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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. 005-2021 
 

 
NOMBRE Y DIRECCIÓN: El CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA, ubicado en la Carrera 7 No. 27-18 
 
En observancia de lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, convoca públicamente a todos 
los interesados a participar en el proceso de selección indicado, conforme a la siguiente información: 
 
ATENCIÓN A LOS INTERESADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENTOS Y OBSERVACIONES: Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.  
 
OBJETO: Contratar el mantenimiento físico de la unidad de grabación de cintas DELL TL2000 y la provisión de cintas 
de grabación LTO5 ultrium con sus respectivos rótulos. 
 
DESCRIPCIÓN CÓDIGOS UNSPSC: 
 
De acuerdo con la Codificación de Bienes y Servicios del Código Estándar de productos y servicios de Naciones 
Unidas, los servicios a suministrar se encuentran codificados, hasta el cuarto nivel de la siguiente manera: 
 

Segmentos Familias Clases Productos 

[81000000] 
Servicios basados en Ingeniería, 

Investigación y Tecnología 

[8111000] 
Servicios Informáticos  

 
[81112300] 

Mantenimiento y Soporte de 
Hardware de Computador 

 

[81112302] 
Mantenimiento de sistemas de copias 

de seguridad o de nearline 

[43000000] 
Difusión de tecnologías de información 

y telecomunicaciones 
 

[43200000] 
Componentes para tecnologías de 

información, difusión y 
telecomunicaciones 

 

[43201900] 
Accesorios de dispositivos 

de almacenamiento 
 

[43201903] 
Bibliotecas de unidad de cinta. 

 

 
MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Teniendo en cuenta que el objeto del contrato incluye bienes y servicios de características técnicas uniformes, pues 
son de común utilización con especificaciones técnicas y patrones de desempeño y calidad iguales o similares, que 
en consecuencia pueden ser agrupados como bienes homogéneos para su adquisición, la modalidad de selección 
será la de Selección Abreviada por Subasta Inversa, de acuerdo con lo consagrado por la Ley 1150 de 2007, artículo 
2, numeral 2, literal a) y el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.3.1., y artículo 2.2.1.2.1.2.1.  
 
Para la selección del contratista, la Entidad aplicará los principios de economía, transparencia y responsabilidad 
contenidos en la Ley 1150 de 2007 y los postulados que rigen la función administrativa. 
 
PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución será de será de dos (2) meses, en los cuales se deberán 
realizar Dos (2) Mantenimientos físicos y lógicos de la unidad PowerVault TL2000 de acuerdo con la programación 
pactada con el supervisor del contrato sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2021. 
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FECHA LÍMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU OFERTA, EL LUGAR Y FORMA DE 
PRESENTACIÓN DE LA MISMA: Será la que se indique en el pliego de condiciones definitivo del proceso de 
selección y su complemento, los cuales serán publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
SECOP II.  
 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El presupuesto oficial estimado del 
presente proceso es la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS 
QUINCE PESOS $ 44.118.215 M/cte IVA incluido. Este valor incluye demás impuestos, tasas, descuentos, 
contribuciones, costos directos e indirectos en que deba incurrir el CONTRATISTA para la ejecución del contrato a 
celebrar. 
 
El valor total de la propuesta, no podrá sobrepasar la suma anteriormente señalada, so pena de que la propuesta 
respectiva sea RECHAZADA. 
 
La propuesta debe incluir todos los costos directos e indirectos en que el proponente va a incurrir para cumplir con el 
objeto del contrato y no debe superar el presupuesto oficial, por tanto, el CENTRO NACIONAL DE MEMORIA 
HISTORICA no reconocerá ningún reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del contrato. Estos valores no 
estarán sujetos a modificaciones por concepto de inflación y por ningún motivo se considerarán costos adicionales. 
 
El presente proceso de contratación cuenta con el debido respaldo presupuestal contenido en el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal – CDP número SIIF 6821 del 30de junio de 2021. 
 

