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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se convoca 

a todos los interesados en participar en el siguiente proceso de selección 
 

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. FTIC-SASI-03-2019 

1. EL NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL. 

 
MINISTERIO/FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, está 
ubicado en el Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12 y 13 

2. LA DIRECCIÓN Y EL TELÉFONO EN DONDE LA ENTIDAD ESTATAL ATENDERÁ A LOS 
INTERESADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, Y LA DIRECCIÓN Y EL CORREO 
ELECTRÓNICO EN DONDE LOS PROPONENTES DEBEN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS EN 
DESARROLLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 
EL MINISTERIO/FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, 
atenderá a los interesados en el Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12 y 13, o en el teléfono +57 (1) 
3443460 y mediante la plataforma del SECOP II.  

3. EL OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR, IDENTIFICANDO LAS CANTIDADES A ADQUIRIR. 

 
Adquirir una solución para la grabación y transcripción de datos para el desarrollo de las audiencias que 
adelanta la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio, incluido el servicio de instalación, configuración y 
puesta en funcionamiento. 
 
CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 
El servicio objeto del contrato de consultoría (interventoría) del presente Concurso de Méritos se encuentra 
clasificado según la Clasificación de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas UNSPSC v14_0801, de la 
siguiente manera: 
 
TABLA  – CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 

Clasificador UNSPSC 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE CÓDIGO 

(E) 
Productos 
de Uso 
Final 

(43)  Software 
(23)  Softwa

re 

(24)   Programas de desarrollo 43232400 

(37)   Software de administración 
de sistemas 

43233700 

(F) 
Servicios 

(81) Servicios 
basados en 
Ingeniería, 
Investigación y 
Tecnología 

(11) 
Servicios 
Informáticos 

(15) Ingeniería de Software o 
Hardware 

81111500 

(18) Servicios de sistemas 
y       administración de 
componentes de sistemas 

81111800 
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(22) Mantenimiento y soporte de 
software 

8111220 

 

4. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. 

 
EL FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, previo análisis 
pudo establecer que la modalidad de selección para el objeto definido anteriormente, se hará mediante la 
modalidad de Selección Abreviada por Subasta Inversa electrónica 

5. EL PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO. 

 
El plazo previsto para la ejecución del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2019, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
Nota: No obstante, la vigencia del soporte y de la garantía de las licencias y el motor de grabación y 
transcripción de datos adquiridos, será de tres (3) años contados a partir de su activación y registro a nombre 
del MinTIC. 

6. LA FECHA LÍMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU OFERTA Y EL LUGAR 
Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA. 

 
La fecha del cierre para la presentación de las propuestas estimada es para el día señalado en el cronograma, 
el único mecanismo para participar y presentar propuestas es mediante la plataforma SECOP II.  
 
LOS INTERESADOS DEBERÁN ELABORAR Y PRESENTAR SUS PROPUESTAS EXCLUSIVAMENTE A 
TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. EN CASO DE QUE SE PRESENTEN OFERTAS EN FÍSICO O EN 
UN MEDIO DIFERENTE AL SECOP II SE TENDRÁN POR NO PRESENTADAS.   
 
Los proponentes deben presentar sus ofertas utilizando la plataforma anterior, con los formatos contenidos en 
el pliego de condiciones, en la fecha establecida en el cronograma y acompañadas de los documentos 
solicitados en el pliego de condiciones. 
 

7. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE QUE LA ENTIDAD 
ESTATAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 

 
Para todos los efectos legales y fiscales, el presupuesto oficial establecido para el presente proceso de 
selección será de hasta la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS 
SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($685.360.325) M/CTE INCLUIDO IVA Y LOS 
IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR. 

