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SOLICITUD DE COTIZACION PARA CONTRATACIÓN
DIRECTA N° 1507 DEL AÑO 2017
La Imprenta Nacional de Colombia requiere contratar la CONSULTORIA PARA REALIZAR LA
GERENCIA DE PROYECTOS DURANTE LAS FASES DE ANÁLISIS, DISEÑO DETALLADO, DESARROLLO
PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, MERCADEO OPERACIÓN Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA
TECNOLOGICA, ASÍ COMO EL ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL, PARA EL PROYECTO DE INVERSION
PLATAFORMA JURÍDICA, SISTEMA LINCE (SISTEMA LEGAL- IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA),
con las características técnicas descritas a continuación:

Descripción del bien o servicio

Unidad
de
Medida

Cantidad

1. OBLIGACIONES.
Las obligaciones generales corresponden a la gerencia del proyecto y el
acompañamiento comercial durante la ejecución del contrato suscrito
con la empresa SOFTMANAGEMENT S.A. para el “análisis, diseño
detallado, desarrollo, pruebas, puesta en marcha y operación del
sistema Lince (Sistema Legal - Imprenta Nacional de Colombia), basado
en Inteligencia Artificial y características de diseño amigable e intuitivo:
 Diseñar el modelo de gestión del proyecto basándose en la
metodología y los estándares para gerencia de Proyectos del
Project Management Institute (PMI).
 Establecer y poner en marcha las acciones necesarias para el uso
de la metodología PMI por parte de los actores de decisión.
 Identificar y ejecutar las actividades necesarias para verificar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista y
realizar las recomendaciones a que haya lugar con ocasión del
logro de los objetivos del proyecto.
 Definir e implementar con los representantes de las partes los
mecanismos de administración y control del Proyecto y la puesta
en marcha de los mismos.
 Gestionar el cronograma (medir su evolución y el desempeño de
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los involucrados) para asegurar que el trabajo sea asignado y
completado a tiempo y dentro del presupuesto.
Propender por aumentar la eficiencia en términos de tiempos de
ejecución, alcance, especificaciones de calidad, beneficios y costos,
acorde con el presupuesto aprobado.
Gestionar los riesgos del proyecto en concordancia con el plan de
administración de riesgos aprobado por la Imprenta Nacional de
Colombia.
Gestionar proactivamente el alcance para asegurar que
únicamente lo acordado sea entregado, a menos que los cambios
hayan sido aprobados mediante un proceso de manejo de cambio
de alcance.
Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato
para dejar documentadas diversas situaciones y entre las que se
encuentran: actas parciales de avance, actas parciales de recibo y
actas de recibo final.
Con apoyo del Gerente de Proyecto, proporcionar consultoría y
acompañamiento comercial a la Imprenta Nacional de Colombia
para asegurar que los procesos en la Imprenta se ajusten a las
necesidades de lanzamiento de los nuevos productos.
Realizar recomendaciones para ajustar los procesos operativos en
las diferentes áreas de la Imprenta Nacional de Colombia, así como
las actividades comerciales que se deberán efectuar con cada
lanzamiento.
Realizar monitoreo de la ejecución de las actividades asociadas al
lanzamiento de los nuevos productos para asegurar que todo el
proyecto se desarrolle de manera exitosa, así como, el estado de
avance de la preparación de la parte comercial del aliado y el
alistamiento de la parte comercial de la Imprenta Nacional de
Colombia.
En caso que el consultor especializado designado por el
proponente resida en el exterior, la consultoría se efectuará en
actividades remotas mediante conferencia y en actividades
presenciales con viaje desde el sitio de residencia,
presumiblemente para las actividades de lanzamiento de
productos.
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 Acreditar el cumplimento de las obligaciones señaladas en la Ley
1150 de 2007. La acreditación deberá realizarse mediante la
presentación de planilla única de pagos, formulario, recibo de pago
u otro medio autorizado por la ley.
 Cumplir y respetar la Constitución y demás normas, leyes y
reglamentos de la República aplicables al objeto de este contrato.
 Cumplir con las responsabilidades de la Seguridad de la
Información mediante la suscripción del formato establecido para
este propósito.
 Justificar y solicitar al supervisor del contrato las modificaciones o
ajustes que requiera el contrato.
Presentar informes mensuales de avances e informe final de la
ejecución del contrato junto con los documentos soporte
PLAZO DE ENTREGA
DIEZ (10) MESES
TERMINO DE REPOSICIÓN
N/A
POLIZA CON AMPARO DE CALIDAD DE LOS
TERMINO DE GARANTÍA
SERVICIOS
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN PROPUESTA
TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
1. La IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, recibe cotizaciones hasta máximo el día viernes 29 de
diciembre de 2017, a las 12:00 m., las cuales deben ser enviadas ÚNICAMENTE al correo
contrataciondirecta@imprenta.gov.co, para lo cual el proponente deberá enviar su cotización
diligenciando el ANEXO N° 2, de este documento. Solo se aceptaran las ofertas que se envíen
por correo electronico. (Favor mantener el asunto en su respuesta).
2. EL PROVEEDOR DEBERÁ REMITIR EL ANEXO 2 DILIGENCIADO, CON LAS DEMÁS
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA INVITACIÓN.
3. Imprenta Nacional de Colombia ha dispuesto para esta contratación la suma de DOSCIENTOS
CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE, ($205.000.000) INCLUIDO IVA
4. REQUISITOS TÉCNICOS DE VERIFICACIÓN:
4.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
Se ha considerado como requisito mínimo de verificación, cumple o no cumple que los
proponentes acrediten con las certificaciones, actas de liquidación y/o actas de cierre
respectivas, expedidas por los contratantes, la celebración, ejecución y terminación de por lo
menos un (1) contrato suscritos con entidades públicas y/o privadas, en este caso , dentro de los
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tres (3) años anteriores a la fecha de cierre de esta invitación y cuyo objeto tenga relación directa
con la implementación de soluciones integrales de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones - TIC y cuya sumatoria sea equivalente o superior a la cuantía de la presente
contratación.
El proponente deberá contar con Certificación vigente para el Sistema de Gestión de la Seguridad
de la Información con alcance para alguno de sus procesos misionales.
4.2 REQUERIMIENTOS DE PERSONAL.
El proponente deberá incluir al menos el siguiente personal:
Rol

