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AVISO  DE CONVOCATORIA
8101\?

SELECC16N  ABREVIADA  POR SUBASTA  INVERSA  ELECTR6NICA PARA  LA ADQUISIC16N  DE
BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERisTICAS TECNICAS  UNIFORMES Y  DE  COMUN  UTILIZAC16N

SA-MEN-04-2018

EI   Ministerro  de  Educacich   Nacional  realiza  convocatoria  ptlblica  del   proceso  de  SELECCION  ABREVIADA  POR
SUBASTA   INVERSA   ELECTRONICA  SA"EN-04-2018,   de  conformidad  con  el  artioulo  2.2.11.212  del   Decreto
1 o82 de 2oi 5.

OB.ETO..«ADQulslcloN,ADEcuAcl6N,INSTALAcl6NypuESTAEr!Fur!c_I_Oy_Ayl_Ey|O_D_I_L£_s9.I:y.g!e_N.
DE BACKUPS PARA ESTACIONES  DE TRABAJO DEL MINISTERI0  CON HARDWARE  DE ALMACENAMIENTO
Y LIBF.ERiA DE CINTAS".

Las  especificaciones  tecnicas  se  detallaran  en  el  pliego  de  condiciones  y  documentos  del  proceso  publicado  en  la
plataforma del  SECOP  11  https//communrty.secop.go\/.co/STS/cce/Login,aspx.

CONSULTA  DE  DOCUMENTOS:  Los  documentos  del  proceso  de  seleccion,  estudios  previos,  convocatona,  pliego
de         condiciones,         se         podran         consultar         a         traves         de         la         plataforma         del         SECOP         11

s //communit

S=chdeALO#S#AI)%PR=EueN:AC'6:DEo,DcOL#u:NT¥:Lee#no¥eedeT`esEFogffi
httDs //commupj±y.secoo aov.cg!S|S/Gce/Loain±s£2s.

MODALIDAD  DE  SELECC16N:  Seleccich  Abrevlada  para  la  adquisici6n  de  Bienes  y  Servicios  de  Caracteristicas
Tecnicas Uniformes  por Subasfa  lnversa  Electr6nica.

La escogencia del contratista se  hara  de acuerdo  con  la  modalidad de selecci6n  establecida  en  la  Ley  11 sO de 2007,
de  conformidacl  con  su  Artioulo  2do,  r"meral  2do,  en  su  literal  a),  que  sehafa  coma  causal  del  proceso  de  selecci6n
abrevlada   la   adquisici6n   o  suministro   de   bienes  y   servlcios  de  caracteristicas   tecnicas  uniformes  y   de   comdn
utilizaci6n   por   parte   cle   las   entidades,   que   corresponden   a   aquellos   que   poseen   las   mismas   especificaciones
tec"cas, con indepenclencia de su disefio o de sus caracteristicas descriptivas, y comparten patrones de desempeho
y calidad  objetivarriente definidos   Para  la adquisicion de estos blenes y servroios las entidades deberan,  siempre que
el  reglamento  asi  lo  sehale,   hacer  uso  de  procedimientos  de  subasta  lnlversa  o  de  mstrumentes  de  compra  por
catalogo derivados de la celebraci6n de acuerdos  marco de precios a de procediniientas de adquisicion en bolsas de
productos.

Es de anotar que  estos  bienes y servicios a adquirir por parte del  Ministerio de  Educaci6n  National,  se consideran  de
caractensticas tecrwcas  uniformes  y de  comtln  utilizaci6n,  los  cuales  son  ofrecidos  de  manera  maslva  en el  mercado
y sus especificaciones son equivalentes para las diferentes entidades que los requieren, tal como se demuestra en la
ficha t6oniea.

El  procedimiento  de  la  Selecci6n  Abreviada  a  traves  de  subasta  inversa  se  realraara  de  forma  electronica  y  de
acuerdo con  lo establecido en el artieulo 22.12.1.2.2 y siguientes del  Decreto Reglamentario  1082 de 2015.

