La ERU contará con el término fijado en el cronograma del proceso para verificar los documentos que
hayan sido aportados por los proponentes. Dentro de este mismo plazo, la entidad deberá informar vía fax
o correo electrónico a los proponentes habilitados la fecha, hora y lugar en la que se llevará a cabo la
audiencia pública de apertura y revisión de la propuesta económica.
Este plazo se contará a partir del día hábil siguiente de la fecha del vencimiento del plazo anterior. No
obstante, la Entidad podrá entregar esta información antes del vencimiento de este plazo.
5.7.

Plazo para verificar los documentos aportados para subsanar o aclarar y para informar
los proponentes que quedan habilitados definitivamente:

La ERU contará con el término fijado en el cronograma del proceso para verificar los documentos que
hayan sido aportados por los proponentes. Dentro de este mismo plazo, la entidad deberá informar vía
correo electrónico a los proponentes habilitados la fecha, hora y lugar en la que se llevará a cabo la
audiencia pública de adjudicación.
Este plazo se contará a partir del día hábil siguiente de la fecha del vencimiento del plazo anterior. No
obstante, la Entidad podrá entregar esta información antes del vencimiento de este plazo.
5.8.

Empate de las propuestas:

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá el oferente que
tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en los
pliegos de condiciones del Proceso de Contratación, esto es aspectos económicos. Si persiste el
empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y
calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación, esto es aspectos
técnicos control de calidad. Si continúa el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el
segundo de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del
Proceso de Contratación, esto es aspectos técnicos relación de encuestadores/supervisor.
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Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y
excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por
Acuerdos Comerciales:
1) Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
2) Preferir las ofertas presentadas por una Mipyme nacional.
3) Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura
siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de
por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento
(25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión
Temporal o promesa de sociedad futura.
4) Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la
ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la
que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o
promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de
su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o
promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia
acreditada en la oferta.
5) Sorteo mediante balotas.
5.9.

Recomendación de adjudicación o declaratoria de desierta:

Los miembros del Comité Evaluador conformado para el efecto, recomendarán al Ordenador del Gasto
la decisión a tomar de conformidad con la evaluación definitiva.
La ERU- adjudicará el proceso de selección a la propuesta que, ajustándose al presente pliego de
condiciones, se considere como la más conveniente, con base en las reglas establecidas en el presente
documento y las evaluaciones definitivas.
La ERU declarará desierto el proceso de selección únicamente por motivos o causas que impidan la
selección objetiva, cuando no se presente propuesta alguna, cuando ningún proponente resulte
habilitado en el informe de verificación de requisitos habilitantes, cuando ninguna propuesta se ajuste a
las condiciones consignadas en el presente pliego de condiciones. La declaratoria se hará mediante acto
administrativo motivado en la cual se expresarán detalladamente las razones que condujeren a esa
decisión.12
5.11. Recomendación de adjudicación o declaratoria de desierta:

12

Ley 80 de 1993, art. 25, num 18.
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Los miembros del Comité Evaluador conformado para el efecto, recomendarán al Ordenador del Gasto
la decisión a tomar de conformidad con la evaluación definitiva.
El presente Proceso de Contratación será adjudicado o declarado desierto mediante acto administrativo
motivado.
La ERU adjudicará el proceso de selección a la propuesta que, ajustándose al presente pliego de
condiciones, se considere como la más conveniente, con base en las reglas establecidas en el presente
documento y las evaluaciones definitivas.
La ERU declarará desierto el proceso de selección únicamente por motivos o causas que impidan la
selección objetiva, cuando no se presente propuesta alguna, cuando ningún proponente resulte
habilitado en el informe de verificación de requisitos habilitantes, cuando ninguna propuesta se ajuste a
las condiciones consignadas en el presente pliego de condiciones. La declaratoria se hará mediante acto
administrativo motivado en la cual se expresarán detalladamente las razones que condujeren a esa
decisión.13
5.12.

Notificación y comunicación de la adjudicación o declaratoria de desierto:

Si el proponente favorecido con la adjudicación se encuentra presente en la audiencia, se le notificará el
acto administrativo en la misma. A los proponentes no favorecidos, se les comunicará dentro de los
cinco (5) días hábiles siguiente a la expedición del acto administrativo.

13

Ley 80 de 1993, art. 25, num 18.
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CAPITULO VI
DEL CONTRATO
6.1.

Plazo para firmar el contrato:14

El proponente seleccionado para la adjudicación del contrato, deberá suscribir el contrato
correspondiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la citación que le haga la
Dirección Corporativa y CID para firmar del contrato.
Nota: Para la suscripción del contrato el proponente deberá allegar el Registro Único Tributario (RUT) y
el Registro de Identificación Tributaria (RIT).
6.1.1. Incumplimiento:15
Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término previsto, La ERU hará efectiva la garantía
de seriedad de la oferta, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar para el reconocimiento de
los perjuicios causados y no cubiertos por el valor de dicha garantía. La entidad se reserva la facultad de
adjudicar, en este evento, al proponente calificado en segundo lugar, sí su oferta es igualmente
conveniente para la administración.
6.2.

Plazos contractuales:

6.2.1. Para ejecución del contrato:
El plazo de ejecución del contrato será de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS. El plazo se contará a partir
del acta de inicio del contrato, que se suscribirá entre el CONTRATISTA y el supervisor, previa
aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.
Previa suscripción del Acta de iniciación del contrato, el CONTRATISTA deberá acreditar ante el
supervisor del mismo, la afiliación al Sistema de Seguridad Social, de conformidad con la normatividad
vigente sobre la materia. Además deberá anexar los documentos que se relacionan en el numeral 3.2.2
del presente documento y que hacen referencia al personal que prestará sus servicios en la ejecución
del contrato.
6.2.2. Vigencia del contrato:
El contrato estará vigente por el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.
6.2.3. Liquidación del contrato:
El contrato que resulte del presente proceso será objeto de liquidación de conformidad con lo
establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, dentro de los cuatro (4) meses siguientes al
vencimiento del plazo de ejecución del contrato.
14
15

Ley 80/93 art. 30 num. 12
Ley 80/93 art. 30 num. 12
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6.3.

Valor del contrato

El contrato se suscribirá por el valor ofertado por el proponente a quien se le adjudique el presente
proceso de selección, el cual no puede sobrepasar el valor del presupuesto oficial.
Los valores serán pagaderos en pesos colombianos exclusivamente.
6.4.

Forma de pago

La ERU pagará el valor del contrato así:
No. pago

Porcentaje o valor

1

50%

2

50%

Requisito para el pago
Contra el avance de obra (Corresponderá a la entrega del piso
10 y centro de cómputo, instalado), a los 30 primeros días de
ejecución del contrato.
Contra el acta de liquidación del mismo, previa entrega de la
totalidad de los productos objeto del contrato.

NOTAS COMUNES PARA LOS PAGOS:
Para el pago de los contados pactados se requiere de: 1) Presentación de factura a nombre de la
EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ. En el texto de la factura se debe expresar el
número del contrato, su objeto y No de pago facturado de acuerdo con la tabla establecida. 2) Recibo a
satisfacción del producto por parte del Supervisor del contrato; 3) Certificado de cumplimiento para pago
expedido por el Supervisor del contrato; 4) Pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, de
conformidad con la normatividad vigente sobre la materia.
El desembolso de los pagos se realizará una vez se cumplan los requisitos establecidos conforme al
cronograma de la Tesorería Distrital y el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).
6.5.

Obligaciones específicas del contratista:

1) Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con
el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda.
2) Plan de trabajo
El plan de trabajo corresponde a la programación de actividades a realizar para el cumplimiento
del contrato objeto del presente proceso de selección, utilizando una aplicación software tipo
Project. El plan de trabajo a presentar deberá contener como mínimo:
• Nombre de la actividad
• Precedencias: fases y relaciones entre sí
• Duración estimada
• Inicio y final.
• Disposición de personal, los equipos, herramientas para la ejecución de la obra.

Página 47 de 100

3) Entregar al Supervisor los documentos elaborados en cumplimiento con las obligaciones
contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades
realizadas durante la ejecución del mismo
4) Ejecutar las obras objeto del contrato en perfectas condiciones y dentro de los plazos pactados
los cuales deben ser recibidos a satisfacción por el supervisor que designe la Empresa de
Renovación Urbana
5) Suministrar en cantidad y calidad como en tiempo, el personal y equipo de herramienta, y todos
los elementos necesarios para la ejecución de las obras.
6) Realizar el transporte de materiales y equipos que se requieran para la ejecución del objeto
contractual a celebrarse.
7) Presentar al Supervisor el informe de avance de obra en el momento que la Entidad contratante
lo solicite
8) Realizar y presentar al Supervisor del contrato registro fotográfico del avance de la ejecución,
procurado mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.
9) Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado de limpieza
y escombros de acuerdo a las normas existentes.
10) Responder por cualquier daño que se cause a personas vinculadas con la obra, a bienes, o a
terceros en la ejecución del contrato a celebrarse.
11) Toda actividad ejecutada que resulte defectuosa o que no cumpla las normas de calidad por
causa de materiales o mano de obra, deberán ser demolidos y reemplazados por el
CONTRATISTA seleccionado bajo su costo, en el término indicado por el Supervisor o la Entidad
Contratante.
12) Poner en conocimiento de la Empresa de Renovación Urbana cualquier situación irregular que se
presente o que requiera de su participación.
13) Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de las obras que se requieran.
14) Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales
presentadas en la propuesta.
15) Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional en la atención de
sus obligaciones
16) Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato le imparta la EMPRESA DE
RENOVACIÓN URBANA, a través de los funcionarios que ejercen el control de la ejecución.
17) Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar
la obra.
18) Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.
Para el mobiliario
1) Entregar a título de venta los bienes señalados en el objeto del contrato con las especificaciones
solicitadas, según las instrucciones del supervisor del contrato.
2) Instalar los bienes en el lugar que le indique el supervisor del contrato.
3) Realizar las adecuaciones necesarias según los diseños establecidos en los anexos No. 002 AL
007.
4) Entregar los bienes nuevos y de primera calidad.
5) Remplazar los bienes que salgan defectuosos y/o por mala calidad del producto.
6) Los materiales suministrados deberán ser nuevos y de primera calidad.
7) Cambiar los materiales que salgan defectuosos y/o por mala calidad del producto.
8) Realizar la disposición final adecuada a bombillas y luminarias allegando respectiva certificación.
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9) Cumplir con los diseños y cantidades de puestos de trabajo según las instrucciones del
supervisor del contrato.
10) Realizar las modificaciones a las divisiones existentes de acuerdo a los diseños establecidos en
el anexo 3
11) Disponer de los escombros que surjan de dichas modificaciones de acuerdo a las normas
existentes.
12) Realizar la desinstalación del mobiliario existente en el piso 10 y su traslado e instalación en la
sede de la carrera 13 # 46 – 87, de acuerdo a los diseños establecidos y según las instrucciones
del supervisor del contrato.
13) Las demás relacionadas con el contrato.
Para la UPS´s
1) Entregar el equipo nuevo, debe estar respaldado por la casa matriz y con asistencia local a
través de un centro de soporte técnico autorizado y domiciliado en Bogotá.
2) Entrega el equipo de marca, NO GENÉRICA, debidamente respaldados por el fabricante
3) Anexar un certificado de distribución autorizada VIGENTE (30 días anteriores al cierre del
presente proceso), expedido y firmado directamente por el fabricante, la sucursal o subsidiaria de
éste en Colombia, en la que conste la autorización para ser distribuidor autorizado de los
productos ofrecidos, en el caso de que el proponente no sea el fabricante, esta certificación debe
estar dirigida directamente a la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá.
4) Entregar la certificación original de garantía de fábrica mínima de un (1) año contra defectos en la
instalación y/o fabricación sobre los equipos.
5) Instalar y dejar en correcto funcionamiento la UPS en el área señalada por la ERU
6) Suministrar el personal técnico idóneo y con la experiencia suficiente para realizar las actividades
de instalación de la UPS
7) Brindar la capacitación necesaria al personal de sistemas de la ERU acerca de la administración
y configuración
8) Entregar la UPS instalada con baterías para una autonomía mínima de 15 minutos a plena
carga
9) Entregar una UPS de última tecnología de marca NO GENERICA, no deben haber sido
descontinuados los repuestos por el proveedor o casa matriz, no deben llevar más de un (1) año
de fabricación y se debe garantizar que su funcionamiento esté al 100% de acuerdo al marco de
referencia del fabricante
10) Garantizar un stock de repuestos por un mínimo de tiempo de cinco (5) años
11) Cumplir con el suministro de la documentación técnica de forma impresa y almacenada en medio
digital como CD-DVD ROM en archivos con formato PDF o Word.
12) Brindar el servicio de soporte técnico dentro de las cuatro (4) horas siguientes luego de reportada
la falla ya sea por teléfono o por correo electrónico, cuando se presente una falla técnica en el
equipo
13) Cumplir con las especificaciones técnicas solicitados en los Anexos del 001al 005
14) Realizar la transferencia del conocimiento acerca de la configuración y parametrización realizada
sobre el equipo.
15) Realizar el arranque en sitio el cual debe ser realizado por el fabricante.
Para el mantenimiento preventivoy correctivo de la UPS y sistema de Climatización.
16) Realizar (4) cuatro mantenimientos preventivos cada tres (3) meses por el periodo de un año.
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17) Brindar el servicio de mantenimiento correctivo cuando las causas sean atribuibles al equipo.
18) Prestar el servicio de atención de emergencias incluido de 7 x 24 por el tiempo que dure el
contrato incluyendo Domingos y Festivos sin ningún costo adicional para la ERU y con un tiempo
de respuesta no mayor a 4 horas
19) Realizar su limpieza interna y externa
20) Realizar la verificación de los parámetros eléctricos de baterías, filtros, transformadores, bobinas
brakers, fusibles, terminales de entrada y de salida, conexiones de distribución para el caso de la
UPS
21) Realizar la verificación de los parámetros electrónicos y eléctricos de la UPS y el sistema de
Climatización
22) Realizar pruebas de autonomía y bypass de la UPS
23) Realizar ajuste y calibración de voltaje de entrada y de salida, voltaje de baterías, alarmas,
frecuencia, que permita conocer el estado del sistema de la UPS
24) Presentar cotización de los repuestos, partes y/o componentes que se requieran en el caso de
que la UPS o sistema de climatización necesite en el caso de que se compruebe que la falla sea
diferente a defectos de fábrica.
25) Brindar una garantía mínima de seis (6) meses sobre los repuestos instalados
26) Suministrar todos los elementos de limpieza adecuados y necesarios para el mantenimiento
preventivo y correctivo óptimo
27) Presentar en forma física la hoja de servicio del mantenimiento prestado con la descripción
detallada de las actividades ejecutadas.
28) Suministrar el personal técnico idóneo y con la experiencia suficiente para realizar las actividades
del mantenimiento preventivo y/o correctivo.
29) Administrar el ciclo de vida de la solicitud de soporte desde su apertura hasta su cierre
30) Brindar el servicio de mantenimiento correctivo cuando las causas sean atribuibles al equipo.
31) Prestar el servicio de atención de emergencias incluido de 7 x 24 por el tiempo que dure el
contrato incluyendo Domingos y Festivos sin ningún costo adicional para la ERU y con un tiempo
de respuesta no mayor a 4 horas.
Cableado estructurado
1) Cumplir con los diseños y las cantidades de puntos de corriente normal y regulada de acuerdo al
Anexo Técnico y a la planimetría suministrada que contiene el diseño requerido.
2) Suministrar la planimetría final del cableado estructurado (red de datos, voz, corriente normal y
regulada) en archivos con formato PDF y AutoCAD en CD/DVD-ROM de los trabajos realizados
en la adecuación del espacio como centro de cómputo en los pisos 10, centro de cómputo del
piso 11 y la planta número uno y dos de la sede de archivo.
3) Suministrar el documento impreso de certificación de cada uno de los puntos nuevos instalados
de datos correspondiente a la categoría del piso 10 y la sede de archivo
4) Recolectar los escombros al efectuar las adecuaciones para el cumplimento de objeto del
contrato.
5) Dejar en perfectas condiciones de limpieza todos los lugares en donde realice los trabajos y/o
actividades para el cumplimiento del objeto del contrato.
6) Asumir y pagar los gastos ocasionados por el transporte de materiales, repuestos, equipos,
recurso humano, escombros por trabajos efectuados por la adecuación.
7) Contar con las herramientas necesarias para ejecutar el objeto del contrato.
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Para el sistema de climatización
1) Mantenimiento preventivo y soporte técnico tres visitas cada cuatro meses por un periodo de un (1)
año.
En general
1) Velar porque todas las órdenes le sean impartidas por escrito, mediante comunicaciones oficiales
del supervisor del contrato, en donde se consignarán las observaciones, sugerencias y demás
hechos que tengan que ver con el objeto del contrato.
2) Cumplir con el cronograma de actividades para el suministro, instalación y configuración de los
todos los productos requeridos el cual se establecerá entre el contratista y la ERU en el momento
de la firma del acta de inicio.
6.6.

