AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No.
05 DE 2017.

1. ENTIDAD CONTRATANTE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA
PROSPERIDAD SOCIAL. NIT. 900.039.533-8.

LA

PROSPERIDAD

SOCIAL

-

2. CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES:
Salvo la recepción de las propuestas, que se llevará a cabo en la Oficina 210 del Edificio
de PROSPERIDAD SOCIAL, ubicada en la Calle 7 No. 6-54 de la ciudad de Bogotá D.C.;
toda la correspondencia que se genere con ocasión del presente proceso de selección
deberá ser dirigida a la Subdirectora de Contratación del DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - PROSPERIDAD SOCIAL y
radicarse en dicha dependencia ubicada en la Calle 7 No. 6-54 Segundo Piso oficina 210
de la ciudad de Bogotá D.C., y/o remitirse vía correo electrónico a la siguiente dirección:
al correo contratos@prosperidadsocial.gov.co

3.

OBJETO DEL PROCESO

Suministrar materiales de ferretería tales como: materiales eléctricos, materiales de
cerrajería, materiales de construcción, implementos de seguridad industrial,
herramientas y demás elementos necesarios para el mantenimiento locativo en las
diferentes sedes – PROSPERIDAD SOCIAL, en el territorio Nacional.
4.

MODALIDAD DE SELECCIÓN

El presente proceso de selección de CONTRATISTA, se adelantará bajo la modalidad
de SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL, de conformidad con
lo estipulado en el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia
con el artículo 2.2.1.2.1.2.2. del Decreto 1082 de 2015.
5.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2017 o hasta agotar el valor
de los contratos resultantes, lo que primero suceda, contado a partir del cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución.
6.

PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en ORIGINAL, en dos (2) sobres que indiquen: El número
del proceso (Selección Abreviada por Subasta Inversa Presencial No. 05 de
2017), y el nombre del proponente. El sobre debe estar rotulado de la siguiente
manera:
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL –
PROSPERIDAD SOCIAL

CALLE 7 No. 6-54 OFICINA 210, SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN –
PROSPERIDAD SOCIAL

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 05 DE
2017

NOMBRE
DEL
PROPONENTE:
_______________________________________________________

CIUDAD:
_______________________________________________________

DIRECCIÓN
COMERCIAL:
_______________________________________________________

TELÉFONO:
_______________________________________________________

FAX: _______________________________________________________

CORREO
ELECTRÓNICO:________________________________________________

PRIMER SOBRE: Este contendrá TRES CUADERNOS DEBIDAMENTE SEPARADOS, de
la siguiente manera:
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Cuaderno 1: Documentos habilitantes de carácter jurídico (los exigidos para acreditar
el cumplimiento de lo requerido en el numeral denominado CAPACIDAD JURÍDICA
DEL PROPONENTE, de este pliego de condiciones).
Cuaderno 2: Documentos habilitantes de carácter financiero (los exigidos para acreditar
el cumplimiento de lo requerido en el numeral denominado CAPACIDAD
FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL DEL PROPONENTE, de este pliego de
condiciones).
Cuaderno 3: Documentos habilitantes de carácter técnico (los exigidos para acreditar
el cumplimiento de lo requerido en el numeral denominado EXPERIENCIA).
NOTA: En cada uno de los cuadernillos deberá anexarse copia del RUP del proponente o
de cada uno de los integrantes del proponente.
SEGUNDO SOBRE: Este contendrá así mismo dos (2) sobres cerrados, el primero de ellos
que contendrá la oferta económica para el suministro en la ciudad de Bogotá, para lo cual
debe diligenciar en su totalidad el Anexo 5, y el segundo contendrá el ofrecimiento
económico para el nivel nacional, para lo cual debe diligenciar en su totalidad el Anexo 6,
cada uno de los cuales debe contener un (1) CD con el ofrecimiento económico en formato
Excel.
NOTA 1: So pena de rechazo, el proponente deberá diligenciar en su totalidad los
anexos 5 y 6, denominados propuesta económica centro de distribución Bogotá
y propuesta económica centros de distribución a Nivel Nacional, del pliego de
condiciones, los cuales deberán ser diligenciados en su totalidad, indicando el VALOR
DE LA OFERTA INICIAL que corresponde a la sumatoria de los valores unitarios
de los ítems antes de IVA. Estos anexos se presentarán en dos sobres sellados,
identificando un sobre para el centro de distribución de Bogotá y otro para los centros
de distribución a nivel nacional. Dentro de cada sobre junto con la propuesta física se
debe incluir un cd, que contenga la propuesta económica en archivo Excel. Estos sobres
serán abiertos en el día y la hora señalada en el cronograma para adelantar la audiencia.
NOTA 2: El sobre que contiene los ofrecimientos económicos será abierto el día de la
subasta, únicamente respecto de las propuestas consideradas habilitadas.