8. MENCION SI LA CONTRATACION ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL. 

 
Para el análisis de la aplicación de los Acuerdos Comerciales y los tratados de libre comercio vigentes para el 
Estado Colombiano, se verificó según la información publicada en las páginas web del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y en el SECOP, el cumplimiento de los factores establecidos en el Literal D y Anexo 3 del 
Manual para el Manejo de Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra 
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Eficiente, determinándose que a la presente contratación le aplican los siguientes tratados de libre comercio 
y acuerdos internacionales, así: 
 

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 NO NO SI 

México SI NO NO SI 

Perú SI NO NO SI 

Canadá SI NO NO SI 

Chile SI NO NO SI 

Corea SI NO NO SI 

Costa Rica SI NO NO SI  

Estados Unidos  SI NO NO SI 

Estados AELC SI NO NO SI 

México SI NO NO SI 

Triángulo Norte 

El 
Salvador 

SI NO NO SI 

Guatema
la 

SI NO NO SI 

Hondura
s 

N/A NO NO NO 

Unión Europea SI NO NO SI 

Comunidad Andina N/A       

 

9. MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYME. 

 
Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial estimado para el presente proceso de selección, es superior a 
ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (USD125.000°°), liquidados con la tasa de 
cambio que para el efecto determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la presente convocatoria 
no podrá limitarse a la participación de Mipymes. 

10. ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 
La Ley 1150 de 2007 y su Decreto reglamentario señalan como factores de selección de la oferta más favorable 
los siguientes: 

A. REQUISITOS HABILITANTES 

Serán susceptibles de evaluación los proponentes que reúnan las condiciones de capacidad jurídica, 
experiencia del proponente y formación y experiencia del equipo de trabajo mínimo requerido, capacidad 
financiera y capacidad organizacional, que se establecen en el presente numeral.  
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CAPACIDAD JURÍDICA: 
 

 Carta de presentación de la oferta.  

 Copia de documento de identidad. 

 Compromiso anticorrupción. 

 Acreditación de la existencia y representación legal. 

 Carta de conformación del consorcio o unión temporal. 

 Certificado de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales. 

 Garantía de Seriedad de la Oferta. 

 Registro Único Tributario - RUT actualizado  

 Boletín Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República. 

 Antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación.  

 Antecedentes judiciales de la Policía Nacional de Colombia. 

 Consulta Infracciones – Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC. 

 Registro Único de Proponentes – RUP. 
 
La carta de presentación debe ser firmada por la persona natural, por el representante legal de la persona 
jurídica, por el representante del consorcio o unión temporal conformado, o por el apoderado quien actuará 
mediante el poder debidamente conferido para tal efecto de conformidad con los requisitos de Ley. En la carta 
de presentación de la propuesta se relacionarán los documentos que se anexan, se señalará la dirección 
comercial donde recibirá cualquier comunicación, la manifestación de aceptación y cumplimiento de todas las 
especificaciones y condiciones técnicas y las demás consignadas en el presente pliego de condiciones, sin 
condicionamiento alguno, el sitio donde se prestará el servicio y la manifestación expresa de no encontrarse 
incurso en prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades para contratar. 
 
CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, Artículo 6 de la Ley 
1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2013 y el Decreto 1082 de 2015, en los 
numerales 3 y 4 del Artículo 2.2.1.1.1.5.3 de acuerdo con la actividad a contratar, la capacidad financiera y 
organizacional será objeto de verificación a todos los proponentes que demuestren interés en participar en el 
presente proceso de contratación. 
 
Para la verificación de los requisitos habilitantes financieros y organizacionales, la entidad tomará la información 
del certificado RUP vigente, Inscripción o Renovación, a la fecha de cierre del proceso, conforme a las 
prescripciones del decreto 1082 del 2015, tomando como base la información financiera correspondiente al 
cierre a 31 de diciembre del 2018. 
 
