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Segundo Aviso de Convocatoria Licitación Pública LP-012-2013 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – se permite convocar 
a los interesados en participar en el Proceso de Contratación LP-012-2013 para seleccionar a 
través de una licitación pública al proveedor de una solución de e-Procurement o plataforma para 
el sistema de compras y contratación pública del Estado colombiano.  
 
Los términos utilizados con mayúscula inicial deben entenderse de acuerdo con la definición que a 
ellos les da el Decreto 1510 de 2013.  
 
Objeto: El otorgamiento de la Licencia de la Plataforma, su Implementación, el Mantenimiento de la 
Licencia, y la prestación de los servicios profesionales para el Mantenimiento y Soporte de la 
solución de e-Procurement para el sistema de compras y contratación pública del Estado 
colombiano. 
 

Clasificación UNSPSC Producto 
43231503 Software de adquisiciones 
81111508 Servicios de implementación de aplicaciones 
81112200 Mantenimiento y soporte de software  

 
Características Esenciales: La plataforma debe cumplir con los requisitos técnicos mínimos 
contenidos en los Documentos del Proceso, contar con los módulos de gestión de compras, 
gestión de contratos, análisis del gasto y gestión de proveedores y estar en operación activa en por 
lo menos 30 clientes en cualquier lugar del mundo.  
 
Valor estimado del contrato: El valor estimado del contrato es de quince mil millones de pesos 
($15.000.000.000) incluido IVA. 
 
Disponibilidad presupuestal: El Proceso de Contratación se realiza amparado en el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal N°. 6213 del 24 de Julio de 2013, por valor de seis mil quinientos 
millones de pesos ($6.500.000.000) del presupuesto de inversión de Colombia Compra Eficiente 
aprobado para 2013, y autorización de Vigencias Futuras, actualmente en trámite, por valor de 
ocho mil quinientos millones de pesos ($8.500.000.000) para comprometer presupuesto de 
inversión de Colombia Compra Eficiente para el año 2014. 
 
Publicidad de la información del Proceso de Contratación: Colombia Compra Eficiente publicó los 
Documentos del Proceso de Contratación LP-012-2013 en el SECOP el 9 de agosto de 2013. 
  
El presente aviso se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 30 de la 
Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y por el artículo 224 del 
Decreto Ley 019 de 2012. 
 
Bogotá, D.C. 16 de agosto de 2013. 
 


