Secretaría General
Coordinación Grupo Jurídico
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS

ANÁLISIS DEL SECTOR

OBJETO 1: Contratar a título de compraventa el código de activación del soporte y
actualización del licenciamiento Stata MP Edition y el código de activación del
mantenimiento y soporte de 15 licencias de PL/SQL Developer, de la Federación
Colombiana de Municipios para el cumplimiento de la función pública delegada.

Bogotá D.C., octubre de 2019
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1. ANÁLISIS DEL SECTOR
El presente análisis del sector se realizará de conformidad con lo dispuesto en el
art. 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por consiguiente, la
entidad procede a efectuar el análisis necesario para conocer el sector relacionado
con el objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo para el siguiente objeto:
Objeto: Contratar a título de compraventa el código de activación del soporte y
actualización del licenciamiento Stata MP Edition y el código de activación del
mantenimiento y soporte de 15 licencias de PL/SQL Developer, de la Federación
Colombiana de Municipios para el cumplimiento de la función pública delegada.

1.1.

ANÁLISIS DE COMO ADQUIEREN LAS ENTIDADES ESTATALES Y
LAS EMPRESAS PRIVADAS LOS BIENES Y SERVICIOS OBJETO
DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Se realizó búsqueda en la página http://www.colombiacompra.gov.co/, de procesos
de contratación a través de los cuales se adquirieron la renovación del soporte,
mantenimiento y actualizaciones de software adquiridos previamente por las
entidades estatales encontrando variedad de entidades que han abordado procesos
con características similares.
Así mismo, del análisis efectuado por Colombia Compra Eficiente se evidenció que
los procesos de contratación adelantados por las Entidades Estatales para la
adquisición de la renovación del soporte, mantenimiento y actualizaciones de
licencias fueron adelantados por la modalidad de contratación directa.
A continuación, se relacionan algunos de los procesos encontrados en la página de
Colombia Compra Eficiente así:
Detalle del Proceso Número SF.CD-012-2017 2
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO

2

Entidad Contratante

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA (SUPERFINANCIERA)

Tipo de Proceso

Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6285939
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Estado del Proceso

Celebrado

Asociado al Acuerdo de No
Paz
Causal de Otras Formas de Cuando no Exista Pluralidad de Oferentes en el
Contratación Directa
Mercado (Literal G)
Régimen de Contratación

Estatuto General de Contratación

Grupo

[F] Servicios

Segmento

[81] Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y
Tecnología

Familia

[8111] Servicios informáticos

Clase

[811122] Mantenimiento y soporte de software

Objeto a Contratar

Adquisición del derecho a las actualizaciones para
seis (6) licencias del software STATA, incluido
soporte técnico.

Cuantía a Contratar

$ 14,238,380

Nombre o Razón Social del
SOFTWARE SHOP DE COLOMBIA S.A.S.
Contratista
Tipo de Contrato

Compraventa

Número del Contrato

SF.2-003-2017

Estado del Contrato

Celebrado

Fecha
de
Contrato

Firma

del 24 de febrero de 2017

Fecha
de
Inicio
de 03 de marzo de 2017
Ejecución del Contrato
Plazo de Ejecución del 30 días
Contrato

Detalle del Proceso Número CTO-051-2016 MDN-UGG-DA 3
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO
Entidad Contratante
3

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
(MINDEFENSA)

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4868510
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Tipo de Proceso

Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)

Estado del Proceso

Liquidado

Asociado al Acuerdo de No
Paz
Causal de Otras Formas de Cuando no Exista Pluralidad de Oferentes en el
Contratación Directa
Mercado (Literal G)
Régimen de Contratación

Estatuto General de Contratación

Grupo

[F] Servicios

Segmento

[81] Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y
Tecnología

Familia

[8116] Entrega de servicios de tecnología de
información

Clase

[811615] Servicios de administración de acceso

Objeto a Contratar

Prestar los servicios de mantenimiento, soporte y
actualizaciones de cuatro (4) licencias de Software
STATA por un periodo de tres (3) años, con el
beneficio de contar siempre con la última versión
liberada en el mercado durante dicho periodo y sin
costo adicional para la entidad, con destino a la
Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa
Nacional

Cuantía a Contratar

$ 18,082,080

Nombre o Razón Social del
SOFTWARE SHOP DE COLOMBIA S.A.S.
Contratista
Tipo de Contrato

