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La GOBERNACIÓN DE CALDAS, en cabeza de la Secretaría de Educación convoca a los 

interesados en participar en el Proceso de Contratación SA-SED-004-2018 para seleccionar a 

través de del proceso de Selección abreviada de Subasta inversa para la “ADQUISICION DE LOS 

DERECHOS DE USO DE 3090 LICENCIAS DE OFFICE PROFESIONAL PLUS ALNG LICSAPK 

MVL PTNRSINLRNING, WINDOWS SERVER CAL X DISPOSITIVO ALNG LICSAPK MVL 

DVCCAL y 132 WINDOWS SERVER ESTANDAR ALNG LICSAPK MVL LICENCIAMIENTO 

SCHOOL AGREEMENT, POR EL TERMINO DE UN AÑO 

Los términos utilizados con mayúscula inicial deben entenderse de acuerdo con la definición que 
a ellos les da el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 y los Documentos del Proceso: 
 

1. La Secretaría de Educación  tiene su sede en Carrera 21 entre calles 22 y 23, edificio de la 
licorera primer piso. 

 
2. La Secretaría de Educación  atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación en 

la Carrera 21 entre calles 22 y 23, edificio de la licorera primer piso, Secretaría de 
Educación, Manizales - Caldas; teléfonos 8982444 Ext. 2603. Los interesados deben 
presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación en 
jalopez@sedcaldas.gov.co. 

 
El objeto del Proceso de Contratación es “ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE USO DE 3090 

LICENCIAS DE OFFICE PROFESIONAL PLUS ALNG LICSAPK MVL PTNRSINLRNING, 

WINDOWS SERVER CAL X DISPOSITIVO ALNG LICSAPK MVL DVCCAL y 132 WINDOWS 

SERVER ESTANDAR ALNG LICSAPK MVL LICENCIAMIENTO SCHOOL AGREEMENT, POR EL 

TERMINO DE UN AÑO 

El objeto del contrato está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios así: 
 

CLASIFICACIÓN UNSPSC CLASE 

43231500 
Software funcional específico de 

la empresa 

81112500 

Servicios de alquiler o 

arrendamiento de 

licencias de software de 
computador 

 
 

1. La modalidad de selección de los proveedores es Selección Abreviada Subasta inversa. 
 
El plazo del contrato será de 10 días  contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo 

cumplimiento de los requisitos y hasta diez (10) días más para la legalización y entrega de las 

Licencias.   

2. La fecha límite para presentar ofertas en el Proceso de Contratación es desde el 23 al 
29 de Junio de 2018.  Las ofertas deben presentarse de la siguiente manera:  

 
Sobre No.1 

 
En este sobre el proponente deberá presentar los documentos relacionados con el 
cumplimiento de aspectos técnicos, financieros, jurídicos (requisitos habilitantes) y de 
ponderación, teniendo en cuenta que la omisión de aquellos necesarios para la comparación 
de las propuestas, impedirá tenerla en cuenta para su evaluación y posterior adjudicación, 
de acuerdo con lo estipulado en el parágrafo primero del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007. 

 
El proponente deberá diligenciar y adjuntar en medio físico y en medio magnético Disco 
Compacto (CD), trascritos en Microsoft Excel, mínimo office 2007, bajo plataforma Windows, 
la información contenida en los Formularios de Capacidad Residual y Experiencia, la cual 
debe ser idéntica a la aportada en el medio físico.  

 
En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formulario de 
Capacidad Residual o el Formulario de Experiencia, presentados en medio físico en la 

mailto:jalopez@sedcaldas.gov.co
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propuesta y los Formularios de Capacidad Residual y Experiencia, contenidos en el CD, 
prevalecerá la información consignada en el Formulario Físico. 

 
Cuando en la propuesta no repose el Formulario de Capacidad Residual y/o el Formulario 
de Experiencia en medio físico, se entenderá por NO APORTADO, independientemente que 
el mismo se haya aportado en medio magnético. Sin embargo, los proponentes deberán 
allegar dicho documento dentro del término que al efecto les fije la Secretaria de Educación, 
so pena del RECHAZO de la propuesta. 

 
Sobre No. 2 

 
En este sobre el proponente deberá incluir: 

 
Oferta Económica: Deberá incluir su propuesta económica debidamente diligenciada para el 
proceso, de conformidad con todos y cada uno de los ítems exigidos y relacionados 
(descripción y/o actividad, unidad y cantidad) en el Formulario No. 1 “presupuesto oficial”. 

