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AVISO DE CONVOCATORIA

SELECC16N ABREVIADA PARA LA ADQLJISIC16l\l  DE BIENES Y SERVICIOS DE
CARACTERisTICAS TECNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA ELECTR6NICA

SANINus2018

EI  Ministerio  cle  Eclucacich  Nacional  realiza  convocatoria  p`lblica  del  proceso  de  SELECCIol\l  ABREVIADA  POR
SIJBASTA    INVERSA    ELECTRONICA    SA"EN-05-2018,    de    conformidad    con    los    articulos    2,21.1.2.1.2    y
2.2.12.1.2.2 del  Decreto  1082 de 2015.
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ACTUALIZACION E INSTAIAC16N DEL LICENCIAMIENTO".

Las  especificacrones  tec"cas  se  detallafan  en  el  pliego  de  condiciones  y  documentos  del  proceso  publicado  en  fa
plataforma del  SECOP 11  https//communrty.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx

CONSULTA  DE  DOCUMENTOS:  Los  documentos  del  proceso  de  selecci6n,  estudles  previos,  convocatorla,  pliego
cle         condiciones,         se         podran         consultar         a         trav6s         de         la         plataforma         del         SECOP         11
httDs//communitvsecoD.aov.co/STS/cce/Loain.asDx.
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httDs: //commun itv. seco D. a ov co/STS/cce/Loo in. asox.

MODALIDAD  DE  SELECC16N:  Selecci6n  Abrevlacla  para  la  adquisici6n  de  Bienes  y  Servlcios  de  Caracteristlcas
Tecnlcas Uniformes por Subasta lnversa Electrchiea.

La escogencia del contratista se  hard de acuerdo con  la  modalidad  de selecci6n establecida en  la  Ley  1150 de 2007,
cle conformidad  con  su Articulo 2do,  numeral  2do,  en  su  literal  a),  que  sefiala  como  causal  del  proceso de selecci6n
abreviada   la   adquisici6n   a  sumlnistro  de   bienes  y   servielos  de  caracteristlcas  tecnicas   uniformes  y  de   comdn
utilizacion   por   parte  de   las   entidades,   que   corresponden   a   aquellos   que   poseen   las   mismas   especificaciones
tecnicas, con independencia de su disef`o o de sus caracteristlcas descriptIvas,  y comparten patrones de desempeiio
y calidad objetivamente definidos.  Para la adquisici6n de estos bienes y servlcios las entidades deberan,  siempre que
el  reglamento  asi  lo  seflale,   hacer  uso  de  procedimientos  de  subasta  inversa  o  de  instrumentos  de  compra  por
catalogo derivados de la celebraci6n de acuerdos marco de precios o de procedinientos de adquisici6n en bolsas de
productos.

Es de anotar que estos  bienes y servielos a adquinr por parte del  Ministerlo de Educaci6n  Nacional,  se consideran  de
caracteristicas tecnlcas uniformes y de comiln  utmzaclch,  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 tecnroa.

El  procedimiento  de  la  Selecci6n  Abreviada  a  tra\fes  de  subasta  inversa  se  realizara  de  forma  electr6nica  y  de
acuerdo con  le establecido en el  artlculo 2.2.1.2.1,2.2 y slguientes del  Decreto  Reglamentarro  1082 de 2015.

Par otro  lado,  es  necesario  hacer  menci6n  de  la  aplicaci6n  o  ro  del  articulo  2`2`12.12.9  del  Decreto  Reglamentario
1082 de 2015,  que sefiala:

"(/lil/zaof6ri  de/ Ac(terdo  Maroo  de  Precros.   Colombia  Compra  Eficiente  debe  publicar  el  Cat6logo  para  Acuerdos

Marco  de  Precios,  y  la  Entidad  Estatal  en  fa  etapa  de  planeaci6n  del  Proceso  de  Contrataci6n  esta  oblieada  a
verificar  si  existe  un  Acuerdo  Marco  de  Precios  vigente  con  el  cual  Ia  Entidad  Estatal  pueda  satisfacer la  necesidad
identificada.