Prestación de Servicios

Número del Contrato

CTO-051-2016 MDN-UGG-DA

Estado del Contrato

Liquidado

Fecha
de
Contrato

Firma

del 07 de marzo de 2016

Fecha
de
Inicio
de 09 de marzo de 2016
Ejecución del Contrato
Plazo de Ejecución del 9 meses
Contrato
Fecha de Terminación del 12 de diciembre de 2016
Contrato
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Fecha de Liquidación del 20 de febrero de 2017
Contrato

Detalle del Proceso Número 174 de 20164
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO
Entidad Contratante

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
(SUPERSALUD)

Tipo de Proceso

Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)

Estado del Proceso

Celebrado

Causal de Otras Formas de Cuando no Exista Pluralidad de Oferentes en el
Contratación Directa
Mercado (Literal G)
Régimen de Contratación

Estatuto General de Contratación

Grupo

[E] Productos de Uso Final

Segmento

[43] Difusión de Tecnologías de Información y
Telecomunicaciones

Familia

[4323] Software

Clase

[432327] Software de aplicaciones de red

Objeto a Contratar

Renovación del Soporte y Actualización por tres (03)
años de licencia STATA MP Edition para 16 usuarios
y adquisición de una licencia a perpetuidad para
siete (7) usuarios del software estadístico STATA MP
Edition en su última versión liberada en el mercado,
incluyendo la instalación de la licencia, capacitación
y el soporte (técnico y operativo) y Actualización por
tres (03) años

Cuantía a Contratar

$ 158,583,600

Nombre o Razón Social del
Software Shop de Colombia SAS
Contratista

4

Tipo de Contrato

Compraventa

Número del Contrato

174 de 2016

Estado del Contrato

Celebrado

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-5352183
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Fecha
de
Contrato

Firma

del

21 de julio de 2016

Fecha
de
Inicio
de
25 de julio de 2016
Ejecución del Contrato
Plazo de Ejecución del
20 DÍAS
Contrato

LICENCIAMIENTO PL/SQL
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA - SF.CD-020-20195
Información del proceso:
Precio estimado total:
Número del proceso
Título:
Fase:
Estado:
Descripción:

Tipo de proceso:
Datos del contrato
Tipo de contrato:
Duración del contrato:
Dirección de ejecución
del contrato:
Código UNSPSC:

1.874.250 COP
SF.CD-020-2019
Actualización Licencias PL/SQL Developer
Presentación de oferta
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición del derecho a las actualizaciones para las
licencias del software pl/sql developer, incluido soporte
técnico, en uso de la superintendencia financiera de
colombia
Contratación directa (con ofertas) NO DISPONIBLE
Compraventa
30 (Días)
Cll 7 · 4 49 Bogotá Distrito Capital de Bogotá COLOMBIA
81112200 - Mantenimiento y soporte de software