Par otro  lado,  es  necesario  hacer mencion  de  la  aplicaci6n  o  no  del  artioulo 2 21.2.1.2.9  del  Decreto  Reglarnentarro
1082 de 2015, que sefiala:

"U"leac+6n  de/  Acuenolo  Ma/co  de  Precfos.   Colombia  Compra  Eficiente  debe  publicar  el  Catalogo  para  Acuerdos

Marco  de  Precios,  y  la  Entidad   Estatal  en  la  etapa  de  planeaci6n  del   Proceso  de  Contrataci6n  esta  obligada  a
veriftcar si  existe  un  Acuerdo  Marco  de  Precios  vigente  con  el  cual  la  Entidad  Estatal  pueda  satisfacer  la  necesidad
identificada
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Sl  el  Catalogo  para  Acuerdos  Marco  de  Precios  contiene  el  bien  o servicio  requerido,  le  Entidad  Estatal  de  que  trata
el  lnclso  pnmero del  artioulo 2 21  21  2 7 del  presente decreto esta obligada a suscribir el Acuerdo Marco de  Preclos,
en  fa forma  que  Colornbia  Compra  Eficiente dlsponga,  y  luego  puede colocar la  orden  de compra correspondiente en
los terminos  establecides  en  el Acuerdo  Marco  de  Precios   Las  Entidades  Estatales  rro  deben  exigir las  garantias  de
clue  trata  la  secclon  111  del  presente  capitulo,  que  comprende  los  artioulos  2 212 3.1.1  al  2 212 3 51  del  presente
decreto,  en  las  6rdenes  de  compra  deri\/adas  de  acuerdos  marco  de  precios,  a  menos  que  el  acuerdo  marco  de
precios  respectlvo disponga  to contrario.

EI   Mlnisterio   de   Educaci6n   Nacional   verific6   previamente   en   la   pagine  de   la  Agencia   Nacional   de  Contrataci6n
Pdblica   SECOP   si   existia   o   ro   acuerdo   marco   de   precios   para   el   suministro   de   soluciones   de   hardware   de
almacenamiento  ON  PREMISE  y  hardware  de  almacenamiento  en  cintas,  sin  que  figure  la  existencia  de  acuerdo
marco para tat fin,  por lo tanto,  la  modalidad por la oval se debe adelantar el presente proceso es selecci6n abreviada
por subasta inversa

AAdemas,   los   productos   por   adciuinr   son   bienes   y   servicios   de   comin   utilizaci6n   (hardware   y   software)   con
especificaciones  tecnicas  y  patrones  de  desempefio  y  calidad  iguales  o  similares,  que  en  consecuencia  para  el
presente  proceso  pueden  ser  agrupados  como  bienes  y  servicios  homogeneos  para  su  adquisici6n  pudichdose
ctefinir,  asi como bienes y servicios de caracteristicas tecnicas  uniformes.

VALOR     PRESUPUESTO:     El    valor    estimado    del    presupuesto    es    de    SEISCIENTOS    ONCE     Mll.I.ONES
cuATROciENTOs  SESENTA  y  TREs  MiL  OcHOciENTOs  vEiNTisEis  pEsOs  M/CTE  (sell.463id26,00)  IVA
INCLUIDO.