7.

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

El presupuesto oficial para el presente proceso, será hasta por la suma de
TRESCIENTOS CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($304.000.000),
distribuidos así:

a) Para el centro de distribución de Bogotá, hasta la suma de CIENTO VEINTE
MILLONES DE PESOS M/CTE ($120.000.000.oo).

b) Para los centros de distribución a nivel nacional (ubicados en las ciudades de
Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Cali, Ibagué y Villavicencio), hasta la suma
de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M.CTE
($184.000.000.oo).
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7.1

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social- PROSPERIDAD SOCIAL,
pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo a los siguientes
Certificados de Disponibilidad Presupuestal, ambos expedidos por la Subdirección
Financiera de Prosperidad Social.:

a. 29117 del 23 de mayo de 2017, Rubro A-2-0-4-4-9 “MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN”.

b. 29217 del 23 de mayo de 2017, Rubro A-2-0-4-4-20 “REPUESTOS”.
Nota 1: La forma de pago prevista está subordinada a la aprobación del Programa Anual
Mensualizado de Caja – PAC y su giro respectivo por parte de la Dirección General del
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
8.

INDICACIÓN SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN SE ENCUENTRA COBIJADO
POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO
PARA EL ESTADO COLOMBIANO.

Una vez verificada la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
teniendo en cuenta las reglas previstas en el Manual para el Manejo de los Acuerdos
Comerciales en procesos de contratación, publicado en la página web de Colombia
Compra Eficiente1, (M-MACPC-12) se encuentra que la presente contratación está
incluida y le aplican los siguientes Acuerdos Comerciales:

ACUERDO
COMERCIA
L

1

ENTIDAD
INCLUID
A

PRESUPUESTO
SUPERIOR
AL VALOR
DEL
ACUERDO

PROCESO
CUBIERTO
POR EL
ACUERDO
COMERCIA
L

EXCEPCIÓN
APLICABL
E AL
PROCESO

Alianza Pacífico

SI

SI

NO

SI

Canadá

SI

SI

NO

SI

Chile

SI

SI

NO

SI

Corea

SI

SI

NO

SI

http://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/valores-partir-de-los-cuales-sonaplicables-los-acuerdos-comerciales
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Costa Rica

SI

SI

NO

SI

Estados Unidos

SI

SI

NO

SI

México

SI

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

Triángulo
Norte

del

Se informa que este proceso fue publicado en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad el
25 de enero de 2017. En consecuencia se aplicará el plazo determinado en el Manual de
Colombia Compra Eficiente cuando hay publicidad en el Plan Anual de Adquisiciones.
9.

CONVOCATORIA NO LIMITADA A MIPYMES

Teniendo en cuenta la cuantía del presupuesto oficial del presente proceso de selección, se
informa que la convocatoria no está limitada a Mipymes.
10.

CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO

El presente proceso de selección se adelantará mediante Selección Abreviada por Subasta
Inversa Presencial.
10.1. Requisitos Habilitantes
CAPACIDAD JURÍDICA DEL PROPONENTE
a)

Carta de Presentación de la Oferta.
b) Documento de Conformación del Consorcio o Unión Temporal, si es la condición del
oferente o Promesa de Sociedad Futura
c) Garantía de seriedad de la oferta.
d) Poder cuando la propuesta se presente por intermedio de un apoderado
e) Apoderado para oferentes extranjeros
f) Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal y/o su apoderado, o
persona natural.
g) Certificación de cumplimiento de obligaciones de seguridad social y pago de aportes
parafiscales.
h) Registro Único de Proponentes.
i) Certificado de Existencia y Representación Legal o certificado de matrícula mercantil.
j) Compromiso Anticorrupción.
k) Consulta de antecedentes disciplinarios.
l) Consulta de antecedentes fiscales.
m) Consulta de antecedentes judiciales.
n) Consulta en el Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC Ley 1801
de 2016.
o) Certificado de Participación Independiente del Proponente.
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Requisitos Habilitantes Financieros.

1.

Capacidad Financiera
Documentos Financieros.
Indicadores Financieros.

2.
-

Capacidad Organizacional.
Documentos de Capacidad Organizacional.
Indicadores de Capacidad Organizacional.

-

-

Requisitos Habilitantes Técnicos.
1.

Experiencia del proponente.
Autorizaciones, permisos y licencias.
Fotocopia de la Resolución vigente de habilitación como Empresa de Servicio Público
de Transporte Automotor de Carga Terrestre, expedida por el Ministerio de Transporte de
Colombia.
4. Características mínimas – Ficha técnica.
5. Propuesta Económica.

2.
3.