5

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLan
guage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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CONCLUSIONES
Del análisis de procesos adelantados por otras entidades se concluye:
1. La modalidad de contratación a través de las cuales las entidades públicas
adelantan los procesos revisados fue la contratación directa, por no existir
pluralidad de oferentes debido a que Software Shop es el único proveedor
autorizado para vender los productos fabricados por StataCorp Inc. y
PL/SQL, incluyendo actualizaciones, mantenimientos anuales, soporte
técnico, etc.
2. El tipo de contrato de los procesos número 12 de 2017 y 174 de 2016
adelantados por la Superfinanciera y Supersalud respectivamente fueron de
compraventa, el proceso N° 051-2016 MDN-UGG-DA fue prestación de
servicios.
3. Los plazos en los procesos de contratación revisados van desde 11 a 20 días
y 1 mes, contratos que se ejecutaron dentro de una misma vigencia.
4. Los procesos revisados coinciden en la forma de pago a contra entrega
previo recibo a satisfacción del documento expedido por el fabricante donde
indique el derecho al soporte del licenciamiento del software Stata y PL/SQL
5. En los procesos revisados el presupuesto se estableció conforme la
propuesta económica recibida por Software shop, en pesos colombianos, así
el precio no estaría sujeto a variaciones cambiarias.
6. De lo observado en los procesos consultados, se observa el valor a pagar
depende del número de usuarios de licencias.
7. En cuanto a las garantías se evidenció que esta clase de procesos se
solicitan las siguientes: Cumplimiento.
2. ANÁLISIS DEL SECTOR. PERSPECTIVA LEGAL, COMERCIAL,
FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y TÉCNICA. ALTERNATIVAS PARA
SATISFACER LA NECESIDAD
2.1 PERSPECTIVA LEGAL:
Normativa aplicable a la Federación Colombiana de Municipios: Constitución
Política de Colombia, Ley 80 de 1993, leyes que la modifican, Ley 1474 de 2011,
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Decreto 019 de 2012 y el Decreto Único Reglamentario 1082 del 26 de mayo de
2015 y Ley 1882 de 2018.
Normativa aplicable al sector al que pertenece el contratista: Código Civil y
Código de Comercio.
Normativa aplicable al contrato. Ley 80 de 1993, y las normas civiles y
comerciales pertinentes.
2.2 PERSPECTIVA COMERCIAL, ORGANIZACIONAL Y TÉCNICA:
Stata es uno de los paquetes estadísticos de referencia en las comunidades
científicas de muy diversas ramas, como la economía, la ciencia política y la
sociología6. Es software es muy utilizado por los economistas y cuenta con
características que lo hacen especialmente adecuado para realizar el análisis que
requiere una evaluación de impacto7, y también, se ha reconocido como una
alternativa en lo que tiene que ver con software de análisis cuantitativo de
información8.
Este software se ha reconocido en el mercado, como un programa de estadística
completo e integrado que provee todo lo que necesita para el análisis de datos,
gestión de datos y gráficos, y se ofrece con las siguientes ventajas9:
✓ No se vende por módulos lo que significa que puede tener acceso a todo lo
que necesita en un solo paquete.
✓ Puede adquirirse a través de licencias perpetuas o licencias anuales.
✓ Es rápido, preciso y de fácil uso.
✓ Interfaz gráfica de point-and-click y sintaxis de comandos intuitiva.
✓ Cuenta con una suite amplia de características y cientos de herramientas
estadísticas.
✓ Completa gama de herramientas para la gestión de datos.
✓ Gráficos con calidad de publicación.
✓ Programación de matrices.
✓ Multiplataforma: Windows, Mac, Linux/Unix.
✓ Soporte técnico y recursos para el aprendizaje.

6

https://libreria.cis.es/libros/analisis-de-datos-con-stata/9788474764833/
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=40110694
8
http://www.sas.com/company/about/statistics.html
9
https://www.software-shop.com/producto/stata
7
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✓ Ampliamente utilizado. Stata se distribuye en más de 180 países y es
utilizado por cientos de miles de profesionales en muchos campos de
investigación.
Por su parte el licenciamiento PL/SQL Developer “es un entorno de desarrollo
integrado que está específicamente dirigido al desarrollo de unidades de programa
almacenadas para bases de datos Oracle. Con el tiempo, hemos visto que cada vez más
la lógica de negocios y la lógica de la aplicación se mueven al servidor Oracle, de modo
que la programación PL / SQL se ha convertido en una parte importante del proceso de
desarrollo total. PL / SQL Developer se centra en la facilidad de uso, la calidad del código
y la productividad, ventajas clave durante el desarrollo de aplicaciones Oracle”
PL/SQL Developer te permite trabajar con múltiples conexiones simultáneamente. La Lista
de conexiones acoplable facilita el trabajo con múltiples conexiones con una vista jerárquica
donde puede abrir rápidamente ventanas y herramientas para una conexión, ver qué
ventanas pertenecen a una conexión, etc.
Para organizar su trabajo, puede utilizar el concepto de proyecto integrado del Desarrollador
PL / SQL. Un proyecto consiste en una colección de archivos de origen, objetos de base de
datos, notas y opciones. Le permite trabajar dentro del alcance de un conjunto específico
de elementos, en lugar de una base de datos completa o un esquema. Esto facilita encontrar
los elementos del proyecto que necesita, compilar todos los elementos del proyecto o mover
un proyecto de una ubicación o base de datos a otra10.
.

Que conforme al análisis efectuado el distribuidor exclusivo de los productos
StataCorp y PL/SQL es Software Shop, que es una sociedad por acciones
simplificadas, que tiene dentro de su objeto la prestación de servicios de respaldo
tecnológico, mesa de ayuda y soporte técnico para empresas de tecnología. .

2.2 PERSPECTIVA FINANCIERA
Desde el punto de vista financiero, en razón a la naturaleza del contrato
compraventa no es necesario la realización del análisis financiero, lo anterior
siempre y cuando se establezca como forma de pago, un pago contra entrega previo
al recibo del certificado que indique el derecho al soporte y actualizaciones del
licenciamiento Stata y PL/SQL.

10

https://www.software-shop.com/producto/pl-sql-developer
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3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
3.1
ANÁLISIS HISTÓRICO DE LAS CONDICIONES QUE EN EL PASADO HA
ESTABLECIDO LA ENTIDAD, EN CONTRATOS CON OBJETOS SIMILARES.
En el pasado, la Federación Colombiana de Municipios, ha suscrito contratos para
la renovación del servicio de soporte y actualizaciones de software adquiridos
anteriormente por la Federación Colombiana de Municipios – Dirección Nacional
Simit, cuyo detalle puede verse a continuación:
Detalle del Proceso Número: 45 DE 2017 11
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO
Entidad Contratante

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS

Tipo de Proceso

Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)

Estado del Proceso

Celebrado

Asociado al Acuerdo de Paz

No

Causal de Otras Formas de Cuando no Exista Pluralidad de Oferentes en el Mercado
Contratación Directa
(Literal G)
Régimen de Contratación

Estatuto General de Contratación

Grupo

[F] Servicios

Segmento

[81] Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y
Tecnología

Familia

[8111] Servicios informáticos

Clase

[811125] Servicios de alquiler o arrendamiento de
licencias de software de computador

Tipo de Proceso

Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)

Objeto a Contratar

Renovación del licenciamiento Stata MP Edition, para dos
(2) equipos clientes, distribuidos de la siguiente forma: una
(1) Stat MP 2-Core Edition y una (1) Stat MP 8-Core
Edition, con su respectiva actualización del software
estadístico a la versión 15.

Cuantía a Contratar

$ 8,872,045

Nombre o Razón Social del
SOFTWARE SHOP DE COLOMBIA S.A.S.
Contratista
11

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7382273
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Tipo de Contrato

Otro Tipo de Contrato

Número del Contrato

45 DE 2017

Estado del Contrato

Celebrado

Fecha de Firma del Contrato

30 de noviembre de 2017

Fecha de Inicio de Ejecución 07 de diciembre de 2017
del Contrato
Plazo de
Contrato

Ejecución

del 31 Días

Detalle del Proceso Número: 11 DE 2018 12
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO
Entidad Contratante

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS

Tipo de Proceso

Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)

Estado del Proceso

Celebrado

Asociado al Acuerdo de Paz

No

Causal de Otras Formas de Cuando no Exista Pluralidad de Oferentes en el Mercado
Contratación Directa
(Literal G)
Régimen de Contratación

Estatuto General de Contratación

Grupo

[F] Servicios

Segmento

[81] Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y
Tecnología

Familia

[8111] Servicios informáticos

Clase

[811122] Mantenimiento y soporte de software

Objeto a Contratar

Prestar el soporte técnico y actualización del Sistema de
Gestión Documental ACTIVE DOCUMENT de la
Federación Colombiana de municipios – Dirección
Nacional Simit.

Cuantía a Contratar

$ 33,640,000

Nombre o Razón Social del
ACAPPELLA S.A.S.
Contratista
Tipo de Contrato

12

Prestación de Servicios

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7764719
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Número del Contrato

11 DE 2018

Estado del Contrato

Celebrado

Fecha de Firma del Contrato

26 de enero de 2018

Fecha de Inicio de Ejecución 02 de febrero de 2018
del Contrato
Plazo de
Contrato

Ejecución

del 275 Días

Detalle del Proceso Número: 08 de 2017 13
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO
Entidad Contratante

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS

Tipo de Proceso

Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)

Estado del Proceso

Celebrado

Asociado al Acuerdo de Paz

No

Causal de Otras Formas de Cuando no Exista Pluralidad de Oferentes en el Mercado
Contratación Directa
(Literal G)
Régimen de Contratación

Estatuto General de Contratación

Grupo

[F] Servicios

Segmento

[81] Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y
Tecnología

Familia

[8111] Servicios informáticos

Clase

[811122] Mantenimiento y soporte de software

Objeto a Contratar

Prestar el soporte técnico y actualización del Sistema de
Gestión Documental ACTIVE DOCUMENT de la
Federación Colombiana de municipios – Dirección
Nacional Simit.