Obligaciones generales del contratista:

1) Cumplir con el objeto del contrato, aplicando todos sus conocimientos y experiencia.
2) Prestar oportuna colaboración para la diligente ejecución del contrato.
3) Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por LA ERU.
4) Guardar la debida reserva sobre las actividades que se realicen, ya que éstas serán de
propiedad de LA ERU, y solo podrán ser utilizados para fines propios del contrato.
5) Dar curso a las directrices impartidas por el Supervisor del contrato.
6) Suministrar al Supervisor del contrato toda la información requerida para el ejercicio oportuno de
su gestión.
7) Cumplir, dentro del término establecido por LA ERU, con los requisitos exigidos para la ejecución
del contrato.
8) Presentar los informes (en medio físico y/o magnético) requeridos de durante el desarrollo del
contrato, de manera oportuna y completa.
9) Estar al día en el pago de los aportes mensuales al sistema de seguridad social y parafiscales, si
a ello hay lugar, de acuerdo con la normatividad vigente.
10) Suministrar certificación expedida por una Entidad Bancaria en donde se indique el número de
una cuenta corriente o de ahorros y titular de la cuenta, el cual debe ser el CONTRATISTA.

6.7.

Obligaciones de la ERU:

1) Suministrar la información necesaria y oportuna para el desarrollo del objeto del contrato.
2) Aprobar la garantía única constituida por el CONTRATISTA, siempre y cuando sea expedida de
conformidad con las condiciones establecidas en el contrato.
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3) Dar respuesta oportuna a las solicitudes del CONTRATISTA.

4) Impartir las directrices y orientaciones generales para el desarrollo del contrato.
6.8

Productos a entregar:
1) Mobiliario y equipos instalados en perfecto funcionamiento según especificaciones técnicas y
planimetría de acuerdo a los anexos.
2) UPS de 12KVA cantidad (1)

6.10. Metodología:
Para la consecución del objeto contratado y los productos esperados, el contratista debe cumplir con lo
establecido en el Anexo No 7.
6.11. Riesgos:
Ver Anexo No 8
6.12.

Garantías:16

La estimación de las garantías se establece, teniendo en cuenta la naturaleza y la magnitud del objeto a
contratar y los requerimientos establecidos por la ERU.
El CONTRATISTA para ejecutar el contrato deberá constituir una garantía única para avalar el cumplimiento
de las obligaciones surgidas del contrato, de acuerdo a lo señalado en la Ley 1150 de 2007, Decreto 1510
de 2013 y demás decretos reglamentarios con los siguientes amparos:
1) Cumplimiento del contrato: Por el 20% del valor del contrato, constituida desde la fecha de
suscripción, más el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.
Este amparo cubre a la Entidad de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del
contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso
del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (c) los daños imputables al contratista
por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y (d) el pago del valor
de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.
2) Calidad del servicio: Por el 20% del valor del contrato, constituida desde la fecha de suscripción,
más el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.
Este amparo cubre a la Entidad por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio
prestado.

16

Ley 1150/07, Decreto 1510/13.
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3) Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Por el 5% del
valor del contrato, constituida desde la fecha de suscripción, más el plazo de ejecución y tres (3)
años más.
Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las
obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio
nacional para la ejecución del contrato amparado.
NOTA 1: Los cuatro (4) meses más incluidos en el plazo de vigencia de la garantía, cubre el plazo para
liquidar (cuatro meses), y el plazo para el cumplimiento de los requisitos de ejecución y la suscripción del
acta de inicio (cinco días hábiles).
NOTA 2: En cualquier evento de aumento del valor del contrato o prórroga de su vigencia o cualquier
modificación, el CONTRATISTA estará obligado a ampliar o prorrogar o modificar los amparos en forma
proporcional, de manera que se mantengan las condiciones originales.
NOTA 3: El CONTRATISTA deberá presentar la garantía única dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la suscripción del contrato.

6.13. Supervisión:
La Supervisión del contrato por parte de la ERU estará a cargo del(a) DIRECTOR(A) CORPORATIVO(A) Y
CID, el cual, además de cumplir con las obligaciones legales, deberá cumplir con las responsabilidades
impuestas a los Supervisores de los contratos en el Manual Interno de Contratación de la ERU, el cual fue
adoptado mediante la Resolución No. 071 del 11 de junio de 2014.
6.13.

Legislación aplicable:17

Este proceso de selección y el contrato que se suscriba se rigen por las siguientes normas:
Específicas:




Ley 80 de 1993 y decretos reglamentarios vigentes.
Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios vigentes.
Manual Interno de Contratación de la ERU.

Generales:





17

Decreto 1510 de 2013
Ley 489 de 1998.
Ley 1474 de 2011.
Ley 38 de 1989 Orgánico del Presupuesto.
Decreto Ley 019 de 2012.
Ley 80/93 art. 40 inc. 1
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Decreto Ley 1421 de 1993, Estatuto Orgánico para Bogotá.
En lo no previsto por las normas anteriores, por las normas aplicables del Código de Comercio y del
Código de Civil colombianos.
Las demás normas aplicables por la naturaleza del objeto a contratar.


6.15.

Tratados vigentes:

Al presente proceso de contratación le aplican los siguientes Tratados Internacionales:
6.16.

La Decisión 439 de la CAN.
El Tratado con Guatemala.
Jurisdicción y competencia:18

Los conflictos derivados del trámite del presente proceso, presentación de las ofertas, adjudicación,
celebración, ejecución, terminación o liquidación del contrato se rigen por las normas vigentes del derecho
colombiano y serán competencia del juez de lo contencioso administrativo.
6.17.

Requisitos posteriores a la firma del contrato:

6.17.1. Para el perfeccionamiento del contrato:
Firma de las partes19
6.17.2. Para la ejecución del contrato:
a) Expedición del Registro Presupuestal.
b) Aprobación de la garantía única por la ERU.20
c) Suscripción del acta de inicio.
6.17.3. Otros requisitos legales:
Una vez perfeccionado el contrato, el CONTRATISTA deberá cumplir con el pago de los impuestos a que
haya lugar de acuerdo a la normatividad vigente.

18
19
20

Ley 80/93 art. 75
D.111/96 art. 71 inc. 2 Ley 80/93 art. 25 num. 13
Ley 80/93 art. 41 y Decreto 1510 de 2013
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ANEXOS:

Anexo 1. Carta de presentación de la oferta.
Anexo 2. Minuta de contrato.
Anexo 3. Propuesta Económica.
Anexo 4. Cuadro para relacionar experiencia especifica del proponente.
Anexo 5. Cuadro para relacionar experiencia especifica del equipo de trabajo.
Anexo 6. Anexo Técnico.
Anexo 7. Compromiso de Integridad.
Anexo 8. Estimación, Tipificación y Asignación de Riesgos Previsibles
Anexo 9. Acta de Visita Técnica Obligatoria
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ANEXO No. 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Bogotá, ___ de _________ de ___.
Señores
EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ
Bogotá
REFERENCIA: ERU-LP-01-2014.

Yo, _____________________, identificado con cédula de ciudadanía No. _________ de _______,
actuando: en nombre propio (persona natural) ó en representación de _____ (persona jurídica - razón
social) ó (nombre del consorcio o unión temporal), me dirijo a ustedes con el fin de presentar oferta
formal para el objeto señalado, de acuerdo con las especificaciones técnicas, señaladas en el pliego de
condiciones y manifiesto expresamente:
1)
Que esta oferta sólo compromete a los firmantes de esta carta.
2)
Que ninguna otra persona tiene interés comercial en la oferta ni en el contrato que se llegue a
suscribir.
3)
Que declaro bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de la presente
carta, que no me encuentro incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de
intereses o prohibición constitucional o legal para contratar con la ERU.
4)
Que ninguna otra persona con vínculos de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad
o afinidad con el firmante ha presentado propuesta para éste proceso.
5)
Que he leído cuidadosamente el pliego de condiciones y, en consecuencia me someto a él,
manifestando que me he enterado suficientemente de las condiciones exigidas y de las
circunstancias en las cuales la entidad suscribiría el contrato y, en términos generales, de las
circunstancias que puedan afectar la ejecución del contrato o los precios de la propuesta.
6)
Que conozco todas las especificaciones técnicas contenidas en los estudios y documentos previos
del proceso de la referencia y en el pliego de condiciones y sus anexos y por lo tanto me
comprometo a cumplirlas.
7)
Que no conozco ningún hecho irregular que comprometa la transparencia de este proceso y deba
ser denunciado a la entidad.
8)
Que no me encuentro (en caso de persona natural) o que la firma que represento (en caso de persona
jurídica), relacionado en el Boletín de Responsables fiscales, expedido por la Contraloría General de
la República.
9)
Que declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en mi
propuesta es veraz y susceptible de comprobación.
10) Que la propuesta que presento tiene una vigencia de sus condiciones comerciales de cuatro (4)
meses a partir de la fecha de presentación.
11) Que no he sido sancionado con multas en el tiempo de ejecución de los contratos y de existir
indicaré si las hubo, cuando las hubo y el motivo por el cual se impusieron.
12) Que mis recursos proceden en su integridad de actividades lícitas y que no me encuentro incurso en
listado que permita inferir, respecto de mis recursos y/o mis actividades, lo contrario (artículo 27, Ley
1121/2006)
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REGIMEN CONTRIBUTIVO:
Común
 Simplificado



NUMERO DE FOLIOS QUE CONTIENE LA OFERTA: ___________ FOLIOS
INFORMACIÓN PARA ENVIÓ DE COMUNICACIONES
Nombre Completo
Identificación
Dirección
Teléfono
Fax
Correo Electrónico

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
________________________

FIRMA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
x_________________________
x________________________
Nombre
x_______________________
Identificación
NOTA 1: Ninguna estipulación de esta carta de presentación, remplaza la información o documentación
exigida en el pliego de condiciones.
NOTA 2: El proponente persona natural o el representante legal de la persona jurídica deberá firmar la
carta. Cuando la oferta sea presentada por un consorcio o unión temporal, la carta de presentación debe
estar suscrita por el representante legal designado por el Consorcio o la Unión Temporal.
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ANEXO No. 2
CENTRO DE COMPUTO EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA ERU

En este apartado se desarrollan los elementos necesarios para definir el diseño y dar los lineamientos
mínimos y la adecuación de espacio de la ERU para albergar los equipos de cómputo críticos como
servidores de datos y de aplicaciones, equipos de comunicación de datos, y rack´s, además se
especifica el alcance de los trabajos de cableado estructurado que se requieren.

