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Aviso de Convocatoria Licitación Pública LP-AMP-089-2016 

 

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente- convoca a los 

interesados en participar en el Proceso de Contratación LP-AMP-089- 2016 para seleccionar a través 

de una licitación pública a los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de 

Dotación Escolar. 

 

Los términos utilizados con mayúscula inicial deben entenderse de acuerdo con la definición que a 

ellos les da el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 y los Documentos del Proceso:  

 

1. Colombia Compra Eficiente tiene su sede en la carrera 7 N° 26- 20 piso 17, Edificio 

Tequendama, Bogotá D.C. y el número telefónico es (+571) 7956600. 

2. Colombia Compra Eficiente atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación en la 

carrera 7 N° 26 – 20 Piso 17 de Bogotá, D.C., en el correo electrónico 

procesoscontratación@colombiacompra.gov.co y en el número telefónico (+571) 7956600.  

Los interesados deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de contratación 

en Bogotá a través del enlace del Proceso de Contratación LP-AMP-089-2016 en el SECOP 

II.  

3. El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para la adquisición 

de Dotación Escolar al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las 

cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco de Precios; y (c) las 

condiciones para el pago de Dotación Escolar por parte de las Entidades Compradoras. 

 

El objeto del contrato está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios así: 

 

Clasificación 

UNSPSC 
Segmentos Familia Clase Producto 

44111905 
Equipos de oficina, 

accesorios y suministros 

Accesorios de oficina y 

escritorio 
Tableros 

Tableros de 

borrado en seco 

o accesorios 

56101502 
Muebles, mobiliario y 

decoración 
Muebles de alojamiento Muebles Sofás 

56101507 
Muebles, mobiliario y 

decoración 
Muebles de alojamiento Muebles Bibliotecas 

56101510 
Muebles, mobiliario y 

decoración 
Muebles de alojamiento Muebles Divisiones 

56101520 
Muebles, mobiliario y 

decoración 
Muebles de alojamiento Muebles 

Casilleros – 

lockers 

56101522 
Muebles, mobiliario y 

decoración 
Muebles de alojamiento Muebles Silla de brazos 

56101529 
Muebles, mobiliario y 

decoración 
Muebles de alojamiento Muebles Revisteros 

56101530 
Muebles, mobiliario y 

decoración 
Muebles de alojamiento Muebles 

Gabinetes de 

almacenamiento 

56101543 
Muebles, mobiliario y 

decoración 
Muebles de alojamiento Muebles 

Mesas de 

comedor  
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Clasificación 

UNSPSC 
Segmentos Familia Clase Producto 

56121501 
Muebles, mobiliario y 

decoración 

Mobiliario institucional, 

escolar y educativo y 

accesorios 

Mobiliario general 

de aula 

Mesas para 

actividades 

56121502 
Muebles, mobiliario y 

decoración 

Mobiliario institucional, 

escolar y educativo y 

accesorios 

Mobiliario general 

de aula 

Asientos para 

aulas de clase 

56121503 
Muebles, mobiliario y 

decoración 

Mobiliario institucional, 

escolar y educativo y 

accesorios 

Mobiliario general 

de aula 

Bancos para 

aulas de clase 

56121505 
Muebles, mobiliario y 

decoración 

Mobiliario institucional, 

escolar y educativo y 

accesorios 

Mobiliario general 

de aula 

Mesas para 

aulas de clase 

56121506 
Muebles, mobiliario y 

decoración 

Mobiliario institucional, 

escolar y educativo y 

accesorios 

Mobiliario general 

de aula 
Pupitres 

56121507 
Muebles, mobiliario y 

decoración 

Mobiliario institucional, 

escolar y educativo y 

accesorios 

Mobiliario general 

de aula 
Bancas cubículo 

56121510 
Muebles, mobiliario y 

decoración 

Mobiliario institucional, 

escolar y educativo y 

accesorios 

Mobiliario general 

de aula 

Pupitres de 

profesor 

48102009 

Maquinaria, equipos y 

suministros para la industria 

de servicios 

Equipos de servicios de 

alimentación para 

instituciones 

Mobiliario de 

restaurantes 

Mesas para 

servir o 

dispensar 

comidas 

48101500 

Maquinaria, equipos y 

suministros para la industria 

de servicios 

Equipos de servicios de 

alimentación para 

instituciones 

Equipo para 

cocinar o calentar 

Equipo para 

cocinar o 

calentar 

23181703 

Maquinaria y accesorios 

para manufactura y 

procesamiento industrial 

Equipo industrial para 

alimentos y bebidas 

Maquinaria para 

cocinar o ahumar 

alimentos 

Maquinaria para 

cocinar 

Fuente: Colombia Compra Eficiente con base en UNSPSC. 

 

4. La modalidad de selección de los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios es la licitación 

pública. 

5. El Acuerdo Marco de Precios estará vigente por dos (2) años contados a partir de su firma, 

término prorrogable por un (1) año adicional. La fecha límite para presentar Ofertas en el 

Proceso de Contratación LP-AMP-089-2016 es el 29 de abril de 2016 hasta las 10:00 a.m. 

Las Ofertas deben presentarse en la forma prevista en el pliego de condiciones, a través del 

SECOP II. 