Cuantía a Contratar

$ 33,640,000

Nombre o Razón Social del
ACAPPELLA S.A.S.
Contratista

13

Tipo de Contrato

Prestación de Servicios

Número del Contrato

11 DE 2018

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6310776
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Estado del Contrato

Celebrado

Fecha de Firma del Contrato

26 de enero de 2018

Fecha de Inicio de Ejecución 02 de febrero de 2018
del Contrato
Plazo de
Contrato

Ejecución

del 275 días

Detalle del Proceso Número: 42 DE 2018
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS

Información General del Proceso
Tipo de Proceso

Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)

Estado del Proceso

Celebrado

Asociado al Acuerdo de
Paz

No

Causal de Otras Formas
de Contratación Directa

Cuando no Exista Pluralidad de Oferentes en el Mercado (Literal G)

Régimen de Contratación Estatuto General de Contratación
Grupo

[E] Productos de Uso Final

Segmento

[43] Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones

Familia

[4323] Software

Clase

[432324] Programas de desarrollo

Detalle y Cantidad del
Objeto a Contratar

Contratar a título de compraventa el código de activación
del mantenimiento y soporte de 15 licencias PL/SQL Developer,
de la Federación Colombiana de Municipios - Dirección Nacional Simit” .

Cuantía a Contratar

$ 2,737,000

Moneda de Pago

Peso Colombiano

Tipo de Contrato

Compraventa

Conclusiones:
1. En el pasado, la Federación Colombiana de Municipios para el cumplimiento
de la función pública delegada, ha contratado la renovación del soporte y
actualizaciones de software adquiridos por la Federación través de
contratación directa por inexistencia de pluralidad de oferentes, por cuanto
existen los soportes que evidencian dicha circunstancia.
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2. Los plazos de los contratos se establecieron por la vigencia anual del
contrato, es decir que no se solicitaron vigencias futuras.
3. En el pasado se han solicitado las garantías de cumplimiento del contrato y
calidad del servicio.
4. En vigencias anteriores no se han presentado incumplimientos que lleven a
la declaración de un siniestro.
4. ANÁLISIS DE LA OFERTA
3.1 Empresarios que intervienen en el mercado como vendedores. posibles
interesados en el proceso.
Los servicios de soporte y actualización de licencias Stata y PL/SQL, se prestan de
forma directa por Software shop proveedor autorizado para actualizaciones,
mantenimientos anuales, soporte técnico, etc.
3.2 Dinámica del proceso de producción, distribución y entrega.
Los software, debido a su naturaleza intangible, puede ser comercializado de
muchas maneras. Stata Corp y Alllroundautomations utiliza como forma de
distribución la comercialización del producto a través de representantes autorizados
de la marca de acuerdo con las carencias del mercado en un momento particular.
En este tipo de mercados. los modelos de distribución más comunes en la
actualidad son (i) licenciamiento de software y (ii) SaaS. Por ejemplo, Microsoft
utiliza un modelo de distribución indirecta, en el que vende su software a sus
Canales y estos a su vez lo venden al cliente final. Para ofrecer sus productos,
Microsoft tiene un catálogo diferente por cada modelo de licenciamiento. Cada
catálogo contiene el nombre del producto, su número de parte y una familia que
agrupa productos de características similares. Cada producto está descrito
mediante su nombre y otras características de cada licencia, como la forma de pago,
las posibilidades de actualización y la forma de ofrecerlo.
Ahora bien, teniendo en cuenta la necesidad descrita por el área líder en la ficha
114, correspondiente a la renovación del soporte y actualizaciones las licencias Stata
y PL/SQL Devolper, con las que actualmente cuenta la Federación Colombiana de
Municipios para el cumplimiento de la función pública, solo es posible satisfacer por
14

Suscrita por la Coordinación de Gestión y Arquitectura tecnológica.
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la empresa Software shop Colombia S.A.S., por ser el único proveedor autorizado
para la comercialización de los productos fabricados por StataCorp LP.
4. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
De acuerdo con la Resolución No. 04 de 9 de diciembre de 2016 expedida por el
Consejo Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, el Director Ejecutivo
de la Federación se encuentra autorizado para celebrar todo tipo de contratos y
convenios requeridos para el correcto cumplimiento de los objetivos de la Entidad
hasta por un monto de quince mil (15.000) SMMLV, cada uno.
5. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, en el presente proceso de contratación la
Entidad ha evaluado el riesgo que representa para el cumplimiento de sus metas y
objetivos, basándose en las reglas contenidas en el manual para la identificación y
cobertura del riesgo en los procesos de contratación versión 1, expedido por
Colombia Compra Eficiente, así:
Contexto de la Federación Colombiana de Municipios:
A fin de identificar los riesgos del proceso de contratación, dentro del entorno de la
Entidad, se identifican conforme lo señala la guía, los siguientes aspectos y sus
posibles aspectos adversos:
✓ OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
““Contratar a título de compraventa el código de activación del soporte y actualización del
licenciamiento Stata MP Edition y el código de activación del mantenimiento y soporte de
15 licencias de PL/SQL Developer, de la Federación Colombiana de Municipios para el
cumplimiento de la función pública delegada.””

