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AVISO DE CONVOCATORIA 
 
 

SELECCIÓN ABREVIADA DE PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA  

 
SA-MEN-07-2022 

 
El Ministerio de Educación Nacional realiza convocatoria pública del proceso de SELECCIÓN 
ABREVIADA DE PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SA-MEN-07-2022, de conformidad 
con los artículos 2.2.1.1.2.1.2 y 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015. 
 
OBJETO: ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LA SOLUCIÓN 
HIPERCONVERGENTE DEL MINISTERIO INCLUYENDO LA INSTALACIÓN Y SOPORTE, ASÍ COMO 
LA RENOVACIÓN DEL SOPORTE DE LOS NODOS HPE. 
 
CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS A ADQUIRIR: 
 

1. Teniendo en cuenta la necesidad del Ministerio de Educación Nacional de realizar la ADQUISICIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LA SOLUCIÓN 
HIPERCONVERGENTE DEL MINISTERIO INCLUYENDO LA INSTALACIÓN Y SOPORTE, ASÍ 
COMO LA RENOVACIÓN DEL SOPORTE DE LOS NODOS HPE, a continuación, se describen los 
servicios y productos derivados del objeto a contratar, de acuerdo con los dos (2) lotes establecidos 
para suplir la necesidad: 

LOTE 1: INFRAESTRUCTURA HIPERCONVERGENTE:  
 
1. Adquisición de nodos de infraestructura hiperconvergente:  

 

DESCRIPCIÓN 
CANTID

AD 

Adquisición e instalación de nodos hiperconvergente, con soporte por 
3 años de fábrica 

8 UNI 

 

• Para la solución de base de datos se requiere ampliar la solución de almacenamiento.  

• Para dicho propósito se deberán agregar ocho (8) nodos en los datacenter del Ministerio, con el 
fin de mantener los estándares de infraestructura ya implementada. 

• El Ministerio requiere nodos certificados bajo la guía VMware vSAN Ready Node 
(https://www.vmware.com/resources/compatibility/pdf/vi_vsan_rn_guide.pdf), y que sean 100% 
compatibles con la solución de VSAN desplegada en el Ministerio.  

• Los nodos deben ser de tipo AllFlash y deberán cumplir las características descritas en la ficha 
técnica. 

• Se requiere actualizar los componentes de hardware ofrecidos (Firmware de Discos, Firmware 
de controladores y Firmware de Máquinas) a la última versión soportada por el fabricante. 

• El soporte y garantía del Hardware debe ser por tres (3) años directamente del fabricante. El 
servicio de soporte con esquema 7x24X365 días, en español, disponer mínimo de una línea 

https://www.vmware.com/resources/compatibility/pdf/vi_vsan_rn_guide.pdf
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gratuita 01800 cobertura nacional, con reemplazo de partes en máximo 24 horas contadas a partir 
del reporte después de generado el diagnóstico telefónico. 

 
2. Servicios de implementación:  
 
El Ministerio requiere la implementación 100% funcional de los nodos que se adquirirán a través del 
presente proceso, los cuales deben contar con un informe del estado de salud de la plataforma desplegada 
por parte del fabricante de virtualización Vmware. 
 
Para el proceso de implementación se requiere que el proveedor realice el diseño, instalación y puesta en 
marcha de la ampliación sobre el centro de datos definido por Software del Ministerio de Educación 
Nacional, conforme se establecen los requisitos en el anexo técnico. Para ello debe asegurar la totalidad 
de infraestructura adicional de extremo a extremo (cables, SFP, etc.) y software que requiera el servicio 
de implementación. 
 
Previo al desarrollo de la instalación de los nuevos nodos, se requiere que el proveedor realice la 
desinstalación programada y segura de los actuales nodos del clúster de base de datos distribuidas 
geográficamente entre la sede CAN y el Datacenter externo, en donde serán ubicados los nuevos nodos 
que se adquieren mediante este contrato. Adicionalmente deberá realizar actividades de migración de 
datos y garantizar el control e integridad de la información durante esta actividad. 
 
De igual forma, se requiere que toda la documentación técnica que se genere durante la ejecución del 
contrato se entregue acorde con el protocolo de paso a producción de nuevas tecnologías emitido por del 
Ministerio de Educación Nacional. 
 
Cumplimiento del Ficha Técnica: El proveedor deberá cumplir con todos los requerimientos o requisitos 
del servicio definidos en la ficha técnica establecidos para el presente proceso de selección. 
 