Si  el  Cafalogo  para Acuerdos  Marco  de  Preclos contiene  el  bjen  o  serviclo  requerido,  la  Entided  Estatal  de que trata
el  inciso  primero del  articulo 2.2.12.1,2 7 del  presente decreto esta obligada  a suscribIT el Acuerdo Marco de Preclos,
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en  la forma  que  Colombia  Compra  Eficiente disponga,  y luego puede colocar la  orden de compra comespondiente ern
los terminos establecidos en el Acuerdo Maroo de  Precios.  Las Entidades Estatales ro deben exign. las garantias de
Que trata  la  secci6n  Ill  del  presente  capitulo,  que  comprende  los  artieulos  2.2.1.2.3.1.1  al  2.2.12  3.5.1  del  presente
decreto,  en  las  6rdenes  de  compra  derivadas  de  acuerdos  marco  de  precros,  a  menos  clue  el  acuerdo  marco  cle
precios respectlvo disponga  lo contrario.

EI   Mlnisterio  de  Educaci6n   Nacional   verifie6   previaniente  en   la   pagina   de   la  Agencia   Nacional  de   Contrataci6n
Publroa   SECOP   si   existta   o   no   acuerdo   marco   de   precios   para   el   suministro   de   soluciones   de   hardware  de
almacenamiento  01\1  PREMISE  y  hardware  de  almacenamiento  en  cintas,  sin  que  figure  la  existencia  de  acuerdo
rnarco para tal fin,  por to tanto,  la modalidad  par la cual se debe adelantar el presente proceso es seleccl6n abreviadia
+nysubastainversa.

Ademas,   los   productos   por   adquirir   son   blenes   y   ser\ricios   de   comun   utilizaci6n   (hardware   y   software)   con
especificaciones  tecnicas  y  patrones  de  desempefio  y  calidad  iduales  a  similares,  que  en  consecuencia  para  el
ppresente  proceso  pueden  ser  agrupados  como  bienes  y  servieros  homogcheos  para  su  adquisici6n  pudiendose
definir,  asi como blenes y servicios de caracteristicas tecnicas uniformes.

VALOR   PRESUPUESTO:    El   valor   estimado   del   presupuesto   es   de   CIENTO   SETENTA   Y   uN   MILLONES
TRESCIENTOS SETEl\lTA Y OuATRO IvllL TRESCIENTOS CINCuENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($171374.359),
inciuldo IVA.

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

erspor\IIBILIDAD  pFREsuFUESTAL:

LUGAR  DE  EJECUCION  DEL  CONTRATO:  De  acuerdo  con  las  actividades el  lugar de  ejecuci6n  del  contrato  sera
en la Ciudad de Bogota  D.C.

PLAZ0  DE  EJECUC16N:  De  acuerdo  con  las  actividades  a  desarrollar  el  plazo  del  contrato  sera  hasta  el  31  cle
diciembre  de  2018,  contado  a  partlr de  la  suscripci6n  del  acta  de  inieio,  prevlo  el  oumpHmiento  de  los  requisitos  cle
perfecclonamiento y ejecucidn.   La vigencia del  Iieenciamiento sera hasta el 31 ro7/2019.

ELIA.#ideLU##°prhoREraFRE='°NenDEdIA£:E^ndT°:onT°::''®=:rfui:b:=rp==:=rH
httDs://community.secop.qo\/.co/STS/cce/Loain.asDx.

LLas ofertas deben presentarse con el lleno de todos los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

ESTLJDIOS  PREVIOS:  Con  el  presente  avlso  se  publica  el  proyecto  de  pliego  de  condiclones y  los estuclios  previos
del          proceso ,          los          clue          se          podran          consu ltar          en          el          m6dulo          del          SECOP          11
https://community,secoD.oov.co/STS/cce/Loqin.asDx.