 
El proponente deberá diligenciar y adjuntar en medio físico y en medio magnético Disco 
Compacto (CD), trascritos en Microsoft Excel, mínimo office 2007, bajo plataforma Windows, 
la información contenida en el Formulario No. 1, la cual debe ser idéntica a la aportada en el 
medio físico. 
 
En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formulario No. 
1, presentado en medio físico en la propuesta y el Formulario No. 1, contenido en el CD, 
prevalecerá la información consignada en el Formulario físico. 
 
Cuando en la propuesta (Sobre No. 2) no repose el Formulario No. 1, en medio físico; será 
RECHAZADA, independientemente que el mismo se haya aportado en medio magnético. 
 
IDENTIFICACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPUESTA 

 
El proponente deberá presentar los sobres debidamente cerrados, separados e 
identificados, correspondientes a un (1) original del Sobre No. 1 en el cual deberá anexarse 
el medio magnético contentivo de los contratos relacionados en el Formulario de experiencia 
y un Sobre No. 2. Original. 
 
Los documentos que conforman el original de los Sobres Nos. 1 y 2, se presentarán 
legajados, foliados, escritos en idioma castellano y en medio mecánico. Se deben numerar 
todas las hojas que contiene la oferta y cada una de ellas conformará un folio. 
 
La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación 
Colombiana, acerca de los temas objeto del presente proceso y de todas las condiciones y 
obligaciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones. 
 
Toda tachadura y/o enmendadura que presente algún documento de la oferta debe estar 
salvado con la firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y 
nota al margen del documento donde manifieste clara y expresamente la corrección 
realizada, para ser tenido en cuenta el documento por la Secretaria de Infraestructura, de 
acuerdo con lo establecido en el Articulo 252 C.G.P: 
 
“Documentos rotos o alterados: Los documentos rotos, raspados o parcialmente destruidos, 
se apreciarán de acuerdo con las reglas de la sana crítica; las partes enmendadas o 
interlineadas se desecharán, a menos que las hubiere salvado bajo su firma quien suscribió 
o autorizó el documento.” 
 
Si el proponente presenta con su propuesta documentos que han perdido legibilidad o 
claridad, la Secretaria de Educación podrá solicitar las aclaraciones o explicaciones sobre 
dichos documentos, los cuales deberán ser allegados por los proponentes dentro del 
término que al efecto les fije la Secretaria de Educación, so pena del rechazo de la 
propuesta. 
 
La propuesta debe contener un índice, en el que se identifique en forma clara la 
documentación de la oferta y el folio o folios a que corresponda.  
 
Estarán a cargo del proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación 
de su propuesta, y la Secretaria de Educación, en ningún caso, será responsable de los 
mismos. 
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La propuesta, junto con todos los documentos que la conformen, debe ser entregada dentro 
del plazo del presente proceso, en la fecha y hora señalada en la cronología del presente 
proceso de selección. 
 
No se aceptarán propuestas enviadas por correo, fax, correo electrónico ni radicadas en la 
sala transparente de la Entidad. 
 
Se entenderán recibidas por Gobernación de Caldas – Secretaria de Educación las ofertas 
que a la fecha y hora indicada en la cronología, se encuentren en el lugar destinado para la 
recepción de las mismas (Sala Transparente de la Gobernación de Caldas, edificio de La 
Licorera primer piso, Manizales - Caldas), en consecuencia  se darán por no presentadas 
todas las propuestas que no hayan sido entregadas en el plazo y lugar previstos para ello en 
el presente pliego de condiciones, ni las propuestas que hayan sido radicadas o entregadas 
en otras dependencias de la Gobernación de Caldas. 
 
En el momento en que exista una incongruencia en la propuesta, es decir, que una parte de 
la misma establezca algo que se contradiga en otra parte, la Secretaria de Educación podrá 
solicitar las aclaraciones pertinentes. 
 
Será responsabilidad exclusiva del proponente la correcta identificación de la propuesta 
original, por lo tanto, la Secretaria de Educación no asume responsabilidad alguna cuando 
las propuestas estén identificadas incorrectamente. 
 