1. ÁREA FÍSICA PARA CENTRO DE COMPUTO

El área determinada para el centro de cómputo es de 14,73
situada en el piso 11 del edificio de la
ERU en la ciudad de Bogotá. Esta área se considera suficiente para almacenar los equipos a utilizar por
la ERU. En el gráfico de la Figura 1, que se muestra a continuación, se puede apreciar el estado actual
del centro de cómputo y en la Figura 2 se aprecia el diseño requerido, a continuación se explican los
detalles a ser considerados en la adecuación del espacio:
a) El área para el Centro de Computo es de 14,73
b) Las divisiones internas que se observan en la figura 1 deben ser retiradas para dejar un solo
espacio funcional.
c) Dos (2) de las paredes circundantes del centro de cómputo deben ser de SUPERBOARD
“FIBROCEMENTO” 8mm 1,22X2,44 (PARA MURO) y deberán ser de altura piso – techo para
brindar seguridad contra incendios de intrusión y poder garantizar la hermeticidad del área,
característica que es requerida por el sistema de climatización y para un futuro sistema de
detección de incendios, con una medida aproximada de 22
.
d) No debe existir ventanas al exterior en el área del centro de cómputo.
e) La altura piso – techo es de 2,40 mts, no se requiere piso falso y el techo es en placa.
f) Todas las paredes, techo y trabajos de obra civil del centro de cableado deberán tener un
correcto acabado, ser incluidas y pintadas.
g) La pintura a ser utilizada debe ser a base de agua. No deberán usarse pinturas que contengan
aceites, ni rebajadas con diluyentes, que en caso de un siniestro sean de fácil combustión y que
no genere gases tóxicos.
h) Para la iluminación del centro de cableado deberán instalar 2 lámparas y reubicación de 2
lámparas existentes de 4X17W con difusor parabólico espejado de dimensiones 60X60 de
sobreponer en un solo circuito.
i) Se debe construir un muro en el sitio donde está actualmente la puerta de acceso en
mampostería 10x20x30, acabo en revoque más estuco, más pintura color blanco a tres capaz,
véase Figura 2 Distribución diseño deseado.
j) La puerta debe ser de doble hoja y deberá tener barra antipático que facilite el escape de
personal en caso de un siniestro, también debe contar con un brazo cierre – puerta para
mantener el recinto permanentemente cerrado y sellado. La puerta debe tener una ventana de
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inspección de 25X25cm de vidrio de seguridad resistente al fuego por lo menos 350 grados
centígrados.
Para su implementación se debe considerar los siguientes parámetros:
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

Debe permitir alta seguridad contra vandalismo.
Debe ser construida con materiales retardantes al fuego.
Debe proveer aislante acústico.
Incluir facilidades para instalación de un sistema control de acceso.
Debe permitir una rápida evacuación.
La puerta debe contemplar un sistema biométrico
Se debe contemplar el marco en los mismos materiales.
Internamente debe contener aislamiento térmico.
Dos capas de pintura retardarte al fuego.
Se debe entregar la puerta con certificación NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION
(NFPA).

1.1 Normas y códigos aplicables
El diseño y/o selección de materiales y/o su instalación, cumplirán con las siguientes normas que les
correspondan:
a) Norma ANSI/TIA/EIA 569-B utilización de ducterías.
b) Norma EIA/TIA 568B red LAN.
c) Norma ANSI/TIA/EIA 606-A para las instalaciones.
d) Norma ANSI/TIA/EIA 942-A para los centros de cómputo.
e) Reglamento técnico de iluminación RETILAP
f) Norma NTC-2050 redes eléctricas.
g) NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA).
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Figura 1. Distribución actual del espacio físico
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Figura 2. Distribución diseño deseado
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2. DESPLAZAMIENTO RACK ACTUALES
La entidad cuenta con un centro de cableado del piso once (11) donde se encuentran dos (2) rack a los
cuales se les debe efectuar un desplazamiento aproximadamente de 80 cm en diagonal para dejar las
medidas requeridas por la norma este desplazamiento debe incluir una organización, identificación y
marcaciones necesarias para su óptima administración.
3. SUMINISTRO RACK
Se requiere el suministro e instalación de dos (2) rack para servidores

3.1 Características mínimas
Mínimo requerido
Cantidad

Dos (2)

Norma

EIA-310D 60297-1

Grado de Protección

IPE23 (IEC60529)

Lamina cold rolled

Calibre 16 (15.mm)

Pintura en polvo aplicación
electroestática

40-60 micras de espesor

Tipo de gabinete

Cerrado

Mutitoma

Vertical 8 x 5 x120 cm – 10 tomas

Cantidad de PDU´s

2 por cada rack

Unidad de rack

45U (2m)

Entrada de cables superior e inferior

Tapas rompibles manualmente con la posibilidad
de seleccionar el tamaño de la perforación

Ranuras de ventilación en todos los costados y sistema modular con cajas especiales para
montaje de servidores
Multitoma 5 entradas, 10 salidas
2 ventiladores
Incluye
Barraje a tierra
Organizador tipo escalera
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Juego de Parales
Niveladores
Garantía

Tres (3) años

La entidad cuenta con un centro de cableado de datos y de voz ubicado en el piso 11 de la sede
principal en el cual se debe realizar la instalación de los dos (2) rack donde su sistema eléctrico debe ser
conectado al sistema de corriente regulada existente para lo cual el proponente debe suministrar e
instalar los materiales necesario e idóneos para su correcto funcionamiento.

4. SISTEMA DE CLIMATIZACION
Se debe hacer el suministro e instalación de un sistema de climatización de precisión en el espacio que
se va adecuar como centro de cómputo con las siguientes características.
4.1 Especificaciones mínimas aire acondicionado de precisión
Mínimo requerido
Equipo aire acondicionado de precisión con capacidad e enfriamiento 5 TR
Sistema de precisión de variables de humedad y temperatura con descarga vertical hacia abajo
Normas CSA o las equivalentes internacionales
Tipo de aplicación del sistema de aire acondicionado Cuartos de Computo y Cuartos de
comunicación
Tipo de refrigerante Exolofico R-407c
El compresor debe ser tipo Digital ScroII de capacidad variable de acuerdo con la carga térmica
Capacidad total mínima de enfriamiento 60.000 BTU a 24ºC DB 16ºC WB 45% RH
Capacidad sensible de enfriamiento mínimo 56.000 BTU a 4º2C DB 16ºC WB 45% RH
El equipo debe ser monomarca maneadora y condensadora del mismo fabricante
Por cuestión de mantenibilidad se requiere que el compresor este ubicado en la manejadora
Factor de calor sensible nimini de SHR = 0.8 A267 C bulbo seco y 50% RH sensible / calor Total
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Mínimo requerido

Cumple

Serpentin del evaporador en forma de A
El marco debe estar construido en tubería de acero mínimo calibre 14. Los paneles deben ser
desmontables y de fácil remoción para el mantenimiento y deben estar aislados internamente con
lámina de fibra de vidrio de 1" de espesor y una libra de densidad. Debe poseer empaquetadura
de caucho para dar mayor ajuste at cerrar el equipo
La pintura de los paneles desmontables debe ser tipo horneable de alta resistencia a la corrosión
EI equipo de precisión ambiental estará diseñado para controlar tanto la temperatura como la
humedad en el centro de datos. La precisión en la temperatura debe ser del orden de 0.6'C y para
la humedad máximo 1%
El sistema
expansión,
liquido

de refrigeración debe
válvulas
soleisoides,

contar en la línea de líquido con
filtro
secador
de
humedad
y

válvula
mirilla

de
de

El equipo debe poseer un display LCD para comunicar todas las alarmas y estado de operación
El sistema de control del equipo debe ser micro-procesado totalmente alambrado y probado en
fabrica
El sistema de refrigeración debe estar protegido por alta y baja presión.
Cámara de filtrado formando un solo elemento con el sistema de ventilación
Las alarmas se pueden activar o desactivar por decisión del usuario
Indicar límite máximo de punto de operación de temperatura. Set point de temperatura ( 18 — 29 ’C
)
Sensibilidad de control de temperatura. Temperatura de sensibilidad ( 0.6 — 5 6 ’C )
Realizar mediciones de porcentaje de humedad relativa
Indicar límite mínimo de punto de operación de humedad relativa
Setpoint de Humedad ( 20 — 80 % R.H )
Alarma de baja humedad ( 15 — 85 %» RH )
Sensibilidad de control de humedad relativa.
33 Setpoint de Humedad ( 20 — 80 ºf‹ R.H )
Sensibilidad de Humedad 1 0 « R H
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Mínimo requerido

Cumple

Indica de forma visual la condición de “recalentamiento".
Indica de forma visual la condición de “enfriando".
Indica de forma visual la condición de "humidificando".
Indica de forma visual la condición de "deshumidificando".
Indica alarma de alta y baja temperatura
Indica alarma de alta y baja humedad.
Indica alarma de pérdida de flujo de aire
Indica alarma de filtros obstruidos o tapados.
Indica alarma de alta cabeza de presión en el compresor.
Mínimo Ventilador tipo centrifugo
Mínimo
el
autocentrantes

eje

del

ventilador

construido

en

acero

con

rodamientos

Potencia del motor en En H.P. 2HP
Volumen de aire debe ser de 2.800 C.F.M.
Presión estática externa 0.3 pulgadas de agua
El serpentin del evaporador debe ser construido en tubería de cobre con aletas de aluminio sin
soldaduras
La velocidad de volumen de aire es mínimo de 405 F.P.M.
El sistema de humidificación debe ser de tipo infrarrojo y debe estar provisto de lámparas de
cuarzo de alta intensidad montadas sobre porcelana y colocadas sobre una bandeja
humidificadora de acero inoxidable que permita agregar al aire partículas de vapor libres de
impurezas
La bandea de humidificación debe contar con una protección térmica que impida que se dañe en
caso de quedarse sin agua
La capacidad de humidificación debe ser mínimo de 5Kg./Hr (11 lb/h).
Debe estar provisto de dos etapas de recalentamiento
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Mínimo requerido
Debe estar
necesario

Cumple

equipado de resistencia tubulares aleteadas para recalentar el aire cuando sea

La capacidad del sistema de recalentamiento debe ser 15kW o 56.000 BTH
La eficiencia de los filtros del sistema debe ser según las normas ASHRAE 52-76 N.B.S. de 20%
para centros de computo
Los filtros deben ser de fácil cambio sin tener que apagar la unidad
Capacidad para cálculo de acometida y protección 2#6+1#4+1#8

2x40

Diagrama unifilar: Debe ser del tablero principal de distribución de piso y lo piden para validar si hay
espacio para la instalación de esta acometida.
Toneladas cinco (5)
Garantía de tres (3) años
Mantenimiento preventivo y soporte técnico tres visitas cada cuatro meses por un periodo de un (1)
año.

4.2 Especificaciones mínimas equipo condensadora
Mínimo requerido

Cumple

La unidad condensadora será del tipo interior con ductos de suministro y descarga
Debe tener ventilador centrifugo para una presión estática de 0.2 ft Wáter
Garantía de tres (3) años
Mantenimiento preventivo y soporte técnico tres visitas cada cuatro meses por un periodo de un (1)
año.

4.3 Reinstalación de Aire de Confort
Se debe realizar las actividades necesarias para desmontar el aire acondicionado de confort instalado
en la actual área de sistemas del piso 11 junto con sus componentes o sistema que lo conforman para
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que sea instalado y funcionado en correctas condiciones técnicas en el centro de cableado del
segundo piso de la sede alterna de archivo ubicado en la carrera 13 # 46 - 87, local número uno (1)
archivo central de la ERU.

5. CABLEADO ESTRUCTURADO
Los trabajos de cableado estructurado están asociados con el suministro e instalación de nuevos
muebles y con el desmontaje y montaje de otros equipos mobiliarios que dispone la entidad, el detalle
de las condiciones técnicas y descripción de los trabajos que tiene que ver con el inmobiliario se
describen en el presente documento, en el cual se describe las condiciones técnicas que debe cumplir
el cableado estructurado el cual va asociado a la instalación de equipo mobiliario.

