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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA
PROCESO SELECCiÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTíA No. 5 de 2013

El Ministerio de Justicia y del Derecho, en cumplimiento de lo exigido en los articulo
2.2.1 del Decreto Reglamentario 0734 de 2012, informa a la comunidad en general
que iniciará proceso de contratación, bajo la modalidad de Selección Abreviada de
Menor Cuantía.
OBJETO.
"Seleccionar un contratista para organizar y asegurar la realización exitosa de una
jornada de acceso a la justicia con servicios de conciliación extrajudicial en derecho,
asesoria jurídica y actividades pedagógicas dirigidas a población beneficiaria de la
estrategia unidos, en las ciudades capitales, áreas metropolitanas y municipios de
influencia de Ibagué, Neiva, Bucaramanga,
Floridablanca (Santander), Pasto y
Cartagena, para un total de seis (6) jornadas de acceso a la justicia".
NATURALEZA JURíDICA DEL CONTRATO.
Prestación de servicios
MODALIDAD DE SELECCiÓN.
Selección Abreviada de Menor Cuantía
SI ESTÁ COBIJADA
LIBRE COMERCIO

POR UN ACUERDO INTERNACIONAL

O UN TRATADO DE

De conformidad con el numeral 8 del artículo 2.1.1 y 8.1.17 del Decreto 734 de 2012,
la contratación objeto del presente estudio no se encuentra cobijada por un acuerdo
internacional o un tratado de libre comercio vigente por el Estado Colombiano.
JUSTIFICACiÓN

FACTORES DE SELECCiÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN.-

Los factores de selección se han fijado en el numeral 5° del pliego de condiciones y
atendiendo las condiciones técnicas y económicas de la oferta.,
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El valor del contrato podrá ser hasta por la suma de CIENTO CUARENTA Y SIETE
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS DOS PESOS MICTE
($147.870.502), incluido IVA A, de lo cuales: TRECE MILLONES CIENTO
SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($13.173.326) MICTE,
son con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 2313 del 15 de
febrero de 2013 Rubro Presupuestal -"C-520-800-7 Apoyo al fortalecimiento e
institucionalización de la conciliación extrajudicial en derecho", Unidad Ejecutora 1201-01-004, expedido por el Grupo de Gestión Financiera y Contable, de conformidad
con el plan de compras vigencia 2013.
Los precios globales, deben incluir todos los costos y los demás gastos inherentes al
cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los imprevistos, gastos de
administración, impuestos, contribuciones y utilidades del Contratista. Estos precios
no estarán sujetos a revisiones o cambios.
LUGAR FíSICO O ELECTRÓNICO DONDE PUEDEN SER CONSULTADOS LOS
PLIEGOS DE CONDICIONES Y FECHA DE PUBLICACiÓN DE LOS MISMOS.
El proyecto de Pliego de Condiciones con sus respectivos estudios y documentos
previos podrán ser consultados en el Portal Único de Contratación Estatal - SECOP,
www.contratos.gov.co a partir de hoy 24 de mayo de 2013.
Las observaciones al Pliego de Condiciones, podrán ser presentadas por los
posibles oferentes durante el término señalado en el cronograma del proceso, en las
instalaciones del Ministerio de Justicia y del Derecho - Grupo de Gestión
Contractual, ubicado en la carrera 9 No. 12 C - 10 Piso 7, o al correo electrónico
contratacion@minjusticia.gov.co
El presente aviso se emite y publica hoy 24 de mayo de 2013
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