NOTA: La Secretaria de Infraestructura para la presentación y entrega de las propuestas, 
tendrá en cuenta lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.2.2.5 del Decreto 1082 de 2015, el cual 
consagra: "De las personas inhabilitadas por razón de la presentación de otras ofertas - para 
efectos de establecer cuándo el oferente es inhábil en virtud de los literales g) y h) del 
numeral 1º del artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y poder establecer la primera oferta en el 
tiempo, la Entidad Estatal  debe dejar constancia de la fecha y hora de recibo de las ofertas, 
indicando el nombre o razón social de los oferentes y sus representantes legales”. 
 
En cada sobre se hará constar el nombre del proponente y su dirección comercial, y se 
diligenciará en la siguiente forma: 

 
GOBERNACIÓN DE CALDAS 
Secretaría de Educación  
Carrera 21 entre calles 22 y 23 
Sala Transparente, Edificio Licorera 
Manizales - Caldas  
Selección Abreviada No. _______. 
Objeto: ___________________. 
Sobre No. ____. 
Nombre del Proponente: 
Identificación del Proponente: 
Nombre del Representante Legal: 

 
3. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El Contrato de Suministro a Suscribir tendrá un 

presupuesto de $101.275.810 CIENTO UN MILLONES DOCIENTOS SETENTA Y CINCO 

MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($101.275.810) incluido IVA. 

 

4. Este valor esta soportado por el certificado de disponibilidad presupuestal N° 3300010164  

del 17 de Mayo de 2018. 

5. Al presente Proceso de Contratación le son aplicables los siguientes Acuerdos 
Comerciales: 

 

Acuerdos Comerciales aplicables en el Proceso de Contratación 

 

Países 

 

Valor del Proceso 

de 

Contratación 

Excepción 

Aplicable al 

Proceso de 

Contratación 
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superior 

al umbral del 

Acuerdo 

Comercial 

Proceso de 

Contratación 

cubierto por el 

Acuerdo 

Comercial 

Alianza 

Pacifico 

Chile N/A SI N/A 

Perú 

 

Chile N/A SI N/A 

Corea N/A SI N/A 

Costa Rica    

AELC N/A SI N/A 

Estados Unidos N/A SI N/A 

Triángulo del 

Norte 

Salvador N/A SI N/A 

Guatemala 

Unión Europea N/A SI N/A 

 
 

6. De conformidad con lo consagrado en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. Del Decreto 1082 del 
2015, la presente convocatoria deberá limitarse a Mipymes Nacionales, que tengan como 
mínimo un año existencia, siempre y cuando reúnan las condiciones establecidas en este 
artículo, en atención a que el presupuesto de este proceso de selección abreviada de 
menor cuantía, se encuentra dentro del rango establecido en dicha norma. 

 

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES. 

En virtud de lo anterior, se seguirán las reglas contenidas en el artículo citado del Decreto 1082 de 

2015, en cuanto al número de manifestaciones y plazos para presentarla, su antigüedad, los 

requisitos del aviso de convocatoria, garantizar la satisfacción de las condiciones técnicas y 

económicas requeridas en la contratación, en consecuencia se debe cumplir con el lleno de los 

siguientes requisitos: 

 

 El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los 

Estados Unidos de América (US$125.000), equivalentes a $377.066.000 pesos calculada 

según la tasa representativa del mercado publicada por el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo en el Secop.  

 La Entidad Estatal verificará si ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme 

nacionales para limitar la convocatoria a Mipyme Nacionales. La Entidad Estatal debe 

recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la Apertura del Proceso de 

Contratación.  

 

Para tal efecto las Mipymes deberán presentar:  

1. La manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes a más tardar el día hábil 

anterior a la fecha prevista para la apertura del proceso de selección abreviada, de acuerdo al 

cronograma establecido en el Proyecto Pliego de condiciones para el proceso de “ADQUISICION 

DE LOS DERECHOS DE USO DE 3090 LICENCIAS DE OFFICE PROFESIONAL PLUS ALNG 

LICSAPK MVL PTNRSINLRNING, WINDOWS SERVER CAL X DISPOSITIVO ALNG LICSAPK 

MVL DVCCAL y 132 WINDOWS SERVER ESTANDAR ALNG LICSAPK MVL LICENCIAMIENTO 
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SCHOOL AGREEMENT, POR EL TERMINO DE UN AÑO”, en la dirección física o electrónica del 

presente proceso Correo: jalopez@sedcaldas.gov.co o en físico a la sala transparente de la 

gobernación de caldas, ubicada en la carrera 21 calles 22 y 23, edificio la licorera, piso 1.  