5.1 ADECUACIÓN CABLEADO PISO 10
En la actualidad el piso 10 cuenta con 31 puntos de datos, 31 puntos de voz, 31 regulados y 31
normales en los puestos de trabajo más 5 puntos para las impresoras (5 salidas normales), el cableado
se encuentra en categoría 6, el objetivo es el aumento en estaciones de trabajo proyectado de la
siguiente forma:
(V) Voz, (D) Datos, (R) Regulada (N) Normal







Puestos de trabajo (V,D,R,N) actuales 32
Puestos de trabajo (V,D,R,N) proyectados 42
Puestos de trabajo (V,D,R,N) a reutilizar 14
Puestos de trabajo (V,D,R,N) nuevos 26
Salida de impresión (D, N) actuales 5
Salida de impresión (D, N) a reutilizar 5
Salida de impresión (D, N) nuevo 1

Para los puntos nuevos hay que tener el canal completo y determinar las rutas con mayor viabilidad.
Para las reubicaciones posibles se debe reutilizar la canaleta completa.
Para una mayor comprensión se hace el suministro de la planimetría del diseño deseado y la
planimetría del diseño actual para que se pueda hacer el cálculo de los materiales que se requieren
para la ejecución de los trabajos en archivos en formato *.dwg
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5.2 Cableado estructurado para la sede alterna carrera 13 No. 46 - 87, local número uno (1)
archivo central de la ERU
Se debe realizar el cableado estructurado para los pisos uno y dos de acuerdo al diseño proyectado el
cual se encuentra en la planimetría que esta disponible en archivos con formato *.dwg
Se deben instalar 41 puntos completos de datos, voz, corriente normal y regulada
Se deben instalar 6 puntos de datos, y corriente normal
Se debe hacer el suministro, instalación y configuración de una UPS de 12KVA, en el numeral 6 se
detallan las condiciones técnicas que debe cumplir el equipo.

5.3 Especificaciones técnicas cableado categoría 6 UTP para las dos áreas de los numerales 4.1
y 4.2.
Requerimientos mínimos
Documentación técnica requerida con la presentación de la oferta
Para Cat6 UTP es obligatorio presentar certificaciones ETL renovadas
después de Julio de 2002 de conformidad con el nuevo estándar TIA/EIA 568B
(No se aceptan pruebas ETL bajo borrador, draft del estándar, con fechas
anteriores a esta fecha)
Certificación de distribuidor autorizado El contratista deberá demostrar una
experiencia mínima comprobada de 15 años en desarrollo e implementación
de proyectos de cableado, adicionalmente el proyecto deberá estar avalado
por un Ingeniero o Técnico Eléctrico o Electrónico con experiencia
comprobada de 5 años en desarrollo de proyectos de cableado. La supervisión
de diseño deberá estar a cargo de un profesional con mínimo 5 años de
experiencia en diseño de Cableado y con curso certificación de no menos de
56 horas otorgado por el fabricante.
Certificación de suministro de partes y repuestos. El proponente deberá
entregar certificación del fabricante de los equipos ofrecidos donde se
garantice el suministro de partes y repuestos en el mercado colombiano
durante los siguientes quince (15) años a partir de la fecha donde el producto
sale del mercado.

Cumple
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Requerimientos mínimos
Tradición del fabricante. El proponente deberá entregar certificación del
fabricante de los equipos ofrecidos donde conste la operación del fabricante
en Colombia por lo menos durante diez (10) años, contados desde la
presentación de la oferta. El fabricante deberá tener inventarios directo en
bodegas propias o de un distribuidor autorizado en Colombia que garantice el
respaldo logístico para la disponibilidad inmediata de productos.
Certificado de garantía. El tiempo de garantía ofrecido para el Cableado
Estructurado, deberá estar debidamente certificado por el fabricante de los
equipos, y el proponente deberá aportar dichas certificaciones con las
especificaciones.
Certificación del Fabricante para equipos de uso corporativo
GARANTIAS
El sistema de cableado será respaldado por una Garantía de Rendimiento, por
un periodo de 25 Años. La garantía de rendimiento será entregada por el
Contratista y se establecerá entre ERU y el fabricante de sistema de cableado.
Con el objeto de expedir la Garantía de Rendimiento, el fabricante deberá
ofrecer la supervisión directa de un ingeniero de nómina del fabricante en
Colombia. Esta supervisión asegura al cliente el cumplimiento de los
estándares internacionales de la industria de telecomunicaciones, y el
seguimiento de los correctos procedimientos de instalación. Para el recibo de
adecuaciones es requisito obligatorio contar con la certificación expedida por
el fabricante.
Normatividad. El Sistema de Cableado debe ser monomarca. La porción del
sistema de Cableado Categoría 6 UTP obedecerá los requisitos de
rendimiento de canal propuestos en la última revisión de la EIA/TIA 568-B.2-1
"Performance Specifications for 4-pair 100 Ohm Category 6 Cabling". El
sistema de cableado propuesto deberá estar respaldado con anexos de
pruebas de un Canal de 100m y 4-Conexiones que emplea un Cross-conect y
un punto de consolidación. Los resultados de estas pruebas deben ser
emitidos por los laboratorios ETL que validarán el cumplimiento del
rendimiento en Categoría 6. No serán reconocidos ni aceptados sistemas de
cableado ofrecidos con respaldo de programas de niveles o en general de
laboratorios de canales mayoristas. El sistema de cableado descrito en esta
especificación se deriva en parte de las recomendaciones hechas en los
standard de la industria. La lista de documentos abajo se incorpora como
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Requerimientos mínimos

Cumple

referencia (especificación técnica y los documentos asociados):








Commercial Building Telecommunications Cabling Standard.
EIA/TIA 568-B.2-1 "Performance Specification for 4-Pair 100 Ohm
Category 6 Cabling".
ANSI/EIA/TIA-569-A
Commercial
Building
Standard
for
Telecommunications Pathways and Spaces.
ANSI/EIA/TIA-606A Administration Standard for the Telecommunications
Infrastructure of Commercial Buildings.
ANSI/TIA/EIA-607A Commercial Building Grounding and Bonding
Requirements for Telecommunications.
Building
Industries
Consulting
Services,
International
(BICSI)Telecommunications Distribution Methods Manual (TDMM)
National Fire Protection Agency (NFPA) - 70, National Electrical Code
(NEC)

El fabricante de los productos deberá tener su planta de manufactura
certificada ISO 9001 para lo cual el proponente deberá entregar copia de
dichos documentos.
Adicionalmente el fabricante deberá estar establecido en Colombia con
registro vigente de Cámara de Comercio, y con soporte de inventarios en
bodegas que garantice el respaldo logístico para la disponibilidad inmediata de
productos.
El contratista deberá demostrar que tiene al menos un profesional vinculado
de tiempo completo y certificado por el fabricante en diseño certificación e
instalación de sistemas de cableado estructurado, se debe entregar copia del
respectivo diploma o certificado.
Adicionalmente, deberá presentar copias de garantías y/o certificaciones
entregadas a proyectos similares donde se demuestre la instalación de por lo
menos 1000 puntos categoría 6 UTP o superior en máximo dos contratos

Elementos del cableado estructurado
Requerimientos mínimos
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Los elementos relacionados a continuación deberán ser elaborados por el
mismo fabricante para asegurar la compatibilidad electrónica de la solución y
así mismo deberán estar cubiertos por la garantía extendida de 25 años:










Faceplate
Patch cord de administración y área de trabajo
Salidas de telecomunicaciones, jack RJ45 UTP
Cable Cat6 UTP, clasificación CMR
Patch Panels modulares
Organizadores de Cableado Horizontales con manejo de radio de
curvatura.
Organizadores de Cableado Verticales con manejo de radio de
curvatura.
Sistemas de Marcación del cable, faceplate, patch panel, patch cords,
etc.
Accesorios para la organización de cableado: colmenas, bajantes,
cintas tipo velcro.

Cable UTP
Requerimientos mínimos
El cable horizontal Categoría 6 non-plenum deberá ser mínimo 23 AWG, 4-pair
UTP, UL/NEC CMR, con vaina de PVC gris o azul. No se aceptaran cables
tipo CMG, CM o CMX. Su diámetro exterior máximo será de 6.29mm y el de
los conductores incluido el aislante debe ser máximo 1.29.
El cable cumplirá con los requerimientos de la EIA/TIA Categoría 6 y deberá
estar caracterizado hasta 600MHz como mínimo. El cable deberá ser
exclusivamente de configuración geométrica circular tipo ‘cross-filler’ y no se
permitirán soluciones implementadas con cables de geometrías tipo ovalado
llano, ni geometrías crecientes. El cable se proporcionará en cajas de 1.000
Pies y deberá estar listado UL y verificado ETL.
Debe cumplir o superar las especificaciones de la norma ANSI/EIA/TIA-568-C
Transmission Performance Specifications for 4 Par 100 Ω Category 6 Cabling
Además, cada tipo del cable se terminará de la siguiente forma:
Los cables se terminarán de acuerdo con las recomendaciones de la TIA/EIA568-B y/o las recomendaciones del fabricante y/o mejores prácticas de
instalación de la industria. El destrenzado de los pares de los cables Categoría
6 en el área de terminación será el mínimo posible y en ningún caso será
superior a un cuarto de pulgada. Los radios de curvatura de los cables en el
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área de realización de la terminación no será menor a 4 veces el diámetro
externo del cable. La vaina del cable se mantendrá tan cerca como sea posible
del punto de terminación.
Los jacks modulares RJ45 de voz, a menos que se indique lo contrario, se
ubicarán en las posiciones de abajo de cada faceplate. Los jacks modulares
de voz ubicados en faceplates orientados en forma horizontal o en las cajas de
montaje superficial ocuparán la posición más a la derecha disponible.

Toma de datos
Requerimientos mínimos
Suministrar tomas de datos dobles con todos sus componentes, placas de
pared o face plate, terminal conector RJ-45, hembra, de 8 pines, categoría 6,
de acuerdo con la norma ANSI/TIA/EIA-568-B. Las placas de pared
suministradas por el oferente deberán aceptar aparte de los jacks RJ45
categoría 6, la incorporación de módulos acopladores del tipo SC, conectores
tipo y además de cualquier tipo de conector de fibra óptica de nueva
generación SFF (Small Form Factory).
Todos los jacks modulares obedecerán a los lineamientos de la FCC Parte 68,
Subapartado F, se conectarán de acuerdo a la asignación de colores T568B,
los conectores deberán constar de dos partes: el housing y la tapa protectora.
La herramienta de ponchado debe asegurar que los conectores sean
terminados con un movimiento suave sin impacto sobre sus elementos
internos asegurando una alta confiabilidad y desempeño.
La tapa protectora del cable debe poseer un sistema que asegure de forma
mecánica la chaqueta cable para evitar que este se desprenda por exceso de
tensión.
El conector debe tener la opción de reinstalación (rearmado) por lo menos en
20 ocasiones sin deteriorar su comportamiento físico.
Los contactos del jack modular se bañarán con un mínimo de 50
micropulgadas de oro en el área del contacto.
Los jacks modulares serán listados bajo UL, de 4-pares y deberán exceder
todos los requerimientos estándares de rendimiento EIA/TIA 568-C Categoría
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6.
Todos los jacks modulares deben cumplir las siguientes especificaciones:
 Deberán estar disponibles en rojo, azul, negro y almendra.
 Deberá tener conectores frontales RJ45 con conexión posterior tipo IDC
con un sistema que facilite el acomodo de los alambres individuales.
 Deberá permitir la terminación de los 8 conductores simultáneamente con
una herramienta que no sea de impacto
 Los módulos deberán tener marcada la categoría de desempeño.
 Deberá ser compatible retroactivamente para permitir que categorías de
inferior desempeño de cables o hardware de conexión puedan operar a su
máxima capacidad.
 En cada toma deberá poder elegirse cualquiera de los dos esquemas de
alambrado T568A o T568B.
Patch Cords
Requerimientos mínimos
Los patch cords deberán exceder y superar el desempeño eléctrico de la
norma ANSI/TIA/EIA-568-C para categoría 6
La distribución de los cables de usuario y de patch es así:
 Patch cords de usuario Categoría 6, en diferentes longitudes de
acuerdo a las necesidades.
 Patch cords para voz Categoría 6 solo a nivel de los centros de
cableado y/o gabinetes.
Deben estar construidos en cable UTP de cobre multifilar, 24AWG y plugs
modulares en cada unos de sus extremos. Los plugs deben cumplir todos los
requerimientos aplicables de FCC parte 68, subparte F y exceder las
especificaciones de IEC 60603-7.
Los patch cords deben ser ensamblados en fábrica y su transmisión probada
al 100% para un desempeño apropiado a 250 Mhz (el fabricante deberá
garantizar su compatibilidad para enlaces categoría 6).
Los Patch cords utilizados en el rack de telecomunicaciones y en la estación
de trabajo deben ser Categoría 6, 24 AWG, 4-pares y tipo ‘circular-filler’. Los
Patch cords deben ser ensamblados y testeados en fábrica, por el fabricante
del sistema de cableado. Cada estación de trabajo contará con un Patch cord
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Categoría 6 de 10 pies.
Dentro del TR se utilizarán Patch cords Categoría 6 de: 3 - 5 pies para realizar
la conexión entre los Patch Panels y el hardware de red. Se proveerá un Patch
cord por boca de datos y un Patch cord por boca de voz instalada.
Los Patch Cords deberán tener un sistema que controle la tensión a que se
someten en el proceso de instalación y uso; este sistema puede ser de anillo
metálico en el interior del plug RJ45, manga o capucha plástica externa o
cualquier otro sistema diseñado para tal fin. Este sistema debe ser parte
integral del proceso de fabricación del patch cord en la planta del fabricante.

