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AVISO DE CONVOCATORIA

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

sA"ENun2Oi8
EI Ministerio de Educaci6n Nacional realiza convocatoria pdblica del proceso de SELECCION ABREVIADA POR
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SA"ENrg6-2018, de conformidacl con los artioulos 2.2.1.1.2.1.2 y 2.2.1.2.1.2.2
del Decreto 1082 de 2015.

oeeENXAHD,Qp:5sgco'SvNE#NGSETNAT#cD'E6LNMy,Np,USE:TRAOEDNEMEADRuccHAAc3OEN#AFc#8EN:LD„F'MPLEMENTAc,ONDELA
Las especificaciones tecnlcas se detallafan en el pliego de condiciones y documentos del proceso publicado en la
p|ataforma del SECOP 11 https//communfty.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx.

Col\lsuITA DE DOCUMEl\lTOS: Los documentos del proceso de selecci6n, estudios previos, convocatoria, pliego de
ccond iclo nee ,
se
pod fan
consultar
a
traves
de
la
plataforma
del
S ECOP
11
httos://communitv.secoo.aov.co/STS/cce/Looin.asDx.

ATENC16N A LOS INTERESADOS Y PRESENTAC16N DE DOCuMENTOS: Las comunicaciones en el marco del
Proceso
de
Contrataci6n
deben
realizarse
eii
el
m6dulo
de
observaciones
del
SECOP
11
httos://communitvsecoo.aov.co/STS/cce/Loain.asi}x.
IvloDALIDAD DE SELECcloN: Selecci6n Abreviada para la adquisici6n de Bienes y Ser\ricios de Caracteristicas
T6cnicas Uniformes par Subasta lnversa Electr6nica.

La escogencia del contratista se ha fa de acuerdo con la modalidad de selecci6n establecida en fa Ley 1150 de 2007,
cte conformidad con su Artiouto 2do, numeral 2do, en su literal a), que senala como causal del proceso de selecci6n
abreviada la adquisici6n a suministro de blenes y servicios de caracteristicas tecnicas uniformes y de com\ln utilizaci6n
por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones t6cnicas, con
independencia de su disefio o de sus caracteristicas descripti\/as, y comparten patrones de desempefio y calidad
a+jetivamente definidos. Para fa adquisici6n de estos blenes y servicios las entidades deberch, siempre que el
reglamento asi lo seFiale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de jnstrumentos de compra par catalogo
dclerivados de le celebraci6n de acuerdos marco de precios o de procedimientos de adquisici6n en bolsas de productos.
Es de anotar que estos bienes y servicios a adquirir por parte del Ministerio de Educaci6n Nacional, se consideran de
caracteristicas tecnicas uniformes y de com\1n utilizaci6n, Ios cuales son ofrecidos de manera masiva en el mercado y
sus especificaciones son equivalentes para las diferentes entidades que los requieren, tal como se demuestra en la

+whteonica.
El procedimiento de la Selecci6n Abreviada a traves de subasta inversa se realizafa de forma electrchica y de acuerdo
con lo establecido en el artioulo 2.2.1.2.1.2.2 y sigulentes del Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

Por otro lado, es necesario hacer menci6n de le aplicaci6n o ne del artioulo 2 2.1.2.1.2.9 del Decreto Reglamentario
1082 de 2015, que sefiala:

"{/Owzaof6n de/Act/eralo Ma/co de Precfos. Colombia Compra Eficiente debe publicar el Catalogo para Acuerdos Maroo
de Preclos, y fa Enticlacl Estatal en la etapa de planeacich del Proceso de Contrataci6n esta obligada a verificar sl existe
un Acuerdo Marco de Precios vigente con el cual la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad identificada.
Si el Catalogo para Acuerdos Marco de Precios contiene el bien o servielo requerido, fa Entidad Estatal de que trata el
inciso prlrnero del artioulo 2.2.12.1.2.7 del presente decreto esta obligada a suscribir el Acuerdo Marco de Precios, en
la forma que Colombia Compra Eficiente disponga, y luego puede colocar la orden de compra correspondiente en los
terminos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios. Ias Entidades Estatales no deben exigir las garantias de que
trata la secci6n Ill del presente capitule, que comprende los articulos 2.2.12.3.1.1 al 2.2.12.3.5.1 del presente decretl,
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en las 6rdenes de compra derivadas de acuerdos maroo de preclos, a menos que el acuerdo marco de precios
respectlvo disponga lo contrano.
EI Ministerio de Educaci6n Nacional verific6 previamente en la pagine de fa Agencia Nacional de Contrataci6n Publica

