SEGUNDO AVISO DE CONVOCATORÍA
MODALIDAD DE SELECCIÓN:
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA
PRESENCIAL N° 001 DE 2017
OBJETO:
“Suscripción al servicio de soporte Linux Red Hat Enterprise última versión, según
las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el presente documento”.
PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES Y/O RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
ASOCIADOS AL PROCESO
Los interesados podrán presentar las observaciones y/o enviar correspondencia a
través de la dirección de correo electrónico contratos@funcionpublica.gov.co o en
físico a las instalaciones de la Función Pública en la dirección Carrera 6 N°12-62,
Grupo de Gestión Contractual cuarto (4°) piso, teléfono de contacto 3418511, en la
ciudad de Bogotá D.C.
ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE
PARA EL ESTADO COLOMBIANO
Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial
del Proceso de Contratación es superior al valor a partir del cual el Acuerdo
Comercial es aplicable, la Entidad Estatal debe determinar si hay excepciones
aplicables al Proceso de Contratación. Si no hay excepciones, el Acuerdo
Comercial es aplicable al Proceso de Contratación.1
En los procesos de Selección Abreviada para la Adquisición de Bienes y Servicios
de Características Técnicas Uniformes establecida en la Ley 1150 de 2007, cuya
cuantía supere los ciento veinticinco mil dólares americanos (US$ 125.000), aplican
las obligaciones y reglas especiales de los acuerdos internacionales. Este proceso
es susceptible de ser limitado a MIPYME, de conformidad con el artículo
2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 y el numeral 14 del Anexo N° 4 - Manual
Para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación,
expedido por Colombia Compra Eficiente.

1

Regla 3, literal d, Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación.
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PRESUPUESTO OFICIAL:
El valor total del presupuesto para el presente proceso de selección asciende a la
suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y CINCO PESOS (44’112.545) M/CTE, incluido IVA y demás gastos
asociados a la ejecución del Contrato, con cargo al Presupuesto de Inversión, de la
vigencia fiscal 2017, del Proyecto denominado “Mejoramiento de la Gestión de las
Políticas Públicas a Través de las Tecnologías de Información TICS”.
PARTICIPANTES:
Teniendo en cuenta que dentro del plazo establecido en el Primer Aviso de
Convocatoria, en el Cronograma del Proyecto de Pliego de Condiciones y en el
Decreto 1082 de 2015, se recibieron tres (3) manifestaciones de interés para limitar
el proceso a MIPYMES, y dado que las mismas no acreditaron la totalidad de los
requisitos exigidos en el proyecto de pliego de condiciones conforme al artículo
2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 para limitar el proceso a MIPYMES, la
participación en el presente proceso de selección NO SE ENCUENTRA LIMITADA,
y en consecuencia, podrán presentar propuesta todas las personas naturales y
jurídicas, que tengan interés en participar.
Las personas jurídicas deberán acreditar que su constitución sea superior a un (1)
año al momento de presentar su propuesta y su duración no sea inferior al plazo
de ejecución del contrato y tres (3) años más, contados a partir del cierre de éste
proceso.
En los casos en que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades
previstas en la Ley con el único objeto de presentar una propuesta, celebrar y
ejecutar un contrato estatal, la responsabilidad y sus efectos se regirán por las
disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993.
PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO
El plazo de ejecución del contrato será el siguiente:
Un (1) año para las quince (15) suscripciones al soporte de Linux Red Hat, el cual
será contado así:



a) Para seis (6) suscripciones, a partir del once (11) de abril 2017 y
b) Para las nueve (9) suscripciones restantes, a partir del tres (3) de agosto de
2017

2
___________________________________________________________________________________________________
Carrera 6 No. 12-62, Bogotá, D.C., Colombia ● Teléfono: 334 4080/87 ● Fax: 341 0515 ● Línea gratuita 018000 917 770
Código Postal: 111711. Internet: www.funcionpublica.gov.co ● Email: webmaster@funcionpublica.gov.co

Nota: Teniendo en cuenta la activación de las ultimas nueve (9) licencias, El plazo
de ejecución del contrato será hasta el dos (2) de agosto de 2018.