Patch panels modulares y organizadores
Requerimientos mínimos
Los patch panels reunirán los requisitos siguientes:


Deberá acomodar al menos 24 puertos por cada unidad de rack (1rms
= 44.5 mm [1.75 in.]).
 Deberá tener puertos modulares para la acomodación ya sea de
conectores de cobre (RJ45), fibra óptica, módulos de audio, video, etc.
 Los módulos deberán permitir la terminación de los 8 conductores
simultáneamente con una herramienta que no sea de impacto.
 Los módulos deberán tener marcada la categoría de desempeño.
 Los módulos deberán ser compatibles retroactivamente para permitir
que categorías de inferior desempeño de cables o hardware de
conexión puedan operar a su máxima capacidad.
 En cada toma deberá poder elegirse cualquiera de los dos esquemas
de alambrado T568A o T568B.
 Los módulos deberán permitir un mínimo de 200 terminaciones, según
EIA568C-2, sin degradación de señal con respecto a los parámetros de
desempeño especificados.
 Los Patch Panels estarán diseñados para poder modificar de manera
retroactiva su utilización en una futura implementación de un sistema
de cableado estructurado inteligente sin necesidad de volver a conectar
los módulos, es decir, cambiando únicamente el herraje.
Los patch panels deberán tener 19 pulgadas de ancho para ser instalados en
los gabinetes ofertados, y debe acomodar al menos 24 (1U) o 48 puertos (2U).
Se deben utilizar organizadores de cableado horizontal, delantero y/o traseros
para la administración del cableado que llega a los equipos activos (switches),
estos deben ser fabricados para proteger los radios de curvatura de los patch
cords de por lo menos 4 veces el diámetro del cable (Aproximadamente 1").
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Por cada switch de 24 puertos se debe disponer de un organizador de una
unidad de rack para administración. Si se utilizan switches de 48 puertos,
deberá utilizarse un (1) organizador de dos (2) unidades de rack. Las
características de estos organizadores de cableado se deben poder verificar
en los catálogos del fabricante de conectividad que se deben anexar a la
oferta. Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad.
Deben ser fabricados en material plástico, incorporar dedos para el control de
radios de curvatura, huecos para el paso del cableado y transiciones entre el
trayecto horizontal y el vertical. Dimensiones: (88mm x 483mm x 248mm).
Estos deben tener una puerta frontal abisagrada que abra 180º hacía arriba o
hacia abajo. El espaciamiento entre dedos debe ser de por lo menos 3/8”.
Debe poseer retenedores de cable para sostenerlos y facilitar el proceso de
movimientos adiciones o cambios.
Con capacidad de albergar mínimo 48 cables categoría 6 y 72 cables
categoría 5e tanto en la parte frontal como en la posterior.

Face Plates
Requerimientos mínimos
Se permitirá el uso de faceplates de 2 puertos. Los mismos estarán construidos
de compuesto moldeado ABS. Cada faceplate contendrá dos jacks modulares
Categoría 6, de diferente color. En cada jack se conectará un cable Categoría 6,
terminado como se indicó anteriormente. A cada puerto se le proporcionará un
icono para indicar su función. Los faceplates deberán tener la capacidad de
acomodar dos etiquetas y proporcionar un cobertor transparente. Los faceplates
serán de color tal que combine con el mobiliario, y deberán tener tapa cubrepolvo en los puertos libres.
En el supuesto caso que sea necesaria la utilización de una caja de montaje
superficial las mismas serán de 4 puertos y estarán construidas de compuesto
moldeado ABS. A cada puerto se le proporcionará un icono para indicar su
función. Las cajas de montaje superficial deberán tener la capacidad de
acomodar una etiqueta y serán de color tal que combine con el mobiliario.

Pruebas de campo
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Requerimientos mínimos

Cumple

Todas las pruebas en campo de categoría 6 se realizarán con un dispositivo de
prueba o de certificación para categoría 6, nivel 3, que pueda hacer mediciones
de enlace permanente y de canal completo (incluye patch cords).
Todos los canales instalados deben tener un desempeño igual o mayor que los
REQUISITOS MÍNIMOS especificados por la norma ANSI/TIA/EIA-568B, para el
canal completo y la categoría 6.
Todos los canales instalados deben tener un desempeño igual o mayor que los
REQUISITOS MÍNIMOS especificados por la norma ANSI/TIA/EIA-568B, para el
canal completo y la categoría 6.

Sistemas de identificación y marcación
Requerimientos mínimos
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Se debe definir cada elemento del cableado estructurado, identificándolo de
forma única y que permita realizar una perfecta administración de acuerdo a
TIA/EIA 606A. El contratista deberá entregar la respectiva documentación
organizada en una base de datos, la cual debe contener información detallada
de (cables, hardware de terminación, distribuidores de conexión cruzada,
conduits, bandejas, canaletas, cuartos de telecomunicaciones etc.), las
marquillas de identificación deben ser colocadas en cada elemento para ser
identificados usando material adhesivo, No se permitirán aros o anillos plásticos.
Esta marcación debe cumplir estrictamente con la norma TIA/EIA 606A,
utilizando marquillas autoadhesivas profesionales y cuya impresión se pueda
hacer con impresoras portables para los diferentes componentes en campo.
Las etiquetas y elementos de identificación utilizados en el sistema debe ser
certificadas por el fabricante de la conectividad con una garantía mínima de 10
años.
La marcación se debe llevar a cabo utilizando estos parámetros definidos dentro
de la Norma ANSI/TIA/EIA 606 A, con el modelo de clases, teniendo en cuenta
que son cuatro clases (clase 1, clase 2, clase 3, y clase 4)
Estas etiquetas deben ser elaboradas por el mismo fabricante de la
conectividad.

6. UNIDAD ININTERRUMPIDA DE POTENCIA UPS
Se debe hacer el suministro y la instalación de una UPS para la sede alterna ubicada en la carrera 13 #
46 - 87, local número uno (1) archivo central de la ERU
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6.1 Características mínimas del dispositivo
Descripción

Mínimo requerido

Capacidad

12KVA

Factor de potencia de salida:

0,9
UL standard 1778
c-UL (Adecuada para Centros de Cómputo ó Data
Center)
Gabinete NEMA Tipo 1
FCC Part 15, Class A
Normas ENC de descarga electrostática:

Normas de fabricación

EN-61000-4-2 Nivel 4, Criterio A
EN-61000-4-3 Nivel 3, Criterio A
EN-61000-4-4 Nivel 4, Criterio A
EN-61000-4-5 Nivel 3, Criterio A
EN-61000-4-6
ANSI 62.41, Categorías Ay B
ISTA Procedimiento 1A ó 1B dependiendo del peso.

Tipo de UPS:

True On line doble conversión

Forma de instalación

Para instalación en Rack

Tipo de trabajo del inversor

Genera el voltaje AC y la frecuencia AC de salida
independiente de la frecuencia de entrada de forma
continua y no de forma interactiva solo ante disturbios
de la red.

Tipo de Semiconductor utilizado en el
IGBT
inversor:
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Tipo de Control:

Microprocesado

Características de entrada
Descripción

Mínimo requerido

Voltaje nominal de entrada

208/120 VAC

Cantidad de hilos

4 (Dos fases , neutro y tierra)

Cumple

208V -50% (con carga hasta del 30%)
- 42% (con carga hasta del 70%)
Voltaje mínimo de entrada sin usar baterías
- 30% (con carga hasta del 90%)
-25% ( a plena carga)
Voltaje máximo al entrada sin usar baterías:

208V + 15%

Distorsión armónica de entrada

5%THD

Frecuencia nominal de entrada

60 Hz (ciclos)

Rango de frecuencia de entrada

60 Hz +16%, - 33% (desde 40 hasta 70Hz)

Factor de potencia de entrada

Mayor a 0.99 en atraso

Características de salida
Descripción

Mínimo requerido

Voltaje nominal de salida

208/120 V

Tipo de onda de salida

Senoidal pura

Otros voltajes de salida
configurables:

120/240, 127/220, 115/230, 110/220V

Cantidad de hilos

4 (Dos fases, neutro y tierra)

Ángulo entre fases (IMPORTANTE)

Configurable: 120 ó 180 ó 240 grados eléctricos.
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Ventaja: La entrada se sincroniza con la salida y se
puede hacer bypass de mantenimiento externo para
apagar ó retirar la UPS SIN apagar la carga. Esto no se
consigue con otro tipo de UPS cuyo desfase es de 180
grados entre fases.
Regulación de voltaje
Distorsión armónica de salida

+/-3% Línea Neutro.
Menor a 3% THD total máximo para cargas lineales
Menor a 5% THD para carga 100% no lineal con factor
de cresta 3.1, sin pérdida de capacidad

Frecuencia nominal de salida

60 Hz

Regulación de frecuencia

+/- 0.1%

Rango de Frecuencia que aplica a la
60 Hz +/- 3.5 Hz sincronizado con la red
carga
Slew Rate de la frecuencia

Máximo 1Hz / segundo

Capacidad de sobrecarga

130% por un minuto
150% por diez segundos
200% durante 1 segundo

Respuesta de voltaje transitoria

7% por carga escalón del 100%

Recuperación ante transitorios

Dentro del +/-1% del voltaje de salida dentro de 90
milisegundos

Eficiencia total AC - AC

91%

Aterrizamiento automático del
Neutro durante operación en
baterías

Cumple norma UL1778 que ordena la desconexión de
línea de entrada cuando opera en baterías
Debe incluir supresores de 175V,150 Julios (mínimo)
entre Fases y Neutro.

Supresor de transitorios
Debe incluir supresores de 300V,150 Julios (mínimo)
entre Fases a Tierra y Neutro a Tierra.
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Arranque en frío ("Coldstart")

Debe poder generar potencia regulada sin necesidad
de que haya fluido eléctricos de entrada.

Características del bypass automático interno
Descripción

Mínimo requerido

Tipo de Bypass

“Make before Break” con transferencia simultánea de
las dos fases

Máximo tiempo de transferencia

¼ de ciclo

Operación

Con retransferencia automática

Cumple

Conservación del Supresor y filtro en Cumple norma UL1778 que ordena que se conserve la
Bypass
protección de los filtros y el TVSS cuando está en
bypass

Características de las baterías
Descripción

Mínimo requerido

Tipo de baterías

Tipo FR (Flame retardant) Selladas libres de
mantenimiento, de válvula regulada y alojadas al
interior de la UPS.

Tiempo de respaldo

Quince (15) minutos a plena carga. Con baterías
internas

Reemplazo de baterías

Reemplazo sin apagado de del equipo ni la carga
crítica.

Tiempo máximo de recarga

Máximo tres (3) horas después de una descarga
completa para recuperar el 90% de la capacidad

Ajuste automático del voltaje de
descarga

Evita sobre-descarga de baterías ajustando el voltaje
final de desconexión por baja batería de acuerdo al
tiempo de descarga transcurrido y al porcentaje de
carga soportado
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Características ambientales
Descripción

Mínimo requerido

Ruido audible

55 dBA medido a 1 mt.

Humedad relativa

De 0 a 95% sin condensación

Altitud de operación

Sin derrateo de capacidad y trabajo a 40°C hasta 1500
mts.

Temperatura ambiente de operación De 0°C a 40° C.
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Indicadores del sistema

Tres barras de cinco LED´s cada una y alarma Audible

Parámetros que registra

Porcentaje de carga
Capacidad restante de baterías en descarga
Condición de falla
Voltaje AC de entrada dentro de límites
UPS funcionando en Baterías
UPS funcionando normalmente
Carga crítica en Bypass

Prueba de baterías

Prueba automática cada dos (2) semanas y manual
mediante switch pulsador.
Las UPS que no tienen bypass no pueden a hacer esta
prueba a riesgo de apagar accidentalmente la carga.

Apagado remoto de los equipos
conectados a la UPS

Incluye un juego de contactos que pueden recibir señal
de apagado remoto por apertura de contactos secos.
La UPS puede ser monitoreada via USB por el Power
management System de Windows

Puerto Serial

Puede reportar remotamente mediante un puerto DB9F
las siguientes condiciones:
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Baja reserva de baterías
Falla de alimentación de entrada
Apagado remoto
Tarjeta de red (Opcional)

Para monitoreo y gestión a través de red ethernet via
protocolo SNMP

Mantenimiento
Mínimo requerido
Garantía de tres (3) años
Mantenimiento preventivo y soporte técnico tres visitas cada cuatro meses por un periodo de
un (1) año
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MODELO DE MINUTA DEL CONTRATO
(Está sujeta a modificaciones)

CONTRATO No. _________ DE 2014

TIPO DE CONTRATO:

OBRA

CONTRATANTE:

EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ
NIT 830.144.890-8.
XXXX
C.C. No. XXXX
XXXX

CONTRATISTA:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIT XXXXXXXXXX

REPRESENTANTE LEGAL:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
C.C.No. XXXXXXXX de XXXXXXXXXX

VALOR:

$XXXXXXXXXXX, M/CTE. incluido IVA.

