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AVISO DE CONVOCATORIA 
 

SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMUN UTILIZACIÓN POR SUBASTA 

INVERSA ELECTRÓNICA.  
 
 

SA-MEN-12-2019 
 

 
El Ministerio de Educación Nacional realiza convocatoria pública del proceso de selección por 
Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes 
y de Común Utilización por Subasta Inversa Electrónica SA-MEN-12-2019, de conformidad con el 
artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015. 
 
OBJETO: “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE HARDWARE REQUERIDO PARA AMPLIACIÓN DE 
CAPACIDAD DE LOS SERVIDORES ACTIVOS HPE PROLIANT DL380 PROPIEDAD DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL”. 
 
Las especificaciones técnicas se detallarán en el pliego de condiciones y documentos del proceso 
publicado en la plataforma del SECOP II https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx. 
 
CONSULTA DE DOCUMENTOS:  
 
Los documentos del proceso de selección, estudios previos, convocatoria, pliego de condiciones, se 
podrán consultar a través de la plataforma del SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx. 
 
ATENCIÓN A LOS INTERESADOS Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS:  
 
Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben realizarse en el módulo de 
observaciones del SECOP II    https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx.  
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN:  
 
Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas 
Uniformes por Subasta Inversa Electrónica. 
 
La escogencia del contratista se hará de acuerdo con la modalidad de selección establecida en la 
Ley 1150 de 2007, de conformidad con su Artículo 2do, numeral 2do, en su literal a), que señala 
como causal del proceso de selección abreviada la adquisición o suministro de bienes y servicios de 
características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que 
corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de 
su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad 
objetivamente definidos. Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, 
siempre que el reglamento así lo señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de 
instrumentos de compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco de precios o 
de procedimientos de adquisición en bolsas de productos.   
 
Es de anotar que estos bienes y servicios a adquirir por parte del Ministerio de Educación Nacional, 
se consideran de características técnicas uniformes y de común utilización, los cuales son ofrecidos 
de manera masiva en el mercado y sus especificaciones son equivalentes para las diferentes 
entidades que los requieren, toda vez que los discos y las memorias son elementos con 
especificaciones únicas, detalladas y técnicamente homogéneas para todos los proponentes que en 
Colombia estén autorizados para ofrecer productos del fabricante HPE. El procedimiento de la 
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Selección Abreviada a través de subasta inversa se realizará de forma electrónica de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.2 y siguientes del Decreto Reglamentario 1082 de 2015. 
 
Por otro lado, es necesario hacer mención de la aplicación o no del artículo 2.2.1.2.1.2.9 del Decreto 
Reglamentario 1082 de 2015, que señala: "Utilización del Acuerdo Marco de Precios. Colombia 
Compra Eficiente debe publicar el Catálogo para Acuerdos Marco de Precios, y la Entidad Estatal en 
la etapa de planeación del Proceso de Contratación está obligada a verificar si existe un Acuerdo 
Marco de Precios vigente con el cual la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad identificada. 
 
El Ministerio de Educación Nacional verificó previamente en la página de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública, Tienda Virtual si existía o no acuerdo marco de precios para el suministro de 
memoria y disco para servidores Hewlett Packard DL380 Gen 10, sin que figure la existencia de 
acuerdo marco para tal fin, por lo tanto, la modalidad por la cual se debe adelantar el presente 
proceso es selección abreviada por subasta inversa. Los productos por adquirir son bienes y 
servicios de común utilización con especificaciones técnicas, patrones de desempeño y calidad 
iguales o similares, que en consecuencia para el presente proceso pueden ser agrupados como 
bienes y servicios homogéneos para su adquisición pudiéndose definir, así como bienes y servicios 
de características técnicas uniformes, tal como se evidencia en el anexo y ficha técnica que hacen 
parte del proceso. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL:  
 
El valor estimado del presupuesto total para el presente proceso de selección es de NOVECIENTOS 
SESENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 
PESOS M/CTE. ($968.079.838) INCLUIDO IVA, y todos los costos y gastos en que pueda incurrir el 
contratista para la ejecución del objeto contractual. 
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
El valor o presupuesto oficial se encuentra amparado presupuestalmente, así: 
 

CDP VALOR 

163519 
RUBRO: C-2299-0700-8-0-2299062-02 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Recurso: 10 
Fuente: Nación 
Situación: CSF 

$968.079.838 

 
PLAZO ESTIMADO:  
 
El plazo de ejecución del contrato será a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio y 
hasta el 15 de diciembre de 2019, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución. No obstante, el servicio de soporte estará por el periodo de tres (3) años a partir de la 
entrega de los elementos adquiridos.  
 
LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: 
 
El Lugar de ejecución del contrato será en la ciudad de Bogotá D.C., sede principal del Ministerio 
de Educación Nacional ubicada en la Calle 43 No. 57-14, donde se deben entregar e instalar los 
equipos y prestar los servicios de soporte requeridos, así como las constancias y certificados del 
soporte.  
 
El domicilio contractual será la ciudad de Bogotá, D.C. 
 
FECHA LÍMITE, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA:  
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Los proponentes deberán presentar su oferta antes de la fecha y hora establecida en el cronograma, 
en el módulo del SECOP II https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx. 
 
Las ofertas deben presentarse con el lleno de todos los requisitos establecidos en el pliego de 
condiciones de manera individual. 
 
ESTUDIOS PREVIOS:  
 
Con el aviso de que trata los artículos 2.2.1.1.2.1.2. y  2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015 se 
publica el proyecto de pliego de condiciones y los estudios previos del proceso, que se podrán 
consultar en el Módulo SECOP II https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx   
 
VEEDURIAS CIUDADANAS:  
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 850 de 2003, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL invita a las veedurías ciudadanas para que ejerzan el control social sobre el presente 
proceso de contratación. 
 
CONVOCATORIA COBIJADA POR ACUERDO O TRATADO INTERNACIONAL:  
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1.  del Decreto 1082 de 2015, 
y en consonancia con lo indicado en el “Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en 
Procesos de Contratación” M-MACPC-13, se procedió a realizar el análisis de si el presente proceso 
de contratación respecto de cada lote se encuentra o no cobijado por un acuerdo comercial, de lo 
cual se estableció lo siguiente: 
 

ACUERDO COMERCIAL 
ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN SUPERIOR 
AL VALOR DEL ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

Alianza Pacífico 

Chile SI SI NO SI 

Perú Si SI NO SI 

México SI SI NO SI 

Canadá Si SI NO SI 

Chile Si SI NO SI 

Costa Rica SI SI NO SI 

Estados AELC Si Si NO SI 

Estados Unidos Si SI NO SI 

Unión Europea Si SI NO SI 

Corea SI SI NO SI 

México SI SI NO SI 

Triángulo Norte 
con Centro 

América 

El Salvador Si SI NO SI 

Guatemala Si SI NO SI 

Honduras Si SI NO SI 

Comunidad 
Andina de 
Naciones 

Si Si NO SI 

 
Estados AELC (1. Los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA por sus siglas 
en inglés) son: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.) 
 
De lo anterior se establece que el Ministerio de Educación Nacional como entidad estatal del Nivel 
Nacional se encuentra cubierta por los acuerdos comerciales señalados con la palabra SI en el 
cuadro anterior.  
 
En consecuencia, el Ministerio de Educación Nacional concederá trato nacional a los bienes y 
servicios de proponentes de dichos países. También está sujeto a la Decisión 439 de la Secretaría 
de la Comunidad Andina. Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno 
Nacional haya certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 

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


 

Página 4 de 10 

 

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 
 
De acuerdo con lo previsto por los artículos 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 Contratación supera el Umbral para convocatorias 
limitadas a Mipyme establecido por Colombia Compra, es decir, $377.066.000, la presente 
convocatoria NO SE LIMITA A MIPYMES.  
 
CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 
 
El Ministerio de Educación Nacional verificará con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento 
de los requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con el artículo 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 Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente. 
 
La capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, la capacidad financiera y de organización de 
los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la 
participación en el proceso de selección.  
 
