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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN BAJO LA 
MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTÍA No. 17 DE 2019 

 
 
 
 

(También publicado en la página Web de la Entidad) 
 
 
 
De conformidad con lo establecido en la Resolución 934 del 30 de julio 2019, la Secretaria General del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi convoca a los interesados en participar en el Proceso de 
Contratación No. 17 de 2019 para seleccionar a través de la modalidad de Selección Abreviada de 
Menor Cuantía a los proveedores para la: 
 
 
 “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO SILVICULTURAL (ARBOLADO Y 
JARDINES) DE LA SEDE CENTRAL DEL IGAC.”  
 
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. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi tiene su sede principal en la Ciudad de Bogotá D.C. 
 
2. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación 
mediante mensaje público de la plataforma de Secop II, y excepcionalmente, en la Carrera 30 No. 48 – 
51 piso 1 GIT de Gestión Contractual. Los interesados deben presentar los documentos en desarrollo 
del Proceso de Contratación mediante la plataforma de Secop II y, únicamente si dicha plataforma 
presenta fallas observando con detalle los lineamientos de la guía de indisponibilidad expedida por 
Colombia Compra Eficiente, al correo electrónico contratacion@igac.gov.co. Si no hay indisponibilidad 
no se tramitará ninguna petición, solicitud y/o observación que se realice por correo electrónico en virtud 
del presente proceso.  
 
 
3. El objeto del contrato está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios así: 
 
 

UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

70000000 

Servicios de 
contratación 

agrícola, pesquera, 
forestal y de fauna 

70110000 
Horticultura 

70111500 
Plantas y árboles 

ornamentales 

70111502 
Servicios de poda de arbustos o plantas 

ornamentales 

70111503 
Servicio de poda de árboles 

 
4. Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato a celebrar y la cuantía del mismo, la modalidad 
del proceso de contratación que se debe adelantar es por selección abreviada de menor cuantía, 
desarrollada en el artículo 2, numeral 2, Literal b) de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.2.20. del 
Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 y demás manuales e instructivos suscritos por Colombia 
Compra Eficiente referentes al proceso de selección, teniendo en cuenta que el presente proceso de 
contratación se realizará mediante la herramienta virtual puesta en disposición por Colombia Compra 
Eficiente mediante SECOP II (Sistema Electrónico de Contratación Pública). 
 
Se aplicarán las disposiciones contenidas en la Parte 2 reglamentaciones, Título I Contratación Estatal, 
Capítulo I Sistemas de Compras y Contratación Pública, Sección I Conceptos básicos para el sistema 

mailto:contratacion@igac.gov.co
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de compras y de contratación pública, Subsección V del Decreto 1082 de 2015 y demás normas 
relacionadas con la inscripción, clasificación y calificación en el Registro Único de Proponentes de las 
Cámaras de Comercio del país. 
 
De conformidad al artículo 221 del decreto 019 de 2012, Las personas naturales extranjeras sin 
domicilio en el país o las personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en 
Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales no requieren estar inscritos en el 
Registro Único de Proponentes.  
 
Deben acreditar su inscripción en el registro correspondiente en el país en donde tiene su domicilio 
principal, así como los documentos que acrediten su existencia y representación legal, cuando a esto 
último hubiere lugar.  
 
En todo caso, deberán presentar el documento que acredite su existencia y representación legal, al 
igual que un apoderado domiciliado en Colombia, facultado para presentar la propuesta, celebrar el 
contrato y para representarla judicial y extrajudicialmente. 
 
5. El plazo estimado del contrato será de 2 meses, sin exceder del 30 de Diciembre de 2019, de 
acuerdo con lo establecido en el borrador del pliego de condiciones.  
 
6. La fecha estimada para presentar ofertas en el Proceso de Contratación será la que se indique dentro 
de la plataforma de Secop II. Los proponentes presentarán su oferta mediante la plataforma de SECOP 
II, debidamente registrados como lo establecen los siguientes manuales y/o guías: 
 

- Guía rápida para el Registro de Proveedores en el SECOP II 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170407_guia_regi
stro_proveedor.pdf 

 
- Guía rápida para la creación de proponentes plurales en el SECOP II 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170323_guia_pro
ponente_plural_version_revisada.pdf 

 
- Guía para presentar ofertas en el SECOP II 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170719_presentar
_oferta_proveedor.pdf 

 
El no cumplimiento de lo establecido en las anteriores guías será causal de rechazo de la oferta. 
 
La propuesta deberá estar completa con todos los documentos requeridos en el presente pliego, 
escaneados de forma legibles y organizados de la siguiente manera: 
 
 
2.4.1 Una propuesta completa, en el siguiente orden:  
 
-CAPÍTULO I Documentos 
  
-CAPITULO II Relación de precios ofrecidos. Deberá presentar su propuesta económica debidamente 
diligenciada para el proceso, de conformidad con todos y cada uno de los ítems exigidos y relacionados 
(descripción, unidad, cantidad, valor unitario y valor total) en el Formulario de “presupuesto oficial”.  
 
