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AVISO DE CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE
SELECCIÓN
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA 6 DE 2017
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 de menor
cuantía en mención, con los siguientes datos básicos:
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, y el
pliego de condiciones definitivo, 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 10 de julio de
2017.
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 y teniendo en cuenta la aplicación
de acuerdos comerciales, dicho proyecto de pliego estará publicado mínimo por el
término mínimo de cinco (5) días.
Las observaciones al proyecto de pliego, los estudios y documentos previos y
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:
Contratar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las
UPS de las intendencias regionales y Bogotá, el aire acondicionado del centro de
cómputo y oficinas en Bogotá y el sistema de extinción de incendios del centro de
cómputo de Bogotá
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 en el artículo 2.2.1.2.1.2.1 y
siguientes del Decreto 1082 de 2015, teniendo en cuenta que se trata de bienes y
servicios de características técnicas uniformes y de común utilización.
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4. Plazo estimado del contrato:

Hasta el 22 de diciembre de 2017, a partir del acta de inicio, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
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: 25 de julio de 2017
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 presupuesto oficial de la contratación, es hasta la suma de NOVENTA Y DOS
MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS
PESOS M/CTE ($92.223.832), incluido IVA y los demás impuestos y erogaciones a
que haya lugar.
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 si se
encuentra cobijado por Acuerdo comercial vigente para el Estado Colombiano.
8. Convocatoria a MIPYMES para limitar la participación en el proceso de
selección
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015 y de
acuerdo con la cuantía de la contratación, para el presente proceso de selección SI
aplica la convocatoria a 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.
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ETAPA

FECHA

Publicación de los estudios previos, proyecto de
pliego de condiciones, ficha técnica y aviso de
10 de julio de 2017
convocatoria pública
Término para presentar observaciones al
proyecto del pliego de condiciones

10 de julio de 2017 al 17 de julio de
2017

Plazo máximo para limitar la participación a
Mipymes

18 de julio de 2017

Apertura del proceso, publicación del pliego
de condiciones definitivo y del anexo técnico.

19 de julio de 2017

Plazo máximo para presentar observaciones al
pliego de condiciones definitivo

17 de julio de 2017

Plazo máximo para Adendas

18 de julio de 2017

Plazo para presentar documentos de requisitos
habilitantes y oferta económica

19, 20, 21, 24, de julio de 2017 de las
8:00 a.m. a 5:00 p.m. y el 25 de julio
de 2017 de 08:00 a.m. a 10:00 a.m.,
hora del cierre del proceso
Fecha: 25 de julio de 2017
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

Hasta el 26 y 27 de julio de 2017

Publicación del resultado de la evaluación de
requisitos habilitantes

28, 31 de julio y 1 de agosto de 2017
1 de agosto de 2017

Plazo para subsanar
Hora: 5.00 p.m.
Publicación de evaluación definitiva y traslado
para presentar observaciones a la misma

3, 4 y 8 de agosto de 2017

Respuesta a las observaciones y consolidación
9 y 10 de agosto de 2017
de informes de verificación
Presentación al Comité de Contratación

11-14 de agosto de 2017
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ETAPA

FECHA

Plazo de la Adjudicación y

Fecha: 15 de agosto de 2017

Audiencia pública de subasta inversa
presencial

Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Auditorio de la Entidad
Fecha: 15 de agosto de 2017

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

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

Suscripción del contrato

16-17 de agosto de 2017

Registro presupuestal

18 de agosto de 2017

Constitución de garantías

16-18 de agosto de 2017

Suscripción del acta de inicio de ejecución

22 de agosto de 2017

Publicación en el SECOP del Contrato

17-22 de agosto 2017
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