6. El Acuerdo Marco de Precios es típicamente un contrato de cuantía indeterminada. El valor 

final del Acuerdo Marco de Precios corresponde a la suma del valor de las órdenes de 

compra que sean colocadas durante su vigencia. Colombia Compra Eficiente no requiere 

certificado de disponibilidad presupuestal para suscribir un Acuerdo Marco de Precios pues 

no ejecuta directamente recursos públicos con su celebración. La Entidad Estatal que se 

vincule al Acuerdo Marco de Precios debe contar con la disponibilidad presupuestal por el 

valor de su Orden de Compra. 
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7. Los Acuerdos Comerciales mencionados en la Sección IX del Pliego de condiciones son 

aplicables al Proceso de Contratación LP-AMP-089-2016.  

8. El Proceso de Contratación LP-AMP-089-2016 no es susceptible de una convocatoria 

limitada a Mipyme.  

9. En el Proceso de Contratación LP-AMP-089-2016 pueden participar personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, consorcios o uniones temporales o promesas de 

sociedad futura, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del contrato al que se 

refiere el numeral 3 anterior.  

10. En el Proceso de Contratación no hay lugar a precalificación.  

11. El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación: 

 

Actividad Fecha Lugar 

Publicación del aviso de 

convocatoria pública 
8 de marzo de 2016 

SECOP II 

https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx. 

Publicación Estudios y 

Documentos Previos 
8 de marzo de 2016 

SECOP II 

https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx. 

Publicación del 

Proyecto de pliego de 

condiciones 

8 de marzo de 2016 
SECOP II 

https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx. 

Plazo para presentar 

observaciones al 

proyecto de pliego de 

condiciones 

Del 8 de marzo al 28 de 

marzo de 2016 

SECOP II; 

procesoscontratacion@colombiacompra.gov.co o en 

Bogotá, en la Carrera 7 No. 26-20 Piso 17. 

Asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso 

de Contratación LP-AMP-089-2016 

Publicación del Aviso 

(artículo 30 de la Ley 80 

de 1993) 

18 de marzo de y 22 de 

marzo de de 2016 

SECOP II 

https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx. 

Respuesta a 

observaciones y 

sugerencias al proyecto 

de pliego de 

condiciones 

6 de abril de 2016 
SECOP II 

https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx. 

Expedición y 

publicación del acto 

administrativo de 

apertura del proceso de 

selección 

6 de abril de 2016 
SECOP II 

https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx. 

Publicación del pliego 

de condiciones 

definitivo 

6 de abril de 2016 
SECOP II 

https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx. 

Audiencia de asignación 

de Riesgos  

A las 10:00 a.m. del 11 

de abril de 2016 
Carrera 7 No. 26-20 Piso 10. Bogotá D.C. 

https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx
mailto:@colombiacompra.gov.co
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx
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Presentación de 

Observaciones al pliego 

de condiciones1 

Del 6 de abril al 15 de 

abril de 2016 

Los proveedores participantes deben presentar sus 

comentarios únicamente a través de SECOP II; la 

ciudadanía debe presentar sus comentarios a través de 

procesoscontratacion@colombiacompra.gov.co o en 

Bogotá, en la Carrera 7 No. 26-20 Piso 17. 

Asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso 

de Contratación LP-AMP-089-2016 

Respuesta a las 

observaciones al pliego 

de condiciones  

25 de abril de 2016 
SECOP II 

https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx. 

Plazo máximo para la 

expedición de Adendas 
25 de abril de 2016 

SECOP II 

https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx. 

Fecha de cierre  
Hasta las 10:00 a.m. 

del 29 de abril de 2016 

SECOP II 

https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx. 

Presentación de la 

garantía de seriedad de 

la Oferta 

Hasta las 10:00 a.m. 

del 29 de abril de 2016 

Carrera 7 No. 26-20 Piso 17. Bogotá D.C. Asunto: 

Garantía seriedad de la Oferta Licitación Pública LP-

AMP-089-2016 

Informe de presentación 

de Ofertas 
29 de abril de 2016 

SECOP II 

https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx. 

Publicación del informe 

de evaluación de las 

Ofertas  

12 de mayo de 2016 
SECOP II 

https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx. 

Presentación de 

observaciones al 

informe de evaluación 

de las Ofertas 

Hasta el 19 de mayo de 

2016 

SECOP II 

https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx. 

Audiencia de 

adjudicación 

A las 10:00 a.m. del 31 

de mayo de 2016 
Carrera 7 No. 26-20 Piso 17 10. Bogotá, D.C. 

Publicación acto 

administrativo de 

adjudicación o de 

declaratoria de desierto  

31 de mayo de 2016 
SECOP II 

https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx. 

Firma del Instrumento 

de Agregación de 

Demanda 

2 de junio de 2016 
SECOP II 

https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx. 

Entrega de la garantía 

única de cumplimiento 
8 de junio de 2016 Carrera 7 No. 26-20 Piso 17. Bogotá, D.C. 

Aprobación de la 

garantía única de 

cumplimiento 

13 de junio de 2016 
SECOP II 

https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx. 

 

                                                      
1  La fecha para presentar observaciones al pliego de condiciones definitivas es para Colombia Compra Eficiente. 
Los interesados pueden presentar observaciones hasta la fecha de cierre y Colombia Compra Eficiente las responderá en el 
menor tiempo posible. 

mailto:acuerdosmarcodeprecios@colombiacompra.gov.co
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx
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Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la Ley y con las condiciones 

previstas. Colombia Compra Eficiente publicará el Cronograma final en el pliego de condiciones 

definitivo que acompaña al acto administrativo de apertura. 

 

12. Los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso LP-AMP-089-2016 en el 

SECOP II, https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx.  

 

El presente aviso se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 

1082 de 2015. 

 

 

Bogotá D.C., 8 de marzo de 2016 

https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx

