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En cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado 

por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y modificado por el artículo 224 del Decreto 019 de 2012 

LICITACIÓN PÚBLICA FTIC-LP-002-2012 

 

ÚNICO AVISO 

 

OBJETO: Contratar una firma que diseñe, ejecute y acompañe la estrategia de comunicación masiva 
de todos los planes, programas e iniciativas que adelante durante el año 2012 el Ministerio TIC. 
 

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto total es de: SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLÓN 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESO ($7.141.252.741) 
M/cte., incluido IVA.   
 

APERTURA APROXIMADA DE LA LICITACIÓN: A partir del día 30 de abril de 2012.  

 

AUDIENCIA APROXIMADA DE RIESGOS PREVISIBLES Y ACLARACIÓN DE PLIEGOS: A las 

09:00 a.m., el día 3 de mayo de 2012. La audiencia se llevará a cabo en la sala de licitaciones del 
piso 2° del Edificio Murillo Toro, ubicado en la carrera 8 entre calles 12 A y 12B, de Bogotá D.C.  

 

PARTICIPANTES: Se tendrán como hábiles para participar en la presente licitación las personas 
jurídicas o naturales cuya actividad u objeto social les permita desarrollar la actividad a contratar, 
individualmente o asociadas en consorcio o unión temporal, de acuerdo con los términos establecidos 
en la Ley 80 de 1993, y que cumplan las demás condiciones sustanciales establecidas en el pliego de 
condiciones. 

 

CIERRE APROXIMADO: El cierre de la Licitación, entendido como el límite para la entrega de las 
propuestas, se realizará en la Sala de Licitaciones, del piso 2° del Edificio Murillo Toro, ubicado en la 

carrera 8 entre calles 12 A y 12B, de Bogotá D.C., a las 10:00 a. m., del día 14 de mayo de 2012.  

 

VEEDURÍA CIUDADANA: Se convoca a las Veedurías Ciudadanas interesadas en desarrollar su 
actividad, conforme al Decreto 0734 de 2012. 

 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: 
1. Evaluación Jurídica 
2. Evaluación Financiera  
3. Calificación Técnica 
4. Calificación Económica 

 

CONSULTA: El pliego se podrá consultar a partir del día 30 de abril de 2012, hasta el ÚLTIMO DÍA 
HÁBIL ANTERIOR AL CIERRE de la Licitación, en el Grupo de Contratación del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ubicado en el piso cuarto (4º) del Edificio 
Murillo Toro, entre las calles 12A y 12B, y carreras 7ª y 8ª, de la ciudad de Bogotá, D.C., en el horario 

de nueve de la mañana (8:00 a.m.) a (12:00 p.m.) y de (2:00 p.m.) hasta las (4:30 p.m.). De igual 
manera podrá ser consultado a través de Internet en la dirección http://www.contratos.gov.co. 
Entidad. Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.   
 

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