LOTE 2: SOPORTE INFRAESTRUCTURA HIPERCONVERGENTE HP 
 

1. Adquisición de soporte para los nodos HP: 
 

El Ministerio requiere adquirir el servicio de soporte del fabricante HP por el periodo que se indica y 
en las siguientes cantidades de equipos que se describen en la tabla: 

 

Tiempo Equipo Cantidad 

Adquisición de Servicios de soporte HP 
por un periodo de un (1) año 

HP DL3 80 GEN 10 8 

 

• Se requiere garantizar la disponibilidad de los servicios tecnológicos y de información en el 
Ministerio que se encuentran alojados en dicha infraestructura, para ello se requiere que el tipo 
de soporte ofrecido por el fabricante HP, proporcione reemplazo de partes en nivel 24X7X4 para 
los equipos más críticos en caso de presentarse algún tipo de falla en el cual sea necesario 
efectuar el cambio del equipo o alguna pieza defectuosa. 

• Permitir al Ministerio de Educación Nacional, mantener el acceso a la biblioteca de conocimiento 
del fabricante HP, que facilite la corrección de Bugs y errores conocidos 

• Permite cubrir updates de software para mantener al día los equipos con las últimas 
actualizaciones. 

• Garantizar que los casos de todas las prioridades sean atendidos directamente por el fabricante 
HP. 

 
Cumplimiento del Ficha Técnica: El proveedor deberá cumplir con todos los requerimientos o requisitos 
del servicio definidos en la ficha técnica establecidos para el presente proceso de selección 
 
Las especificaciones técnicas se detallarán en el pliego de condiciones, en el anexo técnico y documentos 
del proceso publicado en la plataforma del SECOP II https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx. 
 
 

https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
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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:  
 
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, tal como se demuestra en la ficha técnica. 
 
El procedimiento de la 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, modificado por el artículo 6 del Decreto 1860 de 
2021, y siguientes del Decreto Reglamentario 1082 de 2015 en las partes que le apliquen que no han sido 
objeto de modificación. 
 
Por otro lado, es necesario mencionar 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 soporte de licencias 
RED HAT LINUX, sin que figure la existencia de acuerdo marco para tal fin. 
 
Así mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 310 de 2021 que modifica el 
artículo 2.2.1.2.1.2.12 del Decreto 1082 de 2015., que establece: “Planeación de una adquisición en la 
bolsa de productos. Cuando no exista un Acuerdo Marco de Precios para el bien o servicio requerido, las 
entidades estatales deben estudiar, comparar e identificar las ventajas de utilizar la bolsa de productos 
para la adquisición respectiva frente a la subasta inversa o a la promoción de un nuevo Acuerdo Marco 
de Precios con la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- para tales 
bienes o servicios, incluyendo el análisis del Proceso de Selección del comisionista, los costos asociados 
a la selección, el valor de la comisión y de las garantías”, la entidad realizó una comparación de los 
procesos de Subasta y Bolsa de Productos, describiendo sus principales características y ventajas, con 
lo cual se concluye que la modalidad pertinente para satisfacer la presente necesidad es la selección 
abreviada por subasta inversa. 

https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
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Los productos y servicios por adquirir son bienes y servicios de común utilización (software) 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. 
 
Su ejecución estará regulada conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus 
decretos reglamentarios y en atención a las disposiciones del artículo 905 y siguientes del Código de 
Comercio, las disposiciones del código Civil y demás normas que regulan la contratación estatal, así como 
las condiciones consignadas en el pliego de condiciones. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL:  
 
El valor estimado del presupuesto total para el presente proceso de selección es de MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.485.644.089,00) IVA INCLUIDO. 
 
El valor estimado del presupuesto total para el presente proceso de selección por lote es como se describe 
a continuación: 
 

• LOTE 1: INFRAESTRUCTURA HIPERCONVERGENTE 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.242.502.769,00) INCLUIDO IVA. 
 

• LOTE 2: SOPORTE INFRAESTRUCTURA HIPERCONVERGENTE HP  
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
VEINTE PESOS ($ 243.141.320,00) INCLUIDO IVA 

 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
El valor o presupuesto oficial se encuentra amparado presupuestalmente, así: 

 

Fecha 
CDP 

Número 
CDP / AUT 

VF 
Rubro Recurso Valor a utilizar 

04/01/2022 CDP: 27122 

A-02-02-02-008-003 OTROS 
SERVICIOS PROFESIONALES, 
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

10 

Por valor de $1.485.644.089 

A-02-02-02-008-003 OTROS 
SERVICIOS PROFESIONALES, 
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

16 

C-2299-0700-10-0-2299062-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN 
ACTUALIZADOS - 
DESARROLLO DE LAS 
CAPACIDADES DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
INSTITUCIONALES Y 
SECTORIALES NACIONAL 

11 
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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 2022, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN: 
 
El Lugar de ejecución del contrato será en la ciudad de Bogotá D.C., sede principal del Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
FECHA LÍMITE, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA:  
 
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, en el link del proceso SA-
MEN-07-2022. 
 
