AVISO DE CONVOCATORIA
Art. 2.2.1.1.2.1.2 Decreto 1082/2015
SELECCION ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL IDRD-SAF-SAS004-2016
El contratista deberá disponer de todo los elementos necesarios a fin de “El Contratista

se compromete para con el lDRD, al suministro de los insumos o medios de
impresión, requeridos para apoyar la gestión administrativa del IDRD, por el sistema
de precios unitarios”
MODALIDAD DE SELECCIÓN
La contratación que requiere la entidad, se adelantará por el proceso de SELECCION
ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 2°
del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, este último reglamentado por el Decreto 1082 de
2015, según el cual la adquisición o suministro de bienes y servicios de características
técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades se seleccionará a
través de SUBASTA INVERSA.
PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO
El plazo de ejecución del presente proceso será de OCHO (8) MESES o hasta agotar el
presupuesto (lo primero que ocurra), contados a partir de la firma del acta de iniciación,
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

El plazo (fecha y hora) para presentar las ofertas será el indicado en el “CRONOGRAMA”
del proyecto de Pliego de Condiciones y en el Acto de Apertura del presente proceso de
selección.
Las ofertas deberán ser presentadas en la Calle 63 No.59A-06, Bogotá D.C, Área de Apoyo
a la Contratación.
La forma de presentación será la indicada en el proyecto de pliego de condiciones.

PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial para esta contratación corresponde a la suma de CIENTO TREINTA
Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($138'750.000).

Éste valor incluye todos los gastos en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento
del objeto del presente proceso selectivo, como el pago de salarios, dotaciones,
transporte, los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar, y en general cualquier
costo que demande la adecuada ejecución del contrato.
ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Con el fin de dar cumplimiento al Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.2.1.1, en relación
a la indicación de si la contratación esta cobijada por un Acuerdo comercial, los Acuerdos
que generan obligaciones para el IDRD según el valor del contrato son los suscritos con
Guatemala y la decisión 439 de 1998 de la secretaría de la CAN, así las cosas las
características y condiciones señaladas para los bienes y servicios originarios de cada socio
comercial reciben el mismo puntaje adicional que los colombianos, por concepto de
industria nacional, casos en los cuales el principio de reciprocidad operaría en las
condiciones pactadas, debido a la cuantía este proceso se encuentra sometido al capítulo
de compras públicas de los tratados y acuerdos mencionados anteriormente, los bienes y
servicios objeto de este proceso de selección no se encuentran excluidos de la cobertura
del capítulo de compras públicas con las salvedades y exclusiones para cada caso en
concreto.
RUBRO PRESUPUESTAL
La presente contratación se financia con recursos provenientes del presupuesto de inversión
asignado al IDRD para la vigencia 2016.

NOMBRE
Proyecto de inversión “Parques Inclusivos: Física,
Social, Económica y Ambientalmente”.
Gastos de computador.
Pedalea por Bogotá
Tiempo Libre Tiempo Activo
Bogotá Participactiva
Jornada Escolar 40 Horas Semanales
Acciones Metropolitanas para la Convivencia

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
No.

FECHA

106

27/01/2016

472
504

11/03/2016
16/03/2016

502

16/03/2016

ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA
PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Se informa que los requisitos habilitantes para participar en el presente proceso de selección
estan contenidos en el capítulo II del proyecto de pliego de condiciones, siendo estos de
orden jurídico, financiero, organizacional y de experiencia.

Adicionalmente el proponente deberá tener en cuenta especialmente el numeral del pliego
relativo al diligenciamiento de los anexos y formatos.
CRONOGRAMA

ACTIVIDAD

FECHA / HORA

Publicación del Aviso de la
convocatoria

12 de mayo de 2016

Publicación de los estudios
previos y el proyecto de pliego de
condiciones

12 de mayo de 2016

Observaciones al proyecto de
condiciones

Del 12 al 18 de mayo
de 2016 hasta las
4:30 pm

Respuesta a las observaciones del
proyecto de pliego de
condiciones.

19 de mayo de 2016

Publicación acto administrativo de
apertura del procedimiento de
selección y Publicación pliego de
condiciones definitivo

19 de mayo de 2016

Observaciones y aclaraciones al
pliego de condiciones.

Del 19 al 20 de
mayo de 2016.

