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AVISO DE CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE
SELECCIÓN
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL
No. 9 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 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 30 de mayo 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, 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:
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, LICENCIAMIENTO, CONFIGURACIÓN, SOPORTE Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES DE HARDWARE Y
SOFTWARE PARA LA PLATAFORMA DEL LABORATORIO DE INFORMÁTICA
FORENSE Y DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CENTRAL DE LA
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.
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
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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 desde la suscripción del acta de inicio hasta el 22 de
diciembre del 2017, previo cumplimiento de los requisitos legales de ejecución. No
obstante, para el Grupo 1 la vigencia de la Garantía, actualización, mantenimiento y
soporte es por tres (3) años, para los Grupos 2, 3 y 4, la vigencia de la Garantía,
actualización y soporte es por un (1) año.
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: 13 de junio de 2017
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Oficina 204 Grupo de Contratos
Av. El Dorado No. 51 -80

Cierre del proceso de
selección

6. Valor estimado del contrato - Disponibilidad Presupuestal - Presupuesto
Oficial
El presupuesto oficial de la contratación, de conformidad con el presupuesto
designado por la Entidad para la presente vigencia para este concepto, es hasta la
suma de DOS MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.700.000.000) M/cte.,
lo que incluye el IVA y demás impuestos y erogaciones que haya lugar, este valor se
estipula, teniendo en cuenta que en la regla general para adjudicación, después del
ejercicio de subasta, se podrá adquirir elementos adicionales para reforzar las
licencias y elementos adquiridos, no obstante, lo anterior, se estipula presupuesto
oficial para cada uno de los grupos de la siguiente manera:
GRUPO

GRUPO
No.1

GRUPO
No.2

OBJETO

PRESUPUESTO

Hardware y software operativo
para el procesamiento de
información como evidencias
digitales.
Servicios
de
instalación, configuración y
puesta en marcha de la
infraestructura
Adquisición de licencia de uso
del software FTK Forensic, con
servicios
de
instalación,
configuración,
soporte,

Dos mil ciento setenta y siete
millones setecientos sesenta y
dos mil treinta y cinco pesos
($2.177.762.035) M/CTE., lo que
incluye el IVA y demás impuestos y
erogaciones que haya lugar.
Doscientos millones treinta y un
mil doscientos ochenta y un pesos
($200.031.281) M/CTE., lo que
incluye el IVA y demás impuestos y
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GRUPO
No.3

GRUPO
No.4

actualización y transferencia de
conocimiento.
Adquisición de licencias de uso
del software IBM I2 (Analyst
Notbook y IBASE User, con
servicios
de
instalación,
configuración,
soporte,
actualización y transferencia de
conocimiento
Adquisición de licencia de uso
de para la adquisición y análisis
de información de evidencias
digitales en equipos móviles
(celulares, Tablet, etc.), con
servicios
de
instalación,
configuración y transferencia
de conocimiento

erogaciones que haya lugar.
Ciento cuarenta y cinco millones
quinientos cincuenta y cuatro mil
sesenta
y
nueve
pesos
($145.554.069) M/CTE., lo que
incluye el IVA y demás impuestos y
erogaciones que haya lugar.
Ciento
Veinticinco
Millones
Ochocientos Ochenta Y Cuatro Mil
Setecientos
Cinco
Pesos
($125.884.705) M/CTE., lo que
incluye el IVA y demás impuestos y
erogaciones que haya lugar

REGLAS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN:
De acuerdo con la diferencia entre las ofertas económicas del o los proponentes
adjudicados y el presupuesto oficial total, al resultado final del total de la subasta, la
entidad podrá adquirir mayor número de bienes o servicios, según la siguiente
relación, para garantizar la disponibilidad e insumos del presente proceso dando
apoyo a las diferentes dependencias que realizan actuaciones e investigaciones:
1.

Una licencia adicional del software para la adquisición de datos en
equipos móviles, servicios de instalación y configuración y un kit de
conexión, ofrecidos en el Grupo 4.

2.

Mayor cantidad de discos para la NAS/SAN, ofrecidos en el Grupo 1 hasta
máximo completar la capacidad de crecimiento, esto es hasta el 200% de
la capacidad definida para el sistema de almacenamiento de evidencias
(NAS O SAN).

3.

Mayor cantidad de discos para la SAN, ofrecidos en el Grupo 1 hasta
máximo completar la capacidad de crecimiento, esto es hasta el 300% de
la capacidad definida para el sistema de almacenamiento tipo SAN.

La selección de los bienes o servicios a adicionar, dependerá de la diferencia del
valor total presupuestado y el valor total adjudicado del presente proceso para
cada uno de los Grupos.
Se podrá utilizar los recursos restantes hasta el monto del valor total del
presupuesto oficial del proceso de contratación para adquirir más elementos de
los Grupo 4 y 1 de acuerdo con las necesidades que establezca la Entidad.
El valor estimado del contrato será el valor de la propuesta económica que, de acuerdo
con los criterios establecidos en el pliego de condiciones y el resultado de la subasta
inversa resulte seleccionada.
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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
Administrativo.
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

FECHA

Publicación de los estudios previos, proyecto de
pliego de condiciones, ficha técnica y aviso de
convocatoria pública

30 de mayo de 2017

Término para presentar observaciones al
proyecto del pliego de condiciones

30 de mayo 6 de junio de 2017.

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

7 de junio de 2017

Plazo máximo para presentar observaciones al
pliego de condiciones definitivo

6 de junio de 2017

Plazo máximo para Adendas

12 de junio de 2017

Plazo para presentar documentos de requisitos
habilitantes y oferta económica

7, 8, 9, 12 de junio 2017, de las 8:00
a.m. a 5:00 p.m.; y el 13 de junio de
2017 de 08:00 a.m. a 10:00 a.m.,
hora del cierre del proceso
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ETAPA

FECHA
Fecha: 13 de junio 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

14, 15 de junio de 2017

Publicación del resultado de la evaluación de
requisitos habilitantes

16, 20 y 21 de junio de 2017

Plazo para subsanar

Hasta el 21 de junio 2017

Respuesta a las observaciones y consolidación
22, 23 de junio de 2017.
de informes de verificación
Presentación a la Junta de Contratación

23 de junio de 2017

Plazo de la Adjudicación y

Fecha: 27 de junio de 2017

Audiencia pública de subasta inversa
presencial

Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Auditorio de la Entidad
Fecha: 27 de junio de 2017

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

Hora: 9:30 a.m.
Lugar: Auditorio de la Entidad

Suscripción del contrato

28, 29 de junio de 2017

Registro presupuestal

30 de junio de 2017

Constitución de garantías

4, 5 de julio de 2017

Suscripción del acta de inicio de ejecución

6, 7 de julio de 2017

Publicación en el SECOP del Contrato

10, 11, 12 de marzo de 2017
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