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Defensoría
del Pueblo

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA
SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA PRESCENCIAL
N ° 012 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 012 de 2016, dándose a conocer la siguiente información:
Atención a
los
interesados
en
el
proceso de
contratació
n

Dirección: Defensoría del Pueblo, Carrera 9 if 16-21 piso 8. Grupo de
Contratación en la ciudad de Bogotá D.C.
Correo electrónico: contrataciondp-9@defensoria.gov.co
Teléfono: 314 73 00 Ext. 2432

Objeto

CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE TÓNER PARA FOTOCOPIADORAS
IMPRESORA Y FAX (DE AMPLIO RECONOCIMIENTO POR CALIDAD EN EL
MERCADO NACIONAL), A PRECIOS UNITARIOS PARA EL NIVEL CENTRAL Y
REGIONAL DE LA ENTIDAD.

Modalidad
de
selección
del
contratista

SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA PRESENCIAL

EL plazo ejecución del, contrato será de treinta (30) días calendario,
Plazo
del contados a partir de la expedición del registro presupuestal
correspondiente y aprobación d la garantía única por parte del
contrato
Responsable del Grupo de Contratacion de la Defensoría del Pueblo.
Fecha
y
lugar para
presentació
n de ofertas

Fecha: 6 de julio de 2016.
Hora: 10:00 am
Ofertas: Defensoría del Pueblo, carrera 9 # 16-21 piso 8. Grupo de
Contratación en la ciudad de Bogotá D.C.
La propuesta deberá entregarse en dos (2) sobres individuales cerrados,
así:
Sobre No. 1: Las propuestas relacionadas con los documentos legales,
técnicos, financieros y jurídicos, se presentarán en original y dos (2)
copias, debidamente foliadas, se recibirán a partir de la fecha y hora
Forma
de
de apertura y hasta la fecha y hora de cierre determinadas en el
presentació
cronograma, en la oficina del Grupo de Contratación de la Defensoría
n de ofertas
del Pueblo, ubicada en la carrera 9 # 16-21, piso 8 en la ciudad de
Bogotá, D.C.
Deberán entregarse en sobres individuales cerrados, marcados con el
siguiente rótulo:
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OFICINA GRUPO DE CONTRATACIÓN
Carrera 9 # 16-21 piso 8 Bogotá D.C.
Propuesta Selección Abreviada Subasta Inversa No. 012 de 2016
)BJETO: CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE TÓNER P
OTOCOPIADORAS IMPRESORA Y FAX (DE AMPLIO RECONOCIMIENTO
:ALIDAD EN EL MERCADO NACIONAL), A PRECIOS UNITARIOS PARA EL N
:ENTRAL Y REGIONAL DE LA ENTIDAD.
nal ______ Copia 1 _______ Copia 2 _______ Propuesta
y CD
bre dei proponente:
:ción del or000nent
Las propuestas deben contener un índice o tabla de contenido de
información sobre los capítulos y documentos que la integran y el
número de La página donde comienza el tema.
Sobre No. 2: Un sobre en el que contenga la propuesta económica
(original) impresa, señalando el valor ofertado claramente en números
y letras.
La propuesta económica se debe elaborar diligenciando el Anexo No.
3.
Este sobre será guardado en la Subdirección Financiera de la Defensoría
del Pueblo bajo caja fuerte, para ser abierto el día de la audiencia
pública de La subasta.
Notas:
1. La oferta en medio físico no debe contener enmendaduras o
borrones. Cualquier corrección para ser considerada, debe ser
aclarada por el proponente en la misma propuesta y estar
suscrita por su Representante Legal. Dichas correcciones en
todo caso no deben dar Lugar a interpretaciones que puedan
generar dudas sobre la verificación de las propuestas, evento
en el cual se entenderán por no realizadas.
2. Las propuestas deben presentarse en original, dos (2) copias
idénticas y un sobre que contenga la oferta económica
impresa.
3. El original de la propuesta y las respectivas copias deberán
entregarse debidamente foliadas e incluir índice.
4. En caso de no coincidencia entre el original y las copias o el
medio magnético, prevalecerá la marcada como original y, en
su defecto, como primera copia.
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Las propuestas deberán presentarse en idioma castellano salvo
los términos técnicos que se utilicen en idioma distinto, y las
cifras que representen valores económicos, deberán referirse
en pesos colombianos.
6. Todos los anexos que el pliego de condiciones indique, deben
estar debidamente diligenciados.
7. Los proponentes deberán presentar las especificaciones
técnicas mínimas de su propuesta en un capítulo aparte, con el
fin de facilitar la respectiva evaluación.
propuestas complementarias,
ni
8. No se aceptarán
modificaciones presentadas con posterioridad a la fecha y hora
del cierre del presente proceso de selección.
La Defensoría del Pueblo cuenta con un presupuesto oficial total
TRESCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS
Valor
M/CTE. ($314.580.000.00) Incluido IVA, y demás impuestos a que
estimado
haya lugar, recursos provenientes del rubro "PAPELERÍA UTILES DE
del contrato ESCRITORIO Y OFICINA", respaldado por el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal SIIF No. 20316 del 16 de marzo de 2016,
expedido por la Subdirección Financiera de la Entidad.
Si ( ) No (X)
Aplica
acuerdo
comercial
tste proceso ce seteccion ADreviaaa mociauaaa suDasta inversa
presencial, ha sido elaborado siguiendo los postulados consagrados en
las leyes 80 de 1993, 816 de 2003 y 1150 de 2007, el Decreto 1082 de
2015 y demás normas que la complementan, adicionan y reglamentan.
Así mismo, se siguieron los lineamientos de Colombia Compra Eficiente,
y los modelos de pliegos establecidos por la misma. Igualmente, la
selección abreviada y el contrato que posteriormente se suscriba, en
caso de ser adjudicado, están sometidos a la legislación y jurisdicción
Condiciones
colombiana, y se rige por las normas civiles y comerciales que regulan
para
su objeto, en concordancia con el régimen jurídico de la contratación
participar
administrativa anteriormente descrito.
en
el
proceso de
Se recuerda a los proponentes que de acuerdo con la Ley 80 de 1993,
contratació
el particular que contrata con el Estado adquiere la calidad de
n
colaborador del mismo en el logro de sus fines y por lo tanto, cumple
una función social que implica obligaciones sin perjuicio de los
derechos que la misma ley le otorga.
Solo serán evaluadas las ofertas que se presenten dentro del término
de la Selección Abreviada y cumplan las estipulaciones contenidas en
la misma y en el Estatuto General de la Contratación Estatal.
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DILIGENCIA

