GRUPO CONTRATOS

AVISO ÚNICO DE CONVOCATORIA PÚBLICA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
LICITACIÓN PÚBLICA No. 01 DE 2013
(En cumplimiento del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, Ley 850 de 2003 y con fundamento en el Decreto 734
de 2012, se convoca a las veedurías ciudadanas para que realicen el control social al presente proceso de
selección, buscando la eficiencia institucional).
EL OBJETO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 01 DE 2013, es: “Suministro de pasajes aéreos en rutas
nacionales e internacionales, a través de una Agencia de Viajes, para los funcionarios del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo y los Consejeros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, cuando en
ejercicio directo de sus obligaciones sea necesario su desplazamiento al interior o exterior del país en
cumplimiento de las comisiones y/o viajes autorizados, así como para los cónyuges e hijos de los funcionarios
en el evento de traslado de ciudad o país y para los contratistas de la Entidad, cuando el contrato
correspondiente así lo establezca, de conformidad con las especificaciones, características y condiciones
señaladas en este pliego de condiciones.”
ACTUACIÓN

FECHA

Publicación aviso de convocatoria
pública, proyecto de Pliego de
Condiciones y estudios previos.

28/01/2013

Publicación aviso único.

30/01/2013

Publicación del Acto Administrativo
de Apertura y Pliego de Condiciones
Definitivo.

APERTURA
11/02/2012

CIERRE.
27/02/2013
DIRECCIÓN:

HORA

LUGAR
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ACTUACIÓN
FECHA
HORA
LUGAR
PRESUPUESTO
DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS
OFICIAL
($2.843.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA incluido IVA., y demás impuestos
ESTIMADO.
y contribuciones que se causen. Para amparar la celebración y ejecución del contrato, el
Ministerio de Comercio Industria y Turismo.
CALIDADES DEL OFERENTE - REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Bajo los parámetros establecidos en las
Leyes 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y reglamentarias, podrán participar
en el presente proceso licitatorio, todas las personas naturales y jurídicas, legalmente establecidos en
Colombia, en forma individual o conjunta (consorcio o unión temporal), cuyo objeto social o actividad comercial
comprenda el objeto de la presente Licitación y cumplan con todos los requisitos exigidos en el Pliego de
Condiciones.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Durante esta etapa el Ministerio procederá a la evaluación de las propuestas.
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 3.3.4.3 del Decreto 734
de 2012, el Ministerio analizará todas las propuestas presentadas válidamente aplicando los mismos criterios
para todas ellas, procurando con ello una selección objetiva que le permita asegurar la escogencia del
ofrecimiento más favorable y la realización de los fines que se buscan con la contratación.
DE LOS ACUERDOS Y TRATATOS INTERNACIONALES.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1.17 en concordancia con el numeral 8 del artículo 2.1.1 del
Decreto 734 de 2012, y el “Manual explicativo de los capítulos de contratación pública de los Acuerdos
Comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes”, expedido por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación Versión 15 de mayo de 2012, en el estudio
previo se debe indicar si la contratación está cobijada por un Acuerdo Internacional o Tratados de Libre
Comercio, vigentes como son:







Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia - Chile.
TLC Colombia - El Salvador, Guatemala y Honduras.
TLC Colombia - México.
TLC Colombia - Estados AELC (EFTA).
TLC Colombia - Canadá.
TLC Colombia - Estados Unidos.

Calle 28 Nº 13A -15 / Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 6067676
www.mincomercio.gov.co

GD-FM-009 V8

GRUPO CONTRATOS

DIRECCIÓN INTERNET
www.contratos.gov.co LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 01 DE 2013, es “Suministro de pasajes aéreos en rutas
nacionales e internacionales, a través de una Agencia de Viajes, para los funcionarios del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo y los Consejeros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, cuando en
ejercicio directo de sus obligaciones sea necesario su desplazamiento al interior o exterior del país en
cumplimiento de las comisiones y/o viajes autorizados, así como para los cónyuges e hijos de los funcionarios
en el evento de traslado de ciudad o país y para los contratistas de la Entidad, cuando el contrato
correspondiente así lo establezca, de conformidad con las especificaciones, características y condiciones
señaladas en este pliego de condiciones.”
Nota: Para efectos de la presentación de la oferta, sólo el Pliego de Condiciones definitivo publicado por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el SECOP www.contratos.gov.co, tendrá validez.
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