La Registraduría Nacional del Estado Civil en observancia de lo establecido en el Artículo
224 del Decreto Ley 019 de 2012, convoca públicamente a todos los interesados a participar
en el presente proceso de selección conforme a la siguiente información:
LICITACIÓN PÚBLICA No. 004 DE 2020- FRR
OBJETO: “Contratar el suministro y distribución de papelería, útiles de escritorio y de
oficina, insumos para equipos de cómputo y fotocopiadora (repuestos, accesorios y
similares), productos de aseo y limpieza, productos de cafetería e impresos y publicaciones,
edición de libros, revistas, escritos y trabajos tipográficos para la Registraduría Nacional del
Estado Civil, mediante el sistema de proveeduría integral (Outsourcing)”.
PRESUPUESTO OFICIAL: ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO
($11.850.398.248) PESOS M/L INCLUIDO IVA. El contrato resultante del proceso licitatorio
se realizará a monto agotable y con cargo a los rubros presupuestales
ESTUDIOS PREVIOS:
Los estudios previos se encuentran publicados en el SECOP II – www.contratos.gov.co
desde el 19 de junio de 2020, para su consulta.
PRE-PLIEGOS DE CONDICIONES:
El Proyecto de pliego de condiciones se encuentra publicado en el SECOP II –
www.contratos.gov.co desde el 19 de junio de 2020, para su consulta.
Las observaciones y sugerencias deberán ser remitidas por el SECOP II, conforme a los
términos del cronograma establecido en el proceso.
APERTURA:
Se llevará a cabo el 14 de julio de 2020.
PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO:
Los Pliegos de Condiciones Definitivos podrán ser consultados en el SECOP II –
www.contratos.gov.co y las observaciones y sugerencias deberán ser remitidas por el
SECOP II, conforme a los términos del cronograma establecido en el proceso a partir de la
apertura de la presente Licitación Pública.
AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS Y ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y
ASIGNACIÓN DE RIESGOS:
Se realizará el 16 de julio de 2020 a las 10:00 a.m. Auditorio de la entidad, Bogotá, Avenida
Calle 26 Nº 51-50 CAN Primer Piso.
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NOTA: En caso de emitirse alguna directriz por parte del Gobierno Nacional respecto a la
restricción de movilidad, la Entidad informara oportunamente la metodología a seguir para
el desarrollo de la presente audiencia, mediante aviso que se publicara en el proceso de
selección en la plataforma del SECOP II.
Lo anterior, tomando en cuenta las decisiones que se tomen por parte de las Autoridades
Competentes en el marco de la Emergencia Sanitaria generada por la Pandemia del
Coronavirus COVID-19 decretada por el Gobierno Nacional
CIERRE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Y RECEPCIÓN DE PROPUESTAS:
Se llevará a cabo el 27 de julio de 2020 a las 10:00 A.M. en la plataforma SECOP II
www.contratos.gov.co.
Se convoca a todas las VEEDURÍAS CIUDADANAS para que ejerzan control sobre este
proceso.

Dado en Bogotá a los diez (10) días del mes de julio de 2020.

TERCER AVISO
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