La información contenida en el Registro Único de Proponentes deberá estar vigente al momento de 
presentar la propuesta y en firme  
 
Para efectos de identificar el contrato y de conformidad con el numeral 1 del artículo 2.2.1.1.2.1.3., 
del Decreto 1082 de 2015, el servicio objeto del presente proceso de contratación está clasificado 
en el Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas (The United Nations Standard 
Products and Services Code) — UNSPSC, como se indica en el cuadro siguiente; por lo tanto, el 
proponente podrá estar clasificado en alguna de las siguientes categorías: 
 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

43201800 Dispositivos de almacenamiento 

43201803 Unidades de disco duro 

43201400 Tarjetas del sistema 

43201500 Módulos o interfaces de procesadores de tablero (board) del sistema 

43202200 Subconjuntos para dispositivos electrónicos 

81112300 Mantenimiento y soporte de hardware de computador 

 

Si la propuesta se presenta por una estructura plural, cada uno de sus integrantes podrá estar 
clasificado en alguna de las categorías señaladas.  
 
REQUISITOS HABILITANTES  
 
Se considerarán como requisitos habilitantes los señalados en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, 
modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011 correspondientes a la capacidad jurídica, 
capacidad financiera y condiciones de experiencia del proponente, en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 2.2.1.1.1.5.3., del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, así:  
 

N° FACTORES DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

1 Capacidad Jurídica CUMPLE / NO CUMPLE 

2 Capacidad Financiera CUMPLE / NO CUMPLE 

3 Capacidad Técnica CUMPLE / NO CUMPLE 

RESULTADO CUMPLE / NO CUMPLE 

 
Se verificarán las condiciones jurídicas, financieras y técnicas establecidas en el pliego de 
condiciones. El detalle de los requisitos de participación se encuentra en el estudio previo y en el 
pliego de condiciones que serán publicados en la plataforma del SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx  
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VERIFICACION DE LA OFERTA 
 
El Ministerio de Educación Nacional verificará las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado 
los requisitos habilitantes establecidos en el presente pliego de condiciones. 
 
CRITERIOS DE VERIFICACION 
 
Conforme al numeral 3º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, para las contrataciones cuyo objeto 
sea la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y común 
utilización, las entidades estatales incluirán como único factor de evaluación el menor precio ofrecido. 
Teniendo en cuenta que los servicios que se pretenden adquirir son de características técnicas 
uniformes y de común utilización y conforme con lo expresado en citado artículo, el ofrecimiento más 
favorable corresponde a aquel que dé el menor precio a la Entidad, teniendo en cuenta lo siguiente:  
 

N° FACTORES DE ESCOGENCIA 

1 
Propuesta Económica – 

Precio más bajo. 
Según puja, se adjudicará al que oferte el menor precio 

cumpliendo las características mínimas técnicas exigidas. 

 
Así pues, los proponentes HABILITADOS en los criterios de verificación podrán participar en la 
Subasta Inversa Electrónica, para hacer mejoras de precio y buscar ofrecer el menor precio a la 
entidad. El procedimiento para la realización de la subasta será conforme lo establece el artículo 
2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015 y los manuales e instructivos que para el efecto ha emitido 
Colombia Compra Eficiente. 
 
Margen Mínimo de Mejora para cada lance: El margen mínimo de mejora de la oferta será del 2% 
sobre el valor total de la propuesta inicial de menor valor.  
 
Se revisaron algunos procesos publicados en el SECOP II relacionados con el objeto del presente 
proceso de selección, encontrando los siguientes márgenes de mejora sobre la oferta de menor 
valor:  
 

ENTIDAD PROCESO 
MARGEN DE 

MEJORA 

ICBF SEDE NACIONAL SASI -011-2018 1% 

DIRECCION DE ANTINARCOTICOS PN DIRAN SA 030 2018 2% 

INVIAS SA-SIP-OAP-004-2019 2% 

Promedio 2% 

 
En consecuencia, el valor del margen de mejora del presente proceso se sustenta en el promedio 
de procesos similares publicados en el Secop II.  
 
NOTA 1: El contrato se adjudicará por el valor total final resultante del evento de subasta. 
 