El contrato se adjudicara par el valor total  resultante del proceso de subasta.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

c,Jt, •\`;(.nyBRO,,..-1=.g£ig=:k."    t\:g:            ~jrfuee€jee=kei{*ji:x

68818 del 03/05/2018

C-2299-0700-3-0-250-2500003
Por valor inicial  de $648.388.885 delLICENCIAMIENTOS  PLATAFORMA  BASE

Y TRANSVERSALES  DE APOY0 A LA cual va a  utlllzar para la  presente

GESTI0N contratacj6n  la suma de $611,463.826

!:[§£5u3:i:;E#Ci}:S!;OB8ELCONTRATQ:beaouodecofiEaeactwldadeeellugardeetouctonddcorfutoed

PLAZO  DE  EJECUC16N:  De  acuerdo  con  las  actividades  a  desarrollar  el  plazo  del  contrato  sera  hasta  el  31   de
diciembre  de  2018  contado  a  partir  de  la  suscripci6n  del  acta  de  inicio,  pre\rio  el  oumphmiento  de  los  requisitos  de
perfeccionamiento y eiecuci6n.

;E=H,AaL:|[TEldeLU#f=OR_r£ErapR:S:#:LononDEctL^=R:^L:[cefroFe#=ugb:£nprs¥Engpr#
b!±ps±/japiiLmli!!ruty_SeLc_QpgovcoJSTS/LQlej±.Qg!!iispx

Las Ofertas deben  presentarse con el  lleno de todos los requisitos establecides en el  pliego de condiciones

E!TUDIOS  PF`EVIOS   Con  ol  preeenlo avico ae  publlca  el  proyocto de  pJ!ego de condlcionee y  toe oedidee  prevm

gg::±S±:::¥i:isg:::LgQ±::=|s±=±Le£:±::i      Consultar      en       ct       m6dulo      dd       sEcop       ,,

E5-E%X5'i8a3LucP3RArA=vhaEna#RE#sgi;toad=€?#qeJ:£eLgn##o2|°°g;al?gRESctTFfgeR:
proceso de contrataci6n
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CONVOCATORIA COBIJADA POR ACUERDO 0 TRATADO INTERNACIONAL

De   acuerdo   con   lo   establecido   en   el   numeral   8   del   articulo   2.2.1.1.2.11       del   Decreto    1082   de   2015,   y   en
consonancla   con   lo   indicado   en   el   "Manual   para   el   manejo   de   los   Acuerdos   Comerciales   en   Procesos   de
Contrataci6n"  M-MACPC-13,  se  procedi6 a  realizar el  analisis de  si el  presente proceso de contrataci6n  se  encuentra
o no cobijado por un acuerdo comercial,  de lo cual se estableci6 lo siguiente:

AcllERDO COMERCIAL
ENTIDAD

PRESUPUESTO DELPROCES0DE
EXCEPcloN PROCES0 DE

CONTRATACION APLICABLE  AL CONTRATACION
ESTATAL

SUPEF{I0F{  AL VALOF3 PROCESO DE CUBIERT0 POR EL
lNCLUIDA DEL  ACUERDOCOMERCIAL CONTRATAcldN ACUERDO  COMERCIAL

AllanzaPacifico

Chlle Sl S NO Sl

Peru Sl
Sl NO

Sl

Mexlco Sl S NO Sl

Canada Sl S NO Sl

Chlle Sl S NO Sl

Costa  Rica Sl S NO Sl

Estados AE LC Sl S' NO Sl

Estados  uniclos Sl S NO Sl

Uni6n  EuroDea Sl S NO Sl

Corea S' S NO Sl

Mexico Sl S NO Sl

TnanguloNorteconCentroAm6rlca EI  Salvador Sl S NO S'

Guatemala Sl S NO Sl

Hondiiras SI
Sl NO

Sl

ComAndNacunldadmadeIones
Sl Sl NO Sl

Estados  AELC  (1    Los  Estados  de  la  Asociaci6n  Europea  de  Libre  Comercio  (EFTA  por  sus  siglas  en  ingles)  son
lslandia,  Liechtenstein,  Noruega y Suiza.)

