Circular No. 0010 del 17 de marzo de 2021.
PARA:

SUBSECRETARIAS DE DESPACHO, DIRECTORAS, JEFAS DE OFICINA, SERVIDORAS(ES)
PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER.

DE:

DALIA INÉS OLARTE MARTÍNEZ
Subsecretaria Corporativa

ASUNTO:
Lineamientos para aplicar los criterios de desempate en procesos de Selección Abreviada Acuerdos Marco de Precios e Instrumentos de Agregación de Demanda – Ley 2069 de 2020.
Teniendo en cuenta la expedición de la Ley 2069 de 2020 "por medio del cual se impulsa el emprendimiento
en Colombia", la cual en su artículo 35 estableció nuevos criterios de desempate en los Procesos de
Contratación realizados con cargo a recursos públicos y en razón de la aplicación de los mismos en la
Operación Secundaria que realiza la entidad como consecuencia de la adhesión a los Instrumentos de
Agregación de Demanda y/o Acuerdos Marco de Precios publicados en la Tienda Virtual del Estado
Colombiano, la Secretaría Distrital de la Mujer, establece lo siguiente:
1.

La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente en desarrollo de su función
de administración de los Instrumentos de Agregación de Demanda y Acuerdos Marco de Precios, y
en concordancia con los conceptos que sobre la materia han sido proferidos por dicha Agencia
publicó en el mini sito de los Instrumentos de Agregación de Demanda y Acuerdos Marco de Precios
vigentes el documento denominado “Anexo a la guía de compra del acuerdo marco de precios o
instrumento de agregación de demanda relacionado con los criterios de desempate en la operación
secundaria”, el cual señala el mecanismo aplicable para definir el desempate presentado en la
operación Secundaria de todos los Instrumentos de Agregación de Demanda y Acuerdos Marco de
Precios publicados en la Tienda Virtual del Estado Colombiano sin importar la vigencia de aquellos.

2.

El anexo a la guía de compra del Acuerdo Marco de Precios o Instrumento de Agregación de Demanda
relacionado con los criterios de desempate en la operación secundaria fue publicado por la Agencia
Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente con ocasión a la expedición de la Ley
2069 de 31 de diciembre de 2020 “Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia",
dicho anexo establece lo siguiente:
1.1.1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros.
El requisito se acreditará para el caso de (i) bienes con el registro de producto nacional según
verificación realizada en el VUCE - Ventanilla Única de Comercio Exterior o para el caso de (ii) servicios
en el certificado de Existencia y representación legal de conformidad con la definición del artículo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015.
Para el caso de los Proveedores plurales, el integrante que acreditó la condición en la operación
principal deberá acreditar lo propio en la operación secundaria, verificando en todo caso que para el
momento de la colocación de la orden de compra tal circunstancia se encuentre vigente.
1.1.2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctima de la violencia
intrafamiliar o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente o la de un
proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia
intrafamiliar y/o persona jurídica en las cuales participe o participen mayoritariamente.
El proveedor deberá acreditar dicha condición mediante, según corresponda:
1.1.2.1. Declaración juramentada ante notario de la mujer que acredite su condición de cabeza de
familia, junto con la copia de los documentos de identidad de la mujer que acredite alguna de las
condiciones referidas.
1.1.2.2. Medida de protección expedida por el Comisario de Familia, o el Juez (en caso de que en el
lugar no exista comisario), o la autoridad indígena – en los casos de violencia intrafamiliar en las