Las ofertas deben presentarse con el lleno de todos los requisitos establecidos en el pliego de condiciones 
de manera individual. 
 
ESTUDIOS PREVIOS:  
 
Con el presente aviso 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, en 
el link del proceso SA-MEN-07-2022.   
 
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” CCE-EICP-MA-03 se procedió a realizar el análisis de si el presente proceso de contratación 
se encuentra o no cobijado por un acuerdo comercial, de lo cual se estableció lo siguiente: 
 

ACUERDO COMERCIAL 
ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUES
TO DEL 

PROCESO DE 
CONTRATACI

ÓN 
SUPERIOR 
AL VALOR 

DEL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCIÓ
N 

APLICABL
E AL 

PROCESO 
DE 

CONTRAT
ACIÓN 

PROCESO 
DE 

CONTRAT
ACIÓN 

CUBIERTO 
POR EL 

ACUERDO 
COMERCIA

L 

Alianza Pacífico 

Chile SI SI NO SI 

Perú  SI SI NO SI 

México SI SI NO SI 

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

Corea SI SI NO SI 

Unión Europea 
Reino Unido e Irlanda del 

Norte 
SI SI NO SI 

Israel 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 – CAN (Bolivia, 
Ecuador y Perú) 

N/A N/A 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. 
 
Nota 1: Se realizó el análisis con base en la validación del Derecho Especial de Giro (DEG) Fondo 
Monetario Internacional con fecha 23-03-2022, resultado en 5.246, valor que se tomará para el cálculo 
respectivo. 
 
Nota 2: Se realizó el análisis con base en la validación del Dólar (TRM) con fecha 23-03-2022, en 
3.765,57. 
 
CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 
 
La presente contratación NO es susceptible de limitarse a Mipymes conforme al artículo 2.2.1.2.4.2.2 del 
Decreto 1082 de 2015, por tratarse de un proceso de selección abreviada de menor cuantía cuyo valor es 
superior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US $125.000). 
 
CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 
 
Podrán participar en el presente proceso de selección las personas naturales o jurídicas, individualmente 
o asociadas en consorcio o unión temporal, nacionales o extranjeras, que no estén incursas en 
prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades para contratar señaladas por la constitución 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 contratación. 
 

REQUISITOS HABILITANTES 
 
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. 
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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 conforme lo señalado en el artículo 5to de la Ley 1150 de 2007, 
modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, 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 
HABILITADO/ NO HABILITADO PARA 

PUJA DINAMICA ELECTRONICA. 

 
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  
 
NOTA 1: De conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, el 
artículo 221 del Decreto – Ley 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, la 
información objeto de verificación en el RUP debe estar vigente a la fecha del cierre y la información objeto 
de evaluación en firme. 
 
CLASIFICACIÓN UNSPSC: 
 
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, y los proponentes podrán estar clasificados en alguno de los productos o servicios como 

se indica a continuación: 

Grupo Segmento Familia Clase Producto 

E - 
Productos 

de Uso 
Final 

43 - Difusión 
de 

Tecnologías 
de 

Información y 
Telecomunica

ciones 

21 - Equipo 
informático y 
accesorios 

432122 - Sistemas de 
manejo de 

almacenamiento de 
datos de computador 

43212201 - Sistema de 
almacenamiento virtual 

22 – Equipos o 
plataformas y 
accesorios de 

redes multimedia o 
de voz y datos 

432226 - Equipo de 
servicios de red 

43222625 - Servidores de acceso 

F- 
Servicios 

81 - Servicios 
Basados en 
Ingeniería, 

Investigación 
y Tecnología 

81 - Servicios 
informáticos 

811122 - 
Mantenimiento y 

soporte de software  

81112201 - Tarifas de soporte o 
mantenimiento 

81112202 - Actualizaciones o 
parches de software 

81112210 - Mantenimiento de 
software de gestión de sistemas 
81112217 - Mantenimiento de 

software específico de industrias 
81112220 - Mantenimiento de 

software de servidores 
81112222 - Mantenimiento de 

software de gestión mantenimiento 
y operación de las instalaciones 

 
Si la propuesta se presenta por una estructura plural, cada uno de sus integrantes podrá estar clasificado 
en la categoría señalada.  
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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: 
  

FACTORES DE ESCOGENCIA  

LOTE 1 Y 
LOTE 2 

Propuesta 
Económica – 
Precio más bajo. 