En el objeto del proceso, no se evidencia ningún evento adverso social, económico,
ni político, al contrario, con este se satisface una necesidad de la entidad que es el
mejoramiento de la función pública asignada, en lo relacionado con la infraestructura
tecnológica de la Federación Colombiana de Municipios.
-

Los partícipes del proceso de contratación:

De conformidad con lo establecido en el manual de contratación de la entidad, el
presente proceso es liderado por la Dirección de Tecnologías de Información
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teniendo como apoyo la Coordinación Jurídica que es la encargada de adelantar el
proceso de contratación, bajo los lineamientos del Estatuto General de Contratación
Estatal con el apoyo de un asesor externo experto en Contratación Pública.
-

La ciudadanía beneficiaria del proceso de contratación.

Teniendo en cuenta que el objeto de la contratación, la adjudicación del proceso
que pretende adelantarse llevará a que la necesidad de la entidad sea satisfecha a
fin de mejorar la función pública asignada por el legislador a través de los artículos
10 y 11 de la Ley 769 de 2002, y de manera directa e indirecta serán beneficiados
los usuarios del Sistema Integrado de Multas y sanciones, entendido como:
ciudadanía, autoridades de tránsito nacionales y locales, es por ello que no se
identifica evento adverso en este aspecto.
-

La capacidad de la entidad estatal entendida como la disponibilidad de
recursos y conocimientos para el proceso de contratación

En lo que al recurso humano respecta, el proceso tiene asignado como responsable
un equipo de profesionales; en cuanto al recurso económico está garantizado con
una operación con recursos propios.
-

La suficiencia del presupuesto oficial del proceso de contratación.

La entidad cuenta con la disponibilidad presupuestal para atender el gasto que
demande el contrato que se adjudique.
-

Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir
el objeto del Proceso de Contratación

No se observa evento adverso toda vez que y el soporte y actualizaciones se
prestarán de forma remota por lo que no se requiere de desplazamientos del
proveedor.
-

El entorno socio ambiental.

Partiendo del objeto del proceso, no se evidencia evento adverso en materia socio
ambiental, toda vez que lo contratado no causa perjuicio a la comunidad, se trata
de la renovación del soporte y actualizaciones de las licencias con las que
actualmente cuenta la Federación Colombiana de Municipios para el cumplimiento
de la función delegada, lo cual no impacta el entorno externo e interno de manera
negativa.
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-

Las condiciones políticas.

No se evidencia un evento adverso, teniendo en cuenta que existe una ley de
contratación estatal dotada de un Decreto reglamentario que fija las pautas para
llevar a cabo los procesos en dicha materia. No obstante, puede presentarse una
directriz expedida por el gobierno nacional que reglamente aspectos nuevos de la
normatividad o no existentes en ella.
-

Los factores ambientales.

En este aspecto no se observa un evento adverso, ya que, para iniciar el proceso
de selección y la posterior ejecución del objeto del contrato, no se requieren
licencias o ningún tipo de permiso en materia ambiental.
-

El sector del objeto del proceso de contratación y su mercado.

En el sector de la industria y de los comerciantes que tienen en su haber las
competencias en el uso y aplicación de este tipo de tecnología en el mercado
colombiano, sólo una empresa ofrece los servicios para dar cumplimiento al objeto
del contrato.
Como se observa en el Análisis del Sector, se encontró que Software shop Colombia
S.A.S., es la única empresa autorizada para la venta y distribución exclusiva de
todos los productos y todos los servicios de Stata y PL/SQL en el territorio de
Colombia.
-

La normativa aplicable al objeto del proceso de contratación.

