Republica de Colombia

CÓDIGO

AVISO DE LICITACION PUBLICA

Gobernación de Santander

VERSIÓN
FECHA DE APROBACIÓN
PÁGINA

AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. IT-LP-20-02
La Secretaría de Infraestructura del Departamento de Santander, en cumplimiento de lo dispuesto
en el numeral 3º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 224 del Decreto 019
de 2012, q e te t almente dice: 3. Dentro de los diez (10) a veinte (20) días calendario anteriores
a la apertura de la licitación se publicarán hasta tres (3) avisos con intervalos entre dos (2) y cinco
(5) días calendario, según lo exija la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en la página web de
la entidad contratante y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP -. (…)
La información esencial del presente proceso de LICITACIÓN PÚBLICA es la siguiente:
NUMERO DEL
PROCESO

No. IT-LP-20-02

OBJETO DEL PROCESO

ENCARGO FIDUCIARIO PARA
EL
MANEJO
DE
LOS
RECURSOS DEL PROYECTO
OPTIMIZACION
Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE
ALCANTARILLADO
COMBINADO FASE I DEL
CASCO
URBANO
DEL
MUNICIPIO DE ZAPATOCA
DEPARTAMENTO
DE
SANTANDER

PLAZO DEL
CONTRATO

OCHO (08) MESES

VALOR
PRESUPUESTO
OFICIAL
(PESOS)
$21.249.856

CONSULTA PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Y PLIEGO DE CONDICIONES
DEFINITIVO
El proyecto de pliego de condiciones, los estudios y documentos previos y el pliego de condiciones
definitivo, podrán ser consultados a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública
SECOP II en el portal único de contratación www.contratos.gov.co.
CONDICIONES PARA PARTICIPAR
En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales
o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social sea
igual o similar con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por
lo menos por la vigencia del Contrato y un año más.
APERTURA DEL PROCESO
La fecha inicialmente prevista para la publicación de pliego de condiciones definitivo y la Apertura
del proceso es de acuerdo al cronograma.
CIERRE DEL PROCESO
La fecha inicialmente prevista para el cierre del proceso y entrega de propuestas, es de acuerdo al
cronograma.
LIMITACION DEL PROCESO
La convocatoria del presente proceso de selección, se podrá limitar a la participación de Mipymes
nacionales, teniendo en cuenta que el valor del proceso de contratación, es menor a ciento
veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000) liquidados con la tasa de
cambio que para el efecto determina cada dos (2) años el Ministerio de Comercio, industria y
Turismo, y siempre y cuando la Oficina Gestora reciba hasta un día antes de la apertura del proceso
de contratación, solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme domiciliadas en el Departamento de
Santander (artículos 2.2.1.2.4.2.2. y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015).
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