TENIENDO EN CUENTA QUE ESTE PROCESO SE ADJUDICARÁ A QUIEN HAYA OFRECIDO EL 
MENOR PRECIO TOTAL EN EL EVENTO DE SUBASTA, A FIN DE DETERMINAR EL VALOR 
UNITARIO FINAL DE CADA ITEM PARA LA PROPUESTA GANADORA, EL MINISTERIO 
CALCULARÁ EL PORCENTAJE QUE SURJA DE LA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR TOTAL DE 
LA OFERTA INICIAL Y EL VALOR TOTAL FINAL, APLICANDO ESTE PORCENTAJE COMO 
DESCUENTO A CADA UNO DE LOS ITEM QUE CONFORMAN LA OFERTA ECONOMICA. LOS 
VALORES UNITARIOS RESULTANTES, SERÁN LOS QUE EFECTIVAMENTE PAGARÁ EL 
MINISTERIO AL CONTRATISTA. 
 
LOS PROPONENTE DEBERÁN TENER EN CUENTA QUE ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO 
OFRECER LA TOTALIDAD DE ELEMENTOS QUE SE REQUIEREN. CUANDO LA PROPUESTA 
QUE RESULTE FAVORECIDA CON LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO OMITA UN VALOR 
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UNITARIO O NO LO INCLUYA, EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL ENTENDERÁ QUE 
EL PROPONENTE SUMINISTRARÁ DICHO ELEMENTO SIN COSTO ALGUNO Y NO HABRÁ 
DERECHO A RECLAMACIÓN ALGUNA POR PARTE DEL CONTRATISTA. 
 
NOTA 2: La propuesta económica deberá presentarse en pesos colombiano y presentar todos los 
elementos y/o servicios requeridos por la entidad, de conformidad con las condiciones establecidas 
en el Anexo Técnico. 
 
NOTA 3: El valor de la oferta inicial de cada proponente no podrá superar el valor del presupuesto 
oficial establecido para el proceso de selección, so pena de rechazo de la oferta económica. 
Igualmente, la propuesta económica inicial no podrá superar los valores TECHO unitarios 
establecidos por la entidad respecto de cada ítem, de acuerdo con el anexo denominado “ANEXO 2 
ANÁLISIS DEL VALOR DE PRESUPUESTO Y DEL MERCADO”, so pena de rechazo de la oferta 
económica respectiva. 
 
NOTA 4: Si al terminar la subasta inversa hay empate, El Ministerio seleccionará al oferente que 
presentó el menor precio inicial. En caso de persistir el empate, se dará aplicación de las reglas del 
numeral 1 al 5 del artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 
NOTA 5: El valor unitario de cada uno de los ítems de la oferta adjudicada, corresponderán al valor 
de la menor oferta inicial del evento de subasta menos el margen de mejora total ofrecido por el 
proponente adjudicatario aplicada a todos y cada uno de los ítems que conforman la oferta.   
 
NOTA 6: El proceso de selección se adelantará a través de la plataforma dispuesta para Subastas 
Inversas Electrónicas por Colombia Compra Eficiente - CCE en el Secop II.  
 
NOTA 7: El proponente deberá estar inscrito como proveedor en la plataforma y es de exclusiva 
responsabilidad capacitarse en el uso de la herramienta a través de los diferentes medios que ofrece 
CCE, así como leer cuidadosamente las guías correspondientes, en especial la de presentación de 
ofertas como proponente plural y las relativas a la subasta inversa. 
 
El proponente deberá estar inscrito como proveedor en la plataforma, para ello deberá tener en 
cuenta las guías establecidas por Colombia Compra Eficiente en especial la de conformación de un 
proponente plural en el evento que la propuesta sea presentada por esta modalidad, y deberá por 
su cuenta capacitarse en el uso de la herramienta a través de los diferentes medios que ofrece CCE. 
 
NOTA 8: En caso de presentarse adiciones contractuales, durante la ejecución del contrato 
adjudicado, el mayor valor a ejecutar será calculado con base en los precios unitarios base de la 
propuesta final adjudicada, luego de aplicado el margen de mejora correspondiente en los términos 
del presente pliego de condiciones. 
 
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 
 
Teniendo en cuenta que los bienes y/o servicios que se pretenden adquirir cuentan con 
características técnicas uniformes y de común utilización y conforme con lo expresado en el numeral 
3 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, concordante con el artículo 2.2.1.2.1.2.1 y subsiguientes del 
Decreto 1082 de 2015, el ofrecimiento más favorable corresponde a aquel que ofrezca el menor 
precio a la Entidad, es decir, que en este tipo de procesos de contratación se tendrá como único 
factor de selección el menor precio. 
 