La propuesta, junto con todos los documentos que la conformen, debe ser remitida en medio magnético 
a través del SECOP II Portal Único de Contratación (PUC) Vínculo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=
es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170407_guia_registro_proveedor.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170407_guia_registro_proveedor.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170323_guia_proponente_plural_version_revisada.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170323_guia_proponente_plural_version_revisada.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170719_presentar_oferta_proveedor.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170719_presentar_oferta_proveedor.pdf
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-ANEXOS  
Las propuestas deberán ser presentadas en idioma español, escritas a máquina o procesador de 
palabra, sin enmendaduras o tachaduras, junto con todos los documentos que las acompañan.  
 
Los oferentes deberán indicar en su oferta cuales de los documentos aportados son de carácter 
reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento en lo establecido en 
el numeral 4º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993. Si el oferente no hace pronunciamiento expreso 
amparado en la ley, se entenderá que toda la oferta es pública.  
 
Las propuestas deberán ser enviadas y presentadas dentro del plazo y hora fijado para el cierre y 
presentación de ofertas, a través de la plataforma de SECOP II Portal Único de Contratación (PUC) 
Vínculo:  
 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=
es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE  
 
 
NOTA: NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS ENVIADAS POR CORREO, FAX, CORREO 
ELECTRÓNICO NI RADICADAS EN LAS VENTANILLAS DE CORRESPONDENCIA DE LA ENTIDAD 
NI EN EL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN CONTRACTUAL.  
 
 
Lo anterior atendiendo explícitamente a lo señalado en la siguiente Guía: “Cómo actuar ante 
indisponibilidad para presentar ofertas en el SECOP II”  
 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/manual_indisponibilidad_sec
opii.pdf 
 
Será responsabilidad del proponente conocer todas y cada una de las implicaciones para un 
ofrecimiento del objeto del presente proceso de selección, y realizar todas las evaluaciones que sean 
necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso.  
 
Por la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen 
completo de todos los aspectos que inciden y determinan la presentación de la misma.  
 
La circunstancia de que el proponente no haya obtenido toda la información que pueda influir en la 
determinación de su oferta, no lo eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que le 
correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o 
reconocimientos adicionales por parte del contratante, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones 
deriven en posteriores sobrecostos para el contratista. Como consecuencia de lo anterior, el 
proponente, al elaborar su propuesta, deberá tener en cuenta que el cálculo de los costos y gastos, 
cualesquiera que ellos sean, se deberá basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus 
propias estimaciones. 
 
7. Los recursos para el objeto de este proceso de contratación están amparados según Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal SIIF No. 33619 del 27 de agosto de 2019, Posición Catalogo de Gasto; C-
0499-1003-6-0-0499016-02 Adquisición de Bienes y Servicios, Recurso: 20, Dependencia: 0200 
Secretaria General; hasta por la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA 
Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS ($57.273.197) M/CTE IVA INCLUIDO. 
 

 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/manual_indisponibilidad_secopii.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/manual_indisponibilidad_secopii.pdf
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ACUERDO COMERCIAL ENTIDAD 

ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO 
DEL 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

ES SUPERIOR 
AL VALOR A 

PARTIR DEL CUAL 
ES APLICABLE EL 

ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE 

AL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

CUBIERTO 
POR EL ACUERDO 

COMERCIAL 

CANADA SI NO NO  NO 

CHILE SI NO NO NO 

ESTADOS UNIDOS SI NO NO  NO 

TRIANGULO 
DEL NORTE  

EL SALVADOR SI NO NO NO 
 GUATEMALA 

HONDURAS 

ESTADOS AELC SI NO NO  NO 

UNIÓN EUROPEA SI NO NO NO 

MEXICO SI NO NO NO 

COSTA RICA SI NO NO NO 

COREA SI NO NO NO 

DECISIÓN 439 DE 1998 DE LA 
SECRETARIA DE LA CAN 

SI SI NO SI 

ALIANZA DEL 
PACIFICO 

CHILE SI NO NO NO 
PERU 

MEXICO 

 
 
9. La convocatoria para el presente proceso de contratación de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 y atendiendo que la cuantía del presente proceso está 
por debajo de los US$125.000 dólares americanos, por lo que se limitará exclusivamente a Mipyme 
siempre y cuando se reúnan los requisitos señalados en el mencionado artículo del Decreto 1082 de 
2015.  
 
El Instituto limitará a convocatoria a Mipymes si recibe por lo menos tres solicitudes de Mipymes 
nacionales, en los plazos establecidos en el cronograma del proceso. 
 