###NCJiucpgrt#Ena=mEL#aegLinwhep#q:'#¥#2coin3intl#=+:=
proceso de contrataci6n.

CONVOCATORIA C0BIJADA POR ACUERDO 0 TRATADO ll\lTERNACIONAL

De   acuerdo   con   lo   establecido   en   el   numeral   8   del   articulo   2.2.1.1.2.1.1.     del   Decreto   1082   de   2015,   y   en
consonarroia   con   le   indicado   en   el   "Manual   para   el   manejo   de   los   Acuerdos   Comerciales   en   Procesos   cle
Contrataci6n"  M-MACPC-13,  se  procedi6 a  realizar el  analisis de sl el  presente proceso de contrataci6n  se encuentra
o no cobljado por un acuerdo comercial, de lo cual se estableci6 lo siguiente.
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ACUERDO COMERCIAL
ENTIDAD

PRESUPUESTO DELPROCESODE
EXCEPC16N PF{OCES0 DE

CONTRATAC16N APLICABLE AL CONTRATACION
ESTATAL SUPERIOR AL VALOR PROCESO DE CUBIERT0 POR EL
lNCLulDA DEL ACUEF{DOCOMERCIAL CONTRATAC16N ACUERDO COM ERCIAL

AIIanzaPacifico

Chlle Sl NO NO Sl

Pert' S' NO
NO

Sl

Mexico Sl NO NO Sl

Canada S' NO NO Sl

Chile S' NO NO Sl

Costa Rica Sl NO NO Sl

Escados AELc Sl NO NO Sl

Estados unldos Sl NO NO Sl

Unldn  Eui.ooea S' NO NO Sl

Corea Sl NO NO Sl

Mex'co Sl NO NO Sl

TrianguloNorteconCentroAmerlca EI  Salvador Sl Sl NO Sl

Guatemala Si Sl NO S'

Honduras S' Sl NO S'

ComunidadAndlnadeNaclones
SI Sl Sl Sl

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

De  lo  anterior  se  establece  que  el  Ministerio  de  Educacich   Nacional  como  entidad  estatal  del   Nivel  Nacional  se
encuentra cubierta poi. los acuerdos comerciales sefialados con  la palabra  Sl  en el cuadro anterior

En   consecuencia,   el   Ministerio   cle   Educacich   Nacional   concedera   trato   nacronal   a   los   bienes   y   servicios   de
proponentes  de  dichos  paises.  Tambien  esta  sujeto  a  la  Decisich  439  de  la  Secretaria  de  fa  Comunldad  Andina.
Adicionalmente,  los  Proponentes  cle  Estaclos  con  los  cuales  e'  Gobierno  Nacional  haya  certificado  fa  existencia  de
thato naciomal por reciprocidad rec]blfan este trato.

CONVOCATORIA LIIVIITADA A IvllpYMES

De  acuerdo  con  lo  previsto  por  los  articulos  2  2,12 4 2 2  del  Decreto  1082  de  2015,  y  teniendo  en  cuenta  que  el
presente  Proceso  de  Contrataci6n  NO  supera  el  Umbral  pare  convocatorias  limitadas  a  Mlpyme  (2018)  establecido
por Colombia  Compra,  es  decir,  $362'318.750,  por tanto,  el  presente  proceso  es  susceptible  de  Wmitarse  a  Mipymes
nacionales,  siempre que se cumpla con lo siguiente:

>      Haber  recibido  de  por  lo  rnenos  tres  (3)  solicitudes  de  Mipymes   nacionales  para   limitar  la  con\/ocatoria
exclusivamente a  luIIPYMES  nacionales,  sollcitudes que debefan  presentar a tra\/es de la  plataforma  SECOP  11
hasta el dia  habH anterior a la apertura del proceso de contrataci6n`

>      Se haya acreditado  minwTio un afio de existencia  por parte de las MIPYMES rracionales que soliciten  la  limitaci6n
del proceso de contrataci6n

>      Las  Mipymes  nacionales debei.an  acreditar su  condici6n  con  un  certificado expedido por el  representante  legal  y
el  revisor  fiscal,   si  esta  obligaclo  a  tenerlo,   o  el  contador,  en  el  cual  conste  que  la  Mipyme  tiene  el  tamafro
empresarial establecido de conformidad con  la  Ley.

