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En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2.2.1 del Decreto 734 de 2012 

se publica el siguiente  

 

 

AVISO DE CONVOCATORIA 

 

SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTÍA Nº FTIC-SA-PMC-005-2012 

 

OBJETO: Suministrar mediante el sistema de precios unitarios bebidas calientes y 
frías, por el sistema de canal libre a través de máquinas dispensadoras para los 
servidores  y persona de apoyo del Ministerio/Fondo de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.  
 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: La escogencia del contratista se efectuará a través 
de Selección Abreviada por proceso de menor cuantía, de conformidad con el literal 
b, numeral 2, artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 3.2.2.1 del Decreto 734 
de 2012.  

  

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial asignado para el presente proceso, 

es de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA 

Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS ($158.454.182.oo) M/cte., 
incluido el IVA. 

 

LUGAR ELECTRÓNICO Y FÍSICO  DE CONSULTA: El pliego de condiciones, los 
estudios y documentos previos y el presupuesto oficial se podrán consultar en la 
dirección de Internet www.contratos.gov.co  
 
De igual manera, los interesados podrán  consultar los documentos impresos en el 
Grupo de Contratación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, ubicado en la carrera 8ª, entre calles 12a y 12b, edificio Murillo 
Toro, piso 4°, Bogotá D.C.  
 

EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN NO ESTA COBIJADO POR UN 

ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE 

PARA EL ESTADO COLOMBIANO 

 

INTERES EN PARTICIPAR EN EL CASO DE MYPIMES  

 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 734 de 2012, en su artículo 4.1.3.  
“Convocatoria Limitada a Mypimes” y atendiendo que la cuantía del presente 
proceso se encuentra entre los setenta y cinco mil un dólares  americanos 
($75.001) y los ciento veinticinco mil dólares americanos ($125.000), la presente 

convocatoria pública se limitará exclusivamente a MYPIMES siempre y cuando se 
reúnan los requisitos en comento:  

http://www.contratos.gov.co/
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1. la cuantía del presente proceso se encuentra entre los setenta y cinco mil un 

dólares  ($75.001) y los ciento veinticinco mil dólares americanos ($125.000).  
2. Se hayan recibido mínimo tres (3) manifestaciones de interés solicitando limitar 

la convocatoria exclusivamente a Mypimes.  
3. Se haya acreditado mínimo un año de existencia por parte de la Mypimes que 

manifestó interés.  
 
El documento de manifestación de interés en participar deberá ser enviado 
mediante comunicación escrita a la dirección de correo electrónico 
www.procesocontrataciondirecta@mintic.gov.co  o radicado en el Punto de Atención 
al Ciudadano y al Operador – PACO, ubicado en la carrera 8 entre calle 12 A y 12 

B,  Edificio Murillo Toro, piso 1°, de Bogotá D.C a más tardar el 5 de junio de 2012 
y deberá contener: 
 
1. La condición de Mypimes a través de la presentación de una certificación 
expedida por el contador público o revisor fiscal, según sea el caso, en la que se 
señale tal condición y su tamaño empresarial (micro o pequeña empresa),  
2. Deberá presentar el certificado expedido por la cámara de comercio o por la 
autoridad que sea competente para acreditar su antigüedad.  
 
Las Mypimes que participen en la convocatoria limitada deben garantizar la 
satisfacción de las condiciones técnicas y económicas requeridas en la 
contratación.  

http://www.procesocontrataciondirecta@mintic.gov.co/

