
Precio estimado total:

Número del proceso

Título:

Fase:

Estado:

Descripción:

Tipo de proceso

Tipo de contrato

Duración del contrato:

Dirección de ejecución del contrato

Código UNSPSC

Lista adicional de códigos UNSPSC 81112100 - Servicios de internet

83111600  Servicios de comunicaciones móviles

Lotes?

¿Es una adquisición del PAA?

PAA

Misión y visión:

Valor total estimado de

adquisiciones:

83111602
81161700
81112100

APORTE PARA EL DESARROLLO
DEL PROYECTO ACCESO
UNIVERSAL SOSTENIBLE

Licitación pública Recursos propios UNIDAD DE CONTRATACION
FONTIC

Dar publicidad al proceso

Zona horaria:

Plazo de validez de las ofertas:

Publicación del Aviso (artículo 30 de la

Ley 80 de 1993)

Publicación del aviso de convocatoria

pública

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Información

FONTIC

27.007.797.000 COP  

FTIC-LP-02-2019  

Ejecutar el proyecto "ACCESO UNIVERSAL SOSTENIBLE" en zonas rurales
del país,

 

Presentación de observaciones

Publicado

Ejecutar el proyecto ACCESO UNIVERSAL SOSTENIBLE en zonas rurales del
país, con el fin de planear, instalar, poner en servicio, operar y mantener
soluciones de acceso comunitario sostenibles a Internet a través de zonas WiFi
en los centros poblados adjudicados del listado de elegibles, de acuerdo con
las condiciones y requisitos establecidos en el Anexo Técnico (Anexo No. 8).

 

Licitación pública  

Datos del contrato

Otro  

25 (Meses)  

Carrera 8a entre calles 12 y 13 Edificio Murillo Toro Bogotá Distrito Capital de
Bogotá COLOMBIA

 

81161700 - Servicios de telecomunicaciones  

 

Sí No

 

Acuerdos Comerciales

Descripción

Canadá

Chile

Estados Unidos

Triángulo Norte  El Salvador

Triángulo Norte  Guatemala

Triángulo Norte  Honduras

Estados AELC

Plan anual de adquisiciones

Sí No

2019  

Misión: El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones promueve el acceso, uso
efectivo y apropiación masivos de las TIC, a través de políticas y programas, para mejorar la calidad
de vida de cada colombiano y el incremento sostenible del desarrollo del país. Visión: En el 2018, el
Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones estará preparado para enfrentar los
retos de la economía digital, habrá logrado posicionar al país como líder en el desarrollo de
aplicaciones sociales y contenidos digitales, contribuyendo al desarrollo social y económico del país, el
desarrollo integral de los ciudadanos y la mejora en su calidad de vida; a través de la investigación,
promoción y apropiación del uso de nuevas tecnologías y la implementación de un modelo
organizacional efectivo

 

27.007.797.000 COP  

Adquisiciones planeadas

Código UNSPSC Descripción Tipo Fuente de los recursos Valor total estimado Unidad de contratación

27.007.797.000,00 COP

Identificación

Sí  

Cronograma

(UTC05:00) Bogotá, Lima, Quito

90 (Días)  

21 horas de tiempo transcurrido (05/03/2019 08:00:00 PM(UTC05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

 

21 horas de tiempo transcurrido (05/03/2019 08:00:00 PM(UTC05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

 



Publicación de estudios previos

Fecha de publicación del proyecto de

pliego de condiciones

Plazo para presentar observaciones al

proyecto de Pliego de Condiciones

Respuesta a las observaciones al

proyecto de Pliego de Condiciones

Fecha prevista de publicación del

pliego de condiciones definitivo

Expedición y publicación acto

administrativo de apertura del proceso

de selección

Audiencia de asignación de Riesgos

Presentación de Observaciones a los

Pliegos de Condiciones definitivos

Respuesta a las observaciones al

Pliego de Condiciones

Plazo máximo para expedir adendas

Presentación de Ofertas

Apertura de Ofertas

Informe de presentación de Ofertas

Publicación del informe de evaluación

de las Ofertas

Presentación de observaciones al

informe de verificación o evaluación

Audiencia de Adjudicación

Publicación Acto Administrativo de

adjudicación o de Declaratoria de

Desierto

Firma del Contrato

Entrega de las garantías de ejecución

del contrato

Definir Plan de Pagos?