Dependencia Rubro Fuente Valor 

000 MH gestión General C-4199-1500-1-0-4199062-02 NACIÓN $ 44.118.215 

 
Relación Estratégica del Objeto Contractual con la Planeación Institucional 
 
La contratación que requiere la Entidad se encuentra enmarcada en el Plan de Acción Institucional “2021”  
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA INDICADOR 
META (Año 
2021) 

ACTIVIDADES 

Consolidar institucionalmente el CNMH para 
que logre los resultados que las víctimas, la 
sociedad y el Estado esperan de él, de manera 
transparente y oportuna, en el marco de los 
principios de participación, pluralidad y 
dignidad. 

Fortalecer la estrategia 
tecnológica del Centro 
Nacional de Memoria Histórica 
-CNMH- acogiendo los 
lineamientos del gobierno 
nacional. 

Plan de 
tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones 
implementado 

100% 

Garantizar la sostenibilidad de la 
infraestructura tecnológica del 
Centro Nacional de Memoria 
Histórica 

 
Proyecto de inversión 
 
La presente contratación se financia con recursos de inversión en el marco de proyecto denominado “Adquisición de 
bienes y servicios – servicios tecnológicos- desarrollo de acciones encaminadas a facilitar el acceso a la información 
producida por el Centro Nacional de Memoria Histórica a nivel nacional”, cuyo objetivo general es “facilitar el uso y 
aprovechamiento de la información y alcanzar niveles adecuados de disponibilidad de la información”. 
 
LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR ACUERDO COMERCIAL:  
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Atendiendo las disposiciones de la Sección 4, Subsección 1 del Decreto 1082 de 2015, y para dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.4.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, se hace constar que el Centro Nacional 
de Memoria Histórica realizó la revisión documental en la plataforma web de la Agencia Nacional de Contratación 
Pública – Colombia Compra Eficiente, referente a las pautas para determinar si la presente contratación se encuentra 
cubierta por algún acuerdo comercial vigente.  
 
Realizada la revisión, se encuentra que de conformidad con el numeral 1.2. del Manual Explicativo V. 15 de Mayo de 
2010, expedido por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que 
“Para que una determinada contratación pública esté cubierta bajo las obligaciones internacionales es necesario que 
(i) la entidad pública que realice la contratación se encuentre en los listados de entidades cubiertas, (ii) que se superen 
los montos mínimos para que las normas de contratación pública del capítulo sean aplicables (los “Umbrales”), y (iii) 
que la contratación no se encuentre cubierta bajo alguna exclusión de aplicabilidad o excepción.” Igualmente, se hizo 
la revisión y el análisis según las indicaciones realizadas en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales 
en Procesos de Contratación expedido por La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente 
versión M-MACPC-14, así:  
 

ACUERDOS COMERCIALES PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

ACUERDO COMERCIAL 
Entidad Estatal 

incluida 
(SI/NO) 

Presupuesto del 
Proceso de 

Contratación 
superior al valor 

del Acuerdo 
Comercial (SI/NO) 

Excepción 
Aplicable al 

Proceso  
de Contratación 

(SI/NO) (Ver 
excepciones anexo 

A4) 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 
por el Acuerdo 

Comercial 
(SI/NO) 

