
Aviso de Convocatoria Pública 

 

De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 196 literal A del 02 de abril de 2009, 
por la cual se hace una delegación de orden contractual, 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 licitación pública No. 4 de 
2013,  que tiene por objeto:   

Prestación del servicio de aseo, cafetería y mantenimiento para las instalaciones del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi 

La modalidad de selección que debe aplicarse es la de Licitación Pública conforme las reglas 
que se señalan en las normas legales vigentes. 

Plazo para presentar ofertas: 

El plazo para presentar oferta será hasta las 10:00 a.m. del día 7 de noviembre de 2013, de 
acuerdo a lo indicado en el numeral 1.8 CRONOGRAMA del pliego de condiciones definitivo. 

Plazo de ejecución: 

El plazo para ejecutar el contrato es ocho (08) meses, en todo caso no podrá exceder del 31 de 
julio de 2014. 

Presupuesto estimado: 

Los recursos para el objeto de este proceso de contratación provienen del presupuesto de las 
vigencias fiscales 2013 y 2014, por valor estimado de ciento siete millones trescientos 
cincuenta y dos mil doscientos ochenta y cinco pesos M/CTE ($107.352.285) incluido I.V.A., 
discriminados de la siguiente manera: según Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF 
N°. 52913 de Julio 23 de 2013, Dependencia 0200 Secretaría  General, Posición Catálogo de 
Gasto A-2-0-4-5-10 Servicio de Aseo, Recurso 20 y once millones ochocientos cincuenta y 
cinco mil cuarenta y siete pesos M/CTE ($11.855.047) incluido I.V.A., según Posición Catálogo 
de Gasto A-2-0-4-5-9 Servicio de Cafetería y Restaurante, Recurso 20; para cubrir la vigencia 
del 25 de octubre de 2013 al 31 de diciembre de 2013. El saldo, es decir la suma de 
cuatrocientos quince millones ochocientos setenta y nueve  mil seiscientos setenta y ocho 
pesos M/CTE ($415.879.678) IVA incluido, corresponde a la vigencia del 1º de enero al 31 de 
julio de 2014, los cuales fueron aprobados por vigencias futuras con numero de radicación 
No.2-2013-032852 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Observaciones al proyecto de pliego de condiciones: 

Los interesados en participar en el presente proceso, podrán presentar observaciones al 
proyecto de pliego de condiciones dentro del siguiente plazo: del 24 al 29 de octubre de 2013. 

  

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.colombiacompra.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 9:30 a.m. y las 4:00 p.m. de lunes a viernes, a 
partir del 24 de octubre de 2013. 

  

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


Persona a cargo del proceso: Salustiano Medardo Silgado Betancourt del Grupo Interno de 
Trabajo Contratos Egreso, teléfono 3694000 ext. 4545; contratacion@igac.gov.co 

  

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. 

  

Indicación de tratados internacionales que aplican a la contratación  

  

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1 y 8.1.17 del Decreto 734 de 2012 y en 
atención al Memorando Explicativo de los capítulos de contratación pública de los acuerdos 
comerciales negociados por Colombia para Entidades contratantes expedido por el 
Departamento Nacional de Planeación, para la presente contratación aplican los siguientes 
tratados de Libre Comercio: 

  

 

Denominación del tratado 
Aplicación 

Si No 

TLC Colombia– Chile X   

TLC Colombia–El Salvador y Guatemala   

  
X   

TLC – México X   

TLC Colombia –Estados AELC (EFTA) X   

TLC Canadá X   

TLC Colombia - Estados Unidos X   
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