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, sln que figure la existencla de acuerdo marco para tat fin, par
lo tanto, la modalidad por la cual se debe adelantar el presente proceso es selecci6n abreviada por subasta inversa.
Ademas, los productos por adquirir son bienes y servicios de comun utilizacron (hardware y software) con
especificacionestecnlcasypatronesdedesempefioycalidadisuelesosimilares,queenconsecuenciaparaelpresente

proceso pueden ser agrupados como bienes y servicios homogeneos para su adquisicich pudi6ndose definir, asi como
bjenes y servicios de caracteristicas tecnicas uniformes.

#+RE§uspE#sLi;'O#cF#+T*astffiongsEL=uEL#pE#Qtu#F##.7t#,Ew#ngf
lNCLUIDO, asi como todos los costos directos e iridirectos que se deba incurrir en la ejecucich del ol*eto contractual.

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

i:_U£±:,;D=E;;g:{;CB?crDELCONT[84pe:Deacuerdoconlasactividadesctlugardeejecucichdelcontratosefaen

~TtFP_I:E!E9t`LE|9t'i,¥.af:T_TLae.rErqucea.de.arlulorclphzDdelcuttoedde.deEau|rtydch
del acta de lnicio hasta el 31 de dlciembre de 2018, previo oumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
dyecuci6n.

;.i:i.=:`::::'``::`'::.:::±`::.1:`::::c.:;:.:`=:i:?:a:.::E;:::b`¥:]S'°=rDEe,LA.:`g``E`=:5r=£`:a'`-.S€[ir`:'P:|'`e:`::|:``;uiL:f.``dnle:`PseES€T]`:rs#
LLas ofertas deben presentarse con el lleno de todos los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

:S=¥=:::=E:¥::a.9j:=,nn;:.;,[;:,:,:T`:t;:na:`.,:::c:+Eu::,:.:t`asE:cr:;opt,:,:`:::,:.;i:.p.:;:±3`or`:,e±:::±::::::::````::..ss€TS;u.:::.`.S:P;.:vr`oas€:`.:„
VEEDURIAS
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 850 de 2003, el MINISTERIO DE
NNACIONALinvitaalasveeduriasciudadanasparaqueejerzanel6ontrolsoclalsobreelpresenteproceso
de contrataci6n.

aprvce^TORiA cOu^D^ POR.AcuERDO 0 TTIAT^DO iNTErmcKqu
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 consonancia
con 1o indicado en el uManual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contrataci6n" M-MACPC13, se procedi6 a realizar el analisls de si el presente proceso de contrataci6n se encuentra o no cobjjado por un
acuerdo comercial, de lo cual se estableci6 lo siguiente:
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PRESUPUESTO DELPROCESODE
ENTIDAD

ACUERD0 COMERCIAL

ESTATAL
lNCLUIDA

Chile

A'lanzaPaclfico

CONTRATAC16N
SUPERIOR AL VALOR
DEL ACUERDOCOMERCIAL

CONTRATAC16N

PF`OCESO DE
CONTRATAC16N
CUBIERT0 FOR EL
ACUERDO COMERCIAL

S'

NO

S'

Sl

EXCEPC16N
APLICABLE AL

PROCES0 DE

NO

Sl

Peru

Sl

Si

Mex'c®

Sl

Sl

NO

Canada
C nile
Costa Rica
Estados AELC
Estados un!dos

Sl

Sl

NO

S'
S'

Si

Sl

NO

Sl

Sl

Sl

NO

Sl

Si

Sl

NO

Sl

Si

Sl

Sl

Uni6n EuroDea

Sl

S'

NO
NO

Corea

Sl

Sl

Sl

Mexlco

Sl

EI Salvador

S'
S'

Guatemala

Si

Sl

NO
NO
NO
NO

Honduras

Sl

S'

NO

TrianguloNorteconCentroAm6rlca

Sl

Sl

Sl

S'
Sl
Sl

NO

ComunidadAndlnadeNaciones
Si

SI

Sl

Estados AELC (1. Los Estados de la Asociaci6n Europea de Libre Comercio (EFTA por sus siglas en ingl6s) son.
Islandia, Liechtenstein, Noruega y Su.iza.)
De lo anterior se establece que el Ministerio de Educaci6n Nacional como entidad estatal del Nivel Nacional se
encuentra cubierta por los acuerdos comerciales sef`alados 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 Decisi6n 439 de la Secretaria de la Comunidad Andina. Adicionalmente,
los Proponentes de Estados con los cuales el Gobiemo Nacional haya certificado la existencia de trato nacional par
reciprocidad recibiran este trato.
CONVOCATORIA LIIVIITADA A MIPYMES

