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Defensoría
del Pueblo
AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
N° 007 DE 2016
En la fecha 15 de junio 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 007 de 2016, dándose a conocer la siguiente
información:
Dirección: Defensoría del Pueblo, Carrera . 9 No. 16-21 Piso 8 Grupo
Atención a los
de Contratación en la ciudad de Bogotá D.C.
interesados
en el proceso Correo electrónico: contrataciondp 7®defensoria.gov.co
de
contratación
Teléfono: 314 73 00 Ext. 2432
Adquisición de los equipos para los laboratorios de balística del Nivel
Nacional en el ensayo a acreditar en el Centro de Prueba Forense
Objeto
(CPF), además de los equipos para el Laboratorio de fotografía y
antropología descrito en las especificaciones técnicas.
Modalidad de
selección del SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
de EL plazo para la ejecución del contrato será de dos (2) meses,
Plazo
contados a partir de la expedición del registro presupuestal
ejecución del
correspondiente y aprobación de la garantía única por parte del
contrato
Responsable del Grupo de Contratación de la Defensoría del Pueblo.
La ejecución del contrato se realizará en el laboratorio de balística,
fotografía y antropología del Grupo de Investigación Defensorial del
Nivel Central y del nivel Nacional de la Defensoría del Pueblo en las
regionales de Antioquia (Medellín), Valle del Cauca (Cali) y Atlántico
(Barranauilla. Ubicado en las siguientes direcciones:
DIRECCIÓN
REGIONAL
Carrera 9 No. 16-21
BOGOTÁ D.C.
Lugar
de
Carrera 49 No.49-24 Edificio
ANTIOQIJIA
ejecución del
Bancomercio Pisos 3,4,5 y 6
contrato
Medellín - Antioquia.
VALLE DEL CAUCA
ATLÁNTICO

Carrera 3 No.9-47/63 Barrio
Centro Cal¡ - Valle.
No.50-119
6813
Calle
Barranquilla- Atlántico.

30 de junio de 2016
Fecha y lugar
Hora: 3:00 p.m.
para
presentación
Ofertas: Grupo de Contratación, Carrera 9 No. 16-21, piso 8 en la
de ofertas
ciudad de Bogotá.
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Las propuestas se presentarán en original, dos (2) copias
debidamente foliadas y en medio magnéticas del mismo tenor,
identificadas bajo el título Selección Abreviada de Menor Cuantía No.
007 de 2016, en sobre cerrado e indicando si se trata de original,
primera copia o segunda copia. Las hojas deben estar foliadas en
forma consecutiva tanto en el original como en las copias. Enlodo
caso, de llegarse a presentar alguna discrepancia entre el contenido
de las copias y el original, prevalece éste último.
La oferta debe redactarse en idioma español, salvo los términos
técnicos que se utilicen en idioma distinto. 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. No
deben figurar tachones, borrones o enmendaduras que hagan dudar
Forma
de
sobre el contenido de la propuesta.
presentación
de ofertas
Cualquier enmendadura que contenga la oferta, deberá ser aclarada
y validada por el Proponente en la misma propuesta antes del cierre
del proceso.
Los proponentes deberán presentar las especificaciones técnicas
mínimas de su propuesta en un capítulo aparte, con el fin de facilitar
la respectiva evaluación.
Todos los anexos que el pliego de condiciones indique, deben estar
debidamente diligenciados.
No se aceptarán propuestas complementarias o propuestas de
modificaciones presentadas con posterioridad a la fecha y hora del
cierre del proceso.
El presupuesto oficial del proceso a adelantarse será de DOSCIENTOS
TREINTA MILLONES DE PESOS MICTE ($230.000.000) incluido IVA y
Valor
demás impuestos aque haya lugar y para ello cuenta con el CDP SIIF
A
estimado uei
No. 24516 del 26 de abril de 2016, del rubro C510-704-1
contrato

Aplica
acuerdo
comercial

"Fortalecimiento Servicio de Investigación Defensoriol de la DNDP",

expedido por la Subdirección Financiera de la Entidad.
Si (X) No

Este proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía, 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
Condiciones
selección abreviada y el contrato que posteriormente se suscriba, en
para
participar en caso de ser adjudicado, están sometidos a la legislación y jurisdicción
el proceso de colombiana, y se rige por las normas civiles y comerciales que regulan
contratación su objeto, en concordancia con el régimen jurídico de la contratación
administrativa anteriormente descrito.
Se recuerda a los proponentes que de acuerdo con la Ley 80 de 1993,
el particular que contrata con el Estado adquiere la calidad de
colaborador del mismo en el logro de sus fines y por lo tanto, cumple
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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.
DILIGENCIA