Publicación de respuesta a las
observaciones al pliego de
condiciones

23 de mayo de 2016

Expedición adenda(s)

23 de mayo de 2016

Cierre del proceso de selección.
Verificación preliminar de
requisitos habilitantes
Publicación del informe de
verificación preliminar de
requisitos habilitantes
Traslado de informes de
verificación preliminar,
observaciones a la evaluación y
solicitud de subsanes.
Respuesta de las observaciones a
la evaluación, evaluación
definitiva y Audiencia pública de
subasta inversa presencial
Suscripción del contrato

24 de mayo de 2016
a las 8:30 am
24 de mayo de
2016
24 de mayo de 2016
Del 25 al 27 de mayo
de 2016
31 de mayo de 2016
a las 10:00 AM

LUGAR
Portal de contratación www.colombiacompra.gov.co o en la
Calle 63 Nº 59A – 06 Área de Apoyo a la Contratación - IDRD ó
en la Pag. Web de Contratación a la Vista
www.contratacionbogota.gov.co
Portal de contratación www.colombiacompra.gov.co o en la
Calle 63 Nº 59A – 06 Área de Apoyo a la Contratación - IDRD ó
en la Pag. Web de Contratación a la Vista
www.contratacionbogota.gov.co
Portal de contratación www.colombiacompra.gov.co o en la
Calle 63 Nº 59A - 06 Área de Apoyo a la Contratación - IDRD ó
en el correo contratacion@idrd.gov.co
Portal de contratación www.colombiacompra.gov.co o en la
Calle 63 Nº 59A – 06 Área de Apoyo a la Contratación - IDRD ó
en la Pag. Web de Contratación a la Vista
www.contratacionbogota.gov.co
Portal de contratación www.colombiacompra.gov.co o en la
Calle 63 Nº 59A – 06 Área de Apoyo a la Contratación - IDRD ó
en la Pag. Web de Contratación a la Vista
www.contratacionbogota.gov.co
Portal de contratación www.colombiacompra.gov.co o en la
Calle 63 Nº 59A - 06 Área de Apoyo a la Contratación - IDRD ó
en el correo contratacion@idrd.gov.co
Portal de contratación www.colombiacompra.gov.co o en la
Calle 63 Nº 59A – 06 Área de Apoyo a la Contratación - IDRD ó
en la Pag. Web de Contratación a la Vista
www.contratacionbogota.gov.co
Portal de contratación www.colombiacompra.gov.co o en la
Calle 63 Nº 59A – 06 Área de Apoyo a la Contratación - IDRD ó
en la Pag. Web de Contratación a la Vista
www.contratacionbogota.gov.co
Calle 63 Nº 59A – 06 Área de Apoyo a la Contratación - IDRD
Calle 63 Nº 59A – 06
Portal de contratación www.colombiacompra.gov.co o en la
Calle 63 Nº 59A – 06 Área de Apoyo a la Contratación - IDRD ó
en la Pag. Web de Contratación a la Vista
www.contratacionbogota.gov.co
Portal de contratación www.colombiacompra.gov.co o en la
Calle 63 Nº 59A – 06 Área de Apoyo a la Contratación - IDRD ó
en la Pag. Web de Contratación a la Vista
www.contratacionbogota.gov.co
Calle 63 Nº 59A – 06 Área de Apoyo a la Contratación - IDRD

Dentro del día de la adjudicación del proceso.

Nota: las fechas y plazos indicado anteriormente son aproximados y no generan
obligación de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 8 de la Ley 1150 de 2007.
Las fechas antes indicadas podrán variar de acuerdo como lo establezca el IDRD conforme
a la Ley y con las condiciones previstas en el presente Pliego para la prorroga de los
plazos de la Licitación.
CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS
Para garantizar la participación ciudadana y mediante este aviso se convoca a las
veedurías ciudadanas que estén interesadas en participar en el proceso.
De igual manera el pliego de condiciones definitivo y demás documentos que se generen
durante el proceso de selección, podrán ser consultados en la misma dirección física y en
la siguiente dirección electrónica: www.contratos.gov.co
CONVOCATORIA A MIPYMES

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la presente
convocatoria se limitará a Mipyme Nacionales en caso de que la entidad reciba solicitudes
de por lo menos tres (3) Mipyme nacionales hasta por lo menos un (1) día hábil antes de
la apertura del Proceso.

ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA
Subdirectora Administrativa y Financiera
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