De acuerdo con lo previsto por los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2 2.1,2.4 2.3 del Decreto 1082 de 2015, y teniendo en cuenta

que el presente Proceso de Contrataci6n supera el Umbral para convocatorias limitadas a Mipyme (2018) establecido
par Colombia Compra, es decir, $362'318.750, la presente convocatoria no se limita a Mipymes
CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO
Pod fan participar en el presente proceso de selecci6n las personas naturales o jurldicas, individualmente o
asociadas en consorcio o uni6n temporal, nacionales o extranjeras, que no esten incursas en prohibiciones,
inhabilidades o incompatibilidades para contratar seF`aladas 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.
REQulsITOS HABI LITANTES
EI Ministerio de Educaci6n Nacional verificafa con el Registro Unico de Proponentes el cumplimiento de los requisites
habilitantes, ademas se verificara 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 2.1115,2 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 condiclones de experiencia, la capacidad financiera y de organizaci6n de los proponentes
seran obieto 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 2.2.1.1.1.5.3
del Decreto 1082 de 2015:
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FACTORES DE VERIFICAC16N

1
2
3

CAPACIDAD JURIDICA
CAPACIDAD FINANCIERA
CAPACIDAD TECNICA

RESuLTADO

CUMPLE / NO CUMPLE
CUMPLE / NO CUMPLE
CUMPLE / NO CUMPLE

CUMPLE / NO CUMPLE

NOTA 1 : De conformjdad 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 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, la informaci6n objeto de

veriricaci6n en el RUP debe estar vigente a la fecha del cierre y la informaci6n objeto de evaluaci6n en firme.
CRITERIOS DE CALIFICACION

Conforme al numeral 3° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, para las contrataciones cuyo objeto sea la adqiiisici6n
o suministro de blenes 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 caracteristicas t6cnicas uniformes y de comdn utilizaci6n y conforme con lo expresado en
citado artlculo, el ofrecimiento mss favorable corresponde a aquel que de el menor precio a la Entidad, teniendo en
cuenta lo siguiente:

As[ pues, los proponentes que se callfiquen como HABILITADOS en los criterios de verificaci6n pod fan participar en
le Subasta lnversa Electronica, para hacer nreioras de precio y buscar ofrecer el menor precio a fa enticlad. El
procedimiento para fa realizaci6n de la subasta sera conforme to establece el articulo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082
de 2015.

El mangen minimo de mejora de la oferta sera del 2% sabre el valor total de la propuesta inicial de menor valor.

El proceso de selecci6n se adelantafa a traves de la plataforma dispuesta para Subastas lrlversas Electn6nicas por
Colombia Compra Eficiente -GCE en el Secop 11. El proponente debefa estar inscrito como proveeclor en la plataforma

y por su cuenta capacitarse en el usa de la herramienta a traves de los diferentes medios que Ofrece CCE.
CRONOGIRAMA DE PROCESO:

Las fechas, plazos y horas de ejecuci6n del cronograma del proceso, se encuentran estabtecidos en el proceso de
sselecci6n
No
SA-M E N-06-2018
pu blicado
en
fa
plataforma
del
S ECOP
n
httDs //communitv secoD.aov.co/STS/cce/Loain asDx, fechas que pod fan variar de acuerdo con la ley y con las
ccondiciones previstas del Pliego de Condiciones.

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

Publicaci6n aviso convocatoria pdblica
(articulo

2.2.1.1.2.1.2

del

Decreto

6 de agosto de 2018

1082

estudios

y

documentos

de

Pliego

6 de agosto de 2018

previos
Publicacl6n proyecto
Condiciones

11httDs.//communitv.secoD.aov.co/STS/Cce

/Loain.asDx y aviso de convocatoria en
www.mineducaci6n.aov.co

de 2015)

Publicaci6n

SECOP

de 6 de agosto de 2018

SECOP

11

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

11

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

Hasta el 14 de agosto de SECOP
11
Plazo para presentar observaciones al 2018 hasta las 17:00
https..//community.secop.gov.co/STS/cce
proyecto de Pliego de Condiciones
/Login.aspx

