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ANEXO  

 
REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES  

 
 
CAPACIDAD TÉCNICA   

 
DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO: 
 

Dicha capacidad se verificará, así: 

 

DOCUMENTOS Y CRITERIOS TÉCNICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN 
 

La verificación técnica versará sobre los siguientes aspectos: 
 

i. Cumplimiento especificaciones técnicas mínimas excluyentes 
ii. Documentos requeridos para la prestación del servicio 
iii. Experiencia del proponente. 

 
i )  VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXCLUYENTES. 
 
Los aspectos excluyentes son todos aquellos que por su especial característica requieren de una 
exigencia particular de cumplimiento que no puede obviarse y por lo tanto son de carácter 
obligatorio. 
 
Se deberá acreditar que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplen con las especificaciones 
técnicas mínimas excluyentes exigidas en la descripción contenida en el Anexo Técnico 
“Especificaciones Técnicas Mínimas Excluyentes. 

 
ii) LICENCIA REPROGRAFICA   
 
Una de las facultades exclusivas que tiene el autor y los demás titulares de derechos de autor, 
consiste en autorizar previa y expresamente la reproducción de su obra. 
 
Tal derecho, consiste en la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la 
obtención de copias de parte de ella, por cualquier medio o procedimiento (Decisión Andina 351 de 
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1993, artículo 14), la cual, cuando es realizada por medios mecánicos, como la fotocopiadora, se 
reconoce como reproducción reprográfica. 
 
En tal sentido, la ley 98 de 1993 en su artículo 26, establece que todo establecimiento que ponga a 
disposición de cualquier usuario aparatos para la reproducción de las obras literarias o que efectué 
copias  que serán efecto de utilización colectiva y/o lucrativa, deberá obtener autorización previa de 
los titulares de los derechos correspondiente a tales obras, bien sea directamente o bien, mediante 
licencia otorgada por la entidad de gestión colectiva Centro Colombiano de Derechos Reprográficos 
- CDR. 
 
Por lo anterior, la autorización, que la ser concedida se conoce como licencia reprográfica, de verá 
obtenerse a través de la sociedad de gestión colectiva organizada para tal fin. 
 
Así mismo, siempre que una entidad privada o pública facilite en sus instalaciones a través de 
terceros el servicio de reproducción reprográfica, estos últimos deberán acreditar ante la 
administración que cuentan con la licencia otorgada por la sociedad de gestión, ya que la institución 
que dispone de algunos de sus espacios para este servicio es solidariamente responsable del 
cumplimiento de la norma. 
 
El contratista deberá contar con la citada licencia vigente para su utilización en el centro de 
fotocopiado, esto si llegase a requerirse durante la ejecución del contrato.   
 
iii) EXPERIENCIA EXIGIDA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
El proponente acreditará su experiencia en el Registro Único de Proponentes - RUP-, bajo las 
siguientes condiciones:  
 
CONTRATOS EJECUTADOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS. 
 
NÚMERO DE CONTRATOS A CERTIFICAR: MÁXIMO CINCO (5) 
 
CUANTÍA REQUERIDA EN S.M.L.M.V: Cuya sumatoria de los contratos a certificar sea igual o 
superior al 100% del valor total del presupuesto oficial del proceso. 
 
El proponente deberá acreditar por medio del RUP que la experiencia de los contratos se encuentra 
clasificada en alguno de los siguientes códigos: 
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SEGMENTO FAMILIA CLASE CÓDIGO 
73. Servicios de producción 
industrial y manufactura  

15. Servicio de 
apoyo a la 
fabricación  

19. Servicio a la 
industria de la 
impresión  

73151905 
Servicios de Impresión 

Industrial digital 

80. Servicios de gestión, 
servicios profesionales de 
empresas y servicios 
administrativos  

16. Servicios de 
administración de 
empresas  

18. Servicios de 
alquiler o 
arrendamiento de 
equipo de oficina  

80161801 
Servicios de alquiler o 

leasing de 
Fotocopiadoras 

82. Servicios editoriales, de 
diseño, de artes gráficas y bellas 
artes  

12. Servicios de 
reproducción  

15. Impresión   82121503 
Impresión digital 

82. Servicios editoriales, de 
diseño, de artes gráficas y bellas 
artes  

12. Servicios de 
reproducción  

17. Fotocopiado  82121701 
Servicios de copias en 
blanco y negro o de 
cotejo  

82 Servicios editoriales, de 
diseño, de artes gráficas y bellas 
artes  

12. Servicios de 
reproducción  

17 Fotocopiado  82121702 
Servicios de copias a 
color o de cotejo  

 
Cada experiencia se analizará por separado, en caso de tratarse de contratos adicionales, el valor adicional 

se convertirá en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), a la fecha de firma del contrato 

adicional y se sumará al valor del contrato principal. 

 

Para verificar el valor de los contratos certificados, el Fondo Rotatorio del Ministerio realizará la conversión a 

salarios mínimos legales mensuales vigentes SMLMV del valor de la oferta y del valor del contrato que se 

encuentra registrado en el RUP, para lo cual se hará la conversión al valor del SMLMV del año de celebración 

del respectivo contrato. 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales se requiere que al menos uno de sus integrantes 

cumpla con el cincuenta (50%) de la experiencia exigida en el numeral anterior. En todo caso, la sumatoria de 

los porcentajes de acreditación de la experiencia de los integrantes deberá ser igual o superior al 100% de la 

experiencia exigida. 

 

Cuando los miembros del consorcio o de la unión temporal acrediten experiencia igualmente en contratos 

ejecutados bajo estas modalidades, sólo se tendrá en cuenta como experiencia de aquellos, la referida al 

porcentaje de participación que hubieren tenido en el grupo o asociación que ejecutó el contrato. 
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NOTA1: EL OFERENTE DEBERA ALLEGAR CERTIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS REGISTRADOS EN 

EL RUP, DONDE CONSTE EL AÑO DE EJECUCIÓN Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN, EN CASO 

DE SER UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO. 

 

Las personas naturales extranjeras domiciliadas en Colombia y personas jurídicas extranjeras con sucursal en 

el país deberán acreditar este requerimiento como lo haría una persona jurídica de origen Nacional. 

 

Las personas naturales y persona jurídicas privadas extranjeras no inscritas en el RUP por no tener domicilio 

o sucursal en el país, el requisito exigido es el mismo pero deberá ser aportado mediante contratos o 

certificaciones de contratos. Y sin embargo, es necesario tener en cuenta que todos los documentos 

otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este numeral, deberán presentarse legalizados en la 

forma prevista en los Artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil 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 Apostille. 

 
Las certificaciones o contratos deben tener mínimo la siguiente información:  

 

a. Nombre o razón social de la entidad que certifica. 

b. Valor del contrato. 

c. Objeto total del contrato. 

d. Fecha de suscripción e iniciación. 

e. Fecha de terminación: Estos contratos deberán estar terminados antes de la fecha de cierre del presente 

proceso.  

f. Porcentaje de participación en caso de Unión Temporal o Consorcio  

g. Nombre Completo, cargo dirección y número de Teléfono de la Persona que expide la Certificación. 

 

Aquella experiencia que califiquen el cumplimiento del contrato como "malo", "regular", o expresiones 

similares que demuestren o que indiquen que durante su ejecución fueron sujetas a multas o sanciones 

debidamente impuestas por la administración o que a las mismas no se les haya hecho efectiva la cláusula 

penal estipuladas en los contratos, no se aceptarán por el Ministerio de Relaciones Exteriores y/o su Fondo 

Rotatorio. 

 