CRONOGRAMA:
El cronograma previsto para el presente proceso de selección es el siguiente:
ACTIVIDAD
Publicación de la Resolución de
Apertura del Proceso y
Publicación del Pliego de
Condiciones Publicación documento
de respuestas a observaciones.
APERTURA

Observaciones al Pliego de
Condiciones

FECHA

LUGAR

17 de febrero
de 2017

www.colombiacompra.gov.co

20 de febrero
de 2017,
8:00 a.m.
Del 20 de
febrero de 2017
a las 8:00 a.m.
hasta el 23 de
febrero de
2017, a las 5:30
p.m.

Plazo máximo de publicación
Adendas

27 de febrero
de 2017

Fecha de Cierre para presentar
ofertas

01 de marzo de
2017, 3:00 p.m.

Plazo para efectuar la evaluación de
las ofertas

Hasta el 06 de
marzo de 2017

Publicación del Informe preliminar
de verificación de requisitos
habilitantes
Observaciones al Informe de
verificación y subsanación de
requisitos habilitantes
Reunión Comité de Contratación y
Publicación del Informe final de

7 de marzo de
2017
Hasta el 10 de
marzo de 2017,
a las 5:30 p.m.
13 de marzo
de 2017

Instalaciones de LA FUNCIÓN
PÚBLICA
Carrera 6 N° 12 - 62 piso 4
contratos@funcionpublica.gov.co
Carrera 6 N° 12 - 62 piso 4 Grupo de
Gestión Contractual

www.colombiacompra.gov.co
Instalaciones del de LA FUNCIÓN
PÚBLICA
Carrera 6 N° 12 - 62 piso 4 Grupo de
Gestión Contractual.
Instalaciones de LA FUNCIÓN
PÚBLICA
Carrera 6 N° 12 - 62
www.colombiacompra.gov.co
contratos@funcionpublica.gov.co
Carrera 6 N° 12 - 62 piso 4 Grupo de
Gestión Contractual
Instalaciones de LA FUNCIÓN
PÚBLICA
www.colombiacompra.gov.co
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verificación de requisitos
habilitantes.
Observaciones al Informe definitivo
Si se presenta un (1) único oferente
que cumpla con las condiciones
establecidas en la ficha técnica y
está habilitado, LA FUNCIÓN
PÚBLICA, adjudicará el contrato al
único oferente siempre y cuando el
valor de la oferta sea igual o inferior
a la disponibilidad presupuestal.
(Numeral 5 Art 2.2.1.2.1.2.2 Decreto
1082 de 2015)
Audiencia de Subasta Inversa, si
hay dos (2) o más oferentes
(habilitados Numeral 4 Art
2.2.1.2.1.2.2 Decreto 1082 de
2015).
Elaborar y firmar contrato
Registro presupuestal
Publicación en el SECOP

Hasta el 16 de
marzo de 2017,
a las 5:30 p.m.

contratos@funcionpublica.gov.co
Carrera 6 N° 12 - 62 piso 4 Grupo de
Gestión Contractual

21 de marzo de
2017 a las
3:00 p.m.

Instalaciones del Departamento
Carrera 6 N° 12 - 62 piso 4 Grupo de
Gestión Contractual.

21 de marzo de
2017 a las
3:00 p.m.

Instalaciones del Departamento
Carrera 6 N° 12 - 62 piso 4

Hasta el 23 de
marzo de 2017
23 de marzo
de 2017
Hasta el 28 de
marzo de 2018

Instalaciones del Departamento
Carrera 6 N° 12 - 62 piso 4
Instalaciones del Departamento
Carrera 6 N° 12 - 62 piso 4
www.colombiacompra.gov.co

Nota: En todo caso, la entidad se reserva el derecho de modificar los plazos
establecidos en el cronograma del presente proceso de selección. Lo anterior, de
conformidad con lo previsto en el Artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015.
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