Aviso de convocatoria pública
De conformidad con lo establecido en el literal B, numeral 4 del artículo 6 de la Resolución
No.196 de 2009, la Secretaria General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se permite
convocar a todas las personas que estén interesadas en participar en el proceso de
contratación bajo la modalidad de selección abreviada por subasta inversa electrónica No. 10
de 2013, que tiene por objeto: prestación de servicios para la conversión de medios
magnéticos, consistente en la recuperación de archivos digitales existentes.
Fecha de apertura: 17 de junio de 2013
Fecha de cierre: 20 de Junio de 2013 Hora: 3:00 pm
Lugar de apertura y cierre: Carrera 30 No. 48-51, Bogotá D.C., piso 1, en la sala de presentación
de ofertas del Oficina Grupo Interno de Trabajo Contratos de Egreso.
Presentación de ofertas: Las ofertas deben depositarse en la Urna No. 8, ubicada en el Oficina
Grupo Interno de Trabajo Contratos Egreso, carrera 30 No. 48-51, piso 1. Bogotá.
Plazo estimado del contrato: Cuatro (4) meses.
El proceso de contratación se llevará a cabo bajo la modalidad de Selección Abreviada por
subasta inversa electrónica.
Presupuesto estimado: ciento trece millones ciento treinta y ocho mil seiscientos sesenta y
seis pesos con 67/100 ($113.138.666.67), incluido I.V.A, amparado por el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal SIIF No. 27013 del 26 de abril de 2013.
Interés en participar en el caso de Mypes ó Mipymes
De conformidad con lo establecido en el Decreto 734 de 2012 “Por el cual se reglamenta el
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones”
y atendiendo que la cuantía del presente proceso está entre US$75.001 y US$125.000 dólares
americanos, la presente convocatoria se limitará a MIPYMES siempre y cuando se reúnan los
requisitos señalados en el artículo 4.1.2. del Decreto 734 de 2012.
Quienes estén interesados en participar en el presente proceso de contratación, deberán
manifestar por escrito su interés entre el momento de publicación del presente aviso de
convocatoria pública y a más tardar el día hábil anterior a la fecha prevista para la apertura del
proceso.
El documento de manifestación de interés en participar deberá ser enviado mediante
comunicación escrita a la dirección de correo electrónico contratacion@igac.gov.co o remitido
a la Carrera 30 No. 48 - 51 Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Grupo Interno de Trabajo de
Contratos de Egreso o al fax 3694000 Extensión 4580 y deberá contener:

a). La manifestación de cumplir con la condición de Mipymes, lo cual se acreditará con la
presentación de una certificación expedida por el contador público o revisor fiscal, según sea el

caso, en la que se señale tal condición y su tamaño empresarial (mediana, micro o pequeña
empresa).
b). Deberá presentar certificado expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad que
sea competente para acreditar su antigüedad.
c). Número del proceso de contratación para el cual se inscribe.
d). Razón social.
e). NIT
f). Nombre del representante legal y cédula de éste.
g). Dirección.
h). E-mail.
i). Teléfono y fax.
Nota: En caso de que el presente proceso se limite exclusivamente a la participación de
Mipymes por haberse verificado la manifestación de interés en correcta forma de por lo
menos tres de ellas, podrán participar Uniones Temporales o Consorcios los cuales deberán
estar integrados únicamente por Mipymes. En tal caso, para efectos de la limitación de la
convocatoria, cada Consorcio o Unión Temporal se contará por sí mismo y no por el número de
Mipymes que los integren; que deberán cumplir de manera individual los requisitos mínimos
señalados en el artículo 4.1.2. del Decreto 734 de 2012.
Lugar físico y electrónico donde pueden consultar el pliego de condiciones y los estudios y
documentos previos: Los interesados en participar en el proceso pueden consultar el pliego de
condiciones y los estudios y documentos previos en el Portal Único de Contratación
www.contratos.gov.co y en las oficinas del Grupo Interno de Trabajo de Contratos de Egreso
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, piso 1 del edificio principal en la carrera 30 No. 48-51
de Bogotá D.C., entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m. de lunes a viernes.
Persona a cargo del proceso: Dora Bernal Reyes del Grupo Interno de Trabajo de Contratos de
Egreso, teléfono: 3694000 Ext. 4528. Correo electrónico: contratacion@igac.gov.co.
Consulta del pliego de condiciones: Los interesados en participar en el presente proceso de
selección abreviada por subasta inversa electrónica pueden consultar el pliego de condiciones
a partir del 7 de junio de 2013 en el Portal Único de Contratación Pública.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y la ley 850 de 2003, se
convoca a las Veedurías Ciudadanas para que ejerzan el control social sobre el presente
proceso