PLAZO DE EJECUCIÓN:

CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS

PROYECTO:

X

PROCESO:

XX

XXXX, identificado con la cédula de ciudadanía número XXX expedida en XXX, en su calidad de XXX de
la EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ, nombrado mediante Decreto No. XX del XX
de XX de XXX, acta de posesión No. XX del XX de XXX de XX, debidamente facultado para celebrar el
presente acto jurídico y quien para efectos del presente documento se denominará la ERU por una
parte, y por la otra parte, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, identificado con la cédula de ciudadanía No.
xxxxxxxxx de xxxxxxxxx, obrando en nombre y representación legal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nit.
xxxxxxxxxxxx y quien para efectos del presente contrato se llamará el CONTRATISTA, hemos
convenido suscribir el presente contrato, con fundamento legal en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
decretos reglamentarios de las mismas y demás normas concordantes, previas las siguientes
consideraciones: 1) Que la Dirección de XXXX tramitó la Solicitud para Contratar Bienes o Servicios,
cuyo objeto consiste en: “xxxxxxxx”. .2) Que mediante Resolución No. XXXX del XXX de
XXXXXXXXXXX de 2014 se ordenó la apertura del proceso de contratación, identificado con la
referencia ERU-CM-01-2014, con un plazo de ejecución de XXX (XX) días y un presupuesto oficial
estimado en la suma de XXXXXXXX PESOS ($XXXX,oo) M/CTE, incluido IVA. 3) Que el proyecto de
pliego de condiciones se publicó en el Portal Único de Contratación SECOP
www.colombiacompra.gov.co y en la página de contratación a la vista de la Alcaldía Mayor de Bogotá
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www.contratacionbogota.gov.co, del XX y el XXX de XXXXXXXX de 2014. 4) Que la apertura del
proceso se llevó a cabo el día XX de XXXXXXXX de 2014. 6) Que se fijó como fecha de cierre del
proceso el día XXX de XXXXXXXXXXX de 2014, presentando propuesta oportunamente las firmas
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX. 5) Que de acuerdo con la evaluación hecha por los
miembros del Comité Evaluador, la cual fue puesta a disposición del XXX al XXX de XXXXXXXX de
2014, la firma oferente cumplió con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. 6) Que la entidad
mediante comunicación fechada el XXX de XXXXXXX de 2014, citó a las firmas oferentes a la audiencia
pública para apertura de sobre de la oferta económica el día XXX de xxxxxxxxxx de 2014. 7) Que con
base en el resultado de la audiencia pública y la recomendación del Comité Evaluador, la cual consta en
la respectiva acta, se observa que el proponente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cumplió con los requisitos
habilitantes exigidos por la entidad en el pliego de condiciones y por lo tanto se recomendó adjudicarle el
contrato. 8) Que mediante Resolución No. xxxxx del xxx de xxxxxxxx de 2014, la entidad adjudicó el
proceso de contratación, identificado con la referencia XXX a la firma xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 9) Que
se verificó la aplicación de los principios que orientan la contratación estatal en la etapa precontractual,
no habiendo encontrado causal alguna que invalide la actuación. En consecuencia de lo anterior el
contrato se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA.- OBJETO: El CONTRATISTA se obliga a:
“XXXXXXX”. SEGUNDA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 1) XXXXXX. 1)
TERCERA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1) Cumplir con el objeto del
contrato, aplicando todos sus conocimientos y experiencia. 2) Prestar oportuna colaboración para la
diligente ejecución del contrato. 3) Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información
suministrada por LA ERU. 4) Guardar la debida reserva sobre las actividades que se realicen, ya que
éstas serán de propiedad de LA ERU, y solo podrán ser utilizados para fines propios del contrato. 5) Dar
curso a las directrices impartidas por el Supervisor del contrato. 6) Suministrar al Supervisor del contrato
toda la información requerida para el ejercicio oportuno de su gestión. 7) Cumplir, dentro del término
establecido por LA ERU, con los requisitos exigidos para la ejecución del contrato. 8) Presentar los
informes (en medio físico y/o magnético) requeridos de durante el desarrollo del contrato, de manera
oportuna y completa. 9) Estar al día en el pago de los aportes mensuales al sistema de seguridad social
y parafiscales, si a ello hay lugar, de acuerdo con la normatividad vigente. 10) Suministrar certificación
expedida por una Entidad Bancaria en donde se indique el número de una cuenta corriente o de ahorros
y titular de la cuenta, el cual debe ser el CONTRATISTA. CUARTA.- PRODUCTOS A ENTREGAR:
XXXXXXXXX. QUINTA.- OBLIGACIONES DE LA ERU: 1) Suministrar la información necesaria y
oportuna para el desarrollo del objeto del contrato. 2) Aprobar la garantía única constituida por el
CONTRATISTA, siempre y cuando sea expedida de conformidad con las condiciones establecidas en el
contrato. 3) Dar respuesta oportuna a las solicitudes del CONTRATISTA. 4) Impartir las directrices y
orientaciones generales para el desarrollo del contrato. SEXTA.- EQUIPO DE TRABAJO: El
CONTRATISTA se obliga a mantener el personal presentado y aceptado por la ERU excepto cuando
éste autorice el cambio por escrito. En tal caso, el reemplazo debe cumplir con las mismas o superiores
calidades a las solicitadas en el pliego de condiciones, lo cual deberá ser verificado y aprobado por el
supervisor del contrato. SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DEL SOFTWARE: En el evento en que para el
desarrollo del objeto contractual el CONTRATISTA requiera utilizar equipos o software de la ERU,
deberá observar las siguientes reglas: 1) No instalar software sin la autorización previa y escrita de la
ERU a través de la Dirección Corporativa y CID. 2) No sacar copias del software de la entidad. 3) Limitar
el uso del software a las actividades propias del contrato. 4) No utilizar el software desarrollado con
motivo del contrato para fines ajenos a la entidad, salvo autorización previa y expresa por escrito de la
ERU a través de la Dirección Corporativa y CID. 5) No introducir modificación alguna al software
instalado en la ERU, sin la autorización previa y escrita de la Dirección Corporativa y CID. La
transgresión de estas reglas constituye incumplimiento de las obligaciones contractuales. OCTAVA.PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato será de XXX (XX)
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MESES contados a partir del acta de inicio, la cual deberá suscribirse por el CONTRATISTA y el
Supervisor del contrato. PARÁGRAFO: Previa suscripción del Acta de inicio del contrato, el
CONTRATISTA deberá acreditar ante el Supervisor del mismo, la afiliación al Sistema de Seguridad
Social, de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia. NOVENA.- VIGENCIA DEL
CONTRATO: El contrato permanecerá vigente desde la fecha de su suscripción, más el plazo de
ejecución y cuatro (4) meses más. DÉCIMA.- VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales
y fiscales, el valor del presente contrato es hasta por la suma de _____ M/CTE, incluido IVA. DÉCIMAPRIMERA.- FORMA DE PAGO: La ERU- pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato así: XXX
DÉCIMA-SEGUNDA.- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: Los desembolsos que la ERU efectué para el
presente Contrato se subordinan a las partidas presupuestales y a las cuantías y montos aprobados en
el P.A.C., certificado de disponibilidad No. XXX del XX de XX de 201X, código presupuestal: XXX,
concepto: XXX, vigencia presupuestal 2014. DÉCIMA-TERCERA.- LIQUIDACIÓN: El presente contrato
será objeto de liquidación de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007,
dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución pactado. DÉCIMACUARTA.- EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El CONTRATISTA goza de plena autonomía
técnica y administrativa en el cumplimiento de sus obligaciones. En ningún caso el presente contrato
genera relación laboral, ni prestaciones sociales y demás derechos laborales. En consecuencia, el
CONTRATISTA solo tendrá derecho al pago de los contados expresamente pactados en este contrato.
DÉCIMA-QUINTA.- SUPERVISIÓN: La Supervisión de este contrato será ejercida por la DIRECCIÓN
TÉCNICA de la ERU, quien además de cumplir con las obligaciones legales deberá cumplir con las
responsabilidades impuestas a los Supervisores de los contratos en el Manual Interno de Contratación
de la ERU. DÉCIMA-SEXTA.- GARANTÍA ÚNICA: El CONTRATISTA constituirá a favor de la ERU,
para su posterior aprobación por el Director Corporativa y CID de la ERU, una garantía expedida por una
Compañía de Seguros o una entidad bancaria legalmente establecida en Colombia que ampare los
siguientes riesgos: XXXXXXX. Por el 5% del valor del contrato, constituida desde la fecha de
suscripción, más el plazo de ejecución y tres (3) años más. PARÁGRAFO PRIMERO: Los cuatro (4)
meses más incluidos en el plazo de vigencia de la garantía, cubre el plazo para liquidar (cuatro meses),
y el plazo para el cumplimiento de los requisitos de ejecución y la suscripción del acta de inicio (cinco
días hábiles). PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA deberá presentar la Garantía Única con su
correspondiente recibo de pago de la prima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
suscripción del presente contrato. PARÁGRAFO TERCERO: En cualquier evento de aumento del valor
del contrato o prórroga de su vigencia, el CONTRATISTA estará obligado a ampliar o prorrogar los
amparos en forma proporcional, de manera que se mantengan las condiciones originales. DÉCIMASÉPTIMA.- CESIÓN Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar total o
parcialmente ninguna de las obligaciones derivadas del contrato sin el consentimiento expreso y escrito
de la ERU. Para efectos de la cesión, el CONTRATISTA CESIONARIO deberá cumplir con iguales o
superiores requisitos a los acreditados por el CONTRATISTA CEDENTE. DECIMA-OCTAVA.CLÁUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN: Se pactan expresamente en el presente
contrato las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y modificación
establecidas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, así como la declaratoria de caducidad
contemplada en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. PARÁGRAFO: El procedimiento para la declaratoria
de caducidad se encuentra establecido en el Manual Interno de Contratación de la ERU. DÉCIMANOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA: El incumplimiento total o
parcial por parte del CONTRATISTA del objeto y/o obligaciones contractuales lo puede hacer acreedor a
la imposición de alguna o algunas de las siguientes sanciones: A) MULTAS: Procede su imposición en
los casos en que el CONTRATISTA ejecute en forma tardía sus obligaciones o las incumpla
parcialmente, salvo fuerza mayor o caso fortuito. Podrá hacerse efectiva de los saldos a favor del
CONTRATISTA, y se impondrá sin perjuicio de que se pueda imponer y cobrar la cláusula penal, hacer
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efectivas las garantías y declarar la caducidad, según sea el caso. Por lo anterior, las partes acuerdan
que se causarán pagos a favor de la ERU diarios y sucesivos del cero punto uno por ciento (0.1%) del
valor total y final del contrato, sin superar el 10% del valor de éste. El pago o la deducción de las sumas
antes pactadas, no exoneran al CONTRATISTA de su obligación de ejecutar el contrato y de las demás
responsabilidades y obligaciones derivadas del mismo. B) CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso
de incumplimiento por parte del CONTRATISTA o declaratoria de caducidad, éste deberá pagar a la
Entidad, a título de cláusula penal pecuniaria como estimación anticipada de perjuicios, una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Podrá hacerse efectiva de los saldos a
favor del CONTRATISTA, o de las garantías, o si no fuere posible se hará efectiva por la vía judicial.
Esta suma se tendrá como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios que reciba la Entidad por el
incumplimiento. En todo caso la ERU se reserva el derecho a reclamar los perjuicios sufridos en exceso
del valor pagado a título de pena y a exigir el cumplimiento de la obligación incumplida. PARÁGRAFO:
El procedimiento para la imposición de las sanciones antes enunciadas se encuentra establecido en el
Manual Interno de Contratación de la ERU. VIGÉSIMA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El
CONTRATISTA responderá: 1) Civilmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato, como por los hechos y omisiones que le fueren imputables y que causen daños y perjuicios a la
ERU, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del mismo en los términos de Ley. 2) Por la
entrega de los documentos que haya recibido para la ejecución del contrato propiedad de la ERU, luego
de finalizar el contrato. 3) Por cualquier utilización de la información suministrada, distinta de la acordada
para la ejecución del contrato, ya sea para su beneficio personal o de terceros de manera total o parcial,
lo cual queda estrictamente prohibido 4) Por el deterioro o pérdida de los elementos públicos que reciba
de la ERU para la ejecución del mismo. VIGÉSIMA-PRIMERA.- SUSPENSIÓN: De común acuerdo, la
ERU y el CONTRATISTA, podrán suspender la ejecución de este contrato por: 1) Fuerza mayor o caso
fortuito. 2) Por mutuo acuerdo. Tal circunstancia, se hará constar en documento escrito en la cual se
indicarán las condiciones en que se efectuará y que la misma no generará incremento, ni reajuste
alguno en el valor total del contrato, razón por la cual el CONTRATISTA renuncia expresamente a hacer
reclamaciones o solicitar compensaciones o pago de mayores costos originados por la suspensión,
quedando claro que la suspensión no amplía el plazo contractual pactado inicialmente, sino que lo
interrumpe. PARÁGRAFO: Cumplido el término de suspensión acordado, el contrato se reanudará de
manera automática ó; si la reiniciación se da antes del vencimiento de este término, deberá el
Supervisor y el CONTRATISTA suscribir Acta de Reinicio. Queda entendido que en ambos casos, la
ejecución del contrato se reanudará por el plazo faltante. VIGÉSIMA-SEGUNDA.- INHABILIDADES,
INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES: El CONTRATISTA declara bajo juramento que no ha
suministrado información falsa y que no se halla incurso en causal alguna de inhabilidad o
incompatibilidad establecida en la Constitución Política de Colombia y la Ley. VIGÉSIMA-TERCERA.PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: El presente contrato se perfeccionará cuando se logre
acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito, es decir cuando las partes firmen
el contrato. VIGÉSIMA-CUARTA.- REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Serán requisitos
de ejecución de este contrato: 1) Aprobación de la garantía única por parte de la ERU. 2) Registro
presupuestal correspondiente expedido por parte de la ERU. VIGÉSIMA-QUINTA.- DOCUMENTOS
DEL CONTRATO: Se incorporan al presente contrato y por lo tanto hacen parte integral del mismo los
documentos que se relacionan a continuación en el siguiente orden de prelación: 1) Estudios,
documentos y Pliego de condiciones que dieron origen al presente contrato. 2) Todos los documentos
que se alleguen o expidan con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato.
3) Propuesta presentada por el CONTRATISTA. 4) Los enunciados en el texto del presente contrato.
VIGÉSIMA-SEXTA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN: Este contrato se dará por terminado en
cualquiera de los siguientes eventos: 1) Por mutuo acuerdo entre las partes, siempre que con ello no se
causen perjuicios a la ERU. 2) Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo o agotamiento de
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recursos. 3) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución. 4) Por
terminación anticipada en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de las partes. 5) Por
declaratoria de caducidad o terminación unilateral, en los términos previstos en los artículos 17 y 18 de
la Ley 80 de 1993. 6) Por no constituir, modificar y/o prorrogar, sin justa causa la garantía única de
cumplimiento, dentro del término que se señale para el efecto. PARÁGRAFO: En cualquiera de los
eventos de terminación, se procederá a la liquidación del contrato. VIGÉSIMA-SÉPTIMA.- SOLUCIÓN
DE CONTROVERSIAS: Las divergencias que surjan durante la ejecución del contrato, se solucionarán
preferiblemente mediante los mecanismos alternativos de solución de conflictos, de conformidad con lo
establecido en la normativa vigente. VIGÉSIMA-OCTAVA.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO: El
presente contrato se rige en todos sus efectos por las disposiciones de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007, Decreto 1510 de 2013 y demás decretos reglamentarios de las mismas y en los eventos no
previstos en los anteriores se aplicarán las normas civiles y comerciales pertinentes. VIGÉSIMANOVENA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales del presente contrato, será la
ciudad de Bogotá D.C. Para constancia se firma en Bogotá D.C. a los,