Respuesta

a

y 17 de agosto de 2018

observaciones

SECOP

'1

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

sugerencias al proyecto de Pliego de

/Loain.aspx

Condiciones

Expedici6n
acto
administrativo
apertura del proceso de selecci6n
Publicaci6n
definitivo

pliego

de

de

17 de agosto de 2018

SECOP

1'

https://community.secop.gov.co/STS/cce
/Loaln.asDx

condiciones

17 de agosto de 2018

SECOP

11

httDs.//communitv secoD c]ov co/STS/cce
/Loain.asDx

Presentaci6n de observaciones al Pliego
de Condiciones definitivo

Hasta el 23 de agosto de

SECOP

2018 hasta las 17:00

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

11

/Lociin.aspx

Respuesta observaciones al Pliego de

SECOP '1 https://community.secop.gov.co/STS/cce

29 de agosto de 2018

condiciones definltivo

/Loqin.asDx

Hasta el 29 de agosto de2018

SECOP

11

httos://communitv.secoD.ciov.co/STS/cce

Expediei6n de Adendas

/Loain.asDx

31 de agosto de 2018 a

Presentaci6n de Ofertas

las 10:00 a.in.

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

Apertura

de

ofertas

(Sobre

con

Requisitos Habilitantes y tecnico) y acta

11
31 de agosto de 2018 a SECOP
https://community.secop.gov.co/STS/cce
las 10:15 a.in.

/Loain.asox

de cierre
Verificaci6n

Del 1 al 6 de septjembre
(Sobre
habilitante
y
tecnico),
y de 2018
requerimientos
de
subsanaci6n
y/o
aclaraci6n a los oferentes
7 de septiembre de 2018
Publicaci6n de lnforme de habilitaci6n

/Login.aspx

(verificaci6n de requisitos habilitantes)

/Loain.aspx

y

Presentaci6n

evaluaci6n

de

de

ofertas

observaciones

al

informe de habilitaci6n (evaluaci6n de las

Del

10

al

12

de

SECOP

11

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

SECOP

11

https://community.secop.gov.co/STS/cce
SECOP

11

https://community.secop.gov.co/STS/Gce

septiembre de 2018

/Lociin.asDx

ofertas)

Respuesta

a

las

observaciones

17

de

septiembre

de

presentadas al informe de habilitaci6n

Apertura de sobre econ6mico

de

reporte

septiembre

2018
Hora: 10:30 a.in

18

y

11

/Loain.asDx

18

Consolidaci6n

SECOP

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

2018

de

11
de SECOP
https://community.secop.gov.co/STS/cce

/Loain.asox

septiembre

de

Oferentes 2018

SECOP

11

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

Habilitados

/Login.aspx

20

de

septiembre

de SECOP

2018Hora: 10:30 a.in.

Evento de Subasta Electtonica

11

https://community.secop.gov.co/STS/cce
/Login.aspx -Electr6nica

Publicaci6n informe evento de Subasta
Electr6nlca
Publicaci6n

acto

administrativo

de

20

de

septiembre

de SECOP

'1

https://commiinity.secop.gov.co/STS/cce

2018

/Loain.asDx

Dentro

de

los

3

dias

SECOP

''
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siguientes de expedido https://community.secop.gov.co/STS/cce
el acto administrativo deadiudicaci6n /Login.aspx
Dentro de los 3 diassiguientesdeexpedidoelactoadministrativodeadiudicaci6n

Firma del Contrato

Ministerio de Educaci6n Nacional Calle

43 N° 57 - 14
Contrataci6n 1 er piso
Al dia siguiente de la
suscripci6n del contrato.

Registro Presupuestal

© GO8iEENmE cOLOMBiA

Subdirecci6n

de

Ministerio de Educaci6n Nacional Calle

43 N° 57 - 14 Subdirecci6n
Contrataci6n ler piso

de

Dentro de los 3 diassiguientesaIa

Entrega de garantias

suscri pcl6n

delresoectivocontrato

Dentro de los 2 diassiguientesalrecibodepresentadaslasgarantias

Aprobaci6n de garantias

D%L,

Ministerio de Educacl6n Nacional unldad
de Atenci6n al Ciudadano

Ministerio de Educaci6n Nacional Calle

43 N° 57 - 14
Contrataci6n 1 er piso

Subdirecci6n

de

o en Bogota, a os 6 dias del mes de agosto de 2018.INAMARiAZAPATTAMANTE

Se cr taria General
Aprob6: Stella Quihones Benavldes

Rpe%;=ct6S.a3da=a#:epnaab#roq%=PFsO
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