AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA
SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL
No. 08 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
presencial, que tendrá las siguientes características principales:
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.
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 28 de Julio 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 podrán 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
2. Objeto:
Suministro de las diferentes referencias de tóner, unidades de imagen, unidades
fusoras y cintas para los equipos de impresión de propiedad de la Superintendencia
de Sociedades.
Alcance del objeto:
Las condiciones técnicas de los elementos objeto del suministro, se relacionan a
continuación:
No NOMBRE
1
TONER OKIDATA, Ref. 44469701: MAQUINA:
C330, C530, MC361 MFP, MC561,
2
TONER OKIDATA, Ref: 44469702 MAQUINA:
C330, C530, MC361 MFP, MC561,
3
TONER OKIDATA, Ref: 44469703, MAQUINA:
C330, C530, MC361 MFP, MC561,
4
TONER OKIDATA, REF: 44469801 MAQUINA:
C330, C530, MC 361, MFP, MC561

No. COPIAS A IMPRIMIR
3000
3000
3000
3500
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5
6

7
8
9
10

11

DRUM OKIDATA 44494201
UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA
LEXMARK P/N 520 ZOO MS 710, 810, Y MFP
MXD 710, 810
TONER LEXMARK T 652 11 HL
TONER IMPRESORA LEXMARK MS 810dn
UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA
LEXMARK MS810 REF:40G4000001233731358
CINTA FOR PRINTER ZEBRA G-SER DE 110
mm X 74mts, TLP 2844/3842/3844 PARA
IMPRESORAS OKIDATA
CINTA TTR WAX CERA 110mm X 74 mts OUT
SIDE, PARA IMPRESORA DATAMAX REF:
ONEIL E-CLASS MARK-III

20000
N/A

25000
25000
N/A
N/A

N/A

Nota: En el evento que se requiera, la Entidad podrá solicitar otras referencias
diferentes a las requeridas en el recuadro anterior, en la medida que se adquieran
equipos nuevos. Ante este caso, la Entidad tomará en cuenta los precios del mercado.
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 de ejecución del contrato es desde la suscripción del acta de inicio, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución, hasta el
15 de diciembre de 2015 o hasta agotar los recursos disponibles, lo que primero
ocurra.
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.
ETAPA

Cierre del proceso de selección

FECHA
18 de agosto de 2015
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Avenida El Dorado No. 51-80
Segundo piso, Oficina 204
Grupo de Contratos

6. Disponibilidad de presupuesto - presupuesto oficial
La disponibilidad de presupuesto para la contratación es hasta la suma de CIENTO
CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($155.000.000) moneda corriente,
incluido IVA y los demás impuestos y erogaciones a que haya lugar.

En l a Su pe r int end en c ia d e So ci ed ad e s t r a baj a mos con
int eg rid ad po r un P aí s si n co r rup ció n.
Entidad No. 1 en el Índice de Transparencia de las Entidades P úblicas, ITEP.
www.supersociedades.gov.c o / webmaster@supersociedades.gov.co – Colombia

3/4

Para respaldar el presente proceso, la Superintendencia cuenta con el certificado de
disponibilidad presupuestal No. 70715 del 21 de mayo de 2015, con cargo al el rubro
“PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA”, de la vigencia fiscal 2015,
expedido por el Coordinador de Presupuesto de la Entidad.
La adjudicación se efectuará por el total del presupuesto, conforme con los precios
unitarios ofertados, conforme con el resultado del desarrollo mismo de la subasta

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 Coordinador dl Grupo
Administrativo.
8. Convocatoria a MIPYMES para limitar la participación en el proceso de
selección
Las MIPYMES podrán manifestar interés con el fin de limitar la convocatoria a las
empresas que ostenta esta condición. La manifestación se realizará utilizando el
formato Anexo No. 5 publicado en el proyecto de pliego de condiciones y acompañado
de los documentos señalados en el mismo documento. La manifestación con éste fin
podrá realizarse hasta el día hábil anterior a la fecha prevista para la apertura del
proceso de selección.
9.

Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar
a) Los requisitos habilitantes correspondientes a la capacidad jurídica de los
proponentes se encuentran relacionados en el numeral 3.4.1. del pliego de
condiciones.
b) Los requisitos habilitantes correspondientes a la capacidad financiera de los
proponentes se encuentran relacionados en el numeral 3.4.2. del pliego de
condiciones.
c) Los requisitos habilitantes correspondientes a la experiencia y la capacidad
técnica de los proponentes se encuentran relacionados en el numeral 3.4.3. del
pliego de condiciones.

10. 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

FECHA
28 de julio de 2015
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ETAPA
Término para presentar observaciones al
proyecto del pliego de condiciones
Plazo máximo para limitar la participación a
Mipymes

FECHA
Del 28 de julio de 2015 al 4 de
agosto de 2015
Del 28 de julio de 2015 al 4 de
agosto de 2015

Apertura del proceso, publicación del pliego de
5 de agosto de 2015
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

Cierre del proceso de selección

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
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
Audiencia pública de subasta inversa
presencial

Inicio de la subasta (entrega del formulario
para efectuar el primer lance)
Suscripción del contrato
Registro presupuestal
Constitución de garantías

5 al 13 de agosto de 2015
14 de agosto de 2015 a las 3:00
p.m.
5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 de agosto
de 2015 de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.;
y el 18 de agosto de 2015 de
08:00 a.m. 10:00 a.m., hora del
cierre del proceso
Fecha: 18 de agosto de 2015
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Oficina 204 Grupo de
Contratos
Av. El Dorado No. 51 -80
19, 20 y 21 de agosto de 2015
24, 25 y 26 de agosto 2015

27, 28 y 31 de agosto y 1 de
septiembre de 2015
Fecha: 1 de septiembre 2015
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Auditorio de la Entidadprimer piso
Fecha: 1 de septiembre 2015
Hora: 10:30 a.m.
Lugar: Auditorio de la EntidadPrimer piso
2, 3 y 4 de septiembre de 2015
7 de septiembre de 2015
8, 9 y 10 de septiembre de 2015

Suscripción del acta de inicio de ejecución
11 de septiembre de 2015
Publicación en el Secop del contrato – Dentro de
los tres (3) días hábiles siguientes a la
14, 15 y 16 de septiembre de 2015
suscripción del acta de inicio
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