LA ERU,

EL CONTRATISTA,
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ANEXO No. 3
PROPUESTA ECONÓMICA
Con el fin de presentar una propuesta económica al proceso cuyo objeto tiene como fin “Adquisición e
instalación de mobiliario para oficinas, adecuación del data center más cableado estructurado y
suministro de una UPS en la sede ubicada en la en la calle 52 # 13 – 64 en la ciudad de Bogotá, según
el Anexo No.001 y los planos de los diseños adjuntos.” el proponente debe diligenciar el formato a
continuación descrito:

PROMEDIO COTIZACION ADECUACION DE OFICINAS

PROMEDIO
Ítem

Descripción

Und Cant

CABLEADO ESTRUCTURADO
Patch Cord y Terminal Cord
1 Category 6 Patch Cord Assembly, 5 FT

und

106

2 Category 6 Patch Cord Assembly, 10 FT

und

54

3 2 port angled flush Faceplate

und

54

4 UTP Category 6 23 AWG 4pr.Cable CMR -Reelex

ml

5 Cat 6 Modular Jack, unshielded

und

106

6 24 port Category 6 patch panel, SL

und

4

7 48 port Category 6 patch panel, SL

und

2

8 Certificación cableado de datos

und

105

und

4

10 Gabinete cerrado de 83" de altura útil - para servidorers

und

2

11 Multitoma vertical 8 X 5 X 120cm 10 tomas

und

2

12 Organizador de cables horizontal 19" X 2 UR

und

4

Subsistema Horizontal

2995

Subsistema de Administración

Rack - Gabinetes - Organizadores
9 Bandeja para rack ( equipos) 27"

Valor
Unitario

Valor Total
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13 Organizador de cables vertical 200X14 cm

und

4

14 Toma doble polo a tierra levitón

und

54

15 Toma doble polo a tierra punto naranja levitón

und

52

16 Lámpara fluorescente 60x60 4X17 de colgar

und

4

Lámpara de emergencia 2X20W tipo Led 90 minutos de
17 autonomía.

und

2

Subtotal Cableado Estructurado
REDES ELECTRICAS
Salidas Eléctricas

Iluminación

Acometidas - Cables - Alambres
18 Cable Trenzado THHN 3x12

Ml

890

19 Cable desnudo # 12

MI

130

20 Cable THHN/THWN 3#4 + 1#2 + 1#6

Ml

20

21 Breaker 20 A/30 A. Enchufable THQL

und

16

22 Breaker Industrial 3 X 60 A, Icc: 20KA

und

1

und

1

und

6

Protecciones - Conmutadores

Tableros - Gabinetes Eléctricos

Tablero general de distribución, lamina cold rolled calibe
16, pintura en polvo horneable electroestatica color ral
7032, frente muerto, según diagrama unifilar,
23
incluye: CUATRO (4) INT REG DE 60 AMP 8 KA 220 V EN
CAJA MOLDEADA, CONMUTADOR 3 POSICIONES I-0-II
PARA TRANSFERENCIA DE 60 AMP A 220V, MINI-INT RIEL
DIN MONOPOLAR DE 20AMP MODULO OFICINA NUEVA.
Subtotal Redes Electricas
CANALIZACIONES - DUCTERIAS - CAJAS
Cajas
24 Caja 15x15x10 metálica de paso
Canaletas
25 Canaleta metálica 12x5 cm

Ml

130
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26 Troque piramidal 12 cm doble

und

2

27 Troque piramidal 12 cm triple

und

52

28 Tubo metálico EMT 2"

Ml

12

Desplazamiento de los Rack, incluye la organización
distribución, marcación y certificación sugeridas por la
29 norma TIA 942.

Glo

1

Reubicación de puesto de trabajo completo (V, D, R y N)
30 incluye canalizaciones en piso 10.

und

16

Reubicación de puesto de Impresión (D y N) incluye
31 canalizaciones en piso 10.

und

4

Reubicación de puestos provisionales de trabajo (D y R)
en la sede de la calle 47 incluye reutilizar el material
32 desmontado en el piso 10.

und

32

33 Conectores de autideforre - 3M - 10 AWG - 12 AWG

und

320

34 Marcación de patch panel

und

4

35 Marcación de tableros eléctricos

und

24

36 Marcación de tomas lógicas y Cableado

und

530

37 Marcación de tomas eléctricas

und

106

38 Planos Data Center, Piso 10 y oficina Nueva (Lógicos y Eléctricos) und

6

39 Documentación

Glo

1

m2

22

Subtotal Canalizaciones - Ducterias - Cajas
OTROS GASTOS
Organización/Reubicaciones

Documentación - Marcación

Subtotal Otros Gastos
OBRAS CIVILES
MUROS - CIELOS - VENTANAS
SUPERBOARD "FIBROCEMENTO" 8mm 1,22X2,44 8 (PARA
40 MURO )
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PUERTA ANTIPANICO 2000x1000mm, Marco en acero
Galv y hoja en Acero CR, Aislante termo acústico interno
lan de roca, Sellos ignífugos ermoexpandibles para cierre
hermético, ventana de inspección con vidrio de
seguridad 25X25, Bisagras en acero 5”x 1”,Tratamiento
anticorrosivo al acero, Marco y hoja terminado pintura
electrostática, Brazo hidráulico Norma ul trabajo pesado,
Cerradura Anti pánico
importada norma UL un punto de cierre y manijon
externo con cilindro y dos Llaves para opción de libre o
seguro – CORTAFUEGO μicra, Incluye transporte e
41 instalación.

und

1

Pintura según especificaciones técnicas, de acuerdo a lo
enmarcado en las normas para las soluciones de Data
42 Center incluye piso, paredes y techo

m2

68

Traslado aire acondicionado de confort incluye
43 condensadora y tuberías.

1

44 Divisiones en dry wall dos caras

22

45 Pintura muros y cielos a Dos manos Incluye piso 10 y 11.

620

Subtotal Obras Civiles
TRAFOS/UPS/AIRE
Contrato anual de mantenimiento preferencial, el cual
incluye 3 mantenimientos preventivos al año, con una
periodicidad cuatrimestral en la ciudad de Bogotá. Los
mantenimientos correctivos se encuentran incluidos
durante el tiempo de garantía, siempre y cuando las
causas sean atribuibles al equipo y cubiertas por la
46 garantía. (Horario de Programación 24x7)

und

1

UPS capacidad de potencia de salida 8000 VA, fuente de
alimentación frecuencia de entrada 50/60 Hz potencia de
salida 7100W, Voltaje entrada de operación 208V
incluye tarjeta de red, acometida, protecciones y puesta
47 en funcionamiento

und

1

Aire Acondicionado de 5 Toneladas Oxiacetileno
Soldadura Harris 0% descarga de aire superior y retorno
de aire inferior, alimentación trifásica a 208 VAC/60 Hz
tarjeta de red para conexión a red LAN, sensor de
detección de agua, sensor de filtros, set de alarmas
visuales y sonoras para control, supervisión y
autodiagnóstico del estado general del equipo Incluye
48 ducterias y conexiones eléctricas

und

1

Subtotal adquisiciones y mantenimiento
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MOBILIARIO PISO 10 Y ARCHIVO
REDES ELECTRICAS
Salida Interruptor iluminación incluye regata, tubería,
49 alambrado y resane.

und

18

50 Lámpara fluorescente 60x60 de sobreponer

und

25

Reubicación Lámpara 60x60 Un 55 19.351 1.064.329
51 MOBILIARIO

und

55

52 SUPERFICIE DE TRABAJO DE 1.50 * .60

und

13

53 SUPERFICIE DE TRABAJO DE 1.20 * .60

und

21

54 SUPERFICIE DE TRABAJO D .90 * .60

und

12

55 SUPERFICIE DE TRABAJO DE .60 * .60

und

1

56 CAJONERAS 2+1 METALICA

und

35

57 COSTADO METALICO

und

44

58 SUPERFICIES COUNTER COBASES EN ACERO INOXIDABLE

und

2

59 FALDERO METALICO D .30 * 1.50

und

2

60 MUEBLE SOFA

und

1

MUEBLE DE 2.50 * .60 ELABORADOS EN MADECOR D 15
61 MM ENCHAPADOS EN FORMICA

und

1

MUEBLE DE 1.70 * .60 ELABORADOS EN MADECOR D 15
62 MM ENCHAPADOS EN FORMICA

und

1

63 MUEBLE METALICO DE 1.0 *1.70*.50

und

3

DIVISORES VIDRIO TEMPLADO 6MM DE 1.20 * .40 , CON
64 HERRAJES EN ACERO

und

3

DIVISORES VIDRIO TEMPLADO 6MM DE 1.50 * .40 , CON
65 HERRAJES EN ACERO

und

5

66 REUBICACION PUERTAS EXIXTENTES / VIDRIO TEMPLADO

und

6

Iluminación

Mobiliario

67 REUBICACION DIVISION EXISTENTE

23

DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO ALUMINIO / VIDRIO
68 TEMPLADO EN 8 MM

42
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69 REUBICACION PUESTOS DE TRABAJO
70 TRASLADO PUESTOS A NUEVA OFICINA

26
1

SIILLAS OPERATIVAS NEUMATICAS , CRUZETA CROMADA
71 CONTACTO PERMANENTE , RODACHINAS EN NYLON

32

72 SILLA INTERLOCUTORA BASE CROMADA

32

73 PELICULA FROST

57

74 DESMONTE PELICULA FROST

25

Subtotal Adecuaciones piso 10 y archivo
TOTAL COSTO DIRECTO
ADMNINISTRACIÓN
IMPREVISTOS
UTILIDAD 5%
I.V.A. 16% sobre UTILIDAD
COSTO TOTAL

Notas:
1.
La oferta económica se evaluará teniendo en cuenta el valor del total incluido el IVA, el cual no
podrá exceder el valor oficial incluido IVA, so pena de rechazo.
2.
La oferta económica propuesta contemplará todos los costos directos, indirectos, impuestos,
tasas y contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del contrato resultado del
presente proceso, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas.
3.
Cualquier error en la determinación de los valores relacionados en el Anexo de oferta económica
no dará lugar a su modificación con excepción de las aproximaciones que realice la ERU y el
OFERENTE deberá asumir los sobrecostos que esto le ocasione, lo anterior sin prejuicio de las
facultades de corrección aritmética que tiene la Entidad.

