AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
013 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 de
Menor Cuantía 013 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
Contratar la diagramación, diseño, impresión y entrega final de los textos
elaborados por las distintas dependencias de la defensoría del pueblo, previa
aprobación del comité editorial por el sistema de precios unitarios, incluido el
trámite de ISBN e ISSN ante la cámara colombiana del libro.
Selección Abreviada de Menor Cuantía.
El plazo de ejecución será hasta el 14 de diciembre de 2018, a partir de la firma del
acta de inicio y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero, previo registro
presupuestal y aprobación de la garantía única.
En ningún caso podrá extenderse más allá del 31 de diciembre de 2018.
La fecha límite para presentar ofertas, es el 24 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.
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 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.
Sobre No. 2: Un único sobre en el que contenga la propuesta económica (original)
impresa y, señalando el valor ofertado claramente en números y letras. En caso de
existir diferencia entre el valor expresado en números y en letras, prevalecerá el
relacionado en letras.
La propuesta económica se debe elaborar diligenciando el Anexo N° 3.

Forma
de
presentación
de ofertas

Las propuestas deberán presentarse debidamente foliadas y legajadas cada una de
ellas en idioma castellano, sin enmendaduras que den lugar a interpretaciones
erróneas, ambiguas o que impidan su evaluación. Además, debe acompañarse de
todos los documentos, formatos y anexos aquí requeridos. Numerales en forma
consecutiva. Con índice o tabla de contenido que permita su consulta ágil. En caso
de disparidad entre los documentos de la propuesta original y la copia, prevalecerá
lo contenido en el escrito original.
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.
Cualquier enmendadura que contenga la oferta, deberá ser aclarada y validada por
el proponente en la misma propuesta antes del cierre del proceso.
Todos los anexos que el pliego de condiciones indique, deben estar debidamente
diligenciados.
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No se aceptarán propuestas complementarias o modificaciones presentadas con
posterioridad a la fecha y hora del cierre del proceso.
Nota: El interesado en participar, debe tener en cuenta el tiempo necesario para el
ingreso a las instalaciones de la Entidad.
El contrato será de cuantía indeterminada pero determinable, con base en los
valores ofertados y la cantidad estimadas que la Defensoría requiera. Se pactará por
el sistema de precios unitarios fijos y cantidades estimadas y variables, de acuerdo
con las necesidades del servicio, las cuales se definirán durante la vigencia del
contrato, mediante órdenes de impresión.
Para la satisfacción de la necesidad se cuenta con un presupuesto de CIENTO OCHENTA
Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS
($184.497.800,00) MCTE ), incluido el valor del IVA y demás tasas, impuestos y
contribuciones a que haya lugar, suma que corresponderá al valor total del contrato,
la cual está amparada con los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal:
No. del
CDP

CÓDIGO
PRESUPUESTAL

Valor estimado
del contrato

CONCEPTO

A-3-6-3-7-6

Dirección Nacional de
Defensoría Pública

Diagramación, diseño e
impresión de textos
elaborados
por
la
Dirección Nacional de
Defensoría Pública.

54218

C-2502-0100-1-02-6

 Dirección Nacional de
Promoción
y
Divulgación
 Delegada de Víctimas
 Delegada de Asuntos
Agrarios

Diagramación, diseño e
impresión de textos
elaborados
por
la
Defensoría del Pueblo.

54618

C-2502-0100-1-01-6

Delegada de
Desplazados

Diagramación, diseño e
impresión de textos
elaborados
por
la
Defensoría del Pueblo.

54018

Aplica acuerdo
comercial

DEPENDENCIA

X
Si (X) No ()
El presente proceso de selección se podrá limitar a la participación de Mipymes,
pues el valor estimado de la contratación NO es mayor a $377.079.000, umbral
establecido para limitar las convocatorias Mipymes, que se encuentra vigente hasta
el 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo. Lo anterior en acatamiento a lo dispuesto en el
artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015.
La Entidad Estatal debe limitar a las Mipyme nacionales con mínimo un (1) año de
existencia la convocatoria del Proceso de Contratación cuando:

Limitada
Mipyme
Nacionales

a

1. El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que
para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo; y
2. La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme
nacionales para limitar la convocatoria a Mipyme nacionales. La Entidad Estatal
debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la apertura del
Proceso de Contratación.
La condición de Mipyme nacional deberá demostrarse a través de la presentación
de una certificación expedida por el Representante Legal y el Revisor Fiscal, si
está obligado a tenerlo, o el contador según sea el caso, en la que se señale tal
condición y su tamaño empresarial (micro, pequeña o mediana empresa).
Para acreditar la antigüedad de la Mipyme nacional, deberá presentarse el
certificado expedido por la Cámara de Comercio, si se trata de persona jurídica
o para persona natural, certificación expedida por el Contador o Revisor Fiscal,
en la que indique la fecha de constitución de la Mipyme nacional.
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Las Mipyme nacionales que participen en la convocatoria limitada deben garantizar
la satisfacción de las condiciones técnicas y económicas requeridas en la
contratación.
En el evento que se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus
integrantes deberá acreditar su condición de Mipyme nacional, aportando los
requisitos señalados en los numerales anteriores. En igual sentido, la manifestación
de interés de limitar la convocatoria a Mipyme, deberá presentarse por el consorcio
o unión temporal.