comunidades de esta naturaleza –, junto con la copia de los documentos de identidad de la mujer que
acredite alguna de las condiciones referidas.
1.1.2.3. Certificación del representante legal y/o revisor fiscal en los casos en que la sociedad esté
obligada a tenerlo, en la que conste que más del 50% de la participación accionaria o cuota parte son
de titularidad de género femenino. Adicionalmente, deberá acreditar la condición indicada de cada
una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando copia de los documentos de identidad de
cada una de ellas.
Finalmente, en el caso de los Proveedores plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los
integrantes, si se trata de persona natural, acredite que más del 50% son mujeres sobre las cuales
recaiga alguna de las condiciones arriba señaladas; si se trata de integrante persona jurídica este debe
acreditar que se encuentra constituida mayoritariamente por mujeres sobre las cuales recaiga alguna
de las condiciones ya mencionadas.
La Entidad Estatal compradora deberá solicitarle al proveedor la autorización expresa del titular de la
información, relacionada con el tratamiento de datos sensibles de conformidad con lo establecido en
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012.
1.1.3. 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 de1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, 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.
El proveedor deberá acreditar que en su nómina se encuentra al menos el diez por ciento (10%) de
trabajadores en situación de discapacidad de la siguiente manera: Anexar el certificado expedido por
el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre de la colocación de la Orden
de Compra.
Si la cotización es presentada por un consorcio o unión temporal, el integrante del proveedor plural
deberá acreditar que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los
términos del presente numeral, y tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento
(25%) en el consorcio o unión temporal y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia habilitante. Para efectos de lo anterior, deberá revisarse el documento de constitución en
el SECOP II con el fin de verificar el porcentaje de participación de sus integrantes.
En este caso el proveedor, en los términos del parágrafo 2 del artículo 35 de la Ley 2069 de 2020,
deberá adicionalmente acreditar mediante certificación suscrita por el representante legal y/o revisor
fiscal que el personal referido ha sido contratado por lo menos con un (1) año de anterioridad a la
fecha de cierre de la colocación de la orden de compra o desde el momento de la constitución de la
persona jurídica y que certifique adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al
término de ejecución de la orden de compra.
1.1.4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor
proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley.
El Proveedor a través del representante legal y/o revisor fiscal deberá certificar bajo la gravedad de
juramento el número de personas mayores que hayan cumplido el requisito de edad de pensión y que
no sean beneficiarios de la pensión de vejez que se encuentren vinculadas por contrato laboral o
contrato de prestación de servicios. Solo se tendrá en cuenta la acreditación de aquellas personas
mayores que hayan cumplido el requisito de edad de pensión, y que hayan estado vinculadas con una
anterioridad igual o mayor a un año de la fecha de cierre de la solicitud de cotización. Para los casos
de constitución inferior a un año se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el
momento de la constitución de la persona jurídica.
En el caso de los proveedores plurales, el representante del mismo, deberá certificar el número de
personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley, vinculadas por cada uno de sus
integrantes, o por la unión temporal o consorcio; junto con los documentos de identificación de cada
uno de las personas vinculadas. La mayor proporción se definirá en relación con el número total de
personas de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez vinculadas por contrato

laboral o contrato de prestación de servicios, por lo que se preferirá al Proveedor que acredite un
porcentaje mayor.
1.1.5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas
en la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena,
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.
El Proveedor deberá anexar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual
acredite que el trabajador pertenece a la comunidad indígena, comunidades negras, afrocolombianas,
raizales, palenqueras, Rrom o gitanas en los términos del Decreto 2893 de 2011, o la norma que lo
modifique, sustituya o complemente.
Adicionalmente, se deberá adjuntar el certificado expedido por el representante legal y/o el revisor
fiscal de la persona jurídica según corresponda, o el proveedor persona natural acredite que al menos
el 10% de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom
o gitanas. Y la copia de los documentos de identidad de población indígena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitanas con la cual se pretende acreditar esta condición. En el caso de los
proveedores plurales, el representante legal del mismo certificará que por lo menos diez por ciento
(10%) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.
Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes
del Proveedor plural. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el
Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la comunidad indígena,
comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, Rrom o gitanas en los términos del
Decreto 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.
Debido a que, para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere autorización
por parte del titular del dato como es el caso de las personas que pertenece a la población indígena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas; el proveedor deberá anexar la autorización
para el tratamiento de datos personales como requisito para el otorgamiento del criterio de
desempate.
1.1.6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la
persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural
constituido por personas en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales
participe o participen mayoritariamente.
El Proveedor deberá acreditar copia de alguno de los siguientes documentos: i) La certificación en las
desmovilizaciones colectivas que expide la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) El certificado
que expida el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas
en forma individual. Además, se entregará el documento de identificación de la persona en proceso de
reintegración o reincorporación. iii) U otro documento que para el efecto determine las autoridades
competentes.
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal y/o revisor fiscal certificará bajo la gravedad
de juramento que más del 50% de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica
está constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación.
Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de
identificación de cada una de las personas que están en proceso de reincorporación o reintegración.
Debido a que, para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere
autorización por parte del titular del dato. El proveedor deberá anexar autorización para el
tratamiento de datos personales como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.
Tratándose de proveedores plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite
alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral.
1.1.7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por
al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o
reintegración, o una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que
tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b)
la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o reintegración, o la persona

jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c)
ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona
jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de
los miembros del proponente plural.
El proveedor plural deberá acreditar la condición de madre cabeza de familia y/o persona en proceso
o situación de reintegración o reincorporación o que ostenten esta condición, o una persona jurídica
en la cual participe o participen mayoritariamente la madre cabeza de familia y/o persona en proceso
o situación de reintegración o reincorporación, de acuerdo con lo establecido 1.1.2. y 1.1.6. Para
acreditar la participación mayoritaria el Proveedor deberá anexar certificación del representante legal
y/o revisor fiscal en los casos en que la sociedad esté obligada a tenerlo, en la que conste que más del
50% de la participación accionaria o cuota parte son de titularidad de la madre cabeza de familia y/o
persona en proceso o situación de reintegración o reincorporación. Para lo cual además deberá tener
en cuenta la totalidad de las siguientes condiciones: En todos los casos, la mujer cabeza de familia, o,
la persona reincorporada o reinsertada, no podrá ejercer u ostentar la calidad de accionista, socio,
empleado o representante legal en más de uno de los integrantes de la figura asociativa Proveedor.
Así mismo el Proveedor deberá adjuntar certificación del representante legal y/o revisor fiscal en los
casos en que la sociedad esté obligado a tenerlo, en la que conste que al menos el 25% de participación
accionaria en la respectiva sociedad la titularidad recaiga sobre el género femenino y/o persona en
proceso de reincorporación o reintegración o que ostente tal calidad. Adicional a lo anterior, la Entidad
Compradora deberá verificar en el informe de evaluación emitido durante el proceso de licitación
pública que condujo a la celebración del Acuerdo Marco de Precios o Instrumento de Agregación de
Demanda, que el proponente que invoca la realización de las acciones afirmativas de que trata el
presente numeral, haya aportado mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia solicitada
en la licitación adelantada por Colombia Compra Eficiente.
1.1.8.

➢
➢

1.1.9.

➢
➢

Preferir la oferta presentada por una MIPYME o cooperativas o asociaciones mutuales; o un
proponente plural constituido por MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales.
El Proveedor deberá acreditar en la forma indicada a continuación, según corresponda:
Mipymes: El proveedor deberá acreditarlo mediante el Certificado de Existencia y Representación
Legal,
Cooperativas o Asociaciones se acreditará mediante el certificado de existencia y representación legal
expedido por la Cámara de Comercio.
Tratándose de proveedores plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite
alguna de las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral.
Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas,
cooperativas o asociaciones mutuales.
El Proveedor plural deberá acreditar en la forma indicada a continuación, según corresponda:
Para las empresas micro y/o pequeñas empresas: El proveedor deberá acreditarlo mediante el
Certificado de Existencia y Representación Legal,
Cooperativas o Asociaciones se acreditará mediante el certificado de existencia y representación legal
expedido por la Cámara de Comercio.
Tratándose de proveedores plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite
alguna de las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral.
1.1.10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información
contable con corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%)
del total de pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de
proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; o, la oferta presentada por un
proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o
asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b)
la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus

➢
➢

➢

➢

1.1.10.

accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros
del proponente plural.
El proveedor deberá acreditar los pagos con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior
realizados a MIPYMES para lo cual, el Proveedor deberá tener en cuenta la totalidad de las siguientes
condiciones:
En todos los casos, la MIPYME, cooperativa o asociación mutual, sus accionistas, socios o
representantes legales, no podrán ejercer u ostentar la calidad de accionista, socio, empleado o
representante legal en más de uno de los integrantes de la figura asociativa oferente. Para acreditar
la calidad de MIPYME, Cooperativa o Asociación Mutual:
Si se trata de Mipymes: El Proveedor deberá acreditarlo mediante: el Certificado de Existencia y
Representación Legal, y
Si se trata de Cooperativas o Asociaciones se acreditará mediante el certificado de existencia y
representación legal expedido por la Cámara de Comercio. Una vez lo anterior, el Proveedor podrá
optar por las siguientes alternativas en orden de precedencia para lograr el desempate:
O, adjuntar certificación del representante legal y/o revisor fiscal en los casos en que la sociedad esté
obligado a tenerlo, en la que conste, con corte a 31 de diciembre del año anterior, los pagos en al
menos un 25% en favor de Cooperativas, Mipymes o Asociaciones Mutuales por concepto de ejecución
de contratos celebrados en el marco del orden legal. Para el efecto anterior, el oferente deberá allegar
sus estados financieros o información contable con fundamento en la cual se evidencia la información
requerida. Adicionalmente, deberá aportar el documento que acredite que el receptor del pago es en
efecto una cooperativa, Mipymes o Asociaciones Mutuales. Este requisito podrá ser sustituido por la
consulta que hagan las entidades en las correspondientes bases de datos, de lo cual, deberán dejar
constancia.
O, mediante documento de conformación de la figura asociativa y sus modificaciones, con fundamento
en el cual, según el porcentaje de participación del integrante, se evidencie el que la experiencia
aportada por la Cooperativas, Mipymes o Asociaciones Mutuales, sea no inferior al 25% del total
acreditado en la oferta.
Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o
Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.
El Proveedor del segmento Mipymes deberá acreditar mediante el certificado de existencia y
representación legal de la sociedad, en el cual conste que reúne los requisitos del artículo 2 de la Ley
1901 de 2018, conforme el cual: "Tendrán la denominación de sociedades BIC todas aquellas
compañías que sean constituidas de conformidad con la legislación vigente, las cuales además del
beneficio e interés de sus accionistas, actuarán en procura del interés de la colectividad y del medio
ambiente".