____________________________
Representante legal del proponente
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ANEXO No. 4
CUADRO PARA RELACIONAR EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

Para las certificaciones que se anexen, diligenciar el siguiente cuadro:

Contrato
No.

Objeto

Fecha de
firma del
contrato

Fecha de
Contratante
terminación

TOTAL

____________________________
Representante legal del proponente

Valor en
pesos
incluido
IVA

Vr. en SMMLV del año
de terminación del
contrato
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ANEXO No. 5
CUADRO PARA RELACIONAR EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO
NOMBRE :
Rol a Desempeñar
dentro del Contrato
Título Profesional

Ítem

No. de
Folio(s)

Fecha de Grado
Fecha de
Matrícula
Profesional
Fechas (dd/mm/aaaa) General
Inicial

Final

(días)

Especifica
(días)

dd/mm/aa
dd/mm/aa
Contratante Descripción
/
objeto /
Empleador Funciones

1
2
3
4
5
Total

Se deben adjuntar los documentos que acrediten los estudios y experiencia del equipo de trabajo, con
sus respectivos soportes de estudios (diploma o acta de grado; cuando se relacionen títulos otorgados
en el extranjero, incluir el certificado de homologación otorgado por el Ministerio de Educación Nacional)
y experiencia (certificaciones laborales y/o contractuales que acrediten la experiencia general y
específica); fotocopia de la cédula de ciudadanía; tarjeta profesional y aportar las cartas de compromiso,
permanencia y cumplimiento en la actividad para la cual fue presentado, debidamente suscritas por las
personas propuestas.

____________________________
Representante legal del proponente
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ANEXO No. 6
ANEXO TÉCNICO
ITEM
Objetivos, Metas y
Alcance de los
servicios requeridos

Descripción detallada
de los servicios
requeridos

Descripción detallada
de los resultados o
productos

DETALLE
Realizar el levantamiento topográfico de las manzanas 001,
012, 020, 021, 022, 023, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040
y 041 del sector 003201 – SAN BERNARDO, el cual es
requerido por la Dirección Técnica de la ERU para adelantar los
procesos de gestión de suelo y adquisición de predios por
motivos de utilidad pública, en desarrollo del convenio
interadministrativo Nº200 de 2012 suscrito con la Secretaría
Distrital de Hábitat.
El levantamiento topográfico de las manzanas catastrales 001,
012, 020, 021, 022, 023, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040
y 041 del sector 003201 – SAN BERNARDO, incluyendo
detalles y una franja de 10 metros a la redonda contada a partir
perímetro delimitado por el sardinel de la manzana; en un área
total aproximada de 12 Hectáreas.
 La Georeferenciación, determinando y materializando
mínimo dos (2) vértices dentro de la zona objeto de
estudio, por medio de posicionamiento satelital (Amarre
a coordenadas MAGNA SIRGAS).
 Realizar la toma de detalles que permitan definir las
manzanas, divisiones prediales, paramentos,
vías,
andenes, espacio público, redes de servicios públicos
visibles (medidores, postes, pozos, cámaras de
teléfonos, armarios telefónicos, hidrantes, válvulas, etc.)
mobiliario urbano, árboles y demás elementos
representativos que se encuentren localizados dentro del
perímetro del levantamiento.
 Realizar el postproceso, cálculo y ajuste de
coordenadas, tanto de los vértices materializados como
de la poligonal base y los detalles tomados al interior del
perímetro definido.
 Elaborar el informe final del levantamiento topográfico.
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ANEXO No. 7
COMPROMISO DE INTEGRIDAD
El suscrito identificado con la cédula de ciudadanía No. , actuando en representación del Proponente del
proceso de selección ______________, orgullosos de nuestra condición de colombianos y de
ciudadanas y ciudadanos bogotanos, de nuestras familias e hijos, de nuestras realizaciones y logros
personales, familiares y profesionales, y de nuestra capacidad profesional y laboral. Orgullosos así
mismo, de formar parte de empresas cuyo recurso humano ha realizado serios aportes al progreso y
desarrollo de la ciudad y el país, y consciente de que se han adelantado en el país y en especial en la
ciudad de Bogotá D.C., cambios culturales que promueven la probidad y el beneficio del interés general,
y
RECONOCIENDO Y CONSIDERANDO:
Que la crítica situación que en diversos ámbitos de la vida nacional atraviesa Colombia en la actualidad
exige de sus ciudadanos, la adopción de actitudes vigorosas en la reivindicación de los valores de la
vida en común.
Que el aseguramiento de la transparencia en los procesos contractuales, redundan en beneficio no solo
de la entidad contratante sino de los propios participantes, en cuanto asegura que el único criterio de
adjudicación será la excelencia de la propuesta.
Que existe el compromiso público de la Empresa de Renovación Urbana, en el sentido de adoptar
medidas concretas para garantizar que sus funcionarios, en los diversos niveles y fases de intervención
en el proceso, se sujetarán estrictamente a los mandamientos de la Ley, de la ética y de la buena fe.
Que la Administración Nacional y Distrital ha tomado las medidas necesarias y adecuadas, para
garantizar la publicidad y el libre acceso a la información de los pliegos de condiciones.
Que las compañías que representamos, reconocemos que la presentación de propuestas en el presente
proceso de selección, se efectúa en un entorno libre, imparcial, competitivo y no se sujeta a abusos.
Que conocemos a cabalidad el pliego de condiciones, sus reglas de juego establecidas y demás
documentos generados hasta el cierre de este proceso, reconocemos que los mismos son equitativos y
no conllevan al favorecimiento de un proponente en particular.
Que resulta conveniente la formulación de un pacto explícito de los proponentes, en cuanto al
acatamiento de las normas jurídicas y éticas que deben regir la contratación en beneficio de su
transparencia.
EN CONSECUENCIA MANIFESTAMOS NUESTRO COMPROMISO DE:
Actuar en el proceso de selección con estricto apego a las normas jurídicas y éticas propias de este tipo
de procedimientos, y conforme a los principios de buena fe, transparencia y equidad.
Respetar todas y cada una de las decisiones, que en desarrollo del proceso de selección adopte la
Empresa de Renovación urbana sin perjuicio de su impugnación por las vías y en las oportunidades
legalmente dispuestas.
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Abstenernos de realizar u ofrecer, directa o indirectamente, pagos de comisiones o dádivas, o de utilizar
medios de presión a funcionarios de la Empresa de Renovación Urbana, con el fin de obtener
favorecimiento en la decisión de adjudicación del contrato, lograr cambios sustanciales en el contrato
ajustando las especificaciones, los plazos o cualquier otro componente importante del mismo, lograr que
sean aprobados por servidores públicos o por el supervisor del contrato (o por su personal), resultados
por debajo de los parámetros propuestos y pactados con la Empresa de Renovación Urbana y D.C.,
evadir impuestos, derechos, licencias o cualquier otra obligación legal que se deberá satisfacer, inducir a
un funcionario a quebrantar sus deberes oficiales de cualquier manera.
Abstenernos de coludir y establecer con otros participantes en el proceso cualquier tipo de acuerdos que
puedan distorsionar la decisión de la Empresa de Renovación Urbana y limitar indebidamente la
competencia en este proceso.
Utilizar las oportunidades y mecanismos jurídicos que la Ley pone a disposición, con estricta sujeción al
principio de la buena fe, evitando cualquier forma de abuso del derecho.
Cumplir con rigor las exigencias que haga la entidad contratante en el curso del procedimiento selectivo.
A no utilizar en la etapa de evaluación de las propuestas, argumentos sobre el cumplimiento de
requisitos diferentes a los establecidos en el pliego de condiciones, para efectos de buscar la
descalificación de nuestros competidores.
Adoptar las medidas necesarias, para que ningún miembro del personal de mi empresa o asociación
empresarial, incurran en conductas violatorias del presente pacto.
Denunciar inmediatamente ante la Empresa de Renovación Urbana o ante la Veeduría Distrital y demás
Órganos de Control, cualquier actuación irregular ejecutada por funcionarios de aquella y/ o de los
proponentes.
Para constancia firmamos de manera voluntaria, en Bogotá D.C., a los __ ( ) de _ de 2014.
EL PROPONENTE: __________.
NOMBRE: __________.
FIRMA: __________.
CARGO: __________.
Nota: La Empresa de Renovación Urbana, hace constar que la suscripción del compromiso de
integridad es netamente voluntario, y no es causal de rechazo, ni de inadmisibilidad de las propuestas
que se presenten en este proceso de selección.
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ANEXO No. 8
ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES
RIESGOS
PREVISIBLES

TIPIFICACIÓN

PROBABILIDAD
ASIGNACIÓN
(Alta-MediaBaja)

ESTIMACIÓN

Demora en el proceso

BAJA

ERU

PORCENTAJES
IGUALES

BAJA

ERU
–
50%
CONTRATISTA

ALTA

ERU

BAJA

CONTRATISTA 100%

BAJA

ERU
– PORCENTAJES
CONTRATISTA IGUALES

ALTA

ERU
–
50%
CONTRATISTA

ALTA

ERU

BAJA

ERU
– PORCENTAJES
CONTRATISTA IGUALES

ALTA

ERU

ALTA

CONTRATISTA 100%

ALTA

CONTRATISTA 100%

ALTA

CONTRATISTA 100%

ALTA

ERU
– PORCENTAJES
CONTRATISTA IGUALES

ALTA

CONTRATISTA 100%

ALTA

CONTRATISTA 100%

Demoras en el inicio del contrato,
debido a la aprobación tardía de
documentos de legalización del
contrato.
Debilidad en la elaboración de los
estudios previos y soportes de la
contratación.
ADMINISTRATIVOS Radicación extemporánea de cuentas
de cobro en la ERU por parte del
enlace y/o contratista.
Elaboración errónea de las actas y/o
cuentas por parte de la supervisión y/o
interventoría y el contratista que
ocasionan demoras de más de una
semana en su pago.
Incumplimiento de los términos
legales para la liquidación contractual.
Revisión tardía o inadecuada de los
productos – servicios entregados por
el CONTRATISTA – contratista.
Prorrogas y suspensiones al plazo de
ejecución del contrato sin las
correctas justificaciones técnicas para
ella.
Bajo seguimiento y evaluación del
interventor – supervisor a las
obligaciones del contratista.
No contar con el equipo de trabajo
especializado durante la ejecución del
TECNICOS
Y/U contrato
OPERATIVOS
Demora en la radicación oportuna por
parte del CONTRATISTA de los
insumos requeridos y/o cuentas
No pago oportuno por parte del
CONTRATISTA a trabajadores en
relación con servicios y subcontratos
Demoras por cambios de normatividad
durante la ejecución del proyecto
Daños Ambientales o Locativos por
inadecuadas practicas del proceso de
levantamiento de información
No garantizar la seguridad física del

100%

100%

100%
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RIESGOS
PREVISIBLES

TIPIFICACIÓN

PROBABILIDAD
ASIGNACIÓN
(Alta-MediaBaja)

personal y de los equipos utilizados,
asi como la confidencialidad de la
información suministrada por la
entidad contratante y entregada a la
misma
Incumplimiento de las cláusulas
contractuales. (El interventor o
supervisor acepta obras, bienes y MEDIA
servicios que no se ajusten a lo
pactado en el contrato).

ERU

ESTIMACIÓN

100%
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ANEXO No. 8
ACTA DE VISITA TÉCNICA OBLIGATORIA
NOMBRE DEL POSIBLE PROPONENTE:
_____________________________________________________________________
NOMBRE DEL ASISTENTE O DELEGADO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL:
_____________________________________________________________________
OBJETO: “Realizar el levantamiento topográfico de las manzanas 001, 012, 020, 021, 022, 023, 033, 034, 035,
036, 037, 038, 039, 040 y 041 del sector 003201 – SAN BERNARDO, el cual es requerido por la Dirección Técnica
de la ERU para adelantar los procesos de gestión de suelo y adquisición de predios por motivos de utilidad pública,
en desarrollo del convenio interadministrativo Nº200 de 2012 suscrito con la Secretaría Distrital de Hábitat”
FECHA:
HORA:
LUGAR:
DESARROLLO
En la fecha y hora señaladas en el acta de asistencia, nos hacemos presentes quienes suscribimos este
documento, en la Empresa de Renovación Urbana ERU, con el fin de llevar a cabo la inspección voluntaria
programada en el marco del proceso de Licitación -01-2014.
Se procede a reconocer la zona donde se ejecutará el objeto del contrato, con el fin de realizar las inquietudes de
orden técnico que tuvieran los futuros proponentes en el presente proceso.
Se realiza la visita y recorrido por la zona en la cual se realizará el levantamiento topográfico.
Los proponentes manifestaran sus observaciones con respecto a la visita por escrito o por vía correo electrónico:
contratacion.eru@habitatbogota.gov.co
En constancia se suscribe por:

_________________________________

______________________________

Funcionarios de La Entidad:

_________________________________

______________________________

_________________________________

______________________________