ALIANZA DEL 
PACÍFICO 

Chile SÍ NO   SÍ [1] NO 

México SÍ NO  SÍ  NO  

  Perú SÍ NO  SÍ NO  

Canadá SÍ NO  SÍ  NO  

Chile SÍ NO  SÍ  NO  

Corea SÍ  NO  SÍ  NO  

Costa Rica SÍ NO  SÍ  NO  

Estados AELC SÍ   NO  SÍ NO  

Estados Unidos SÍ  NO  SÍ  NO  

México SÍ  Sí NO  Sí 

Triángulo 
Norte 

El Salvador SÍ  SÍ  NO  SÍ 

Guatemala SÍ  SÍ NO  SÍ 

Honduras SÍ  SÍ  NO  SÍ  

Unión Europea SÍ  NO  SÍ   NO  

Comunidad Andina SÍ   SÍ NO   SÍ 

 
Trato Nacional  
 
En virtud de los artículos 20, 21 de la Ley 80 de 1993, artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que 
lo modifique, complemente o derogue, y al Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 
Contratación M-MACPC-13, la Entidad Estatal dará a los bienes y/o servicios prestados por proponentes de los 
proponentes extranjeros el mismo trato que da a los servicios colombianos, según los siguientes eventos: 1. Que 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_4685240756473755862__ftn1
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exista acuerdo comercial o tratado de libre comercio suscrito entre el estado colombiano y su país de origen, y que el 
mismo se aplicable al proceso de contratación, o 2. Que se aplique principio de reciprocidad debidamente certificado, 
o 3. Que sea un proponente cuyo país de origen sea un miembro de la CAN (Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú). 
 
La existencia de un acuerdo comercial o tratado de libre comercio suscrito entre el estado colombiano y su 
país de origen. Es preciso mencionar que ante la existencia de un Acuerdo Comercial aplicable al proceso de 
contratación se adquiere la obligación de tratar como nacional al proponente extranjero que tenga como país de origen 
aquel que suscribió el tratado con el estado colombiano. 
 
Aplicación del principio de reciprocidad. En virtud de este principio, tal como se expresa en el Artículo 20 de la Ley 
80 de 1993 desarrollado por el artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o derogue, y en ausencia de un acuerdo comercial aplicable al proceso de contratación, se concederá 
al proponente de bienes y servicios de origen extranjero, el mismo tratamiento y en las mismas condiciones, requisitos 
procedimientos y criterios de adjudicación que el tratamiento concedido al nacional, siempre que exista una 
certificación emitida por la autoridad competente en la que se acredite dicha circunstancia que cumpla con los 
siguientes requisitos: 1. Sea expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 2. Que acredite el tratamiento igual 
entre los estados. 3. Que sea vigente. Para ello se entiende que la vigencia de los certificados será de dos años 
contados a partir de la fecha de su expedición. 4. Que se encuentre publicado en el portal de contratación Colombia 
Compra Eficiente. 
 
Que sea un proponente cuyo país de origen sea un miembro de la CAN (Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú) Al igual 
que para cualquier Acuerdo Comercial aplicable al proceso de contratación, siempre que le aplique el Acuerdo 
suscrito con la CAN, y que sea adelantado por la Secretaría de Educación, se adquieren las mismas obligaciones de 
tratar como nacional colombiano al proponente extranjero que tenga como país de origen Bolivia, Ecuador y Perú.  
 
Adicional a lo anterior, la Secretaría de Educación concederá trato nacional a las siguientes personas: 1. Personas 
jurídicas colombianas, es decir, aquellas que se hayan constituido de conformidad con las normas nacionales. Aunque 
tengan socios de nacionalidad extranjera, toda vez que la normatividad vigente no prohíbe la constitución de 
sociedades cuyos integrantes sean personas naturales o jurídicas con nacionalidad extranjera. 2. Personas naturales 
colombianas. 3. Por residentes en Colombia. 4. Siendo proponente plural, aquellos consorcios o uniones temporales 
en las que los participantes nacionales tengan una participación superior al 50% en su conformación, esto es, de 50 
más 0,1% en adelante. 
 
LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYME:  
 

El 31 de diciembre de 2020 se promulgó la Ley 2069, «Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en 

Colombia». De acuerdo con el artículo 84 de dicho cuerpo normativo, «La presente Ley rige a partir del momento de 

su promulgación […]», lo que significa que es obligatoria para sus destinatarios desde esa fecha. Lo anterior, sin 

perjuicio de la posibilidad de que el gobierno nacional, en ejercicio de la potestad reglamentaria que le confiere el 

artículo 189, numeral 11, de la Constitución Política, expida el decreto correspondiente que permita la cumplida 

ejecución de esta Ley 

Así las cosas. el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007 fue modificado por el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, 

estipulando lo siguiente: 
"(…) ARTÍCULO 12. Promoción del desarrollo en la contratación pública. De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 13, 333 y 334 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional definirá las condiciones y los montos de 
acuerdo con los compromisos internacionales vigentes, para que, en desarrollo de los Procesos de Contratación, las 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#12
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#13
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr011.html#333
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr011.html#334
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Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por 
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, adopten en beneficio de las Mipyme, 
convocatorias limitadas a estas en las que, previo a la Resolución de apertura del proceso respectivo, se haya 
manifestado el interés de por lo menos dos (2) Mipyme. 
 