Experiencia Mínima

Gerente de Proyecto
Profesional
Universitario
en
Ingeniería (Sistemas
o
Industrial o
Electrónico
o
Telecomunicaciones)

 Acreditar experiencia general acumulada en el ejercicio de la
profesión igual o superior a quince (15) años
 Doctorado o Maestría o Especialización en Ciencias de la
Computación o afines.
 Certificación PMP vigente.
 Certificación ITIL vigente.
 Acreditar experiencia de por lo menos cinco (5) años en dirección
o gerencia de proyectos de infraestructura tecnológica - IT.

Experto
en  Acreditar experiencia general acumulada en el ejercicio de la
marketing
profesión igual o superior a quince (15) años
internacional
 Acreditar estudios de Doctorado, Maestría o Especialización en
Profesional
Marketing.
Universitario
en  Acreditar al menos cinco (5) años de experiencia Profesional
Ingeniería (Sistemas,
relacionada con diseño de estrategias de mercado, lanzamiento
Industrial
o
de productos al mercado internacional y negociación de alianzas y
Electrónico)
acuerdos de negocios con empresas de tecnología líderes en el
mercado mundial.
 Acreditar experiencia de por lo menos cinco (5) años
desarrollando proyectos de visualización, análisis de datos y
aplicaciones web y móviles.
Adicional al personal anterior, el proponente podrá disponer del personal que considere
necesario para cumplir los requerimientos establecidos de acuerdo al cronograma de ejecución
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del contrato para la construcción, implementación y operación del sistema LINCE, sin que esto
implique costo adicional para la Imprenta Nacional de Colombia.
Al momento de la firma del Acta de Inicio, el proponente deberá hacer entrega de los
documentos que avalan el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para los integrantes
del equipo de trabajo.
4.3 ENTREGABLES.
Fase

Entregable

Fase de inicio

1.

Plan de trabajo.

Fase de ejecución

2.

Análisis GAP de los procesos operativos de la Imprenta
Nacional de Colombia en relación con los requisitos y las
actividades comerciales de lanzamiento de nuevos productos.

3.

Informe de evaluación de la estrategia de lanzamiento de los
nuevos productos definidos dentro del alcance del sistema
LINCE.

4.

Informes mensuales de seguimiento a la ejecución del
contrato que incluyan: Gestión administrativa, gestión
financiera, gestión técnica y ficha de avance del contrato
(porcentajes, logros, gestión de riesgos, entre otros).

5.

Acta de entrega y de finalización del contrato.