Los interesados en participar en este proceso de contratación bajo la modalidad de selección abreviada 
de menor cuantía, deberán manifestar su interés en participar a través de la plataforma de SECOP II del 
Portal Único de Contratación, mediante el botón ubicado en la línea de tiempo del proceso para este 

efecto, llamado: “Manifestar interés”. 

 
El cronómetro en cuenta regresiva del área de trabajo le indica el tiempo que queda para que se venza 
el plazo de manifestación de interés. Cuando llegue a cero usted no podrá manifestar interés al Proceso 
de Contratación. (Consultar guías y manuales de Colombia Compra Eficiente para la presentación de 
propuestas)  
 
La manifestación de interés es un requisito sin el cual un proponente no podrá presentar oferta al 
proceso.  
 

 
8. Al presente Proceso de Contratación le son aplicables los siguientes Acuerdos Comerciales: 
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Si la entidad estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés PUEDE continuar el proceso o 
hacer un sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes continuará el proceso de 
Contratación (Artículo 2.2.1.2.1.2.20., numeral 2 del Decreto 1082 de 2015). 
 
En el evento que se alleguen más de diez (10) manifestaciones de interés, el INSTITUTO podrá 
informar por medio de la plataforma SECOP II a todas las personas que estén en la lista de posibles 
proponentes, la fecha, hora y lugar para la celebración de la audiencia de sorteo de consolidación de 
proponentes, con el fin de escoger los diez (10) habilitados que podrán presentar oferta en el proceso 
de selección. El sorteo se realizará por el sistema de eliminación de balotas, asignándose en la 
audiencia pública una balota numerada a cada una de las personas que conformen la lista de posibles 
proponentes, quienes las depositarán en la bolsa que la Entidad utilizará para el sorteo. Acto seguido se 
sacarán al azar la(s) balota(s) que quedarán seleccionadas, hasta obtener la consolidación de los diez 
(10) proponentes. 
 
En el evento de existir menos de diez (10) posibles proponentes, no habrá lugar al sorteo y en la fecha 
programada para el sorteo se realizará la consolidación de oferentes sin que se requiera de la 
realización de la audiencia. El acta de consolidación o sorteo se publicará en el SECOP II. 
 
La Mipyme nacional debe acreditar su condición con un certificado expedido por el representante legal y 
el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el contador, en la cual conste que la Mipyme tiene el 
tamaño empresarial establecido de conformidad con la ley. 
 
El documento de solicitud de limitación a mipymes deberá ser enviado mediante comunicación escrita 
vía MENSAJE al portal único de contratación SECOP II y deberá contener: -La manifestación de cumplir 
con la condición de Mipymes, lo cual se acreditará con la presentación de una certificación expedida por 
el representante legal o revisor fiscal, según sea el caso, en la que se señale tal condición y su tamaño 
empresarial (micro, pequeña o mediana empresa), -Deberá presentar certificado expedido por la 
Cámara de Comercio o por la autoridad que sea competente para acreditar su existencia y 
representación legal, -Número del proceso de contratación para el cual hace la solicitud, -Razón social, -
Domicilio principal de la Mipyme, -NIT, -Nombre del representante legal y cédula de éste, -Dirección, -E-
mail, -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 los 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 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.4 
del Decreto 1082 de 2015.  
 
10. En el presente proceso de contratación pueden participar todas las personas naturales o jurídicas 
nacionales o extranjeras, así como aquellas que conformen proponentes plurales, que no se encuentren 
dentro de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley 80 de 1993 y demás normas que la 
modifiquen o adicionen, que no se encuentren reportadas en el Boletín de Responsables Fiscales de la 
Contraloría General de la República, que se hallen inscritos en la Cámara de Comercio, el RUT y en el 
Registro Único de Proponentes del Régimen Único Empresarial de la Cámara de Comercio con 
jurisdicción en su domicilio principal. Estas personas deben cumplir con todos los requisitos habilitantes 
establecidos en el pliego de condiciones. 
  
11. En el Proceso de Contratación no hay lugar a precalificación.  
 
12. El presente proceso de contratación se adelantará con arreglo al cronograma previsto a través del 
Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública (SECOP II). 
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13. Los interesados en participar en el proceso pueden consultar el pliego de condiciones y los estudios 
y documentos previos en la plataforma de SECOP II - Portal Único de Contratación 
www.colombiacompra.gov.co y en las oficinas del Grupo Interno de Trabajo Gestión Contractual del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, piso 1 del edificio principal en la carrera 30 No. 48-51 de Bogotá 
D.C., entre las 7:30 a.m. y las 3:45 p.m. de lunes a viernes. 
 
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. 
 
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, en la ciudad de Bogotá D.C., a los                           
 

 
 
 

UNICO AVISO 
 
Reviso. Dennis Adriana Torres Losada- Coordinadora GIT Gestión Contractual 
German José Morales Santos- Asesor Dirección General 
Elaboro. Gina Paola Rojas G- Abogada GIT Gestión Contractual 

http://www.colombiacompra.gov.co/