FECHA

LUGAR

Contratación
Estatal
Portal
Único
de
Publicación
www.contratos.gov.co yen La página web de La
Aviso de convocatoria,
20 de junio de
Entidad www.defensoria.gov.co.
Estudios
Previos
y 2016
Proyecto de Pliego de
Condiciones.
Al correo contrataciondp_7@defensoria.gov.co
De[ 20 al 22 de
o en el Grupo de Contratación, Carrera 9No. 16al
junio de 2016
21, piso 8 en La ciudad de Bogotá.
Pliego de
0
alas
tas 5: 0 p.m.
Condiciones.

Presentación
observaciones

Único
Contratación
Estatal
Portal
de
Respuesta
a
al
www.contratos.Rov.co y en La página web de La
observaciones
24 de junio de
Entidad www.defensoria.gov.co.
proyecto de Pliego de
2016
Condiciones
Contratación
Portal
Único
de
Estatal
Publicación
Acto Administrativo de 24 de junio de www.contratos.gov.co y en La página web de La
Entidad www.defensoria.gov.co.
apertura y Pliego de 2016
Condiciones definitivo.
27, 28 y 29 de AL correo contrataciondp_7@defensoria.gov.co
junio de 2016 o en el Grupo de Contratación, Carrera 9No. 16
hasta Las 5:00 21, piso 8 e La ciudad de Bogotá.
p. M.

Manifestación
Interés en participar

Cronograma

Presentación
Hasta el 30 de Al correo contrataciondp_7®defensoria.gov.co
observaciones al Pliego junio de 2016 o en el Grupo de Contratación, Carrera 9No. 16de Condiciones.
a Las 5:00 p.m. 21, piso 8 en La ciudad de Bogptá.
Respuesta
a
observaciones al Pliego
Condiciones
de
y
exDedición de adendas.
Cierre del, proceso
recepción de ofertas.

5 de julio de AL correo contrataciondp_7@defensoria.gov.co
2016
o en el Grupo de Contratación, Carrera 9No. 16Hora:
5:00 21, piso 8 en La ciudad de Bogotá.
D. M.

y

julio de
2016
Hora:
a. m.

Ofertas: Grupo de Contratación, Carrera 9 No.
16-21, piso 8 en La ciudad de Bogotá.

10:00

Grupo de Contratación, Carrera 9 No. 16-21,
Verificación
de
requisitos habiLitantes y Hasta eL 11 de piso 8 e La ciudad de Bogotá.
evaluación
de
tas julio de 2016
propuestas técnicas.
Contratación
Estatal
Portal
Único
de
Publicación de[ informe
12 de julio de www.contrtos.4v.co y en la página web de La
de evaluación.
2016.
Entidad www.defensoria.gov.co.
Presentación
Del 12 aL 15 de Al correo contrataciondp_7@defensoria.gov.co
de o en el Grupo de Contratación, Carrera 9No. 16observaciones al informe julio
de evaluación.
2016.hasta las 21, piso 8 en La ciudad de Bogotá.
5:00p.m.
Publicación
de
Respuesta
a
observaciones al informe
de
evaluación
adjudicación
del'
contrato o declaratoria
desierta.

Portal
Único
Contratación
Estatal
de
www.contratos.ggv.co y en La página web de La
18 de julio de
Entidad www.defénsoria.gov.co.
2016
1000
Hora:
am
-
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Suscripción de[ contrato 19 de julio de Grupo de Contratación, Carrera 9 No. 16-21,
piso 8 e La ciudad de Bogotá.
2016
Subdirección Financiera, Carrera 9 No. 16-21,
Registro
presupuestat
21 de julo de
piso 6 en La ciudad de Bogotá.
contrato
del
y
publicación en el Secop
Entrega de póliza

22 de julio de Grupo de Contratación, Carrera 9 No. 16-21,
piso 8 e La ciudad de Bogotá.
2016

Aprobación de póliza

12 de julio de Grupo de Contratación, Carrera 9 No. 16-21,
piso 8 en la ciudad de Bogotá.
2016

Consulta de Grupo de Contratación, Carrera 9 No. 16-21; piso 8 en La ciudad de
documentos
Bogotá.
del proceso
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-