Así pues, los proponentes que se califiquen como HABILITADOS en los criterios de verificación, 
podrán participar en la Subasta Inversa Electrónica, para hacer mejoras de precio y buscar ofrecer 
el menor precio a la entidad. 
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La celebración de la Subasta Inversa Electrónica será a través del SECOP II, en el día y hora definido 
en el cronograma del proceso. 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 
2015, solamente podrá efectuarse la subasta inversa para mejorar OFERTAS económicas iniciales, 
cuando existan por lo menos dos (2) proponentes habilitados. 
 
La subasta debe iniciar con el precio más bajo presentado por los oferentes, y, en consecuencia, 
solamente serán válidos los lances efectuados durante la subasta inversa, en los cuales la oferta 
sea mejorada en por lo menos el margen mínimo valido establecido, expresados en números 
enteros. 
 
En el evento que un proponente habilitado no participe en la subasta inversa, la Entidad tomará como 
su oferta económica definitiva la oferta económica inicial. 
 
De conformidad con el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, numeral 3, el cual establece que “Sin 
perjuicio de lo previsto en el numeral 1 del presente artículo, en los pliegos de condiciones para las 
contrataciones cuyo objeto sea la adquisición o suministro de bienes y servicios de características 
técnicas uniformes y común utilización, las entidades estatales incluirán como único factor de 
evaluación el menor precio ofrecido”, el presente proceso se adjudicará a quien conforme a lo ya 
enunciado, cumpla con los requisitos habilitantes y presente el menor precio total de cierre, en el 
evento de subasta. 
 
Solo podrán participar en la subasta inversa las propuestas que resulten HABILITADAS en las 
condiciones jurídicas, financieras y técnicas. 
 
APERTURA DEL SOBRE ECONOMICO 
 
Llegada la fecha y hora, el Ministerio procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta inicial 
de precio de los oferentes habilitados antes de la diligencia de subasta, para que los evaluadores 
del comité verifiquen dichas propuestas y determinen el precio de arranque de la subasta. 
 
Los proponentes que hayan sido habilitado para participar en la subasta electrónica inversa deberán 
tener en cuenta las siguientes recomendaciones técnicas para su participación: 
 
1) Tener conexión a internet estable. 
2) Estar registrado, tener usuario y clave de acceso a SECOP II 

 
Con la presentación de la propuesta el proponente acepta las condiciones establecidas en el proceso 
y por lo tanto es su responsabilidad estar enterado y capacitarse adecuadamente en la subasta. 
 
DESARROLLO DE LA SUBASTA: 
 
Los oferentes habilitados podrán acceder a la subasta desde su cuenta de proveedor de SECOP II, 
además cuentan con el soporte técnico a través de la mesa de servicio de Colombia Compra 
Eficiente. 
 
Si el proveedor tiene problemas de conexión al momento del evento de subasta, se aplicará lo 
definido en el artículo 2.2.1.2.1.2.6. del Decreto 1082 de 2015 que señala:… “si por causas 
imputables al oferente o a su proveedor de soluciones de tecnología de la información y 
telecomunicaciones, durante la subasta electrónica la conexión con el sistema se pierde, la subasta 
continuará y la entidad estatal entiende que el proveedor que pierde su conexión ha desistido de 
participar en la misma”…, salvo que logre volver a conectarse antes de la terminación del evento, 
entendiendo que su propuesta está constituida por la presentación de oferta inicial de precio dentro 
del proceso de selección de conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015, o 
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por el último lance mientras estuviera conectado a la plataforma tecnológica de subasta. (leer guía 
de indisponibilidad). 
 
La entidad iniciará con la subasta en la fecha y hora establecida en el cronograma del proceso. 
 
La subasta tendrá una duración de veinte (20) minutos, con auto extensión. 
 
Si se realiza una postura por cualquiera de los oferentes habilitados en el último minuto del evento, 
y esta postura mejora la oferta que al momento se encuentra en la posición número uno (1), la 
subasta se extenderá dos (2) minutos más. Lo anterior se ejecutará de forma sucesiva y 
automática hasta que no se presenten posturas o lances en el último minuto. Será importante 
establecer que, por restricciones técnicas de los sistemas electrónicos, la auto extensión se realiza 
de manera automática siempre y cuando medien diez (10) segundos entre el momento del lance que 
da origen a la autoextensión y el momento en que culmina dicha autoextensión o el término 
establecido para la finalización del evento. 
 