Condiciones
para participar
en el proceso
de contratación
Precalificación

Cronograma

De conformidad con el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011 y las normas que lo
reglamenten, se seguirán los criterios allí establecidos con el fin de poder acceder
a los beneficios o condiciones preferenciales.
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)
ACTIVIDAD

FECHA

Publicación
de
Aviso
de
convocatoria pública, Estudio
Previo, Análisis del Sector Y
Proyecto
de
Pliego
de
Condiciones.

27 de junio
de 2018

Plazo para solicitar limitación a
mipymes nacionales.

Hasta las
5:00 p.m.
del 4 de
julio de
2018

LUGAR

www.contratos.gov.co
www.defensoria.gov.co
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
Defensoría del Pueblo, Grupo de
Contratación, Carrera 9 # 16-21 piso 8
en la ciudad de Bogotá D.C.

Plazo
para
presentar
observaciones al proyecto de
pliego de condiciones.

Hasta las
5:00 p.m.
del 5 de
julio de
2018

Publicación de respuesta a
observaciones y sugerencias al
Proyecto de Pliego de Condiciones
y Acto administrativo de apertura
del proceso de selección.

10 de julio
de 2018

www.contratos.gov.co
www.defensoria.gov.co

Publicación
Condiciones.

11 de julio
de 2018

www.contratos.gov.co
www.defensoria.gov.co

Manifestación
participar.

de

de

Pliego

interés

de

para

Del 10 al
13 de julio
2018
Hora:
05:00 p.m.

Publicación
listado
de
consolidación de manifestaciones
de interés.

16 de julio
de 2018

Observaciones al listado de
consolidación de manifestaciones
de interés.

Hasta las
5:00 p.m.
del 17 de
julio de
2018

Sorteo de participación
de
manifestación de interés en caso
de presentarse más de diez (10)
proponentes.

18 de julio
de 2018
Hora:
10:00 a.m.

O al correo electrónico
contrataciondp_3@defensoria.gov.co

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
www.contratos.gov.co
www.defensoria.gov.co
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
Defensoría del Pueblo, Grupo de
Contratación, Carrera 9 # 16-21 piso 8
en la ciudad de Bogotá D.C.
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Consulta
de
documentos del
proceso

www.contratos.gov.co
www.defensoria.gov.co

Plazo máximo de expedición de
adendas.

19 de julio
de 2018

Presentación de ofertas.

Hasta las
10:00 a.m.
del 24 de
julio de
2018

Diligencia de cierre del proceso.

24 de julio
de 2018
Hora:
10:00 a.m.

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

Verificación
de
requisitos
habilitantes y/o evaluación de las
ofertas.

Hasta el 26
de julio de
2018

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

Publicación del informe de
verificación y/o evaluación de las
ofertas y solicitud de subsanación.

26 de julio
de 2018

www.contratos.gov.co
www.defensoria.gov.co

Audiencia de apertura de sobre
económico(*)(**)

26 de julio
de 2018
Hora:
10:00 a.m.

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

Presentación de observaciones al
informe
de
verificación
de
requisitos
habilitantes
y/o
evaluación de las ofertas y plazo
máximo
para
recibir
subsanaciones o aclaraciones.

Hasta las
5:00 p.m.
del 31 de
julio de
2018

Respuesta a las observaciones del
informe
de
verificación
de
requisitos
habilitantes
y/o
evaluación de las ofertas.

2 de
agosto de
2018

www.contratos.gov.co
www.defensoria.gov.co

Audiencia de aplicación formula
Factor Económico y adjudicación o
declaratoria de desierto (**)

3 de
agosto de
2018
Hora:
10:00 a.m.

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

Firma del Contrato.

8 de
agosto de
2018

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

Registro presupuestal.

9 de
agosto de
2018

Defensoría del Pueblo, Subdirección
Financiera, Carrera 9 # 16-21 piso 6 en
la ciudad de Bogotá D.C.

Entrega de póliza.

10 de
agosto de
2018

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

Aprobación póliza.

10 de
agosto de
2018

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

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

xA
Los interesados pueden consultar los documentos de la Selección Abreviada de
Menor Cuantía 013 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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