Asimismo, el reglamento podrá establecer condiciones preferenciales en favor de la oferta de bienes y 
servicios producidos por las Mipyme, respetando los montos y las condiciones contenidas en los 
compromisos internacionales vigentes, cuando sean aplicables. 
 
En todo caso, se deberá garantizar la satisfacción de las condiciones técnicas y económicas requeridas en el Proceso 
de Contratación. 
(…) 
PARÁGRAFO 2o. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Ley 1150 de 2007, para que las Mipymes 
puedan participar en las convocatorias a las que se refiere este artículo, deberán acreditar como mínimo un año de 
existencia, para lo cual deberán presentar el certificado expedido por la cámara de comercio o por la autoridad que 
sea competente para dicha acreditación. 
 
PARÁGRAFO 3o. En la ejecución de los contratos a que se refiere el presente artículo, las entidades y los contratistas, 
deberán observar lo dispuesto en los artículos 90 a 95 de la Ley 418 de 1997 y las normas que la modifiquen, 
adicionen o subroguen.(…) (subrayado fuera del texto)” 
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que el mencionado artículo dispone que el Gobierno nacional definirá las 
condiciones y montos para la adoptacion de convocatorias limitadas a Mipymes, así como aquellas relacionadas con 
los pliegos de condiciones, en cuanto a los mecanismos que fomenten en su ejecución la provisión de bienes y 
servicios por población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional; y que a la fecha no se ha expedido reglamentación 
alguna, la presente convocatoria no se podrá limitar a Mipymes.  
 
Lo anterior, acorde con lo desarrollado por la Agencia de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, así:  
 

“ (…) Luego de explicar las reglas incluidas en la nueva regulación de la promoción del desarrollo en la 
contratación estatal, previstas en el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, y habiendo aclarado que dicha norma 
modificó el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, conviene preguntarse qué sucede con la vigencia del artículo 
2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, que, hasta la expedición de la Ley 2069 de 2020, regía las 
convocatorias limitadas a mipymes. En opinión de esta Agencia, dicho artículo del Decreto reglamentario no 
está vigente, porque su contenido es contrario al del artículo 34 de la Ley 2069 de 2020. En tal sentido, ha 
perdido fuerza ejecutoria, de conformidad con el artículo 91, numeral 2, de la Ley 1437 de 2011, el cual 
establece que los actos administrativos –categoría que, como es sabido, incluye los decretos reglamentarios– 
dejan de ser obligatorios o decaen «Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho» 
(…) 
Las diferencias evidenciadas son suficientes para mostrar que, además de la pérdida de fuerza ejecutoria del 
artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, por la desaparición de su fundamento de derecho, se 
advierte una manifiesta oposición entre dicho enunciado normativo y el nuevo contenido del artículo 12 de la 
Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020. Ante esta contradicción, se debe 
aplicar la consecuencia jurídica prevista en el artículo 84 de la Ley 2069 de 2020, según la cual esta «deroga 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#5
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#6
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0418_1997_pr002.html#90
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0418_1997_pr002.html#95


                   

                 

            

  

 
 

ABS-FT-059 Versión 1 

[…] todas las disposiciones que le sean contrarias». Entonces, puede afirmarse que, además del decaimiento 
del artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, debe entenderse derogado. 
 