De  lo  anterior  se  establece  que  el   Ministerio  de   Educaci6n   Nacional   como  entidad  estatal  del   Nivel   Nacional  se
encuentra cubierta por los acuerdos comerciales sefialaclos con  la palabra  Sl  en el  cuadro anterior

En   consecuencia,   el   Ministerio   de   Educaci6n   Nacional   concedera   trato   nacional   a   los   bienes   y   servicios   de
proponentes  de  dichos  paises   Tambi6n  esta  sujeto  a  la  Decision  439  de  la  Secretaria  de  la  Comunidad  Andina
Adicionalmente,  los  Proponentes  de  Estados  con  los  cuales  el  Gobierno  Nacional  haya  certificado  la  existencia  de
trato nacional  por reciprocidad recibiran este trato

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

De  acuerdo  con  lo  previsto  por  los  articulos  2 2.12 4 2 2  y  2.2.12 4.2.3  del  Decreto  1082  de  2015,  y  teniendo  en
cuenta  clue  el  presente  Proceso  de  Contrataci6n  supera  el  umbral  para  convocatorias  limitadas  a  Mipyme  (2018)
establecido  por Colombia Compra, es decir,  $362'318 750,  la  presente convocatoria  no se limita a  Mipymes

CONDICIONES  PARA PARTICIPAR  EN  EL PROCESO

Podran   participar  en   el   presente   proceso   de   selecci6n   las   personas   naturales   o  juridicas,   individualmente   o
asociadas  en   consorcio   o   uni6n   temporal,   nacionales   o  extranieras,   que   no   esten   incursas   en   prohibiciones,
inhabilidades  o  incompatibilidades  para  contratar sefialadas  por la  constituci6n  y  la  ley,  con  capacidad  estatutaria
para  presentar  oferta  y  para  desarrollar  la  actividad  a  contratar,  que  presenten  la  propuesta  de  acuerdo  con  las
condiciones del  proceso de contrataci6n
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REQUISITOS  HABILITANTES

EI   Ministerio   de   Educaci6n   Nacional   verificara   con   el   Registro   Unico   de   Proponentes   el  cumplimiento   de   los
requisitos   habilitantes,   ademas   se   verificafa   con   los   documentos   que   se   solicitan   para   aquella   informaci6n
adicional   que   no   reposa   en   el   RUP.   Esta   verificaci6n   se   hard   de   acuerdo   con   los   articulos   2 21.1.1.5 2   y
2 211.15 3   del   Decreto   1082   de  2015  y  el   Manual   para  determinar  y  verificar  los   requisitos   habilitantes  en
Procesos de Contratacidn expedido por Colombia Compra  Eficiente

La   capacidad   juridica,    las   condiciones   de   experiencia,    la   capacidad   financiera   y   de   organizaci6n   de   los
proponentes  seran  objeto  de  verificaci6n  de  cumplimiento  como  requisitos  habilitantes  para  la  participaci6n  en  el
proceso  de  selecci6n  conforme  a  lo  sefialado  en  el  articulo  5  de  la  ley  1150  de  2007,  en  concordancia  con  el
articulo 2  2.1.1.15  3 del  Decreto  1082  de  2015;

N                                        FACTORES DE VERIFICAC16N

1                   CAPACIDAD  JURiDICA                    CUMPLE / NO  CUMPLE
2              CAPACIDAD FINANCIERA                CUMPLE / NO CUMPLE
3                  CAPACIDAD TECNICA                    CUMPLE / NO  CuMPLE

RESULTADO                                   CUIVIPLE / NO CUMPLE

NOTA  1 :  De conformidad  con  lo sefialado en  el  paragrafo  1°  del  articulo 5 de  la  Ley  1150 de 2007,  el  articulo 221
del  Decreto  -Ley  019  de  2012  y  el  articulo  2 211.151   del   Decreto  1082  de  2015,   la  informaci6n  objeto  de
verificaci6n  en  el  RUP debe estar vigente a  la fecha del cierre y la  informaci6n obieto de evaluaci6n en firme

