AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA
PROCESO LICITACION PUBLICA No. 01 de 2013

El Ministerio de Justicia y del Derecho, en cumplimiento de lo exigido en el artículo
2.2.1 del Decreto Reglamentario 0734 de 2012, informa a la comunidad en general
que iniciará proceso de contratación, bajo la modalidad de Licitación Pública.
OBJETO:
“DISEÑAR, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN
EN INSOLVENCIA DE LA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE DE QUE
TRATA EL DECRETO 2677 DE 2012, QUE REGLAMENTA LA LEY 1564 DE 2012,
A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE DIPLOMADO E-LEARNING (POR LO MENOS
PARCIALMENTE),
EN
BOGOTÁ,
MEDELLÍN,
BUCARAMANGA,
BARRANQUILLA, Y CALI”.
NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO.
Prestación de servicios
MODALIDAD DE SELECCIÒN.
El presente proceso se regula por lo establecido en la Constitución Política, en las
Leyes 80 de 1993 y 1150/2007, los decretos reglamentarios de ellas y por lo
dispuesto en el presente pliego de condiciones.
En materia de publicidad del proceso de selección se debe observar y cumplir lo
dispuesto en el artículo 2.2.1 del Decreto 0734 de 2012, referente a la convocatoria
pública en los procesos de licitación, selección abreviada y concurso de méritos, así
como publicidad del procedimiento en el SECOP, Portal Único de Contratación
Estatal, y 9 publicidad proyecto de pliego de condiciones y pliegos de condiciones
definitivo.
JUSTIFICACIÓN FACTORES DE SELECCIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los factores de selección se han fijado en el numeral 5 del pliego de condiciones y
atendiendo a las condiciones técnicas y económicas de la oferta.
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PRESUPUESTO OFICIAL
Para dar cumplimiento al objeto de la presente modalidad de selección el Ministerio
de Justicia y del Derecho cuenta con un presupuesto de:
El presupuesto con el cual cuenta la entidad corresponde a la suma de
TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000,oo) M.L, incluido el IVA, con
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4513 del 28 de febrero de
2013, Rubro Presupuestal 12-01-01-004 MJD – ACCESO A LA JUSTICIA, Unidad
Ejecutora
C-520-800-7
APOYO
AL
FORTALECIMIENTO
E
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN DERECHO,
expedido por el Grupo de Gestión Financiera y Contable, de conformidad con el Plan
de Compras vigencia 2013, por valor de $300.000.000,oo los cuales se afectarán
para la presente contratación.
El valor del presupuesto estimado está dado en moneda colombiana, incluye los
efectos inflacionarios y por lo tanto, no se le reconocerá al contratista ningún ajuste o
factor adicional La propuesta cuyo valor supere el valor del presupuesto oficial
estimado será rechazada.
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 técnicos podrán
ser consultados en el Portal Único de Contratación Estatal – SECOP,
www.contratos.gov.co a partir de hoy 9 de abril de 2013.
El proyecto de pliego de condiciones estará publicado por el término de diez días
hábiles.
Las observaciones a los mismos podrán ser presentadas por los posibles oferentes
durante el término antes señalado, 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 el día 9 de abril de 2013.
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