Por último, no es válido aducir que los apartados normativos del artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 
2015 que, en su texto, no sean contrarios a la nueva regulación contenida en el artículo 34 de la Ley 2069 
de 2020 pueden seguirse aplicando. Tal aseveración no es admisible, porque el artículo 34, reiteradamente, 
señala que el gobierno nacional debe definir las condiciones para la aplicación de las reglas recientemente 
expedidas, que permitan llevar a cabo las convocatorias limitadas a mipymes, lo cual demuestra la voluntad 
legislativa de establecer la necesidad de una nueva reglamentación de dicha materia. En tal sentido, el 
gobierno nacional podría, mediante el decreto reglamentario que expida, definir nuevas condiciones y montos 
para las convocatorias limitadas a mipymes. Por ende, mientras ello no suceda, las entidades estatales, los 
patrimonios autónomos constituidos por estas y los particulares que ejecuten recursos públicos, no pueden 
adoptar convocatorias limitadas a mipymes, pues al tenor del artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, la eficacia 
de esta norma quedó condicionada a la expedición del decreto reglamentario que fije las condiciones de su 
operatividad(…)” 1 

 
EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN HAY LUGAR A PRECALIFICACIÓN:  
 
N/A 
 
ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 
SELECCIÓN: Bajo los parámetros establecidos en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, 
en el proceso de selección pueden participar personas naturales, jurídicas, nacionales, extranjeras, consorcios, 
uniones temporales (Se deberá realizar la revisión conforme a las condiciones del proceso), legalmente constituidas, 
con capacidad legal para proponer, contratar y ejecutar el objeto del presente proceso y consideradas legalmente 
capaces de conformidad con las disposiciones legales colombianas, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto 
del contrato a celebrarse, las cuales deberán acreditar el cumplimiento de requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones. 
  
CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍAS:  

 

En cumplimiento del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, y el numeral 5° del artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 
2015 se convoca a las VEEDURÍAS CIUDADANAS, establecidas de conformidad con la ley, a realizar el control social 
al presente proceso de contratación para lo cual se les invita a consultar los documentos del proceso en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co a realizar las recomendaciones 
que consideren convenientes y a intervenir en las audiencias que se realicen dentro del mismo proceso, en 
concordancia con las funciones que les corresponden a las Veedurías Ciudadanas establecidas en el artículo 15 de 
la Ley 850 de 2003.  
 
CRONOGRAMA 
 

                                                 
1 https://www.beltranpardo.com/wp- content/uploads/2021/02/Conceptos_CCE_Ley2069.2020_BP7.pdf 

https://www.beltranpardo.com/wp-%20content/uploads/2021/02/Conceptos_CCE_Ley2069.2020_BP7.pdf
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ACTIVIDAD SUSTENTO NORMATIVO TÉRMINO LEGAL FECHA LUGAR 

Aviso de Convocatoria 

Pública y Publicación de 

proyecto de pliegos de 

condiciones 

Artículo 2.2.1.1.2.1.2. 

Decreto 1082 de 2015 
Fecha de publicación 

30 de septiembre 

de 2021 

Plataforma SECOP 

II 

Presentación de 

observaciones al proyecto de 

pliegos de condiciones 

Artículo 2.2.1.1.2.1.4. 

Decreto 1082 de 2015 

Cinco (5) días 

hábiles en la selección 

abreviada 

Hasta el 7 de 

octubre de 2021 

5:00 pm  

 

Plataforma SECOP 

II 

Convocatoria a Mipymes 

Artículo 2.2.1.2.4.2.2. y 

2.2.1.2.4.2.3. del Decreto 1082 

de 2015 

El término establecido por la 

Entidad 

N/A  

Ley 2069 de 2020 

 

Plataforma SECOP 

II 

Acto administrativo de 

apertura, publicación de 

pliego de condiciones 

definitivo y respuesta a 

observaciones a proyecto de 

pliego de condiciones. 

Artículos 2.2.1.1.1.7.1., 

2.2.1.1.2.1.3. y 2.2.1.1.2.1.5. 

