AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA
SELECCIÓN ABREVIADA MODALIDAD SUBASTA INVERSA
012 DE 2018
La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento del artículo 2.2.1.1.2.1.2. del Decreto 1082 de 2015,
convoca a todos los interesados en participar dentro del proceso de la Selección Abreviada
Modalidad Subasta Inversa 012 de 2018, 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

Dirección: Defensoría del Pueblo, Carrera 9 # 16-21 piso 8 en la ciudad de Bogotá
D.C., Grupo de Contratación.
Correo electrónico: contrataciondp_3@defensoria.gov.co
La Defensoría del Pueblo requiere contratar la compraventa de papelería
institucional impresa tipo cajas y carpetas para los documentos de archivo, con el
fin de atender los requerimientos de conservación y organización de documentos en
las oficinas del nivel Central y Regional a nivel Nacional; de acuerdo con las
especificaciones técnicas.
Selección Abreviada Modalidad Subasta Inversa.
El plazo para la ejecución del contrato será de cuarenta y cinco (45) días calendario,
contados a partir de la suscripción el acta de inicio, previa expedición del registro
presupuestal correspondiente y la aprobación de la póliza por parte de la
Responsable del Grupo de Contratación de la Entidad.
La fecha límite para presentar ofertas, es el 9 de julio de 2018 hasta las 10:00 a.m.,
las ofertas deben presentarse en la Defensoría del Pueblo ubicada en la Carrera 9 #
16-21 piso 8 en la ciudad de Bogotá D.C., Grupo de Contratación.
Los oferentes deberán presentar su propuesta en dos (2) sobres así:
Sobre N° 1: Con los documentos legales, técnicos, financieros y jurídicos; se
presentarán en un (1) original y dos (2) copias, debidamente foliadas.
Deberán entregarse en sobres individuales cerrados, marcados con el siguiente
rótulo:
DEFENSORÍA DEL PUEBLO - OFICINA GRUPO DE CONTRATACIÓN
Carrera 9 # 16-21 Piso 8 Bogotá D.C.
Propuesta Selección Abreviada Modalidad Subasta Inversa 012 de 2018

Forma
de
presentación
de ofertas

OBJETO: Compraventa de papelería institucional impresa tipo cajas y carpetas
para los documentos de archivo, con el fin de atender los requerimientos de
conservación y organización de documentos en las oficinas del nivel Central y
Regional a nivel Nacional; de acuerdo con las especificaciones técnicas.
Original _____ Copia 1_____ Copia 2 _____ Propuesta Económica _____
Nombre del proponente: ____________________________________
Dirección del proponente: ___________________________________
Sobre N°2: Un único sobre que contenga la propuesta económica (original) impresa,
y señalando el valor ofertado claramente en números y letras. De presentarse
divergencia entre el valor expresado en números y en letras, prevalecerá la cantidad
expresada en letras.
La propuesta económica se debe elaborar diligenciando el Anexo N° 3.
Este sobre solo será abierto el día de la audiencia pública de Subasta Inversa.
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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 sobre el
contenido de la propuesta y que den lugar a interpretaciones erróneas, ambiguas o
que impidan su evaluación.
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.
En caso de disparidad entre los documentos de la propuesta original y las copias,
prevalecerá lo contenido en el escrito original.
No se aceptarán propuestas complementarias o modificaciones presentadas con
posterioridad a la fecha y hora del cierre del proceso.
Los sobres arriba descritos, se recibirán a partir de la fecha y hora de apertura
y hasta la fecha y hora de cierre determinadas en el cronograma, en el Grupo de
Contratación de la Defensoría del Pueblo, ubicado en la Carrera 9 # 16-21 Piso
8 en la ciudad de Bogotá, D.C.
De la diligencia de presentación de propuestas se levantará un acta en la que se
indicarán los nombres de los proponentes, el número de folios de la propuesta y las
observaciones que se presentaren.
Notas:
1. Los proponentes deben tener en cuenta el tiempo necesario para el registro e
ingreso a la Entidad.

2. Todos los anexos que el pliego de condiciones indique, deben estar debidamente
diligenciados.
La Defensoría del Pueblo, teniendo en cuenta el estudio de mercado, ha estimado
que el presupuesto oficial es la suma de SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE
($70.000.000,00) incluido el valor del IVA y demás tasas, impuestos y
contribuciones a que haya lugar, el cual se encuentra respaldado con el Certificado
de Disponibilidad Presupuestal N° 58518 del 9 de mayo de 2018.
Notas:
Valor estimado
del contrato

1. Los proponentes deben tener en cuenta que es facultativo de la Entidad, una vez
culminada la subasta, se adjudique el contrato hasta por el monto total del
presupuesto oficial asignado, es decir, podrá adjudicar hasta el valor total del
presupuesto, con el fin de adquirir mayor cantidad de cajas y carpetas
adicionales.
2. PRECIOS FIJOS: Durante la ejecución y vigencia del contrato no habrá lugar a
aplicar fórmulas de ajuste.

