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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
N° 001 DE 2016
La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, convoca a todos los
interesados en participar dentro del proceso de la Selección Abreviada de Menor Cuantía N° 001
de 2016, dándose a conocer la siguiente información:

Atención a los
interesados en
el proceso de
contratación

Objeto
Modalidad de
selección del
contratista
Plazo
contrato

del

Fecha y lugar
para
presentación
de ofertas
Forma
de
presentación
de ofertas

Valor estimado
del contrato
ao
Aplica acuerdo
comercial
Limitada
a
Mipyme
Nacionales
Condiciones
para participar
en el proceso
de contratacion
Precalificación

Dirección: Defensoría del Pueblo, Calle 55 # 10-32 Bloque A primer piso Oficina
Grupo de Contratación en la ciudad de Bogotá D.C.
Correo electrónico: contrataciondp_7@defensoria.gov.co
Teléfono: 314 73 00 Ext. 2432
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA E INSUMOS)
DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL NIVEL
CENTRAL DE LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES
PRESENTADAS EN CADA VEHÍCULO.
La modalidad de selección del contratista es la Selección Abreviada de Menor
Cuantía.
El plazo de ejecución del contrato será a partir del cumplimiento de los requisitos de
ejecución, previo perfeccionamiento del mismo será hasta el veintidós de enero de
2016 o hasta agotar el presupuesto oficial, lo que ocurra primero, a partir de la
aprobación de la Garantía única por parte del Grupo de Contratación de la Entidad.
La fecha límite para presentar ofertas dentro de la Selección Abreviada de Menor
Cuantía N° 001 de 2016 es el 16 de febrero de 2016, las ofertas deben presentarse
en la Defensoría del Pueblo ubicada en la Calle 55 # 10-32 Bloque A primer piso
Oficina Grupo de Contratación en la ciudad de Bogotá D.C.
Las propuestas se presentarán por escrito, dentro de un sobre cerrado, en original y
dos (2) copias del mismo tenor identificadas bajo el título de Selección Abreviada de
Menor Cuantía. N 001 de 2016 indicando si se trata de original primera o segunda
copia. Las hojas deben estar foliadas en forma consecutiva tanto en el original como
en las copias. En todo caso, de llegarse a presentar alguna discrepancia entre el
contenido de las copias y el original, prevalece este último.
SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000,00) MICTE, incluido el valor de los
impuestos a que haya lugar, recursos provenientes del rubro de mantenimiento
..
quipo de navegación y transporte y respaldado por el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal N° 3516 del 06 de enero de 2016, expedido por la Subdirección
Financiera de la Entidad.
Si ()No(
La convocatoria para la Selección Abreviada de Menor Cuantía N° 001 de 2016 es
susceptible de ser limitada a Mipyme Nacionales.
En el proceso de la Selección Abreviada de Menor Cuantía N° 001 de 2016, podrán
participar en el presente proceso, todas las personas naturales o jurídicas, nacionales
o extranjeras, consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo
objeto social les permita ejecutar el objeto de la presente selección y cumplan con
todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.
Si( ) No (X)
DILIGENCIA

Cronograma

FECHA

Publicación
Aviso
convocatoria, 28 de enero
de
Estudios Previos y Proyecto de 2016
de Pliego de Condiciones.

LUGAR

Portal único de Contratación Estatal
www.contratos.gov.co y en la página
web
de
la
Entidad
www.defensoria.gov.co.

Presentación observaciones Del 28 al 4 Al
correo
al proyecto de Pliego de de febrero contrataciondp_7@defensoria.gov.co
Condiciones,
de 2016
o en el Grupo de Contratación, Calle

Defensoría del Pueblo
Calle 55 # 10-32 - Bogotá D.C. Colombia —314 73 00

55 No. 10 - 32, Bloque A Primer piso
Oficina 103 en la ciudad de Bogotá.
Respuesta a observaciones
Portal Único de Contratación Estatal
8
de
www.contratos.gov.co y en la página
al proyecto de Pliego de
febrero de
Condiciones
web
Entidad
de
la
2016
www.defensoria.gov.co.
Publicación
Acto
Administrativo
apertura
Pliego
y
Condiciones definitivo.
Manifestación
Interés en participar

Portal Unico de Contratación Estatal
8
de
de
www.contratos.sov.co y en la página
febrero de
de
web
Entidad
de
la
2016
www.defensoria.gov.co.
Del 9 al 11 Al
correo
de febrero contrataciondpj@defensoria.gov.co
de
2016 o en el Grupo de Contratación, Calle
hasta
las 55 No. 10 . 32, Bloque A Primer piso
5:00 p.m.
Oficina 103 en la ciudad de Bogotá.

Presentación observaciones Hasta el 12 Al
correo
al Pliego de Condiciones,
de febrero contrataciondp_7@defensoria.gov.co
o en el Grupo de Contratación, Calle
de 2016
Hora: 5:00 55 No. 10 - 32, Bloque A Primer piso
en la ciudad de Bogotá.
p.m.
Respuesta a observaciones
Portal Único de Contratación Estatal
al Pliego de Condiciones y 15
de www.contratos.gov.co y en la página
expedición de adendas.
la
Entidad
de
febrero de web
www.defensoria.gov.co.
2016

Cierre
proceso
del
recepción de ofertas.

de Ofertas: Grupo de Contratación,
y 16
febrero de Calle 55 No. 10- 32, Bloque A Primer
2016
piso Oficina 103 en la ciudad de
Hora: 10:00 Bogotá
a.m.

Verificación de requisitos Hasta el 18 Defensoría del Pueblo, Grupo de
habilitantes y evaluación de de febrero Contratación, Calle 55 No. 10 - 32,
las propuestas técnicas.
Bloque A Primer piso Oficina 103 en
de 2016
la ciudad de Bogotá
Publicación del informe de
Portal Único de Contratación Estatal
19
evaluación.
de www.contratos.gov.co y en la página
febrero de web
de
la
Entidad
2016.
www.defensoria.gov.co.
Presentación observaciones Del 22 al 24 Al
correo
al informe de evaluación,
de febrero con tratac ion dp7®defensoria. gov. co
de 2016.
o en el Grupo de Contratación, Calle
Hora: 5:00 55 No. 10 - 32, Bloque A Primer piso
p.m.
Oficina 103 en la ciudad de Bogotá
Publicación de Respuesta a
de Portal Único de Contratación Estatal
26
observaciones al informe de febrero de www.contratos.gov.co y en la página
evaluación, lectura del
web
de
la
Entidad
orden
calificación, 2016
de
www.defensoria.gov.co.
adjudicación del contrato o Hora: 10:00
a.m.
declaratoria desierta.
Suscripción del contrato

de Grupo de Contratación, Calle 55 No.
29
febrero de 10 - 32, Bloque A Primer piso Oficina
103 en la ciudad de Bogotá
2016

Registro presupuestal del 29
de Subdirección Financiera, Calle 55 No.
contrato
febrero de 10 - 32 Bloque A Segundo Piso en la
2016
ciudad de Bogotá.

Consulta
de
documentos
del proceso

Los interesados pueden consultar los documentos de la Selección Abreviada de
Menor Cuantía N°001 de 2016, en la Defensoría del Pueblo, Calle 55 # 10-32 Bloque
A primer piso Oficina Grupo de Contratación en la ciudad de Bogotá D.C. o en el
Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) en el portal
www.contratos.gov.co y en la página web de la Entidad www.defensoria.org.co
Teléfono: 314 73 00 Ext. 2432

Defensoría del Pueblo
Calle 55 # 10-32 - Bogotá D.C. Colombia - 314 73 00