Los oferentes habilitados que participen en la subasta electrónica deberán acceder a la misma a 
través de sus propios recursos, el Ministerio no provee conexiones desde sus instalaciones para este 
evento. 
 
El precio de arranque de la subasta inversa electrónica será el menor precio total de los ofrecidos 
por los oferentes que resulten habilitados para participar en el evento. 
 
Los oferentes habilitados para participar en la subasta presentarán sus posturas de precio 
electrónicamente, usando su usuario y contraseña para ingresar en el SECOP II. 
 
Para que sea válido un lance, cada lance deberá reflejar el margen mínimo de mejora de oferta del 
dos por ciento (2%). Es importante tener en cuenta que el proponente deberá realizar sus lances 
estimando para ello dicho margen mínimo a su último lance. Lo anterior sin perjuicio de que el 
proponente establezca realizar un lance por un margen mayor. 
 
Serán lances no válidos: 
 

• Si el lance está por debajo del margen mínimo de mejora, es decir del 2% 

• Si el proponente realiza lances por fuera del tiempo establecido. 
 
En el caso que un proponente no haga lances de precio, durante el tiempo que se ha establecido 
para la subasta, se entenderá que su propuesta económica inicial es su propuesta económica 
definitiva. 
 
El evento de subasta permite al oferente conocer el valor de sus ofertas y la posición frente a los 
demás oferentes. Para que el oferente al momento de iniciar la subasta pueda tener conocimiento 
de su posición, necesariamente deberá hacer un lance. La modalidad de precio invisible será la 
desarrollada para el presente evento de subasta, donde el precio de la mejor oferta NO es conocido, 
los proponentes hacen sus lances y solo conocen la posición en la que se encuentran. 
 
Si en el curso de la subasta electrónica dos o más proponentes presentan una postura del mismo 
valor, SECOP II tendrá la capacidad de establecer cuál proponente envió cronológicamente primero 
dicha postura. 
 
Conforme avanza la subasta electrónica, al llevar a cabo un lance, los oferentes serán informados 
por parte del sistema de la recepción de su postura y la confirmación de su valor, así como de la 
ubicación en que se encuentra su propuesta en el evento que se realice. 
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De igual manera, si al terminar la subasta inversa hay empate, se seleccionará al oferente que 
presentó el menor precio inicial, conforme a lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 2.2.1.2.1.2.2 
del Decreto 1082 de 2015, el cual determina: “… la entidad estatal debe seleccionar al oferente que 
presentó el menor precio inicial”, en caso de persistir el empate se aplicarán las reglas del numeral 
1 al 5 del artículo 2.2.1.1.2.2.9 del mismo Decreto. 
 
Si en el curso de la subasta electrónica inversa se presentan fallas de la plataforma tecnológica como 
las previstas en el artículo 2.2.1.2.1.2.6 del Decreto 1082 de 2015, que impidan continuar con el 
curso normal de la misma, “… la subasta debe ser suspendida y cuando la falla técnica haya sido 
superada la entidad estatal debe reiniciar la subasta…”, se dará reinicio al evento de subasta en las 
condiciones y fechas que establezca el Ministerio y que serán comunicadas a los proponentes 
habilitados. Será importante tener en cuenta que si las fallas corresponden a los recursos propios de 
los proponentes se entenderá que los mismos desistieron de participar salvo que logren conectarse 
antes de la terminación del evento de conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.2.6 del Decreto 1082 de 
2015.  
 
CRONOGRAMA DE PROCESO:   
 
Las fechas, plazos y horas de ejecución cronograma del proceso, se encuentran establecidos en el 
proceso de selección No. SA-MEN-12-2019 publicado en la plataforma del SECOP II  
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx, fechas que podrán variar de acuerdo con la ley 
y con las condiciones previstas del Pliego de Condiciones.  
 