CRITERIOS  DE CALIFICAC16N

Conforme  al   numeral   3°  del  articulo   5°  de   la   Ley   1150  de  2007,   para   las   contrataciones  cuyo  objeto  sea   la
adquisici6n   o   suministro   de   bienes   y   servicios   de   caracteristicas  tecnicas   uniformes  y  comtln   utilizaci6n,   las
entidades  estatales  incluiran  como  unico  factor  de  evaluaci6n  el  menor  precio  ofrecido   Teniendo  en  cuenta  que
los servicios que se pretenden adquirir son de caracteristicas tecnicas  uniformes y de comtln  utilizaci6n y conforme
con  lo expresado en citado articulo,  el  ofrecimiento mas favorable corresponde a aquel  que de el  menor precio a  la
Entidad, teniendo en cuenta lo siguiente.

Asi  pues,  los  proponentes  que  se  califiquen  como  HABILITADOS  en  los  critenos  de  verificaci6n  podran  participar
en  fa  Subasta  lrversa  Electrchlca,  para  hacer  meioras  de  precio  y  buscar Ofrecer el  menor  precio  a  la  entidad.  EI
procedimiento  para  la  realizaci6n  de  la  subasta  sera  conforme  lo  establece  el  articule  2.2.1.2.12.2  del  Decreto
1 082 de 201 5.

El  margen  minimo  de  meiora  de  la  oferta  sera  del  2%  sobre  el  valor total  de  la  propuesta.  El  valor  unitario  final  del
servicio  correspondera  al  valor  de  la  rnenor  oferta  inicial  menos  el  valoi-  correspondiente  al  mangen  de  meiora  total
ofrecido  por el  proponente seleccionado   El  contrato se adjudicara  por el  valor total  resultante del  proceso de subasta
y el \ialor restante se liberara.

El  proceso  de  seleccich  se  adelantafa  a traves  de  la  plataforma  dispuesta  para  Subastas  lnversas  Electrchicas  por
Ccolombia   Compra   Eficiente   -   CCE   en   el   Secop   11.   El   proponente   debera   estar  inscrito   como   proveedor  en   la
plataforma y par su ouenta capacitarse en el uso de la  herramienta a traves de los diferentes  medios que ofrece CCE.

CRONOGRAMA DE  PROCESO:

Las  fechas,  plazos  y  horas  de  ejecuci6n  del  cronograma  del  proceso,  se  encuentran  establecidos  en  el  proceso  de
selecci6n             No             SA-MEN-04-2018             publicado             en             la             plataforma             del             SECOP             11
n±!BS±±!gmrnulllys£!Qp gQ\!£±2±S±S±ces±±Qg±.n€sQ2s,   fechas  que   podran   variar  de   acuerdo  con   fa   fey  y   con   las
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condiciones previstas del  Pliego de  Condiciones.

A continuacl6n,  se  relaclona  dicho cronograma,  y en todo caso el  proponente debera  estar verificando el cronograma
de  la  plataforma  SECOP  11.

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR

Publicaci6n  aviso  convocatoriapdblica(articulo22.1.1.2.1.2delDecreto1082de2015)

11  de julio de  2018

SECOP  11  -

htt   s //communitv  secoo    ov co/STS/cce/Lc)cim  asoxyavisodeconvocatoriaen

\^rwwminecliicias!9nLngQLV:£9

Publicaci6n estudios ydocumentosprevios 11  de julio  de  2018
SECOP  11  -

https //community secop.gov.co/STS/Gce/Login aspx

Publicaci6n  proyecto de  Pliego deCondiciones 11  de julio  de  2018
SECOP  11  -

https //community secop gov.co/STS/cce/Login.aspx

Plazo para presentar Hasta el  18 de julio de SECOP  11  -
observaclones al  proyecto dePliegodeCondiciones 2018 hasta las  17:00 https //community.secop.gov co/STS/cce/Login  aspx

Respuesta a observaciones y
27 de Julia de 2018

SECOP  11  -
sugerencias al proyecto de  PliegodeCondiciones https.//community secop.gov co/STS/cce/Login.aspx