INDICADORES FINANCIEROS 
 
El proponente, deberá cumplir con los siguientes indicadores financieros, calculados sobre la información a 
diciembre 31 de 2018, para tal efecto se evaluará con CUMPLE o NO CUMPLE, cada uno de ellos: 
 

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO 

Liquidez 
Activo corriente sobre pasivo 
corriente 

Mayor  o  Igual  a  1.0 
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Nivel de endeudamiento Pasivo total sobre activo total Menor o Igual a 70%   

Razón de Cobertura de 
Intereses 

Utilidad operacional sobre gastos 
de intereses 

Mayor o Igual a 1.0 

Apalancamiento a Corto 
Plazo (Solo para ESAL con 
utilidad operacional 
negativa) 

Pasivo Corriente sobre Total 
Patrimonio 

Mayor o Igual a 0 

 
 
INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
 
El proponente, deberá cumplir con los siguientes indicadores de Capacidad Organizacional, calculados sobre 
la información a diciembre 31 de 2018, para tal efecto se evaluará con CUMPLE o NO CUMPLE, cada uno de 
ellos: 
 

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO 

Rentabilidad del Patrimonio Utilidad Operacional sobre Patrimonio Igual o Mayor a 0 

Rentabilidad del Activo 
Utilidad Operacional sobre Activo 

Total Igual o Mayor  a 0 

Capital de Trabajo (Solo 
ESAL con Utilidad 

operacional negativa) 

Activo Corriente menos Pasivo 
Corriente 

Positivo 

Patrimonio (Solo ESAL con 
Utilidad Operacional 

negativa) 
Activo Total menos Pasivo Total Positivo 

 
EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE 
 
El proponente deberá diligenciar el ANEXO N° 7 “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE” del pliego de 
condiciones, relacionando máximo tres (3) contratos que reúnan las siguientes condiciones: 
 

 Que se encuentren debidamente registrados en el Registro Único de Proponentes RUP acorde al 
Clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas - UNSPSC, a nivel de clase en alguno de los 
Códigos señalados a continuación:   
 

Clasificador UNSPSC 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE CÓDIGO 

(E) 
Productos 
de Uso 
Final 

(43)  Software 
(23)  Softwa

re 

(24)   Programas de desarrollo 43232400 

(37)   Software de administración 
de sistemas 

43233700 

(F) 
Servicios 

(81) Servicios 
basados en 
Ingeniería, 
Investigación y 
Tecnología 

(11) 
Servicios 
Informáticos 

(15) Ingeniería de Software o 
Hardware 

81111500 

(18) Servicios de sistemas 
y       administración de 
componentes de sistemas 

81111800 
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(22) Mantenimiento y soporte de 
software 

8111220 

 

 Los contratos deben haberse suscrito, ejecutado y terminado al cierre del proceso de selección; por 
ende, no se aceptan contratos en ejecución.  

 La suma total de los valores ejecutados de los contratos relacionados como experiencia deberán ser 
iguales o superiores al 100% del Presupuesto Oficial establecido en 827,61 SMMLV). 

 Los objetos y/u obligaciones de los contratos deben estar relacionados con: 

 Gestión y/o ejecución y/o implementación de proyectos de software de grabación y/o transcripción y/o 
videoconferencia.  

 
REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS TÉCNICAS DE LOS BIENES O 
SERVICIOS A CONTRATAR CON LAS QUE DEBEN CONTAR LOS PROPONENTES PARA PARTICIPAR 
EN EL PROCESO) 
 
Las especificaciones técnicas están contenidas en la ficha técnica del presente documento. La aceptación 
del cumplimiento de las mismas se entenderá con la suscripción de dicho anexo. 
 
CARTA O CERTIFICACIÓN DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO 
 
El proponente debe adjuntar con la oferta, presentar certificación vigente expedida de fábrica o por su 
representante autorizado en Colombia, donde se acredite que el postulante o por lo menos uno de los 
integrantes del consorcio o unión temporal, como distribuidor autorizado de las marcas ofertadas dentro de la 
Solución.  La certificación debe tener fecha de expedición de máximo deis (6) meses anteriores a la fecha de 
cierre del presente proceso.  
 