A continuación, se relaciona dicho cronograma, y en todo caso el proponente deberá estar 
verificando el cronograma de la plataforma SECOP II. 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación aviso convocatoria 
pública (artículo 2.2.1.1.2.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015) 

23 de septiembre de 
2019 

SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Logi
n.aspx y aviso de convocatoria en 
www.mineducación.gov.co 

Publicación estudios y documentos 
previos 

23 de septiembre de 
2019 

SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Logi
n.aspx 

Publicación proyecto de Pliego de 
Condiciones 

23 de septiembre de 
2019 

SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Logi
n.aspx 

Plazo para presentar observaciones 
al proyecto de Pliego de Condiciones 

Hasta el 30 de 
septiembre de 2019 

hasta las 17:00 

SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Logi
n.aspx 

Respuesta a observaciones y 
sugerencias al proyecto de Pliego de 
Condiciones 

7 de octubre de 2019 
SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Logi
n.aspx 

Expedición acto administrativo de 
apertura del proceso de selección 

7 de octubre de 2019 
SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Logi
n.aspx 

Publicación pliego de condiciones 
definitivo 

7 de octubre de 2019 
SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Logi
n.aspx 

Presentación de observaciones al 
Pliego de Condiciones definitivo 

Hasta el 9 de 
octubre de 2019 
hasta las 17:00 

SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Logi
n.aspx 

Respuesta observaciones al Pliego 
de condiciones definitivo 

15 de otubre de 
2019 

SECOP II – 
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Logi
n.aspx 

Expedición de Adendas 
Hasta el 15 de 

octubre de 2019 
 SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Logi

https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
http://www.mineducación.gov.co/
file:///D:/DIAN_NUEVO/PROCESOS%202016/LICITACION%20PUBLICA/INTERNADOS/SECOP%20II%20–https:/community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
file:///D:/DIAN_NUEVO/PROCESOS%202016/LICITACION%20PUBLICA/INTERNADOS/SECOP%20II%20–https:/community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
file:///D:/DIAN_NUEVO/PROCESOS%202016/LICITACION%20PUBLICA/INTERNADOS/SECOP%20II%20–https:/community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

n.aspx 

Presentación de Ofertas 
21 de octubre de 
2019 a las 10:00 

a.m.  

SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Logi
n.aspx 

Apertura de ofertas (Sobre con 
Requisitos Habilitantes y técnico)  

21 de octubre de 
2019 a las 10:05 

a.m. 

SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Logi
n.aspx 

Verificación requisitos habilitantes 
(Sobre habilitante y técnico) 

Del 21 al 25 de 
octubre de 2019 

SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Logi
n.aspx 

Publicación de Informe verificación 
de requisitos habilitantes 

28 de octubre de 
2019 

SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Logi
n.aspx 

Presentación de observaciones al 
informe verificación requisitos de 
habilitación y subsanaciones a 
requisitos habilitantes requeridos 
durante el traslado al informe de 
verificación   

Del 29 al 31 de 
octubre de 2019 

SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Logi
n.aspx 

Respuesta a las observaciones 
presentadas al informe verificación 
requisitos de habilitación y 
consolidación y reporte Oferentes 
Habilitados. 

7 de noviembre de 
2019 

SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Logi
n.aspx 

Apertura de sobre económico  
7 de noviembre de 

2019 
Hora: 11:00 a.m. 

SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Logi
n.aspx 

Consolidación y publicación lista 
de Oferentes habilitados al evento 
de subasta  

7 de noviembre de 
2019 

Hora: 2:00 p.m. 

SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Logi
n.aspx 

Evento de Subasta Electrónica  
7 de noviembre de 

2019 
Hora: 3:00 p.m. 

SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Logi
n.aspx - Electrónica 

Publicación informe evento de 
Subasta Electrónica 

7 de noviembre de 
2019 

SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Logi
n.aspx 

Publicación acto administrativo de 
adjudicación o declaratoria de 
desierto 

8 de noviembre de 
2019 

SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Logi
n.aspx 

Firma del Contrato 

Dentro de los 3 días 
siguientes a la 

expedición del acto 
administrativo de 

adjudicación. 

SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Logi
n.aspx 

Entrega de garantías 

Dentro de los 3 días 
siguientes a la 
suscripción del 

respectivo contrato. 

SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Logi
n.aspx 

Aprobación de garantías 

Dentro de los 2 días 
siguientes al recibo 
de presentadas las 

garantías. 

SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Logi
n.aspx 
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