certisubasta
Subasta Electrónica
Beneficios
La subasta electrónica tiene las siguientes características y garantiza:
Autenticidad de los Oferentes en sus lances.
Integridad en los lances efectuados.
No repudio de los lances efectuados.
Fecha y hora exacta ( hasta nivel de milisegundos) en los lances efectuados.
Operación desde cualquier lugar solo requiere acceso a internet.
Permite a su organización comprar y vender de manera fácil y segura bienes y
servicios de características uniformes a través de Internet.
Integra la evidencia digital generada durante la realización de los eventos y se
almacena en un repositorio conﬁable de mensajes de datos, este último servicio es

¿ Qué es la subasta electrónica?

exclusivo de Certicámara.
Aplica el marco legal en materia de contratación pública.

Es un servicio que permite a las entidades
públicas y empresas privadas, la compra o
venta de bienes y servicios mediante un
esquema en línea (a través de internet) de
negociación (puja) dinámica de precios entre
proponentes previamente seleccionados.

Ventajas frente a la subasta presencial.

Simpliﬁcación del proceso de negociación con proponentes.
Ampliación de cobertura de proponentes, se puede realizar desde cualquier punto
geográﬁco.
Mayor conﬁabilidad, seguridad y precisión en el manejo de la información de
negociación con total transparencia en el proceso de adjudicación.
Disminución de costos para el subastador y el proponente participante en la
negociación.
Brinda una seguridad jurídica electrónica. Certicámara incluye ﬁrmas digitales y
estampado cronológico.

Ascendente

Descendente

Tipos

Se realiza para VENTA

Se realiza para COMPRA

Se parte de un precio
base a partir del cual los
proponentes deberán
realizar incrementos

Se parte de un precio
base a partir del cual los
proponentes deberán
realizar decrementos

Pasos Previos a la realización de la subasta electrónica

Selección de los proponentes
por parte del subastador.

1

(Prehabilitación).

2

Variables
Capacitación Proponentes

Precio

Se subasta el precio de
compra o venta del ítem
subastado.

Requerimiento del certiﬁcado
de ﬁrma digital.
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Respalda la validez económica del proponente.

Unidades

La puja se realiza para
aumentar el número
de artículos que se
obtendrán del ítem
subastado por un valor
ﬁjo.
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Realización Simulacro
(Actividad Virtual)

Porcentaje
Se usa cuando se desea
maximizar el porcentaje
de descuento para la
adquisión del ítem
subastado.

¿Cómo funciona la subasta electrónica?

1

Acceso de los proponentes y
de la entidad subastadora a
la plataforma.

SUBASTAS EXITOSAS CON
IMPACTO NACIONAL.

Entidad Subastadora

Diseño y operación de la plataforma
electrónica de la Subasta 4G
Ministerio de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.

Internet
Proponente

Subasta electrónica para el proceso el
manejo de las bases de datos de la
portabilidad numérica.
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Ingreso al evento de
subasta electrónica.

Avantel S.A., Tigo, Comcel y Movistar

Monitoreo

Subasta electrónica para la adquisición
de computadores para los años 2012,
2013 y 2014
Computadores para Educar.

Proponentes inician la puja

Internet

Ampliación de cobertura de proponentes, se
puede realizar desde cualquier punto geográﬁco.
(La participación es a través de Internet)”.

Ejecución de la subasta.

Descendente

Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
Presidencia de la República.
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Ascendente

Subasta electrónica para la adquisición
de maquinaria y vehículos nuevos
destinada a la atención de
emergencias, puntos críticos y
mantenimientos preventivos de la red
vial.

Subasta electrónica para las
adquisición de computadores
portátiles y de escritorio.

Universidades Javeriana y El Rosario de
Bogotá.

Se realiza la puja dinámica entre
los proponentes dependiendo la
modalidad de subasta elegida
(ascendente o descendente).

Diseño y operación de la subasta
electrónica para contratar el servicio
de suministro y distribución de
alimentos para el programa de
complementación nutricional
“Desayunos infantiles con amor - dia”.

Cada lance incluye
estampado cronológico
y ﬁrmas digitales.

Cierre del evento de
subasta y reporte

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
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Aparece el orden de elegibilidad de los
proponentes donde los primeros son
los mejor posicionados por cumplir con
las reglas y requisitos de la subasta.

Reporte o Informe ﬁnal
Las ofertas recibidas con estampado
cronológico, se envían a la entidad
licitante y a los proponentes por correo
electrónico Certiﬁcado, CertiMail.

En este paso se integra la evidencia digital generada durante la realización
de los eventos y se almacena en un repositorio conﬁable de mensajes de
datos, este último servicio es exclusivo de Certicámara.

Bogotá: Carrera 7 No. 26-20 Piso 18 Ediﬁcio Seguros Tequendama / Teléfono: (1) 3790300 / Fax: (1) 3790300 Ext 1800.
Línea Gratuita Nacional: 018000181531 / E-mail: comercial@certicamara.com.
Bucaramanga: Carrera 19 No. 36-20 Piso 2. Teléfono: (7) 6527000 Cali: Calle 8 No. 3-14. Teléfono: (2) 8861300. Ext. :129.
Medellín: Carrera 46 No. 52-82 Teléfono: (4) 4448822 Ext. : 214.

www.certicamara.com