Decreto 1082 de 2015 

Fecha de publicación 
11 de octubre de 

2021 

 

 

Plataforma SECOP 

II 

 

VISITA TÉCNICA  

 

Inciso  segundo Numeral 4 

articulo 30 Ley 80 de 1993 
Fecha de realización  N/A N/A 

Formulación de 

observaciones 

por parte de los proponentes 

a 

los pliegos de condiciones 

definitivos 

Inciso  segundo Numeral 4 

articulo 30 Ley 80 de 1993 

El término establecido por la 

Entidad 

14 de octubre de 

2021  

5:00 pm  

Plataforma SECOP 

II 

Respuestas a las 

observaciones 

Inciso  segundo Numeral 4 

articulo 30 Ley 80 de 1993 

Hasta el término establecido 

por la Entidad 

15 de octubre de 

2021 

7:00 pm 

Plataforma SECOP 

II 

Fecha límite para expedir 

Adendas 

Articulo 89 Ley 1474 de 2011 

y  Artículo 2.2.1.1.2.2.1 

La Entidad Estatal puede 

modificar los pliegos de 

condiciones a través de 

Adendas expedidas antes del 

vencimiento del plazo para 

presentar ofertas. (Hasta 1 

día hábil antes al cierre). 

19 de octubre de 

2021 

7:00 pm  

Plataforma SECOP 

II 

CIERRE, RECEPCIÓN Y 

APERTURA DE OFERTAS   
Articulo 30 Ley 80 de 1993 

El término establecido por la 

Entidad 

22 de octubre de 

2021 

3:00 pm  

Plataforma SECOP 

II 

Verificación de los requisitos 

habilitantes  

Numeral 7 Articulo 30 Ley 80 de 

1993 

El Término razonable 

establecido por la Entidad 

26 de otubre de 

2021 

Plataforma SECOP 

II 

Publicación Informe -

Requisitos habilitantes. 

Numeral 8 Articulo 30 Ley 80 de 

1993, en concordancia con el 

numeral 4 del artículo 

2.2.1.2.1.2.20. del Decreto 1082 

de 2015 

El Término razonable 

establecido por la Entidad 

27 de octubre de 

2021 

7:00 pm  

Plataforma SECOP 

II 

Traslado - Plazo para 

presentar Observaciones al 

Informe – Requisitos 

Habilitantes 

Numeral 8 Articulo 30 Ley 80 de 

1993 

Tres (3) días hábiles en la 

selección abreviada 

Hasta el 02 de 

noviembre de 2021 

Plataforma SECOP 

II 



                   

                 

            

  

 
 

ABS-FT-059 Versión 1 

ACTIVIDAD SUSTENTO NORMATIVO TÉRMINO LEGAL FECHA LUGAR 

Respuesta a observaciones 

presentadas al Informe de 

Evaluación Preliminar 
Numeral 8 Articulo 30 Ley 80 de 

1993 

El Término razonable 

establecido por la Entidad 

04 de noviembre 

2021 Plataforma SECOP 

II 
Publicación Informe de 

Evaluación Definitivo  

El Término razonable 

establecido por la Entidad 

04 de noviembre 

2021 

PROCEDIMIENTO DE 

SUBASTA    

Numeral 9 Articulo 30 Ley 80 de 

1993 

La fecha Establecida por la 

Entidad 

08 de noviembre 

de 2021 

11:00 am  

Plataforma SECOP 

II 

Publicación de Acto 

Administrativo de 

Adjudicación  

Numeral 9 Articulo 30 Ley 80 

de 1993 

La fecha Establecida por la 

Entidad 

Dentro de los 

tres (3) días 

siguientes al 

procedimiento 

de subasta 

 

Firma del contrato y 

legalización 

Procedimiento  Interno 

de  Contratación 

La fecha Establecida por la 

Entidad 

Dentro de los 

tres (3)  días 

siguientes al 

procedimiento 

de subasta 

 

 
FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO 
 
Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, el proyecto de Pliego de Condiciones y el Pliego 
de Condiciones definitivo, así como cualquiera de sus anexos está o estarán a disposición del público en cada una de 
sus etapas, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP– 
http://www.colombiacompra.gov.co/sistemaelectronico-de-contratacion-publica.  
 
30 de septiembre de 2021 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/sistemaelectronico-de-contratacion-publica