Verificado  el  cumpliniiento  de  lo  anterior,  se  expedlra  el  acto  de  apertura,  indicando  que  en  el  proceso  s6lo  podran
presentar ofertas qutenes ostenten la calidad de Mipymes nacionales  con  minimo un afio de existencia.

CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN  EL PROCESO

Podran   partlcipar  en   el   presente   proceso  de  selecci6n   las   personas   naturales  o  juridicas,   individualmente  o
asociadas  en  consorcio  o   union  temporal,   nacionales  o  extranjeras,   que  no  esten   incursas  en   prohibiciones,
inhabilidades o  incompatlbiHdades  para  contratar sefialadas  por la  constitucich  y  la  fey,  con  capacidad  estatutana
para  presentar oferta  y  para  desarrollar  fa  actividad  a  contratar,  que  presenten  la  propuesta  de  acuerdo  con  las
condieiones del proceso de contrataci6n.
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REQUISITOS  HABILITANTES

EI   Ministerio  de   Educaci6n   Nacional  verificara   con  el   Registro   Unico   de   Proponentes  el   cumplimiento  cle   los
requisitos   habilitantes,   ademas   se   verificafa   con   los   documentos   que   se   solicitan   para   aquella   informaci6n
adicional   que   no   reposa   en   el   RUP.   Esta   verificacidn   se   hard   de   acuerdo   con   los   articulos   2.2.1.1.1.5.2   y
2.2.1.1.1.5.3   del   Decreto   1082   de  2015  y  el   Manual  para  determinar  y  verificar  los   requisitos  habilitantes  en
Procesos de Contrataci6n expedido por Colombia Compra  Eficiente.

La   capacidad   juridica,    las   condiciones   de   experiencja,   Ia   capacidacl   financiera   y   de   organizaci6n   de   los
proponentes  seran  objeto  de  verificaci6n  de  cumplimiento  como  requisitos  habHitantes  para  la  participaci6n  en  el
proceso  de  selecci6n  conforme  a  lo  sef`alado  en  el  articulo  5  de  la  ley  1150  de  2007,  en  concordancia  con  el
articulo  2.2.1.1.1.5.3 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                                 CUMPLE / NO CuMPLE

NOTA  1:  De conformidad  con  lo sefialado en  el  paragrafo  10 del  articulo  5 de  la  Ley  1150 de 2007,  el  artlculo 221
del  Decreto  -Ley  019  de  2012  y  el  articulo  2.2.1.1.1.5.1   del  Decreto  1082  de  2015,   la  informaci6n  objeto  de
verificaci6n en el  RuP debe estar vigente a la fecha del cierre y la informaci6n objeto de evaluaci6n en firme.

CRITERIOS  DE CALIFICAC16N

Conforme  al  numeral  3°  del  articulo  50  de  la  Ley  1150  de  2007,   para  las  contrataciones  cuyo  objeto  sea  la
adquisjci6n   o   suministro  de  bienes  y  servicios  de  caracteristicas  tecnicas  uniformes  y  comdn   utilizaci6n,   las
entidades  estatales  incluifan  como  tlnico  factor de  evaluaci6n  el  menor  precio  ofrecido.  Teniendo  en  cuenta  que
los servicios que se pretenden adquirir son de caracteristlcas tecnicas uniformes y de comdn  utilizaci6n y conforme
con  lo expresado en cltado 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  criterios  de verificaci6n  podi.an  partieipar
en  la  Subasta  lnversa  Electfonica,  para  hacer meioras de  precio y  buscar ofrecer el  menor precio  a  la  enticlacl.  EI
procedimiento  para  la  realizacich  de  fa  subasta  sera  conforme  lo  establece  el  articulo  2.2.12.1.2.2  del  Decreto
1082 de 201 5.