IDIOMA Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
La propuesta, todos los documentos que la integren y la totalidad de la correspondencia remitida dentro del 
presente proceso, deberán estar redactados en idioma castellano. Los documentos en idioma distinto al 
castellano deben ser presentados en su lengua original junto con la traducción oficial al castellano. El 
proponente puede presentar con la oferta documentos con una traducción simple al castellano y entregar la 
traducción oficial al castellano dentro del plazo previsto para la subsanación. La traducción oficial debe ser el 
mismo texto presentado. 
  
Los documentos privados otorgados en el exterior no requieren de legalización o apostille, tal como se establece 
en la Circular Externa Única expedida por Colombia Compra Eficiente. 
  
Todos los documentos públicos otorgados en países no miembros del Convenio de La Haya tendientes a 
acreditar cualquiera de los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones, deberán presentarse 
consularizados y legalizados en la forma prevista en el artículo 251 del Código General del Proceso y el artículo 
480 del Código de Comercio. En el evento de documentos públicos, expedidos por autoridades de países 
miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla. En todo caso, deberá 
atenderse igualmente el contenido de la Resolución 10547 del 14 de diciembre de 2018 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 
  
Si la apostilla está dada en idioma distinto al castellano, deberá presentarse acompañada de una traducción 
oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes. En 
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consecuencia, el Proponente deberá presentar todos los documentos dándole cumplimiento a las condiciones 
anteriormente expuestas. 
 
Cuando haya incumplimiento de lo dispuesto en este numeral, en cuanto a la documentación expedida en el 
exterior, el Comité Asesor y Evaluador se regirá por lo establecido en el numeral 4.9 del presente pliego de 
condiciones, sobre errores, deficiencias y omisiones. 

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

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 – MENOR 
PRECIO 

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

 
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. 
  
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 tres por ciento 
(3%) sobre el valor total de la propuesta inicial de menor valor.  
 
NOTA 1: El contrato se adjudicará por el valor resultante del proceso de subasta.  

NOTA 2: La propuesta económica deberá presentarse en pesos colombianos y contener todos los elementos 
y/o servicios requeridos por la entidad, de conformidad con las condiciones establecidas en la ficha técnica. 
NOTA 3: El valor de la oferta inicial de cada proponente no podrá superar el valor total estimado del presupuesto 
del proceso so pena de rechazo de la oferta.   
NOTA 4: 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 5: 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.  
NOTA 6: 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.  
 
PROCEDIMIENTO APLICABLE CUANDO SOLO UN PROPONENTE RESULTA HABILITADO PARA 
PARTICIPAR EN LA SUBASTA  
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Si en el proceso de contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha 
técnica y está habilitado, el FONDO ÚNICO TIC puede adjudicarle el contrato al único oferente si el valor de 
la oferta es igual o inferior al presupuesto oficial destinado para la contratación, caso en el cual no habrá lugar 
a subasta inversa.  
 
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. 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 menos 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 FONDO ÚNICO TIC 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.  
 
El proponente que haya sido habilitado para participar en la subasta electrónica inversa deberá tener en cuenta 
las siguientes recomendaciones técnicas para su participación: 
  
1) Tener conexión a internet estable.  
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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:  
 
La subasta tendrá una duración de treinta (30) minutos con autoextensión. Si se realiza una postura por uno 
cualquiera de los oferentes habilitados en el último minuto de duración 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 
autoextensión 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 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 por el último 
lance mientras estuviera conectado a la plataforma tecnológica de subasta. (leer guía de indisponibilidad de 
CCE).  
 
Los oferentes habilitados que participen en la subasta electrónica deberán acceder a la misma a través de sus 
propios recursos, el Fondo Único de TIC 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, cada lance deberá reflejar el margen mínimo de mejora de oferta del 
tres por ciento (3%).  
 
La plataforma SECOP II muestra una ventana con el detalle del lance a presentar por cada uno de los bienes 
o servicios, el valor total del lance y la posición que adoptará después del lance. Si tiene dudas adicionales 
puede hacer uso de la guía dispuesta por Colombia Compra eficiente para participar en los eventos de subasta 
en el siguiente 
enlace https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/20181123_pc_guia_subastaelectr
onica_proveedor_v4.pdf página 7. 
 
