
 

 

 

 

 

AVISO DE CONVOCATORIA 

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA ADELANTADA POR EL 

SECOP II 

Subasta Inversa No. JEP – SASI – 02 - 2018 

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP) 

 

OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR, IDENTIFICANDO LAS CANTIDADES A ADQUIRIR:  

La JEP requiere contratar el ¨SUMINISTRAR E INSTALAR MOBILIARIO DE ARCHIVO Y DEMÁS 

ELEMENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL 

PARA LA PAZ¨ en las cantidades y con las especificaciones técnicas descritas en las fichas técnicas 

anexas al pliego de condiciones. (Anexo 1)  

MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA  

La escogencia del contratista se hará de acuerdo con la modalidad de selección establecida en la 

Ley 1150 de 2007, de conformidad con su Artículo 2do, numeral 2do, en su literal a), que señala 

como causal del proceso de selección abreviada la adquisición o suministro de bienes y servicios de 

características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que 

corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de 

su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad 

objetivamente definidos. Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, 

siempre que el reglamento así lo señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de 

instrumentos de compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco de precios o 

de procedimientos de adquisición en bolsas de productos.    

Es de anotar que estos bienes a adquirir por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz se 

consideran de características técnicas uniformes y de común utilización, los cuales son ofrecidos de 

manera masiva en el mercado y sus especificaciones son equivalentes para las diferentes entidades 

que los requieren, tal como se demuestra en las fichas técnicas.  

PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO  

Cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual 

no podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.  

FECHA LÍMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU OFERTA Y EL 

LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE ESTA  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación Aviso de 
convocatoria, de estudios 
previos y proyecto de 
pliegos de condiciones 

08 de agosto del año 
2018. 

Página del SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx 

Plazo para presentar 
observaciones al proyecto 
de Pliego de Condiciones 

08 de agosto hasta las 
5:00 p.m. del 16 de agosto 
del año 2018. 

Página del SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx 

Respuesta a 
observaciones y 
sugerencias al proyecto 
de Pliego de Condiciones 

17 de agosto del año 
2018. 

Página del SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx 

Expedición acto 
administrativo de apertura 
del proceso de selección 

17 de agosto del año 
2018. 

Página del SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx 

Publicación pliego de 
condiciones definitivo 

17 de agosto del año 
2018. 

Página del SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx 

Plazo máximo para 
presentar observaciones 
al pliego de condiciones 
definitivo 

Hasta las 5:00 p.m. del 23 
de agosto del año 2018.   

Página del SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx 

Respuesta a las 
observaciones 

24 de agosto del año 
2018.  

 

Plazo máximo para 
presentación de 
propuesta técnica y 
económica (cierre) 

Hasta las 9:00 a.m. del 28 
de agosto del año 2018. 

Página del SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx 

Evaluación de las ofertas 
Del 28 de agosto al 30 de 
agosto del año 2018 

Página del SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx 

Publicación del informe 
de habilitación 

31 de agosto del año 
2018 

Página del SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx 

Plazo para Subsanar y Del 31 de agosto al 04 de Página del SECOP II 

https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx


 

 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

presentar observaciones 
a la habilitación 

septiembre del año 2018 
a las 5:00 p.m.  

https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx 

Respuesta a las 
observaciones de la 
evaluación y publicación 
habilitados para el 
evento de subasta 
inversa electrónica 

05 de septiembre del año 
2018 

Página del SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx 

Evento de Subasta 
Inversa electrónica.  

06 de septiembre del año 
2018. 

Página del SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx 

Publicación acto 
administrativo de 
adjudicación o 
declaratoria de desierto 

07 de septiembre del año 
2018 

Página del SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx 

Firma del Contrato 

Dentro de los 2 días 
siguientes al recibo de la 
documentación para la 
suscripción. 

SEDE  JEP 

Registro Presupuestal 
Al día siguiente de la 
suscripción del contrato. 

SEDE JEP 

Entrega de garantías 
Dentro de los 2 días 
siguientes a la suscripción 
del contrato 

SEDE JEP 

Aprobación de garantías 
Dentro de los 2 días 
siguientes a la entrega de 
las garantías 

SEDE JEP 

 

EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE QUE LA 

ENTIDAD ESTATAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.  

El presupuesto estimado del proceso es CIENTO SETENTA MILLONES QUINIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($170.556.750) incluido IVA. 

El presupuesto del contrato está garantizado con el certificado de disponibilidad presupuestal No 

4118 del 10 de julio del año 2018. 

 

 

https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx


 

 

 

 

 

MENCIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL  

El Proceso de Contratación de que trata el presente documento está dentro de los procesos cubiertos 

por los Acuerdos Comerciales en atención a los montos mínimos (umbrales) previstos en ellos para 

su aplicación y la JEP está dentro de la lista de entidades cubiertas por los mismos como se indica 

a continuación:  

 

La JEP, en cumplimiento de las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales, dará 

aplicación, según corresponda, a aspecto como trato nacional, publicidad de documentos del 

proceso, plazo mínimo para la presentación de ofertas, entre otros.  

MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYME.  

Por la cuantía del proceso la convocatoria sí es susceptible de ser limitada a mipymes.  

ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN  

  

 

 

 

 

Acuerdo Comercial 
JEP 
Incluida 

Presupuesto del Proceso 
de Contratación superior 
al Valor del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso 

Concurso 
cubierto por el 
Acuerdo 
Comercial 

Alianza Pacifico Chile – 
Perú y México 

SI NO NO NO 

Estados AELC SI NO NO NO 

Canadá SI NO NO NO 

Chile  SI NO NO NO 

Perú SI NO NO NO 

Estados Unidos SI NO NO NO 

Corea SI NO NO NO 

Triángulo Norte - El 
Salvador 

SI NO SI (38) NO 

Triángulo Norte - 
Guatemala 

SI SI NO SI 

Triángulo Norte – 
Honduras 

NO NO NO NO 

México SI NO NO NO 

Unión Europea[1] SI NO NO NO 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-278767499357449933__ftn1


 

 

 

 

 

La JEP verificará con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento de los requisitos habilitantes. 

Esta verificación se hará de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 

2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de Contratación 

expedido por Colombia Compra Eficiente.  

 

 

 

 

 

Conforme al numeral 3º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, para las contrataciones cuyo objeto 

sea la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y común 

utilización, las entidades estatales incluirán como único factor de evaluación el menor precio ofrecido.  

INDICAR SI EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN HAY LUGAR A PRECALIFICACIÓN.  

En el presente proceso no hay lugar a precalificación por cuanto la ley no lo establece para esta 

modalidad de selección.  

CRONOGRAMA.  

Se adjuntó en el acápite correspondiente a la fecha límite para presentar propuesta.  

FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL 

PROCESO  

Los documentos del proceso pueden ser consultados en el SECOP II 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLangu

age=esCO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE; y en el Grupo de Contratos y Compras JEP, 

en la Carrera 7 No. 63 -44 Piso 7 de la ciudad de Bogotá D.C., correo electrónico 

contratos@jep.gov.co 

 

FACTORES DE VERIFICACIÓN 

Capacidad Jurídica Cumple / No Cumple 

Capacidad Financiera Cumple / No Cumple 

Capacidad Técnica Cumple / No Cumple 