Fase de cierre
5. FORMA DE PAGO:

La Entidad pagará la(s) factura(s) con el lleno de los requisitos legales previa expedición del
cumplido de recibo a entera satisfacción por parte del Supervisor del contrato y acreditando
el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. La
acreditación deberá realizarse mediante la presentación de planilla única de pagos,
formulario, recibo de pago u otro medio autorizado por la ley. A continuación detalle de
forma de pago:
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Primer pago
Primer pago
Segundo pago

Porcentaje
10%
10%

Tercer pago

15%

Cuarto pago

15%

Quinto pago

15%

Sexto pago

15%

Séptimo pago

20%

Entregable
Plan de trabajo.
Análisis GAP de los procesos operativos de la Imprenta
Nacional de Colombia en relación con los requisitos y las
actividades comerciales de lanzamiento de nuevos
productos.
Informe mensual de seguimiento a la ejecución del
contrato correspondiente al primer bimestre de
ejecución contractual junto con el Informe de evaluación
de la estrategia de lanzamiento de los nuevos productos
definidos dentro del alcance del sistema LINCE y el
Informe actualizado de evaluación de la estrategia de
lanzamiento de los nuevos productos definidos dentro
del alcance del sistema LINCE.
Informe mensual de seguimiento a la ejecución del
contrato correspondiente al segundo bimestre de
ejecución contractual junto con el Informe actualizado
de evaluación de la estrategia de lanzamiento de los
nuevos productos definidos dentro del alcance del
sistema LINCE.
Informe mensual de seguimiento a la ejecución del
contrato correspondiente al tercer bimestre de
ejecución contractual junto con el Informe actualizado
de evaluación de la estrategia de lanzamiento de los
nuevos productos definidos dentro del alcance del
sistema LINCE.
Informe mensual de seguimiento a la ejecución del
contrato correspondiente al cuarto bimestre de
ejecución contractual junto con el Informe actualizado
de evaluación de la estrategia de lanzamiento de los
nuevos productos definidos dentro del alcance del
sistema LINCE.
Informe mensual de seguimiento a la ejecución del
contrato correspondiente al quinto bimestre de
ejecución contractual junto con el Informe actualizado
de evaluación de la estrategia de lanzamiento de los
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nuevos productos definidos dentro del alcance del
sistema LINCE y el Acta de entrega y de finalización del
contrato.
6. Requisitos Ambientales y/o Seguridad y salud en el trabajo a exigir
Ambiental:
El personal que preste los servicios debe:
Realizar la inducción del Sistema de Gestión Ambiental.
Salud y seguridad en el trabajo:
El personal que preste los servicios debe:
Presentar certificación de afiliación a ARL, EPS y pensión.
Presentar los tres (3) últimos pagos mensuales de seguridad social.
Realizar la inducción del Sistema de Seguridad en el Trabajo.
7. FORMA Y SISTEMA DE CALIFICACIÓN:
La Imprenta Nacional de Colombia, efectuará los estudios del caso y el análisis comparativo
para adjudicar el contrato al oferente cuya propuesta, previo al cumplimento de los
requisitos jurídicos, técnicos, financieros y económicos; sea la más favorable para la entidad y
se ajuste a los términos de la presente invitación.
La calificación se realizará sobre la base de las ofertas básicas que presenten los oferentes, las
cuales deberán ajustarse a todas exigencias y requerimientos mínimos establecidos.
Sólo serán objeto de calificación económica las ofertas declaradas jurídica, financiera y
técnicamente hábiles.
Las ofertas que se encuentren incursas en cualquier causal de rechazo, sea ésta de carácter
jurídico, técnico o financiero, pierden aptitud para ser calificadas. Por lo tanto, solamente se
evalúan sin otorgarle ningún puntaje, ya que su ponderación afectaría el resultado de las
otras ofertas aptas para ser calificadas.
Estos criterios serán analizados teniendo en cuenta el cumplimiento de los siguientes
factores, sobre un puntaje total de mil (1.000) puntos.

HOJA No. 8 SOLICITUD DE COTIZACIÓN 1507 - CONSULTORIA PARA REALIZAR LA GERENCIA DE PROYECTOS DURANTE LAS FASES DE ANÁLISIS, DISEÑO DETALLADO, DESARROLLO PRUEBAS, PUESTA EN
MARCHA, MERCADEO OPERACIÓN Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, ASÍ COMO EL ACOMPAÑAMIENTO COMERCIAL, PARA EL PROYECTO DE INVERSION PLATAFORMA JURÍDICA,
SISTEMA LINCE (SISTEMA LEGAL- IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA)

Aspecto
ECONÓMICO

TÉCNICO

Concepto
Mejor oferta económica (que presente el menor
valor). Las demás se aplicarán regla de tres.
Mayor valor en certificaciones adicionales de
experiencia del proponente. Las demás se aplicarán
regla de tres.
Certificaciones adicionales de experiencia del
equipo de trabajo mínimo requerido.