2. Acreditar la condición de Mipymes a través de la presentación de una certificación expedida por 

el contador público o revisor fiscal, según sea el caso, en la que se señale tal condición y su 

tamaño empresarial (micro o pequeña empresa).  

3. Presentar, para acreditar la antigüedad de la Mipymes, el certificado expedido por la cámara de 

comercio si se trata de persona jurídica, o para persona natural certificación expedida por el 

contador o revisor fiscal, en la que indique la fecha de constitución de la Mipymes.  

4. Las Mipymes que participen en la convocatoria limitada deben garantizar la satisfacción de las 

condiciones técnicas y económicas requeridas en la contratación.  

5. En el evento que se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes 

deberá acreditar su condición de Mipymes, aportando los requisitos señalados en los numerales 

anteriores. En igual sentido, la manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes, 

deberá presentarse por el Consorcio o Unión Temporal.  

6. De conformidad con el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011 y las normas que lo reglamenten, se 

seguirán los criterios allí establecidos para determinar las micro, pequeñas y medianas empresas, 

con el fin de poder acceder a los beneficios o condiciones preferenciales de cada una de ellas. 

 
 

7. En el Proceso de Contratación no hay lugar a precalificación. 
 

8. El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación: [incluir cronograma]. 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación del Proyecto de pliegos de 

condiciones 
18 al 22 de Junio www.colombiacompra.gov.co 

Presentación de Observaciones por los 

Interesados 
18 al 21 de junio  

Correo electrónico:  

jalopez@sedcaldas.gov.co 

sala transparente de la gobernación 

de caldas, ubicada en la carrera 21 

calles 22 y 23, edificio la licorera, 

piso 1, 

 

Limitación a Mipymes Nacionales 22 de Junio  

Correo electrónico:  

jalopez@sedcaldas.gov.co sala 

transparente de la gobernación de 

caldas, ubicada en la carrera 21 

calles 22 y 23, edificio la licorera, 

piso 1, 

 

Respuestas a las Observaciones, 

Publicación pliegos  Definitivos y acto 

de apertura del proceso 

23 de junio  www.colombiacompra.gov.co 

Manifestación de interés e inscripción 

de posibles Proponentes  

24 y 25 de junio 

Hasta las 05:00 pm  

jalopez@sedcaldas.gov.co 

sala transparente de la gobernación 

de caldas, ubicada en la carrera 21 

mailto:jalopez@sedcaldas.gov.co
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ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

calles 22 y 23, edificio la licorera, 

piso 1, 

Audiencia para seleccionar los 

proponentes ( en caso de que sean más 

de 10 los inscritos)  

26 de Junio 

Hora 09:00 am 

 

sala transparente de la gobernación 

de caldas, ubicada en la carrera 21 

calles 22 y 23, edificio la licorera, 

piso 1, 

 

Plazo para expedir adendas 27 de Junio  www.colombiacompra.gov.co 

Cierre del proceso y apertura del sobre 

No. 1 

29 de Junio 

10:00 am 

sala transparente de la gobernación 

de caldas, ubicada en la carrera 21 

calles 22 y 23, edificio la licorera, 

piso 1 

Evaluación y calificación de propuesta, 

solicitud y presentación de requisitos 

subsanables  

 

3 y 4 de Julio 

Correo electrónico:  

jalopez@sedcaldas.gov.co 

sala transparente de la gobernación 

de caldas, ubicada en la carrera 21 

calles 22 y 23, edificio la licorera, 

piso 1, 

 

Publicación del Informe de evaluación 5 al 11 de Julio www.colombiacompra.gov.co 

Audiencia a través Subasta Inversa 

Presencial y adjudicación del proceso. 

Sobre No. 2 

12 de Julio a las 

10.am 

sala transparente de la gobernación 

de caldas, ubicada en la carrera 21 

calles 22 y 23, edificio la licorera, 

piso 1 

Cumplimiento de los requisitos de 

Perfeccionamiento, ejecución y 

Legalización 

 

Del 12 al 16 de Julio  
Secretaría Jurídica de la 

Gobernación de Caldas 

 
9. Los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso en el SECOP y en las oficinas 

de la Secretaría de Educación, ubicadas en la Carrera 21 entre calles 22 y 23, Manizales - 

Caldas; teléfonos 8982444 Ext. 2603. 
 
El presente aviso se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015. 
 
Manizales, 18 de junio del 2018 
 
 
 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/

