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AVISO DE CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE
SELECCIÓN
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL
No. 07 DE 2015
La Superintendencia de Sociedades, en cumplimiento de lo señalado en el artículo
2.2.1.1.2.1.2 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, informa que iniciará el proceso
de contratación bajo la modalidad de Selección Abreviada por Subasta Inversa, el cual
tendrá el siguiente:
1. Lugar físico o electrónico donde pueden ser consultados el proyecto de
pliego de condiciones, los estudios y documentos previos, y el pliego de
condiciones definitivo, forma como los interesados pueden consultar los
documentos.
El proyecto de pliego de condiciones con sus respectivos estudios previos, podrán ser
consultados en el Grupo de Contratos de la Superintendencia de Sociedades, ubicada
en la Avenida El Dorado No. 51-80 oficina 204 de la ciudad de Bogotá, D.C., y/o en el
Portal Único de Contratación Estatal – SECOP, www.colombiacompra.gov.co, a
partir del 11 de agosto de 2015.
De conformidad con lo expresado por el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007, y por el
artículo 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015, dicho proyecto de pliego estará
publicado mínimo por el término mínimo de cinco (5) días hábiles. Para efectos de
establecer dicho plazo, se tendrá en cuenta la fecha de publicación del presente aviso
de convocatoria.
Las observaciones al proyecto de pliego, los estudios y documentos previos, y al pliego
de condiciones definitivo pueden ser presentadas por los posibles oferentes durante el
término señalado en el pliego de condiciones, en las instalaciones de la
Superintendencia de Sociedades, ubicada en la avenida El Dorado No. 51 – 80, Piso 2
oficina 204, de la ciudad de Bogotá D.C., o remitidas al correo electrónico:
contratacion@supersociedades.gov.co
Los informes de verificación de las ofertas, así como las observaciones a las mismas y
sus respectivas respuestas, pueden ser consultadas en la misma oficina enunciada así
como
en
el
Portal
Único
de
Contratación
Estatal
–
SECOP,
www.colombiacompra.gov.co.

2. Objeto:
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COMPRA, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN
EQUIPO MCU (MULTIPOINT CONTROL UNIT), ASÍ COMO LAS LICENCIAS,
SERVICIOS DE GARANTÍA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO.
Las condiciones técnicas y de ejecución se describen en el Anexo técnico.
3. Modalidad de Selección:
La modalidad de selección corresponde al proceso de selección abreviada por subasta
inversa presencial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 numeral 2° literal a)
inciso 2 de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.2.1.2.1., 2.2.1.2.1.2.2,
2.2.1.2.1.2.3. y 2.2.1.2.1.2.4. del Decreto 1082 de 2015 teniendo en cuenta que se trata
de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización.
4. Plazo estimado del contrato:
El plazo del contrato es por un término de tres (3) meses, contados a partir de la
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento, legalización y ejecución, sin que el mismo pueda superar el 31 de
diciembre de 2015.
No obstante la vigencia del contrato, será igual años de Garantía, servicio de
mantenimiento y soporte al sistema adquirido
5. Fecha límite de presentación de Propuestas y lugar de presentación:
De acuerdo con el cronograma del proyecto de pliego de condiciones, la siguiente es la
fecha límite y el lugar para la presentación de la oferta. La fecha y hora podrán variar
en el pliego de condiciones definitivo.
Fecha: 31 de agosto de 2015
Hora: 10.00 a.m.
Cierre del proceso de selección
Lugar: Oficina 204 Grupo de Contratos
Av. El Dorado No. 51 -80
6. Valor estimado del contrato - Disponibilidad Presupuestal - Presupuesto
Oficial
El valor estimado del contrato es la suma que resulte una vez efectuado el
procedimiento de subasta inversa.
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El presupuesto oficial de la contratación, es hasta la suma de TRECIENTOS
VEINTIDÓS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
SESENTA PESOS M/CTE ($322.155.760) moneda corriente, incluido IVA y los demás
impuestos y erogaciones a que haya lugar, los cuales se encuentran distribuidos de la
siguiente forma:
- DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($262.000.000) incluido IVA, con cargo a los Certificados de disponibilidad
presupuestal
-

SESENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
SESENTA PESOS M/CTE($60.155.760) que corresponden al valor por la
retoma del equipo MGC +50 Serial No.111518, de acuerdo al valor en libros.

El presente proceso de contratación se encuentra amparado con los siguientes
certificados de disponibilidad presupuestal, de conformidad con el presupuesto
designado por la Entidad para la presente vigencia para este concepto.
NO. CDP

VALOR

79315 del 10 de junio
de 2015 por valor de

$78.492.000

No. 79415 del 10 de
junio de 2015

$128.952.000

79515 del 10 de junio
de 2015

$54.556.000

RUBRO

C-223-200-1 correspondiente a
Actualización y Renovación de la
Infraestructura Tecnológica de la
Entidad.