PUNTAJE
TOTAL

Puntos
400
300

300
1.000

8. REQUISITOS LEGALES
El proponente deberá anexar:
a. Carta de presentación de la oferta, suscrita por quien tiene la capacidad jurídica para
representar legalmente al proponente, indicando la aceptación de todas las
condiciones señaladas en esta INVITACIÓN DIRECTA. Debe ser firmada por el
proponente: representante legal para personas jurídicas, persona designada para
representarlo en caso de consorcio o unión temporal, o apoderado debidamente
constituido, evento en el cual se debe anexar el original del poder autenticado donde
se especifique si se otorga poder para presentar la oferta, participar en todo el
proceso y suscribir el contrato en caso de resultar seleccionado. En este evento el
poder deberá ser anexado con esas formalidades junto con la carta de presentación
de la propuesta so pena de rechazo.
El oferente debe hacer manifestación expresa de no estar incurso en alguna causal de
inhabilidad e incompatibilidad para contratar con el Estado.
b. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL Si la oferta es
presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, se debe anexar el documento suscrito por
sus integrantes, en el cual se demuestre el estricto cumplimiento de lo establecido en el artículo
7o. de la Ley 80 de 1993 donde se debe:



Indicar en forma expresa si su participación es a título de CONSORCIO O UNIÓN
TEMPORAL.



Designar la persona, que para todos los efectos representará el consorcio o la unión
temporal.
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Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o
la unión temporal y sus respectivas responsabilidades.



En el caso de la UNIÓN TEMPORAL, señalar en forma clara y precisa, los términos y
extensión de la participación en la propuesta, y las obligaciones y responsabilidades de
cada uno en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el
consentimiento previo de la Entidad contratante.



Señalar la duración del mismo que no deberá ser inferior a la del contrato y un año más.

En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes del
Consorcio o Unión Temporal en el documento de constitución deben manifestar para efectos
del pago en relación con la facturación:


Si la va a efectuar en representación del consorcio o la unión temporal uno de sus
integrantes, caso en el cual debe informar el número del NIT de quien factura.



Si la facturación la van a presentar en forma separada cada uno de los integrantes del
consorcio o la unión temporal, caso en el cual deben informar el número de NIT de
cada uno de ellos y la participación de cada uno en el valor del contrato.



Si la va realizar el consorcio o unión temporal con su propio NIT, caso en el cual se
deben indicar el número. Además se debe señalar el porcentaje o valor del contrato
que corresponda a cada uno de los integrantes, el nombre o razón social y el NIT de
cada uno de ellos.



El impuesto sobre las ventas discriminado en la factura que expida el Consorcio o
Unión Temporal, deberá ser distribuido a cada uno de sus miembros de acuerdo con
su participación en las actividades gravadas que dieron lugar al impuesto, para efectos
de ser declarado.

En cualquiera de las alternativas anteriores, las facturas deberán cumplir los requisitos
establecidos en las disposiciones legales.
d. CERTIFICACIÓN ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007.Acreditar el cumplimiento de las
obligaciones señaladas en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. La acreditación deberá
realizarse mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo
con los requerimientos de ley, o por el representante legal. La certificación deberá acreditar el
cumplimiento de las obligaciones anteriormente señaladas por lo menos durante los últimos
seis (06) meses anteriores a la presentación de la oferta conforme a lo establecido en el artículo
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50 de la Ley 789 de 2002. Para el caso de personas naturales, deberá presentarse la planilla o
recibo de pago
Para el caso de personas naturales, deberá presentarse la planilla o recibo de pago.
En caso tal que el OFERTANTE NO se encuentre obligado a pagar aportes parafiscales por algún
periodo, deberá indicar la circunstancia, especificando la razón y los periodos exentos
e.

Certificado de existencia y representación legal vigente, expedido por la Cámara de Comercio,
dentro del último mes anterior a la fecha de cierre de los presentes términos de referencia, en
el cual se acredite que el objeto principal de la empresa se encuentra directamente relacionado
con el objeto del contrato, de manera que permita la celebración y ejecución del contrato,
teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las distintas obligaciones
que adquiere. La matrícula mercantil debe estar actualizada en 2017. Debe acreditar las
facultades del representante legal y la vigencia de la persona jurídica, la cual debe ser igual a la
ejecución del contrato y un (1) año más.
En aquellos casos en que, de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal,
existan limitaciones para contratar por parte del representante legal, se debe adjuntar la
autorización del órgano social correspondiente.


Si el proponente es persona natural comerciante, debe adjuntar certificado de matrícula
mercantil vigente, expedido por la Cámara de Comercio, dentro del mes anterior a la
fecha de cierre de los presentes términos de referencia; fotocopia del documento de
identidad e indicar régimen tributario al cual pertenece (común o simplificado). Así
mismo debe informar dirección y teléfono del domicilio.

