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En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2.2.1. del Decreto 734 de 2012 se publica el siguiente  

 
AVISO DE CONVOCATORIA 

 

SELECCIÓN ABREVIADA POR PROCESO DE MENOR CUANTÍA N° FTIC-SAPMC-10-12 
 
OBJETO: Fortalecer el Sistema de Información Integral - SII - Colombia TIC, el cual es la fuente oficial de datos y 
estadísticas del sector, en su módulo de reporte de información - Sistema de Información Unificado del Sector de 
Telecomunicaciones – SIUST; realizando los nuevos desarrollos de software, migrando los datos históricos a la bodega 
actual y dando soporte a la herramienta de captura y validación de reportes del sistema. 
 
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: La escogencia del contratista se efectuará a través de Selección Abreviada, de conformidad 
con la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 734 de 2012, por tratarse de un proceso de menor cuantía. 
  
PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial del FONDO para la ejecución del objeto del presente proceso es hasta 
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/cte. $348.928.000.oo. 
 incluido el IVA. 
 
LUGAR ELECTRÓNICO Y FÍSICO  DE CONSULTA: El pliego de condiciones, los estudios y documentos previos y el 
presupuesto oficial se podrán consultar en la dirección de Internet www.contratos.gov.co.  
 
De igual manera, los interesados podrán  consultar los documentos impresos en el Grupo de Contratación del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ubicado en la carrera 8ª, entre calles 12ª y 12b, edificio Murillo Toro, 
piso 4°, Bogotá D.C.  
 
La indicación de si la contratación respectiva está cobijada por un Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre 
Comercio vigente para el Estado Colombiano en los términos del artículo 8.1.17 del decreto 734 de 2012:  
 
Para el análisis de la aplicación de los acuerdos internacionales y los tratados de libre comercio vigentes para el Estado 
Colombiano, se verificó según la información publicada en las páginas web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y 
en el SECOP y de acuerdo con el MANUAL EXPLICATIVO DE LOS CAPÍTULOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LOS 
ACUERDOS COMERCIALES NEGOCIADOS POR COLOMBIA PARA ENTIDADES CONTRATANTES publicado por el 
DNP y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo , el cumplimiento de los factores establecidos en el Artículo 8.1.17 del 
Decreto 734 de 2012, a la presente contratación le aplican los tratados de libre comercio y acuerdos internacionales 
contenidos en el ANEXO AL ESTUDIO PREVIO PROCESO DE CONTRATACIÓN SONDEOS DE MERCADO. 

 