PRESUPUESTO OFICIAL POR ITEMS:
El proponente debe tener en cuenta el presupuesto oficial para los Ítems del proceso
de la siguiente manera:

ITEM

COMPONENTES

PRESUPUESTO
OFICIAL
INCLUIDO IVA
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ITEM A1. Licenciamiento para conexiones
concurrentes-simultáneas en Videoconferencia
y en presencia continua hasta para 20 Stándar
Definition (SD), 10 High Definition (HD) 720p y
5 Full High Definition (FHD) incluye las
respectivas licencias y el equipo.
A. ADQUISICIÓN DE
MCU

$242.562.191

Instalación, capacitación, configuración e
integración con el sistema de videoconferencia
actual y el Microsoft Lync, así como la puesta
en funcionamiento.

ITEM A2. Garantía, servicio de mantenimiento
y soporte al sistema adquirido. (año)

$44.701.349

-

La adjudicación se efectuará hasta por el valor total del presupuesto oficial
$322.155.760 Incluido IVA.

-

De acuerdo con el resultado de la subasta inversa presencial, y con el valor
que se oferte para el ÍTEM A2, la Entidad determinará de acuerdo con las
necesidades adquiriendo más años de garantía, servicio de mantenimiento
y soporte al sistema adquirido, hasta un máximo de cuatro (4) años.

-

Si los montos del resultado de la subasta inversa presencial no permiten llegar
hasta la cifra del presupuesto oficial $322.155.760 incluido IVA, se adjudicará
hasta la cifra más cercana a esta, sin que supere el presupuesto oficial.

7. Cobertura de Acuerdos Comerciales:
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se verificaron
los aspectos correspondientes a la observancia de obligaciones en materia de
acuerdos comerciales conforme con lo dispuesto en el Manual para el Manejo de los
Acuerdos Comerciales de los Procesos de Contratación, publicado en el portal de
Colombia Compra Eficiente, por lo que la Entidad estableció mediante la verificación
correspondiente, que el presente proceso de selección Sí se encuentra cobijado por
Acuerdo comercial vigente para el Estado Colombiano. La verificación se publica como
documento adjunto al estudio previo, efectuado por el Director de Informática y
Desarrollo.
8. Convocatoria a MIPYMES para limitar la participación en el proceso de
selección
En la Su p er in ten d en c ia d e So ci ed ad es tr ab aj am os con in te gr i d ad p or u n
Pa í s s in cor r u p c ión
Entidad No. 1 en el Índice de Transparencia de las Entidades Públicas, ITEP.

Aviso de Convocatoria Pública
Selección Abreviada por Subasta Inversa Presencial No. 07 de 2015.
COMPRA, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN EQUIPO MCU (MULTIPOINT
CONTROL UNIT), ASÍ COMO LAS LICENCIAS, SERVICIOS DE GARANTÍA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO
Página 5 de 6

Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial del presente proceso de contratación es
superior a US$125.000, no se procede la limitación de la participación exclusiva para
Mipymes.
9. Cronograma del proceso de selección – proyecto de pliego de condiciones
El presente es el cronograma del proceso de selección elaborado para el proyecto de
pliego, el cual podrá variar en el pliego de condiciones definitivo.
ETAPA
Publicación de los estudios previos, proyecto
de pliego de condiciones, Ficha Técnica y
aviso de convocatoria pública
Término para presentar observaciones al
proyecto del pliego de condiciones
Apertura del proceso, publicación del
pliego de condiciones definitivo y de la Ficha
Técnica.
Plazo máximo para presentar observaciones
al pliego de condiciones definitivo
Plazo máximo para Adendas

Plazo para presentar documentos de
requisitos habilitantes y oferta económica

FECHA
11 de agosto de 2015
11 de agosto al 19 de agosto de 2015
20 de agosto de 2015
20,21,24, 25 y 26 agosto de 2015
28 de agosto 2015 a las 10:00 a.m.
20, 21, 24, 25, 26, 27 y 28 de agosto
de 2015 de 2015 de 8:00 a.m. a 5:00
p.m.; y el 31 de agosto de 2015 de
08:00 a.m. 10:00 a.m., hora del cierre
del proceso
Fecha: 31 de agosto de 2015
Hora: 10.00 a.m.

Cierre del proceso de selección

Lugar: Oficina 204 Grupo de Contratos
Av. El Dorado No. 51 -80

Verificación de requisitos habilitantes
Publicación del resultado de la evaluación de
requisitos habilitantes y término para conocer
la evaluación y presentar observaciones a la
misma

1, 2 y 3 de septiembre de 2015

4, 7 y 8 de septiembre de 2015
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ETAPA
Plazo de la Adjudicación: Respuesta a las
Observaciones; Consolidación de informes
de verificación, presentación al Comité de
Contratación, y Realización de la Subasta
Inversa Presencial

FECHA

9, 10, 11 y 14 de septiembre de 2015

Fecha: 14 de septiembre de 2015
Audiencia pública de subasta inversa
presencial

Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Auditorio de la Entidad 1er Piso
Fecha: 14 de septiembre de 2015

Inicio de la subasta (entrega del
formulario para efectuar el primer lance)

Suscripción del contrato
Registro presupuestal

Hora: 10:30 a.m.
Lugar: Auditorio de la Entidad 1er Piso

15, 16 de septiembre de 2015
17 de septiembre de 2015
18, 21 de septiembre de 2015

Constitución de garantías
Suscripción del acta de inicio de ejecución
Publicación en el Secop del Contrato –
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes
a la suscripción del acta de inicio.

22, 23 de septiembre de 2015
24, 25, 28 de septiembre de 2015
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