FECHA

LUGAR

Publicación Aviso de
Convocatoria,
Estudios Previos y
Proyecto de Pliego
de Condiciones.

14 de junio de
2016

Sistema Electrónico para la Contratación
Pública
en
portal
(Secop)
eL
www.contratos.gov.co yen La página web
de la Entidad www.defensoria.gov.co

Visita técnica
obligatoria

no

Observaciones
al
Proyecto de Pliego
de Condiciones.

Publicación
respuesta
a
observaciones, Acto
Administrativo
de
apertura y Pliego de
Condiciones
Definitivo.

Cronograma

Observaciones
Pliego
Condiciones
Definitivo.

Publicación
respuestas
observaciones
pliego
condiciones

16 de junio de Sede actual de La Defensoría de[ Pueblo,
2016
Carrera 9 No. 16 - 21, Piso 4,
Hora: 10:00 A. M. Subdirección Administrativa, en la ciudad
de Bogotá D.C.
Hasta eL 21 de
junio de 2016
hasta Las 5:00
P.M

Defensoría del Pueblo, Carrera 9 # 16-21
piso 8 Oficina Grupo de Contratación en
la ciudad de Bogotá D.C. o al correo
electrónico
contrataciondp_9@defensoria.gov.co

Sistema Electrónico para La Contratación
23 de junio de Pública
(Secop)
en
el
portal
2016
www.contratos.gov.co yen la página web
de la Entidad www.defensoria.gov.co

Defensoría de[ Pueblo, Carrera 9 # 16-21
piso 8 Oficina Grupo de Contratación en
La ciudad de Bogotá D.C. o al correo
electrónico
contrataciondp_9@defensoria.gov.co

al
de

Hasta el 27 de
junio de 2016
hasta Las
5:00.PM.

a
al
de

Sistema Electrónico para La Contratación
30 de junio de Pública
(Secop)
en
el
portal
2016
www.contratos.gov.co y en La página web
de La Entidad www.defensoria.gov.co

rIcfiniti,n

05 de julio de
2016

Adendas

Sistema Electrónico para La Contratación
Pública
(Secop)
en
el
portal
www.contratos.gov.co y en La página web
de La Entidad www.defensoria.gov.co

Cierre de[ proceso y 06 de julio de Defensoría de[ Pueblo, Carrera 9 # 16-21
plazo máximo para
2016
piso 8 Oficina Grupo de Contratación en
la
recepción de a Las 10:00 A.M. La ciudad de Bogotá D.C.
ofertas

Verificación
requisitos
habiLitantes.

de

Publicación
informe
verificación
requisitos
habiLitantes.

de[
de
de

Hasta el 12 de
julio de 2016

13 de julio de
2016

Defensoría de[ Pueblo, Carrera 9 # 16-21
piso 8 Oficina Grupo de Contratación en
La ciudad de Bogotá D.C.
Sistema Electrónico para La Contratación
Pública
(Secop)
en
el
portal
www.contratos.gov.co y en La página web
de La Entidad www.defensoria.pov.co
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Observaciones
informe
verificación
requisitos
habilitantes.

al
de
de

Hasta el 15 de
julio de 2015
hasta las 5:00
P. M

Defensoría del Pueblo, Carrera 9 # 16-21
Oficina Grupo de Contratación en la
ciudad de Bogotá D.C. o al correo
electrónico
contrataciondp_9@defensoria.gov.co

Audiencia
Pública
de Subasta Inversa
19 de julio de Defensoría dei Pueblo, Carrera 9 # 16-21
Presencial,
2016 a las 10:00 piso 8 Oficina Grupo de Contratación en
adjudicación
o
A. M.
la ciudad de Bogotá D.C.
declaratoria
de
desierta.
Elaboración
contrato.

del 21 de julio de Defensoría del Pueblo, Carrera 9 # 16-21
piso 8 Oficina 103 Oficina Grupo de
2016
Contratación en la ciudad de Bogotá D.C.
22 de julio de Subdírección Financiera de la Defensoria
del Pueblo
2016

Registro
Presupuestal

Entrega de Garantía

Aprobación
Garantía

Defensoría del Pueblo, Carrera 9 # 16-21
22 de julio de piso 8 Oficina Grupo de Contratación en
la ciudad de Bogotá D.C. o al correo
2016

de 22 de julio de Grupo de Contratación
2016
1

Consulta de 1Defensoría de[ Pueblo, carrera 9 # 16-21 piso 8. Grupo de Contratación
documentos en La ciudad de Bogotá D.C.
del proceso

E Teléfono: 314 73 00 Ext. 2432
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