¿Solicitud de garantías?

Seriedad de la oferta

Cumplimiento

Responsabilidad civil extra contractual

AVISO DECRETO 1082 DE 2015 - FTIC-LP-02-2019.pdf

AVISO Ley 80 de 1993 - FTIC-LP-02-2019.pdf

ANÁLISIS DEL SECTOR FTICLP022019.pdf

CDP- FTIC-LP-02-2019.pdf

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDIDIONES Y ANEXOS- FTIC-LP-02-2019.pdf

21 horas de tiempo transcurrido (05/03/2019 08:00:00 PM(UTC05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

 

21 horas de tiempo transcurrido (05/03/2019 08:11:52 PM(UTC05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

 

13 días para terminar (19/03/2019 07:00:00 PM(UTC05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

22 días para terminar (28/03/2019 07:00:00 PM(UTC05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

23 días para terminar (29/03/2019 07:00:00 PM(UTC05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

23 días para terminar (29/03/2019 07:00:00 PM(UTC05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

27 días para terminar (03/04/2019 11:00:00 AM(UTC05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

28 días para terminar (03/04/2019 07:00:00 PM(UTC05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

10/04/2019 07:00:00 PM ((UTC05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

10/04/2019 07:00:00 PM ((UTC05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

16/04/2019 09:00:00 AM ((UTC05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

16/04/2019 07:00:00 PM ((UTC05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

10 días para terminar (16/03/2019 07:00:00 PM(UTC05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

26/04/2019 07:00:00 PM ((UTC05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

06/05/2019 05:00:00 PM ((UTC05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

13/05/2019 10:00:00 AM ((UTC05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

14/05/2019 02:00:00 PM ((UTC05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

14/05/2019 05:00:00 PM ((UTC05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

14/05/2019 05:30:00 PM ((UTC05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Configuración financiera

No  

Sí  

Sí  

 
% del presupuesto oficial estimado

del Proceso de Contratación o de la
oferta

10  

Sí  

Cumplimiento del contrato  

 % del valor del contrato 20
Fecha de
vigencia
(desde)

14/05/2019 05:30:00 PM
((UTC05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

 

  
Fecha de
vigencia
(hasta)

14/10/2021 12:00:00 AM
((UTC05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

 

Calidad del servicio  

 % del valor del contrato 20
Fecha de
vigencia
(desde)

14/05/2019 05:30:00 PM
((UTC05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

 

  
Fecha de
vigencia
(hasta)

14/06/2022 12:00:00 AM
((UTC05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

 

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes  

 % del valor del contrato 20
Fecha de
vigencia
(desde)

14/06/2019 12:00:00 AM
((UTC05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

 

  
Fecha de
vigencia
(hasta)

14/06/2022 12:00:00 AM
((UTC05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

 

Sí  

 % del valor de la oferta 5  

Documentación

Nombre del documento

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar



Universo de elegibles - FTIC-LP-02-2019.xlsx

ESTUDIOS PREVIOS - FTIC-LP-02-2019_compressed.pdf

¿Permitir visitas al lugar de ejecución?

Limitar este proceso a Mipymes

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo

de Paz

Destinación del gasto

Origen de los recursos

Entidad Estatal registrada en el SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

65018 CDP No validado 27.007.797.000 COP 27.007.797.000 COP 23-06-00

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Descargar

Descargar

Visita al lugar de ejecución

No  

Mipyme

Sí No  

Información presupuestal

Sí No  

 

 

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

27.007.797.000 COP  

0 COP  

27.007.797.000 COP  

 

-  

Cuestionario

  

 1  Sobre único

 1.1    REQUISITOS HABILITANTES TÈCNICOS

 1.1.1    
Anexe en un mismo PDF, las certificaciones de experiencia que

cumplan con lo establecido para el efecto en el pliego de condiciones

Esta pregunta requiere anexar documentos (Anexe en un mismo PDF, las certificaciones de experiencia que cumplan con lo establecido para el efecto

en el pliego de condiciones)

     
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Anexe en un mismo PDF, las

certificaciones de experiencia que cumplan con lo establecido para el efecto en el pliego de condiciones'.