Es importante tener en cuenta que el proponente deberá realizar sus lances estimando para ello dicho margen 
mínimo al último lance. Lo anterior sin perjuicio de que el proponente establezca realizar un lance por un 
margen mayor.  
 
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, 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/20181123_pc_guia_subastaelectronica_proveedor_v4.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/20181123_pc_guia_subastaelectronica_proveedor_v4.pdf
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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. De igual manera, si dos o más oferentes resultaran 
en la posición número uno (1) con lances exactamente iguales se aplicará el criterio de desempate con el 
estampado cronológico certificado. Si, por el contrario, dos o más oferentes ostentaran en la plataforma la 
misma posición por llegar al mismo tiempo, pero sus lances fueron diferentes, el criterio de desempate será el 
precio.  
 
De persistir el empate se aplicará 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”, lo anterior en concordancia con los señalado en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del mismo Decreto, en lo 
aplicable.  
 

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. Si se realiza una postura por uno cualquiera de los oferentes habilitados en el último 
minuto de duración 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 autoextensión 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. 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 
Fondo Único de TIC 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.  
 
En ningún caso la plataforma tecnológica determinará precios artificialmente bajos, este proceso lo 
determinará la entidad una vez culminado el evento de subasta y aplicará lo dispuesto por el artículo 
2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015.  
 
Adjudicado el contrato, la entidad hará público el desarrollo y resultado de la subasta incluyendo la identidad 
de los oferentes habilitados. El proponente que presentó un lance no válido no podrá en lo sucesivo efectuar 
más lances y se tomará como su oferta definitiva el último lance válido.  
 
NOTA: Una vez adjudicado el proceso, el contratista procederá a informar al Fondo Único de TIC el valor 
unitario de cada uno de los ítems objeto del contrato, para efectos de la elaboración del contrato y la posterior 
entrada al almacén de los elementos que lo requieran.  
 
Serán lances no válidos:  
• Si el lance está por debajo del margen mínimo de mejora  
• Si el proponente presenta la lista de precios en blanco  
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• Si el proponente realiza lances por fuera del tiempo establecido.  
 

PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS.  Teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015, el Comité Evaluador previo al momento de adjudicar, sí considera que el menor precio 
ofrecido dentro del presente proceso, resulta artificialmente bajo, requerirá al (los) oferente(s) para que 
explique(n) las razones que sustenten el valor ofertado y, con base en las mismas y la información que tenga a 
su alcance, el comité evaluador recomendará al ordenador del gasto la decisión a adoptar. Por tratarse de una 
subasta inversa se predicará el precio artificialmente bajo respecto al precio resultado de la subasta. En el 
evento en que se decida no adjudicar a este proponente, El Fondo Único de TIC podrá optar de manera 
motivada por adjudicar el contrato al oferente que ofreció el segundo menor valor o por declarar desierto el 
proceso 
 

11. INDICAR SI EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN HAY LUGAR A PRECALIFICACIÓN. 

No aplica para el presente proceso de Selección. 

12. EL CRONOGRAMA. 

 
ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

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

22 de octubre de 2019 
SECOP II 

Publicación estudios y documentos 
previos 

22 de octubre de 2019 SECOP II 

Publicación proyecto de Pliego de 
Condiciones 

22 de octubre de 2019 SECOP II 

Plazo para presentar observaciones al 
proyecto de Pliego de Condiciones 

Hasta el 29 de octubre de 2019 SECOP II 

Respuesta a observaciones y sugerencias 
al proyecto de Pliego de Condiciones 

1 de noviembre de 2019 SECOP II 

Expedición acto administrativo de apertura 
del proceso de selección 

1 de noviembre de 2019 SECOP II 

 

Publicación pliego de condiciones 
definitivo 

1 de noviembre de 2019 SECOP II  

 Presentación de observaciones al Pliego 
de Condiciones definitivo 

Hasta el 6 de noviembre de 2019 
hasta las 11:59 p.m. 