El  margen  minmo  de  nreiora  de  fa  oferta  sera  del  2%  sobre  el  valor total  de  la  propuesta.  El  valor unitario final  del
ser\ricio  correspondera  al  valor  de  le  menor  Oferta  inicial  menos  el  valor  correspondiente  al  margen  de  mejora  total
oofrecido por el  proponente selecclonado.  El contrato se adjudicara  por el valor total  resultante del  proceso cle subasta
y el valor restante se liberafa.

El  proceso de selecci6n  se  adelantara  a traves de  la  plataforma  dispuesta  para  Subastas  lnversas  Electrchicas por
Ccolombia   Compra   Eficiente  -  GCE  en   el   Secop   11.   El   proponente  debera   estar  inscrito   como   proveedor  en   la
plataforma y por su cuenta capacitarse en el uso de le herramienta a traves de los diferentes medios que ofrece CCE.

CRONOGRAMA DE PROCESO:

Las fechas,  plazos y  horas  de  ejecucion  del  cronograma  del  proceso,  se encuentran  establecidos en el  proceso de
sselecci ch            N o            SA-M EN-05-2018            pu blicado            en            la            plataforma            del            S ECO P            11
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https //communitv.secoD.aov co/STS/cce/Loain.aspx,   fechas   que   podran   variar  de  acuerdo   con   la   ley  y  con   las
condiciones previstas del  Pliego de Condiciones.

A continuaci6n,  se relaciona dicho cronograma,  y en todo caso el  proponente debera estar verificando el  cronograma
de la plataforma SECOP 11.

^R'^ -`.                                      )-A

Publicaci6n   aviso   convocatoria   pdblica
24 de julio de 2018 SECOP                                 11httDs//communitvsecoo aov co/STS/cce

(articulo  2.2.1.1.2.1.2   del   Decreto   1082 /LOQin  asox  y  aviso  de  convocatoria  en
de 2015) www mineducaci6n  aov.co

Publicaci6n     estudios     y     documentos
24 de julio de 2018 SECOP                                     11

https://community,secop.gov.co/STS/cce
Prev'OS /Login.asDx

Publicaci6n     proyecto     de     Pliego     de
24 de julio de 2018 SECOP                                     11

https://community.secop.gov.co/STS/cce/Loqin.asox
Condiciones

Plazo  para   presentar  observaciones  al
Hasta  el   31   de  julio   de SECOP                                  1'
2018  hasta las  17:00 https ://com in u nlty. secop.gov co/STS/cce

proyecto de Pliego de Condiciones /Login.aspx

Plazo   maximo   para   presentar  solicitud Hasta el 2 de agosto de SECOP  11 -

2018 hlt    s.'  i`oi`imimil\.sci`o    .{L!0\   l`0/Sl_`_±±=SZ±±±±gip.,€I±L,^

de limitar la convocatoria a Mipyme

Respuesta        a        observaciones        y 3 de agosto de 2018 SECOP                                      11

sugerencias   al   proyecto   de   Pliego   de https: //com in u n ity secop. gov. co/STS/cce
Condiciones /Loain.asox

Expedici6n      acto      administrativo      de
3 de agosto de 2018 SECOP                               ''

https://community.secop.gov.co/STS/cce/Loqin.aspx
apertura del proceso de seleccion

Publicaci6n       pliego      de      condlciones
3 de agosto de 2018 SECOP                                      11

httDs.//communitv secoD aov.co/STS/Gce
definitivo /Loain.asox

Presentaci6n de observaciones al Pliego
Hasta   el   09   de   agosto SECOP                                  '1
de 2018 hasta  las  17:00 https://community.secop.gov.co/STS/cce

de Condiciones definitivo /Loain.asDx

Respuesta  observaciones  al   Pliego  de
15 de agosto de 2018 SECOP „ -

https://community.secop.gov.co/STS/cce/Loain.aspx
condiciones definitivo

Expedici6n de Adendas
Hasta   el   15   de   agostode2018 SECOP                                  1'

httDs://communitv.secoD.ciov.co/STS/Gce
/Loain.asDx

Presentaci6n de Ofertas
17  de  agosto  de  2018  a SECOP                                  1'
las  10:00  a.in. https ://comm unity. secop.g ov co/STS/cce

