Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
República de Colombia

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA
La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE
LA PROTECCION SOCIAL - UGPP, convoca a los interesados en participar en el siguiente proceso de Selección
Abreviada de Características Técnicas Uniformes y de Común Utilización:
OBJETO
PROCESO

Prestación del servicio de publicación de avisos de ley y demás información institucional en un diario
de amplia circulación nacional.

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

La modalidad a utilizar es la SELECCIÓN ABREVIADA DE ADQUISICIÒN DE BIENES Y
SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN,
mediante Subasta Inversa Presencial.

PRESUPUESTO
OFICIAL
ESTIMADO:

De conformidad con el plan de compras 2013, el presupuesto estimado para la presente
contratación, es hasta por la suma de TRESCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS
($330.000.000) MONEDA CORRIENTE, los cuales se encuentran respaldado con el Certificado de
Disponibilidad presupuestal No 42913 de fecha 22 de enero de 2013 con cargo al rubro A-2-0-4-7-6
“Otros gastos por impresos y publicaciones”

PLAZO:

El término de duración del contrato que se suscriba como resultado de la presente modalidad de
selección, será desde la suscripción del acta de inicio hasta el agotamiento de los recursos
destinados para tal fin, sin que exceda el 31 de diciembre de 2013.

ACUERDO
INTERNACIONAL
O TRATADO DE
LIBRE
COMERCIO

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8.1.17 del Decreto 724 de 2012, para el proceso de
selección, se aplican los siguientes acuerdos internacionales o tratados de libre comercio: TLC
COLOMBIA- EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS, COMUNIDAD ANDINA (Aplica el
principio de trato nacional y no discriminación), TLC COLOMBIA-CANADÁ (Aplica trato nacional,
trato de nación más favorecida y transparencia), TLC COLOMBIA – CHILE, TLC CCOLOMBIA –
MEXICO, TLC COLOMBIA – COMUNIDAD ANDINA, TLC COLOMBIA - ESTADOS AELC (EFTA) y
TLC COLOMBIA - ESTADOS UNIDOS.

CONSULTA: Lugar físico y electrónico donde puede consultarse el pliego de condiciones y demás actuaciones del
proceso de selección: podrán realizarse en el Sistema Electrónico para Contratación Publica (SECOP) en la
dirección: www.contratos.gov.co y físicamente en el Grupo de Contratos de la UGPP, ubicado en la Avenida El
Dorado No. 69 B – 45 Piso 8 de Bogotá.
Se convoca a las veedurías ciudadanas para que realicen el control social a los procesos de selección, buscando la
eficiencia institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios públicos.
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