SECOP II 

Respuesta observaciones al Pliego de 
Condiciones definitivo 

12 de noviembre de 2019 SECOP II 

 Expedición de Adendas 

 

Hasta el 12 de noviembre de 
2019 

SECOP II 

 Presentación de Ofertas  SECOP II 

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

14 de noviembre de 2019 

10:00 AM 

Apertura de ofertas (Sobre con Requisitos 
Habilitantes y técnico) 

14 de noviembre a las 10:05 a.m. SECOP II 

Verificación requisitos habilitantes (Sobre 
habilitante y técnico) 

Del 14 de noviembre al 20 de 
noviembre de 2019 

SECOP II 

Publicación de Informe verificación de 
requisitos habilitantes 

21 de noviembre  de 2019 SECOP II 

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

Hasta el 26 de noviembre de 
2019 

SECOP II 

Respuesta a las observaciones 
presentadas al informe verificación 
requisitos de habilitación y consolidación y 
reporte oferentes habilitados. 

29 de noviembre de 2019 SECOP II 

Apertura de sobre económico 
2 de diciembre de 2019 

Hora: 9:00 a.m. 
SECOP II 

Consolidación y publicación lista de 
Oferentes habilitados al evento de subasta 

2 de diciembre de 2019 

10:30 a.m. 
SECOP II 

Evento de Subasta Electrónica 
2 de diciembre de 2019 

Hora: 11:00 p.m. 
SECOP II 

 Publicación informe evento de Subasta 
Electrónica 

2 de diciembre de 2019 SECOP II 

Publicación acto administrativo de 
adjudicación o declaratoria de desierto 

3 de diciembre de 2019 SECOP II 

Firma del contrato  4 de diciembre de 2019 

SECOP II 

Edificio Murillo Toro, carrera 8ª entre 
calles 12A y 12B de la ciudad de 

Bogotá, D.C. 

Entrega de la Garantía de Cumplimiento 4 de diciembre de 2019 
Edificio Murillo Toro, carrera 8ª entre 

calles 12A y 12B de la ciudad de 
Bogotá, D.C. 

Aprobación de garantías 5 de diciembre de 2019 
Edificio Murillo Toro, carrera 8ª entre 

calles 12A y 12B de la ciudad de 
Bogotá, D.C. 

 
Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el 
pliego de condiciones. 
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13. LA FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO. 

 
El MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - FONDO ÚNICO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, publicará toda la información relacionada 
con el presente proceso de selección, en el Portal Único de Contratación – Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública (SECOP II) www.colombiacompra.gov.co, por tal motivo allí aparecerá disponible para 
consulta todos los documentos necesarios del presente proceso. 
 
En caso de que no se pueda acceder al SECOP II o exista alguna indisponibilidad para crear o enviar su oferta, 
se recomienda llamar a la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente. Los teléfonos de la mesa de servicio 
son: 7456788 en Bogotá y 01800 520808 para el resto del país. En tal sentido se invita a consultar la Guía para 
actuar ante una indisponibilidad del SECOP II de Colombia Compra Eficiente.   
 
Cuando se presenten fallas en dicha plataforma, los interesados deben seguir el procedimiento establecido en 
la Guía de Colombia Compra Eficiente para actuar ante una INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II., la cual se 
podrá consultar en el siguiente enlace: 
 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/protocolo_de_indisponibilidad_sec
op_ii.pdf Para tales efectos, el correo de la entidad es minticresponde@mintic.gov.co  
 
Se expide el 22 de octubre de 2019 y se publica de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto 1082 de 2015. 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/protocolo_de_indisponibilidad_secop_ii.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/protocolo_de_indisponibilidad_secop_ii.pdf
mailto:minticresponde@mintic.gov.co