Cuando el proponente no presente con su oferta los documentos antes solicitados o se
requieran aclaraciones, la Imprenta lo solicitará para que en el término de un (1) día hábil se
alleguen, so pena de rechazo.
g. Manifestación Bajo la gravedad del juramento de que no se encuentra reportado en el
Boletín de Responsables Fiscales, del trimestre correspondiente a la radicación de la oferta,
conforme a lo exigido por la Ley 610 de 2000.
Durante el periodo de revisión de las propuestas la Imprenta Nacional de Colombia hará la
consulta de los antecedentes de la empresa y del Representante Legal en la página web de la
Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación.
Cuando el proponente adjunta con su oferta los documentos solicitados para determinar su
habilidad jurídica y la información en ellos contenida requiera aclaraciones, la entidad así lo
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solicitará por escrito, dándole un margen de un (1) día hábil para allegarla, so pena de
rechazo de la oferta.
h. El oferente deberá manifestar bajo la gravedad de juramento no hallarse incurso en alguna
de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la ley, para contratar con la
Imprenta Nacional de Colombia.
i.

Fotocopia del Rut

j.

Fotocopia de la Cédula de ciudadanía del representante legal.

k. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS expedido por la Procuraduría General de la
Nación tanto de la persona jurídica como de su representante legal o de quien suscriba la
propuesta.
l.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE POLICÍA JUDICIAL expedido por la Policía Nacional de
Colombia del representante legal de la persona jurídica o de quien suscriba la propuesta.

m. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES expedido por la Contraloría General de la
República, del representante legal y de la persona jurídica o de quien suscriba la propuesta.
n. Cumplir con la normatividad legal ambiental vigente en Colombia, los diferentes programas
ambientales y de pos consumo establecidos en la Imprenta Nacional de Colombia.

9. REQUISITOS FINANCIEROS
El proponente deberá presentar los siguientes documentos en forma legible:
a) Los estados financieros, al último ejercicio aprobado por el máximo órgano de la
compañía, en todo caso no podrá ser inferior a diciembre 31 de 2016.
b) Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del contador y revisor fiscal, expedido
por la junta central de contadores, con fecha de expedición no mayor a noventa (90) días
calendario, anterior a la fecha de cierre del proceso.
NOTA 1: Los documentos solicitados anteriormente deben estar firmados por el
Representante Legal, contador y revisor fiscal (para las empresas que estén obligadas), así
mismo deben ser comparativos, mostrar dentro de su estructura la porción corriente y no
corriente del Activo y del Pasivo, además debe estar acompañados de sus respectivas notas,
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según el ART. 36. De la ley 222 de 1995 del Código de Comercio y el ART. 114. Del Decreto
2649 de 1993.
NOTA 2: NO SE ADMITIRÁN BALANCES DE PRUEBA
Se verificará con base en la información solicitada y presentada, que el interesado CUMPLA
con los siguientes indicadores:
ÍNDICE DE LIQUIDEZ (IL)
IL= ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE
EL INTERESADO DEBERÁ PRESENTAR UN ÍNDICE DE LIQUIDEZ IGUAL O SUPERIOR A 1%.
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO (IE)
IE=PASIVO TOTAL/ ACTIVO TOTAL
EL INTERESADO DEBERÁ PRESENTAR UN ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO IGUAL O MENOR AL
70%.
Para consorcios o uniones temporales, para el cálculo de los indicadores, se tomarán los valores de
cada proponente de las formulas acorde al grado de participación dentro del consorcio o unión
temporal y se efectuara la suma aritmética del resultado de la participación para el cálculo de los
indicadores
10. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga
a cumplir con las políticas, lineamientos, estrategias y procedimientos de la Seguridad de la
Información establecidos en la Imprenta Nacional de Colombia, para lo cual al momento de la
suscripción del contrato firmara el formato “RESPONSABILIDADES CON LA SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN”.
Se Informa a los proveedores, que la oferta seleccionada será notificada por parte de la Imprenta
Nacional de Colombia una vez se surtan el trámite interno, y que las condiciones de pago, los
requisitos para perfeccionar el contrato y el régimen aplicable son los siguientes:

RÉGIMEN APLICABLE. El presente proceso se rige por la normatividad civil y comercial, de
conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la ley 1150 de 2007.
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. El proveedor seleccionado deberá allegar en el tiempo
indicado por la Imprenta los documentos de orden legal necesarios para poder elaborar el
contrato respectivo.