Según puja, se adjudicará al que oferte el 
menor precio previo cumpliendo las 
características mínimas técnicas exigidas. 

 
Así pues, los proponentes HABILITADOS en los criterios jurídicos, financieros y técnicos; así como, en el 
cumplimiento de las condiciones de la oferta económica podrán participar en la Subasta Inversa 
Electrónica, para hacer mejoras de precio en busca de 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, modificado por el artículo 6 del Decreto 1860 de 2021, 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 3% sobre 
el valor total de la propuesta inicial de menor valor (precio de arranque) de cada LOTE, este margen se 
establece conforme a los históricos para este tipo de procesos que ha venido publicando el Ministerio.  
 
NOTA 1: Para el respectivo LOTE, la propuesta económica deberá presentarse en pesos colombianos 
y presentar todos los elementos y/o servicios requeridos por la entidad, de conformidad con las 
condiciones establecidas en el Anexo Técnico y ficha técnica. 
 
NOTA 2: Para el respectivo LOTE, el valor de la oferta inicial de cada proponente no podrá superar el 
valor del presupuesto oficial establecido en el proceso de selección, so pena de rechazo de la oferta 
económica. Igualmente, la propuesta económica inicial NO podrá superar los “valores TECHO unitarios 
IVA incluido”, establecidos por la entidad respecto de cada ítem, de acuerdo con el anexo denominado 
“ANEXO - ANÁLISIS DEL VALOR DE PRESUPUESTO Y DEL MERCADO” y señalados igualmente en el 
sobre económico del proceso contenido en la plataforma SECOP II, so pena de rechazo de la oferta 
económica respectiva conforme a la causal de rechazo establecida para ello. 
 
NOTA 3: la Oferta económica se debe diligenciar en el sobre económico creado para el proceso en la 
plataforma SECOP II. El oferente deberá diligenciar, para el respectivo LOTE que se presente, los 
valores Unitarios de cada ítem IVA incluido sin decimales. 
 
NOTA 4: Si al terminar la subasta inversa hay empate respecto de alguno de los lotes establecidos 
para el presente proceso, El Ministerio dará aplicación a los criterios establecidos en el artículo 35 de la 
Ley 2069 de 2020, y conforme a lo establecidos en el numeral 9 del artículo 6 del Decreto 1860 de 2021, 
que a su vez modificó el artículo 2.2.1.2.1.2.2. de la Subsección 2 de la Sección 2 del Capítulo 2 del Título 
1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. 
 
NOTA 5: El contrato se adjudicará por el valor resultante del proceso de subasta, en cada lote. 
 
NOTA 6: El valor unitario de cada uno de los ítems de la oferta adjudicada, corresponderán al valor 
resultante del mejor lance una vez finalizado el evento de subasta aplicada a todos y cada uno de los 
ítems que conforman la oferta, respecto de cada lote.   
 
El porcentaje obtenido como descuento al finalizar el evento de subasta, se aplicará de manera uniforme 
a todos los ítems que componen la oferta económica, sobre la base de la oferta inicial de precio que se 
tuvo en cuenta para el inicio del evento de subasta, respecto de cada lote.   
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NOTA 7: 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. 
 
NOTA 8: En el caso de presentarse una oferta con precio artificialmente bajo, la Entidad dará aplicación 
a lo contenido en la “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación”, 
en el capítulo IV Precios Artificialmente Bajos en Subastas Inversas, dispuesta por Colombia Compra 
Eficiente. 
 
Las demás disposiciones relacionadas con el procedimiento y desarrollo de la Subasta Inversa Electrónica 
se encuentran en los estudios previos, pliego de condiciones y documentos anexos a los mismos del 
proceso SA-MEN-07-2022. 
 