/Loain.asDx

Apertura      de      ofertas      (Sobre      con 17  de  agosto  de  2018  a SECOP                                     11

Requisitos  Habilitantes  y  tecnico)  y  acta las  10:15  a.in. https..//community.secop.gov.co/STS/cce
de cierre /Looin.aspx

Verificaci6n    y    evaluaci6n    de    ofertas Del   17  al  22  de  agosto
SECOP                                      11

(Sobre       habilitante       y       tecnico),       y de 2018 https.//community.secop.gov.co/STS/cce
requerimientos     de     subsanaci6n     y/o /Login.aspx
aclaraci6n a los oferentes

Publicaci6n   de   lnforme   de   habilitaci6n
23 de agosto de 2018 SECOP                                      11

https://community.secop.gov.co/STS/cce
(verificaci6n de requisitos habllitantes) /Loqin.aspx
Presentaci6n      de      observaciones      a Del  24  al  28  de  agosto SECOP                                     11
informe   de   habilitaci6n   (evaluaci6n   de de 2018 https. //com in u n ity secop. gov. co/STS/cce
las ofertas) /Lociin.asDx
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Respuesta        a        las        observacionespresentadasalinformedehabilitaci6n 31  de agosto de 2018 SECOP                                      11

https://community.secop.gov.co/STS/cce
/Loain.aspx

Apertura de sobre econ6mico
31  de agosto de 2018 SECOP                                    11
Hora:  10:30  a.in. https://community.secop.gov.co/STS/cce

/Loain.asDx

Consolidaci6n      y      reporte      OferentesHabilitados
03    de    septiembre    de2018 SECOP                                     11

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

Evento de Subasta Electr6nica

04    de    septiembre    de SECOP                                     11
2018Hora:  10:30  a.in. https://community.secop.gov.co/STS/cce

/Login.aspx -Electr6nica

Publicaci6n  informe  evento  de  Subasta 04    de    septiembre    de SECOP                              „

Electr6nica 2018 https://community.secop.gov.co/STS/cce
/Loain.asDx

Publicacibn      acto      administrativo      de
Dentro    de    los    3    diassiguientesdeexpedido

SECOP                                     11

adjudicaci6n o declaratoria de desierto el  acto  administrativo  deadiudicaci6n https://community.secop.gov.co/STS/cce
/Login.aspx

Firma del Contrato

Dentro    de    los    3    diassjguientesdeexpedidoelactoadministrativodead`udicaci6n
Minlsterio  de  Educaci6n   Nacional  Calle
43     N°     57     -     14     Subdirecci6n     de
Contrataci6n  1 er piso

Reg istro Presupuestal
Al    dia    siguiente   de    la Ministerio  de  Educaci6n   Nacional  Calle
suscr`pci6n del contrato. 43    N°    57    -    14    Subdirecci6n    de

Contrataci6n  1 er piso

Entrega de garantias

Dentro    de    los    3    diassiguientesala
Mlnisterio       de       Educaci6n       Nacional

suscri pci6n                      delresDectivocontrato Unidad de Atenci6n al Ciudadano

Aprobaci6n d              ntias

Dentro    de    los    2    diassiguientesalrecibodepresentadaslasgarantias
Ministerio  de  Educaci6n  Nacional  Calle
43     N°     57    -     14     Subdirecci6n     de
Contrataci6n  1 er piso

)Bogotaos24diasdelmesdef4LllANAIVIARiAZAPATABuSTAIVIANT

julio de 2018.E
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Aprfub6:  Stella Quihones Benavides
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