10. CRONOGRAMA DEL PROCESO
ETAPA DEL PROCESO
Publicación avisos de convocatoria,
análisis del sector, estudios previos y
proyecto de pliego de condiciones.

FECHA, HORA Y LUGAR

14 de junio de 2017. Página web del
sistema
de
contratación
pública
www.colombiacompra.gov.co

Presentación de observaciones y/o
solicitudes de aclaración al proyecto
de pliego de condiciones.

Desde el 14 al 22 de junio de 2017 al
correo
electrónico
contratos@prosperidadsocial.gov.co
o
radicadas
en
la
Subdirección
de
Contratación
de
PROSPERIDAD
SOCIAL, ubicada en la Calle 7 No. 6-54
Segundo Piso oficina 210 de la ciudad de
Bogotá D.C.

Publicación del acto de apertura, de
las repuestas a las observaciones al
proyecto de pliego de condiciones, y
publicación del pliego de condiciones
definitivo y sus anexos. Inicio de plazo
para la presentación de propuestas.

29 de junio de 2017 / Página electrónica
web del sistema de contratación pública
www.colombiacompra.gov.co
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ETAPA DEL PROCESO

FECHA, HORA Y LUGAR

Presentación de observaciones al
contenido del Pliego de Condiciones
Definitivo.

Del 29 de junio al 4 de julio de 2017 hasta
las 5:00 p.m. / Al correo electrónico
contratos@prosperidadsocial.gov.co
radicadas
en
la
Subdirección
de
Contratación
de
PROSPERIDAD
SOCIAL, ubicada en la Calle 7 No. 6-54
Segundo Piso oficina 210 de la ciudad de
Bogotá D.C.

Publicación de respuesta a las
observaciones formuladas al Pliego de
Condiciones Definitivo.

10 de julio de 2017 / Página web del
sistema
de
contratación
pública
www.colombiacompra.gov.co

Plazo máximo para expedir adendas

10 de julio de 2017 / Página web del
sistema
de
contratación
pública
www.colombiacompra.gov.co

Plazo máximo para la presentación de
propuestas – Acto de cierre.

11 de julio de 2017 hasta las 3:00 p.m. /
Los proponentes deben radicar las
propuestas en la sede principal de
PROSPERIDAD SOCIAL, ubicada en
la Calle 7 No. 6-54, Oficina 210
Subdirección de Operaciones, de la
ciudad de Bogotá D.C. El acto de
cierre del proceso se realizará en la
Sala de la Subdirección ubicada en la
Calle 7 No. 6-54 de la ciudad de
Bogotá D.C.

Informe Preliminar de Evaluación.

17 de julio de 2017. Página Web del
Sistema Electrónico de Contratación
Pública www.colombiacompra.gov.co

Publicación del Informe de Evaluación
Definitivo y Publicación del informe de
habilitados para los eventos de
subasta.
Plazo para presentar observaciones al
Informe definitivo

Publicación
de
las
respuestas
formuladas al informe de evaluación.

25 de julio de 2017. Página Web del
Sistema Electrónico de Contratación
Pública www.colombiacompra.gov.co
Desde el 25 de julio hasta el 28 de julio
de 2017.

3 de agosto de 2017. Página Web del
Sistema Electrónico de Contratación
Pública www.colombiacompra.gov.co
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ETAPA DEL PROCESO

FECHA, HORA Y LUGAR

Subasta y Adjudicación: Apertura de
sobres,
verificación
de
valores
económicos, y eventos de subasta
inversa presencial.

4 de agosto de 2017, a las 9 am. En la
sede Chapinero de PROSPERIDAD
SOCIAL, ubicada en el carrera 13 No.
60 -67 piso 4. Sala de Innovación.
Bogotá D.C.

Publicación del acto administrativo de
adjudicación
o
declaratoria
de
desierta,

Página Web del Sistema Electrónico de
Contratación
Pública
www.colombiacompra.gov.co.

Celebración del contrato

Dentro de los 2 días hábiles siguientes a
la adjudicación

Acreditación de requisitos de ejecución
del contrato

Dentro de los 3 días hábiles siguientes a
la suscripción del contrato

NOTA: El cronograma anterior podrá ser modificado en el Pliego de Condiciones Definitivo
del proceso de selección.
11. LUGAR DONDE SE PUEDE CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
Los estudios previos, el proyecto del pliego de condiciones y demás documentos del proceso
podrán ser consultados por los interesados en la página web del Sistema Electrónico de
Contratación Pública – SECOP, www.colombiacompra.gov.co, o en físico en la Subdirección
de Contratación de PROSPERIDAD SOCIAL ubicada en la Calle 7 No. 6-54 Segundo Piso
de la ciudad de Bogotá D.C.
Dado en Bogotá D.C., JUNIO de 2017.
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