1.1.11.

Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto
previamente en los Documentos del Proceso.
Si agotada la aplicación de los antedichos criterios el empate persiste, Colombia Compra Eficiente
estableció en la minuta del acuerdo el siguiente mecanismo:
a. La Entidad Compradora ordenará a los Proveedores empatados en orden alfabético según el nombre
registrado en la TVEC. Una vez ordenados, la Entidad Compradora le asigna un número entero a cada
uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponde el número
1.
b. Seguidamente, la Entidad Compradora debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la
coma decimal) de la TRM del día del cierre de plazo de Cotización. La Entidad Compradora debe dividir
esta parte entera entre el número total de Proveedores en empate, para posteriormente tomar su
residuo y utilizarlo en la selección final.
c. Realizados estos cálculos, la Entidad Compradora seleccionará a aquel Proveedor que presente
coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado.
En caso de que el residuo sea cero (0), la Entidad Compradora seleccionará al Proveedor con el mayor
número asignado.

La Entidad Compradora podrá citar a los Proveedores para que asistan al desempate, en todo caso se
deberá contar con la presencia del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces.
Por último, conviene precisar que los plazos aplicables para los criterios de desempate se rigen a lo
dispuesto en la minuta de cada Acuerdo Marco de Precios e Instrumentos de Agregación de Demanda,
y en lo pertinente en cada una de sus Guías de Compra correspondiente”.

3.

Teniendo en cuenta que es deber de todas las entidades compradoras sometidas al Estatuto General
de Contratación de la Administración Pública, se encuentren obligadas o no a utilizar los
Instrumentos de Agregación de Demanda y Acuerdos Marco de Precios, observar y aplicar los nuevos
factores de desempate contemplados en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, la SDMujer en caso
de presentarse empate en la Operación Secundaria de los Instrumentos de Agregación de Demanda
y Acuerdos Marco de Precios ya vigentes dará aplicación a los mecanismos establecidos por la
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente en el documento denominado
“Anexo a la guía de compra del acuerdo marco de precios o instrumento de agregación de demanda
relacionado con los criterios de desempate en la operación secundaria”. Lo anterior dado que los
criterios de desempate son de rango legal y la misma ley que los creó (Ley 2069 de 2020) no realizó
exclusión alguna de su aplicación a ninguna modalidad de selección ni sus procedimientos.

4.

En consecuencia y dado que la Ley 2069 de 2020 fue promulgada y publicada el 31 de diciembre de
2020, y que la misma comprende criterios de desempate a ser observados al momento de decidir la
colocación de Órdenes de Compra – Operación Secundaria derivadas de la adhesión a los
Instrumentos de Agregación de Demanda y Acuerdos Marco de Precios ya vigentes en la Tienda
Virtual del Estado Colombiano, la entidad podrá solicitar en el término de traslado del informe de
evaluación y verificación de propuestas los documentos requeridos para la acreditación de las
circunstancias y de los criterios establecidos en la Ley para dirimir los desempates, lo anterior no
constituye ningún mejoramiento en el ofrecimiento toda vez que fueron circunstancias que
acontecieron con posterioridad a la firma o suscripción de los Instrumentos de Agregación de
Demanda y Acuerdos Marco de Precios publicados en la Tienda Virtual del Estado Colombiano y con
anterioridad a la suscrición de la operación secundaria que constituye el contrato estatal
propiamente dicha y la entidad contratante no podría hacer más gravosa la situación de los
oferentes, en tanto que cuando presentaron su oferta la exigencia normativa en caso de empates
era diferente.

En ese orden de ideas y en cumplimiento de los principios de Economía, Transparencia y Responsabilidad que
edifican la contratación estatal en Colombia, aplicando, entre otros, el derecho a la Igualdad que tienen los
participantes en un proceso de selección, y en aras de garantizar el deber de selección objetiva, en caso de
presentarse empate en la Operación Secundaria de los Instrumentos de Agregación de Demanda y Acuerdos
Marco de Precios publicados en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, la entidad aplicará los mecanismos
definidos en el documento denominado “Anexo a la guía de compra del acuerdo marco de precios o
instrumento de agregación de demanda relacionado con los criterios de desempate en la operación
secundaria”, publicado por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.
Atentamente,

DALIA INÉS OLARTE MARTÍNEZ
Subsecretaria de Gestión Corporativa
Proyectó: Claudia Patricia Vargas – Abogada Contratista - Direccion de Contratacion.
Juan Jose Hernandez Acosta -Abogado Contratista - Direccion de Contratacion.
Revisó: Adibi Jalima Jalafes Montes – Directora de Contratación.

