
 
 

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 

AVISO DE CONVOCATORIA 

Decreto 0734 de 2012 

OBJETO 

SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA Y/O EXPRESA PARA 
LA DISTRIBUCION DE LA FACTURACION DE LA CONTRIBUCION 
POR VALORIZACION, ASI COMO EL REPARTO DE LA 
CORRESPONDENCIA  A NIVEL LOCAL, ZONAL Y NACIONAL QUE 
REQUIERA LA ENTIDAD 

PLAZO DIEZ (10) MESES 

PRESUPUESTO OFICIAL 
CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL  
PESOS ($52.470.000,00) incluido IVA 

PARTICIPANTES 
Podrán participar en el presente proceso todas las personas Naturales 
o Jurídicas, Consorcios o Uniones Temporales que estén en capacidad 
de ejecutar el objeto del contrato. 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

Se trata de una contratación bajo la modalidad de SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA,en atención al presupuesto de la 
entidad y de acuerdo al rango señalado en el artículo 2º numeral 2º, 
literal b) de la Ley 1150 de 2007 y Artículo 3.2.1.1º del Decreto 0734 de 
2012 regla el procedimiento para la selección abreviada de menor 
cuantía. 

DESISTIMIENTO 
DEL PROCESO 

Por razones de conveniencia y oportunidad institucional la Entidad 
puede considerar que no es viable continuar con el procedimiento de 
selección de contratista. 

CONVOCATORIA 
MYPIMES 

 

Las personas interesadas podrán manifestar su interés de participar en 
la Selección Abreviada, con el fin de que se limite la contratación a las 
mipymes, diligenciando el formato MODELO DE CARTA DE 
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS CONVOCATORIA LIMITADA A 
MYPIMES. 
La manifestación podrá realizarse desde el momento de publicación del 
presente Aviso de Convocatoria en el portal web www.contratos.gov.co; 
de éste proceso de contratación y hasta el último día publicación del 
Proyecto de Pliego de Condiciones según el cronograma. 
En caso de recibir la manifestación de por lo menos tres (3) MIPYMES, 
podrán presentar propuestas solamente las mipymes y de la misma 
manera, quienes no hayan diligenciado el formato, deberán presentarlo 
con la propuesta con el fin de determinar tal condición. Igualmente 
quienes se presenten deberán dar cumplimiento a lo establecido en las 
normas legales vigentes para tal fin. 

PARTICIPACION 
CIUDADANA 

Teniendo en cuenta que todo contrato que celebren las entidades 
estatales, estará sujeto a la vigilancia y control ciudadano, 
CONVOQUESE A TODOS LOS INTERESADOS a dar aplicación a las 
normas legales vigentes, en la medida que lo consideren pertinente. 

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


 
 

PUBLICIDAD 

La consulta del proceso contractual se efectuará en la página 
www.contratos.gov.co toda vez que el municipio de Bucaramanga, 
aplicará el principio de publicidad a través de esta página. 
 

 

CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS: Estos documentos podrán ser consultados en forma gratuita en el Area Metropolitana de 
Bucaramanga, ubicada en la Avenida Los Samanes No. 9-280 Piso Segundo y / o en el SECOP, A 
PARTIR DEL 09 de Enero de 2013 hasta el 16 de Enero de 2013. 
 
Se RECUERDA que en esta Etapa, los participante pueden presentar sus observaciones sobre la 
Estimación, Tipificación y Asignación de Riesgos. En la medida que no haya observaciones se 
entenderán aceptados por los posibles participantes los establecidos y asignados por la Entidad. 
 
Igualmente el pliego de condiciones definitivo del presente proceso de selección, podrá ser 
consultado en las mismas direcciones físicas y electrónicas señaladas, conforme al cronograma 
Anexo. 
 
PLAZO PARA PRESENTAR OFERTAS: Los oferentes podrán presentar propuestas desde el 21 de 
Enero hasta el 30 de Enero de 2013 a las 04:00 p.m. en la secretaria de dirección de la entidad en la 
ciudad de Bucaramanga, según los requerimientos establecidos en el proyecto de pliego y posterior 
pliego de condiciones definitivo. 
 
 
 
 
         Original Firmado 

CONSUELO ORDOÑEZ DE RINCON 
Directora 

 
 
 