CRONOGRAMA DE PROCESO:   
 
Las fechas, plazos y horas de ejecución cronograma del proceso, se encuentran establecidos en el 
proceso de selección No. SA-MEN-07-2022 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 LUGAR 

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

10 de mayo de 2022 

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

Publicación estudios y 
documentos previos 

10 de mayo de 2022 

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

Publicación proyecto de Pliego de 
Condiciones 

10 de mayo de 2022 

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

Plazo para presentar 
observaciones al proyecto de 
Pliego de Condiciones 

Hasta el 17 de mayo de 2022 
hasta las 17:00 pm 

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

Respuesta a observaciones y 
sugerencias al proyecto de Pliego 
de Condiciones 

26 de mayo de 2022 

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

Plazo máximo para presentar 
solicitud de limitación convocatoria 
a Mipyme 

N/A N/A 

Expedición acto administrativo de 
apertura del proceso de selección 

26 de mayo de 2022 
Ministerio de Educación 
Nacional Salas primer piso 
Calle 43 No. 57 - 14 

Publicación Pliego de Condiciones 
Definitivo 

26 de mayo de 2022 
SECOP II – 
https://community.secop.gov.co/
STS/cce/Login.aspx 

Presentación de observaciones al 
Pliego de Condiciones Definitivo. 

Hasta el 1 de junio de 2022 
hasta las 17:00 pm 

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

Respuesta observaciones al 
Pliego de condiciones 

7 de junio de 2022 SECOP II – 

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/
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ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

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

Expedición de Adendas 
Hasta el 8 de junio de 2022 

hasta las 19:00 pm 

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

Presentación de Ofertas (Cierre) 
Hasta el 10 de junio de 2022 

hasta las 9:00 am 

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

Apertura de Ofertas (Sobre con 
Requisitos Habilitantes y Técnico) 

10 de junio de 2022 a las 9:05 
am 

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

Verificación de Requisitos 
Habilitantes (Sobre habilitante y 
técnico) y solicitud de aclaraciones 
previas. 

Del 10 al 16 de junio de 2022 
SECOP II – 
https://community.secop.gov.co/
STS/cce/Login.aspx 

Publicación del Informe de 
Verificación de Requisitos 
Habilitantes 

17 de junio de 2022 
SECOP II – 
https://community.secop.gov.co/
STS/cce/Login.aspx 

Presentación de observaciones al 
informe de Verificación de 
Requisitos Habilitantes y 
subsanaciones a requisitos 
habilitantes requeridos durante el 
traslado del informe de 
verificación. 

Del 21 al 23 de junio de 2022 
SECOP II – 
https://community.secop.gov.co/
STS/cce/Login.aspx 

Respuesta a las observaciones 
presentadas al informe de 
Verificación de Requisitos 
Habilitantes 

30 de junio de 2022 
SECOP II – 
https://community.secop.gov.co/
STS/cce/Login.aspx 

Plazo máximo para subsanar 
requisitos habilitantes previo a la 
apertura de sobres económicos 

Hasta el 1 de julio de 2022 
hasta las 9:00 am 

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

Apertura de Sobre Económico 
1 de julio de 2022 a las 11:00 

am 

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

Consolidación y Publicación lista 
de Oferentes habilitados al evento 
de Subasta 

1 de julio de 2022 
SECOP II – 
https://community.secop.gov.co/
STS/cce/Login.aspx 

Evento de Subasta Electrónica 
1 de julio de 2022 a las 3:00 

pm 

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

Publicación informe del evento de 
Subasta Electrónica 

1 de julio de 2022 
SECOP II – 
https://community.secop.gov.co/
STS/cce/Login.aspx 

Publicación acto administrativo de 
adjudicación o declaratoria de 
desierto 

Dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes al evento 

de subasta 

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

Firma del Contrato 
Dentro de los dos (2) días 

hábiles siguientes a la 
adjudicación 

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

Registro Presupuestal  
Dentro de los dos (2) días 

hábiles siguientes a la firma 
del contrato 

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

Entrega de garantías 
Dentro de los dos (2) días 

hábiles siguientes a la 

SECOP II – 
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.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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INDISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA: 
 
En caso de presentarse indisponibilidad de la plataforma del SECOP II, se dará aplicación a lo dispuesto 
en la “Protocolo de Indisponibilidad del SECOP II” disponible en la siguiente dirección electrónica: 
“https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/protocolo_de_indis
ponibilidad_secop_ii.pdf”, para lo cual se establece como correo para dicho evento el siguiente: 
 

atencionalciudadano@mineducacion.gov.co. 

 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

suscripción del respectivo 
contrato. 

Aprobación de garantías 
Dentro de los dos (2) días 

hábiles siguientes al recibo de 
presentadas las garantías. 

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