3. Las propuestas que superen el presupuesto oficial, serán rechazadas.
Aplica acuerdo
comercial
Limitada
a
Mipyme
Nacionales
Condiciones
para participar
en el proceso
de contratación
Precalificación

Si (X) No ()
N/A
Podrán participar en el presente proceso, todas las personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, consorcios o uniones temporales, 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)
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DILIGENCIA

FECHA

LUGAR

Publicación
Aviso
de 14 de junio www.contratos.gov.co
convocatoria,
Estudios de 2018
www.defensoria.gov.co
Previos y Proyecto de
Pliego de Condiciones.
Presentación
Hasta
las
observaciones al Proyecto 5:00
p.m.
de Pliego de Condiciones. del 21 de
junio
de
2018

Defensoría del Pueblo, Grupo de
Contratación, Carrera 9 # 16-21 piso 8 en
la ciudad de Bogotá D.C.
O al correo electrónico

contrataciondp_3@defensoria.gov.co
Respuesta
a 26 de junio www.contratos.gov.co
observaciones al Proyecto de 2018
www.defensoria.gov.co
de Pliego de Condiciones.
Publicación
Administrativo
Apertura.

Acto
26 de junio www.contratos.gov.co
de
www.defensoria.gov.co
de 2018

Publicación Pliego
Condiciones.

de 27 de junio www.contratos.gov.co
www.defensoria.gov.co
de 2018

Presentación
Defensoría del Pueblo, Grupo de
observaciones al Pliego de
Contratación, Carrera 9 # 16-21 piso 8 en
Condiciones.
3 de julio de la ciudad de Bogotá D.C.
2018
O al correo electrónico

contrataciondp_3@defensoria.gov.co
Respuesta
a
www.contratos.gov.co
5 de julio de
observaciones al Pliego de
www.defensoria.gov.co
2018
Condiciones.
Cronograma

Plazo máximo para para 5 de julio de www.contratos.gov.co
expedición de adendas.
www.defensoria.gov.co
2018
Recepción de ofertas.

Hasta
las Defensoría del Pueblo, Grupo de
10:00 a.m. Contratación, Carrera 9 # 16-21 piso 8 en
del 9 de julio la ciudad de Bogotá D.C.
de 2018

Cierre del proceso.

9 de julio de Grupo de Contratación, Carrera 9 # 162018
21 piso 8 en la ciudad de Bogotá D.C.
Hora: 10:00
Verificación de requisitos a.m.
Hasta el 11 Defensoría del Pueblo, Grupo de
habilitantes.
de julio de Contratación, Carrera 9 # 16-21 piso 8 en
2018
la ciudad de Bogotá D.C.
Publicación del informe 12 de julio www.contratos.gov.co
de verificación.
www.defensoria.gov.co
de 2018
Presentación
observaciones al informe
de
verificación
de
requisitos habilitantes.
Plazo para subsanar.

Hasta
las Defensoría del Pueblo, Grupo de
5:00
p.m. Contratación, Carrera 9 # 16-21 piso 8 en
del 17 de la ciudad de Bogotá D.C.
julio de 2018
O al correo electrónico
Hasta
las
10:00 a.m. contrataciondp_3@defensoria.gov.co
del 19 de
julio de 2018

Audiencia Pública de
Subasta Inversa.
Adjudicación del contrato
o declaratoria desierta.

19 de julio Secretaría General, Carrera 9 # 16-21
de 2018
Piso 8 en la ciudad de Bogotá.
Hora: 10:00
a.m.

Suscripción del contrato.

Grupo de Contratación – Secretaría
24 de julio
General, Carrera 9 # 16-21 piso 8 en la
de 2018
ciudad de Bogotá D.C.

Registro presupuestal del 24 de julio Subdirección Financiera, Carrera 9 # 16contrato.
de 2018
21 Piso 6 en la ciudad de Bogotá D.C.
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Fecha de entrega de la
Grupo de Contratación – Secretaría
25 de julio
póliza.
General, Carrera 9 # 16-21 piso 8 en la
de 2018
ciudad de Bogotá D.C.
Aprobación de la póliza.

Consulta
de
documentos del
proceso

Responsable Grupo de Contratación,
25 de julio
Carrera 9 # 16-21 Piso 8 en la ciudad de
de 2018
Bogotá D.C.

A
Los interesados pueden consultar los documentos de la Selección Abreviada
Modalidad Subasta Inversa 012 de 2018, en las instalaciones de la Defensoría del
Pueblo, ubicadas en la Carrera 9 # 16-21 piso 8 en la ciudad de Bogotá D.C., Grupo
de Contratación, 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.gov.co
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