Como se indicó anteriormente existe una normatividad en materia de contratación,
cuyo aspecto adverso puede ser su inaplicabilidad como resultado de la derogatoria
o inexequibilidad, sumado a ello el mismo evento adverso evidenciado en el entorno
político.
-

Experiencia propia y de otras entidades estatales en procesos de
contratación del mismo tipo.

La Federación Colombia de Municipios, cuenta con más de 16 años de experiencia
en la ejecución de proyectos de licenciamiento y soporte de software de diferentes
características y tiene los criterios necesarios para el dimensionamiento y
estructuración de una adecuada solución, lo que implica una experiencia apropiada
para la correcta contratación de este servicio.
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En cuanto a las experiencias de entidades estatales en procesos similares, se
realizó búsqueda de procesos de contratación con objetos similares en la página
http://www.colombiacompra.gov.co/, hemos encontrado una significativa variedad
de entidades, que han abordado procesos con características y condiciones
semejantes, lo que significa que se reduce los factores adversos sobre el
desconocimiento o no implementación.
Identificación y Clasificación de los Riesgos
Ya establecido el contexto de la entidad, se procederá a identificar e incluir en la
matriz propuesta en el Guía, los riesgos del proceso de contratación, atendiendo a
cada una de sus etapas:
Etapa de planeación
-

¿La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicios u obra
necesitado?

Sí, teniendo en cuenta que Software shop Colombia S.A.S., es la única empresa
autorizada para comercializar los productos fabricados por StataCorp LP y PL/SQL
Devolver, es aplicable la modalidad de contratación directa de que trata el literal “g”
numeral 4, artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.
-

¿El valor del contrato corresponde a los precios del mercado?

Para efectos de establecer el presupuesto del presente se tuvo en cuenta la
propuesta allegada por SOTFWARE SHOP COLOMBIA
que es la empresa
autorizada para la distribución de los productos stata y PL/SQL Devolper.
-

¿La descripción del bien o servicio requerido es claro?

Si es claro teniendo en cuenta que describe la necesidad de la entidad y el objeto
del proceso.
-

¿El proceso de contratación cuenta con las condiciones que garanticen la
transparencia, equidad y competencia entre los proponentes?

En este aspecto no se observa un evento adverso, ya que frente a la garantía de
transparencia, equidad y competencia entre proponentes, el proceso de
contratación se llevará a cabo mediante contratación directa.
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-

¿El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda
del mercado respectivo?

Efectivamente el estudio de mercado en correlación con el análisis del sector
evidencia los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo.
-

¿El diseño del proceso de contratación permite satisfacer la necesidad de la
entidad estatal cumplir su misión y es coherente con sus objetivos y metas?

Tal y como se evidencia en la ficha 1, la necesidad de la entidad se encuentra
debidamente justificada.
Conforme los pasos señalados en la guía, se procede al diligenciamiento de la
matriz del riesgo planteada por Colombia Compra Eficiente versión 1, que hace
parte integrante del proceso de selección. (Anexo).
Por lo anterior, la tipificación, estimación y distribución de los riesgos del contrato
que se suscriba, se sujetarán a los criterios definidos en este numeral, sin perjuicio
del alcance de las obligaciones a cargo de cada una de las partes de acuerdo con
las estipulaciones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de
los estudios previos, considerando que está a cargo del contratista la ejecución del
contrato, y a cargo de la entidad el pago del valor pactado.

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS

1. Se recomienda adelantar el presente proceso de selección bajo la modalidad
de contratación directa, teniendo en cuenta que en el mercado no existe
pluralidad de oferentes que puedan proveer el soporte, actualización y
mantenimiento del licenciamiento que requiere la entidad para satisfacer su
necesidad.
2. Frente a la forma de pago, se recomienda pactar un (1) solo previo recibo a
satisfacción de la certificación de activación del soporte y actualizaciones en las
condiciones técnicas establecidas por la entidad.
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3. Frente a las garantías, se recomienda la constitución de una póliza única de
cumplimiento en una suma equivalente al 10% del valor final del contrato con
una vigencia de dieciocho (18) meses.
Cordialmente,
Original Firmado

JULIO ALFONSO PEÑUELA SALDAÑA
Jefe del Grupo Jurídico
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:

Sandra Lucia Gómez Ruiz – Profesional del Grupo Jurídico
Nini Johanna Franco Montoya - – Profesional del Grupo Jurídico
Julio Alfonso Peñuela Saldaña – Coordinador del Grupo Jurídico.
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