Expedici6n acto administrativo deaperturadelprocesodeselecci6n 27  de Julia  de  2018
SECOP  11  -

https //community secop gov co/STS/cce/Login  aspx

Publicaci6n  pliego  de condiclonesdefinltlvo 27  de jullo  de  2018
SECOP  11  -

httos  //cc>mmunlt  fej?ap_=gQ±Lc_o/STS/Gce/Loaln  asDx

Presentaci6n de observaciones al Hasta el 2 de agosto de SECOP  11  -

Pliego de Condiciones definitivo 2018  hasta  las  17:00 https://community.secop gov.co/STS/cce/Login.aspx

Respuesta observaciones alPliegodecondicionesdefinitivo 9 de agosto de 2018
SECOP  11  -

https //community secop gov co/STS/cce/Login.aspx

Expedici6n de Adendas
Hasta el  10 de agosto de SECOP  11  -

2018 ±O_rtyn[±!rirty_sLei±9p_LgQico/sTs/Gce/LQg!|Laispx

Presentaci6n de Ofertas
14 de agosto de 2018 alas10.00ain. SECOP  11  -

https://community secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
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Apertura de ofertas  (Sobre conRequjsitosHabilitantesytecnico) y

14 de agosto de 2018 a SECOP  11  -
acta de cierre las  10:15  a.in. https://community.secop gov co/STS/Gce/Login aspx

Verificacion y evaluacion deofertas(Sobrehabilltanteytecnico),yrequerimientosde

Del  14 al 21  de agosto de SECOP  1' -
subsanaci6n y/o aclaraci6n a  losoferentes 2018 https //community secop gov.co/STS/cce/Login aspx

Publicaci6n de  lnforme dehabilitaci6n(venficaci6nde

22 de agosto de 2018 SECOP  11  -
requisltos  habilitantes) https //community secop.gov co/STS/cce/Login aspx

Presentaci6n de observaciones alinformedehabilitaci6n(evaluaci6n
Del 23 al  27 de agosto de SECOP  11  -

de  las ofertas)Respuestaalasobservacionespresentadasaljnformede 2018 https://community secop gov.co/STS/cce/Login aspx

31  de agosto de 2018 SECOP  '1 -
habllltaci6n https://community.secop.govco/STS/cce/Login.aspx

Consolidaci6n  y reporte OferentesHabilitados-aperturadesobre

31  de agosto de 2018 SECOP  11  -
econ6mico https //community secop.gov.co/STS/cce/Login  aspx

Evento de Subasta  Electr6nica 4 de septiembre de 201810:00a.in. SECOP  11  -
https://community.secop gov.co/STS/cce/Login aspx

- Electr6nica

Publicaci6n informe evento de
4 de septiembre de 2018 SECOP  11  -

Subasta  Electr6nica https.//community secop g ov. co/STS/cce/Log in. aspx

Publicaci6n acto administrativo de
Dentro de  los 3 diassiguientesdeexpedido el

SECOP  11  -adjudicaci6n o declaratoria de acto administrativo de
desierto adjudlcaci6n https'//com in u n ity. secop gov. co/STS/cce/Log I n aspx

Firma del Contrato

Dentro de  los 3 diassiguientesdeexpedido el
Ministerio de Educaci6n  Nacional Calle 43  N° 57 -

acto admlnistrativo deadjudlcacl6n 14 Subdirecci6n de Contratacj6n  ler piso

Registro  Presupuestal
Al  dia  siguiente  de  lasuscripci6ndelcontrato.

Ministerio de Educaci6n  Naclonal Calle 43  N°  57 -
14 Subdireccj6n de Contrataci6n  ler piso

Entrega de garantias
Dentro de los 3 diasslguientesalasuscripci6ndelrespectivocontrato

Min`sterjo de Educaci6n  Nacional  Unidad de
Atenci6n al Ciudadano
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