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AVISO DE CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE
SELECCIÓN
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA
PRESENCIAL No. 02 DE 2016
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 18 de marzo de 2016.
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:
Renovar los equipos de videoconferencia mediante la compra, instalación,
configuración, puesta en operación e integración con el Sistema actual de
videoconferencia de la Entidad y con sistema de comunicaciones unificadas de
Microsoft, de codec de videoconferencia con funcionalidades para permitir múltiples
conexiones, codecs de videoconferencia punto a punto y unidad móvil de
videoconferencia, con los elementos de sonido e insumos respectivos; así como los
servicios de garantía, soporte y mantenimiento.
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
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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 cuatro (4) meses, contados a partir de la
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos legales de
ejecución, no obstante la vigencia de los servicios de mantenimiento y soporte será
igual a los años que se entreguen como garantía en la adjudicación.
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.

Cierre del proceso de selección

Fecha: 13 de abril de
2016
Hora: 10:00 a.m.
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
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS
VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($868.928.826)
moneda corriente, incluido IVA y los demás impuestos y erogaciones a que
haya lugar.
En virtud del estudio de mercado realizado, se señala presupuesto oficial
para los ítems del proceso de la siguiente manera por UNIDAD:
ÍTEM
A.ADQUISICIÓN
DE EQUIPO DE
VIDEOCONFERENCIA
CODEC CON
FUNCIONALIDADES
DE PERMITIR
MÚLTIPLES
CONEXIONES

COMPONENTES

CANTIDAD

Equipo
Instalación, capacitación y puesta en
óptimo funcionamiento solución

1

Garantía, mantenimiento, servicio de
asistencia y soporte técnico del equipo
adquirido (un (1) año)

Equipo
B. ADQUISICIÓN
DE EQUIPOS DE
Instalación, capacitación y puesta en
VIDEOCONFERENCIA óptimo funcionamiento

1
$

127.413.011

$

43.325.607

1

1
1
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PUNTO A PUNTO

Garantía, mantenimiento, servicio de
asistencia y soporte técnico del equipo
adquirido (un (1) año)
Unidad Móvil Cotizada (incluye valor de
mueble,
monitor,
códec
de
videoconferencia y demás elementos)
C. UNIDAD MÓVIL
Instalación, capacitación y puesta en
DE
óptimo funcionamiento,
VIDEOCONFERENCIA
Garantía, mantenimiento, servicio de
asistencia y soporte técnico del equipo
adquirido (un (1) año)
Sistema de Audio Cotizado
D. SISTEMA DE
Instalación, capacitación y puesta en
AUDIO PARA 4
óptimo funcionamiento,
SALAS DE
Garantía, mantenimiento, servicio de
VIDEOCONFERENCIA asistencia y soporte técnico del equipo
adquirido (un (1) año)
E. PRESENTACIÓN SOBRE LOS EQUIPOS DE VIDEO
CONFERENCIA ADQUIRIDOS Y LA INTEGRACIÓN CON LA
PLATAFORMA DE LA ENTIDAD

1

1
1

$

63.381.778

$

3.025.459

$

22.419.931

1
1
1
1

1 GLOBAL

La adjudicación se efectuará hasta por el total del presupuesto, conforme
con el precio ofertado por un equipo de videoconferencia punto a punto,
junto con la instalación, capacitación y puesta en óptimo funcionamiento, así
como la garantía, mantenimiento, servicio de asistencia y soporte técnico del
equipo adquirido por un (1) año, en el desarrollo mismo de la subasta y las
necesidades propias de la Entidad.
Si los montos ofertados no permiten llegar al total del presupuesto,
($868.928.826), se adjudicará hasta la cifra más cercana a ésta, adquiriendo
como se mencionó anteriormente un equipo de videoconferencia punto a
punto junto con los servicios descritos. Si pasada esta situación, se disponen
aún de recursos, se procederá a adquirir mayor tiempo de garantía y soporte
con fábrica para los equipos que la Entidad determine hasta agotar el
presupuesto.
El valor definido para la presente contratación, se encuentra amparado con
el certificado de disponibilidad presupuestal No. 17816 del 29 de enero de
2016 con el rubro “ACTUALIZACION Y RENOVACION DE LA
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA” de la vigencia fiscal 2016.
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 del Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología.
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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 no
aplica la limitación de 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.

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

Visita
(Opcional no obligatoria)

Plazo máximo para Adendas

Plazo para presentar documentos de requisitos
habilitantes y oferta económica

Cierre del proceso de selección

FECHA
18 de marzo de 2016
22,23,28,29,30 de
marzo de 2016
1° de abril de 2016
4,5 y 6 de abril de
2016
5 de abril de 2016
Hora: 10:00 a. m
Lugar: Avenida El
Dorado No. 51-80
Bogotá D.C.
A cargo de la
Dirección de
Informática y
Desarrollo– Tercer
Piso
12 de abril 2016
1,4,5,6,7,8,12 de
abril de 2016 8:00
a.m. a 5:00 p.m.; y el
13 de abril de 2016
de 08:00 a.m. 10:00
a.m., hora del cierre
del proceso
Fecha: 13 de abril de
2016
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Oficina 204
Grupo de Contratos
Av. El Dorado No. 51
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ETAPA

FECHA
-80

Verificación de requisitos habilitantes

14, 15, y 18 de abril
de 2016

Publicación del resultado de la evaluación de requisitos
habilitantes

19 de Abril de 2016

Plazo para subsanar

Hasta el 21 de Abril
de 2016
22,25 y 26 de abril de
2016

Publicación de evaluación definitiva y traslado para
presentar observaciones a la misma
Plazo de la Adjudicación: Respuesta a las
Observaciones; Consolidación de informes de 27,28, 29 de abril y 2
verificación, presentación al Comité de Contratación, y
de mayo de 2016
Realización de la Subasta Inversa Presencial
Fecha: 2 de mayo de
2016
Audiencia pública de subasta inversa presencial
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Auditorio de
la Entidad
Fecha: 2 de mayo de
2016
Inicio de la subasta (entrega del formulario para
Hora: 09:30 a.m.
efectuar el primer lance)
Lugar: Auditorio de
la Entidad
3 y 4 de mayo de
Suscripción del contrato
2016
Registro presupuestal
5 de mayo de 2016
6 y 10 de mayo de
Constitución de garantías
2016
11 y 12 de mayo de
Suscripción del acta de inicio de ejecución
2016
Publicación en el SECOP del Contrato – Dentro de los
13,16,17, de mayo de
tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta
2016
de inicio.
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