
 

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

se publica el siguiente  
 
 

AVISO DE CONVOCATORIA 
 

CONCURSO DE MÉRITOS CON PROCEDIMIENTO DE PRECALIFICACIÓN No. 
FTIC– CM-001-2012 

 
OBJETO: El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – 
Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, requiere 
contratar una consultoría para apoyar la implementación, ejecución y supervisión del 
nuevo modelo de vigilancia y control para el sector POSTAL en todo el territorio 
nacional.  
 
Específicamente mediante la verificación del cumplimiento de las obligaciones 
legales (Ley 1369 de 2009, entre otras), reglamentarias y regulatorias de los 
operadores de estos servicios (servicio de correo, mensajería especializada, 
mensajería expresa, servicio postal de pagos), teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos por la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones dentro del Plan Vive Digital. 
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: La escogencia del contratista se efectuará a través 
de Concurso de Méritos con Procedimiento de Precalificación, de conformidad con 
el Capítulo III Concurso de Méritos, Secciones III y IV Decreto 734 de 2012.  
  
PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial asignado para el presente proceso, 
es de MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS MILLONES, TRESCIENTOS TREINTA Y 
SEIS PESOS  (Col$1.416´336.000.oo), 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 

http://www.contratos.gov.co/

