El Instituto Geográfico Agustín Codazzi convoca a los interesados a participar en la
licitación pública no. 6 de 2013
(Publicado también en la página web de la entidad)
Objeto: Adecuación y mantenimiento de la sede de la dirección territorial atlántico –
barranquilla.
Modalidad de selección: Teniendo en cuenta el objeto del contrato a celebrar este proceso se
adelantará por la modalidad de Licitación Pública, definida en el artículo 30 de la Ley 80 de
1993, artículo 2, numeral 1 de la Ley 1150 de 2007, reglamentado por el título III capítulo I del
Decreto 734 de 2012.
Presupuesto oficial: Los recursos para el objeto de este proceso de contratación provienen
del presupuesto de la vigencia fiscal 2013, por valor estimado de mil setecientos noventa
millones setecientos cincuenta mil pesos ($1.790.750.000) M/cte., y todos los impuestos de
ley y los costos y gastos, entre otros los de logística, transporte, personal técnico y de apoyo y
todas las demás requeridas para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, según
certificado de disponibilidad presupuestal SIIF No. 72013 del 30 de septiembre de 2013,
posición catálogo de gasto C-450-1003-4, Recurso 20, Dependencia 0200 Secretaría General.
Especificaciones técnicas: (Ver anexo 1 del Pliego de Condiciones)
Condiciones para participar: (Ver Requisitos Habilitantes del pliego de condiciones)
Plazo para presentar ofertas: El plazo para presentar oferta será el indicado en el
cronograma del proceso dispuesto en el pliego de condiciones definitivo y en acto de apertura
del presente proceso.
Plazo de ejecución: El plazo para ejecutar el contrato es de ciento ochenta (180) días
calendario, e iniciará con la aprobación de las garantías exigidas para el mismo, previo registro
presupuestal y orden de inicio expedida por el ordenador del gasto.
Publicidad de la información relativa al proceso de selección: El Instituto Geográfico
Agustín Codazzi publicará toda la información relacionada con la presente selección, en el
Portal Único de la Contratación – Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP),
por tal motivo allí aparecerá disponible para consulta el proyecto de pliego del presente
proceso y los estudios previos correspondiente.
Funcionario a cargo del proceso: El funcionario de la entidad a cargo del presente proceso
de contratación es Liliana Rojas León, abogada del Grupo Interno de Trabajo Contratos de
Egreso, teléfono: 3694000 Ext. 4545, correo electrónico: liliana.rojas@igac.gov.co.
Veedurías ciudadanas: En cumplimiento de lo dispuesto en la ley, las veedurías ciudadanas
son aquí convocadas para que puedan desarrollar su actividad durante la etapa precontractual
y postcontractual en el presente proceso de selección.
Lugar de consulta: 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 9:00 a.m. y las 4:00 p.m. de lunes a viernes. Igualmente,
podrán solicitar por escrito al correo electrónico: contratacion@igac.gov.co cualquier
información relacionada con el proceso.
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: octubre 25 a noviembre 8 de 2013 a las 5:00 p.m.

Indicación de tratados internacionales que aplican a la contratacion:
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, se aplican los siguientes
tratados de libre comercio:

Aplicación
Si
No
Denominación del tratado
TLC Colombia – Chile
TLC Colombia – El Salvador, Guatemala y Honduras
TLC – México
TLC Comunidad Andina
TLC Colombia – Estados AELC (EFTA)
TLC Canada
TLC Colombia - Estados Unidos

X
X
X
X
X
X
X

Criterios de adjudicación: La adjudicación se hará al oferente cuya propuesta se estime más
favorable para el Instituto, previo estudio jurídico, financiero, experiencia y cumplimiento en
contratos anteriores, capacidad de organización, capacidad técnica y cumplimiento del objeto y
especificaciones técnicas del anexo 1 del pliego de condiciones y evaluación del aspecto
técnico que comprende los siguientes criterios:

Criterios de evaluación
Precio
Calidad – Experiencia del equipo de trabajo
Participación de proveedor nacional
Puntaje Total

Dado en Bogotá D.C., el 25 de octubre de 2013

Puntaje máximo
30
60
10
100