 1.2    REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS

 1.2.1    Adjunte Carta de Presentación de la Propuesta Esta pregunta requiere anexar documentos (Adjunte Carta de Presentación de la Propuesta)

     
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Adjunte Carta de Presentación
de la Propuesta'.

 1.2.2    Adjunte Documentos de Existencia y Representación Legal Esta pregunta requiere anexar documentos (Adjunte Documentos de Existencia y Representación Legal)

     
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Adjunte Documentos de

Existencia y Representación Legal'.

 1.2.3    Adjunte Documento de identidad del Representante Legal Esta pregunta requiere anexar documentos (Adjunte Documento de identidad del Representante Legal)

     
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Adjunte Documento de

identidad del Representante Legal'.

 1.2.4    Adjunte Constancia de cumplimiento de aportes parafiscales Esta pregunta requiere anexar documentos (Adjunte Constancia de cumplimiento de aportes parafiscales)

     
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Adjunte Constancia de

cumplimiento de aportes parafiscales'.

 1.2.5    Adjunte Identificación Tributaria Esta pregunta requiere anexar documentos (Adjunte Identificación Tributaria)

     
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Adjunte Identificación
Tributaria'.

 1.2.6    
Si es un proponente plural, Adjunte carta de información sobre la
conformación del proponente asociativo

Esta pregunta requiere anexar documentos (Si es un proponente plural, Adjunte carta de información sobre la conformación del proponente asociativo)

     
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Si es un proponente plural,

Adjunte carta de información sobre la conformación del proponente asociativo'.

 1.2.7    Adjunte la adhesión al compromiso anticorrupción Esta pregunta requiere anexar documentos (Adjunte la adhesión al compromiso anticorrupción)

     
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Adjunte la adhesión al
compromiso anticorrupción'.

 1.2.8    Adjunte el Registro Único de Proponentes Esta pregunta requiere anexar documentos (Adjunte el Registro Único de Proponentes)

     
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Adjunte el Registro Único de
Proponentes'.

 1.2.9    
Adjunte el certificado de consulta de infracciones - Sistema RNMC -

Policía Nacional, de acuerdo con lo establecido en el pliego.
Esta pregunta requiere anexar documentos (Adjunte el certificado de consulta de infracciones  Sistema RNMC  Policía Nacional, de acuerdo con lo
establecido en el pliego.)

     
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Adjunte el certificado de

consulta de infracciones  Sistema RNMC  Policía Nacional, de acuerdo con lo establecido en el pliego.'.

 1.2.10    

Adjunte documento que acredite habilitación para proveer redes y
servicios de telecomunicaciones, según lo establecido en el pliego de
condiciones.

Esta pregunta requiere anexar documentos (Adjunte documento que acredite habilitación para proveer redes y servicios de telecomunicaciones, según
lo establecido en el pliego de condiciones.)



     

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Adjunte documento que

acredite habilitación para proveer redes y servicios de telecomunicaciones, según lo establecido en el
pliego de condiciones.'.

 1.2.11    
Adjunte certificado de antecedentes fiscales de persona jurídica y
representante legal, o de la persona natural.

Esta pregunta requiere anexar documentos (Adjunte certificado de antecedentes fiscales de persona jurídica y representante legal, o de la persona

natural.)

     
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Adjunte certificado de

antecedentes fiscales de persona jurídica y representante legal, o de la persona natural.'.

 1.2.12    
Adjunte certificado de antecedentes disciplinarios de persona jurídica
y representante legal, o de la persona natural.

Esta pregunta requiere anexar documentos (Adjunte certificado de antecedentes disciplinarios de persona jurídica y representante legal, o de la

persona natural.)

     
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Adjunte certificado de

antecedentes disciplinarios de persona jurídica y representante legal, o de la persona natural.'.

 1.2.13    
Adjunte certificado de antecedentes judiciales del representante legal,

o de la persona natural.
Esta pregunta requiere anexar documentos (Adjunte certificado de antecedentes judiciales del representante legal, o de la persona natural.)

     
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Adjunte certificado de

antecedentes judiciales del representante legal, o de la persona natural.'.

 1.2.14    
Adjunte aval de la propuesta, y los documentos soportes, de acuerdo

con lo definido en el numeral 5.1.1.3 del pliego de condiciones.

Esta pregunta requiere anexar documentos (Adjunte aval de la propuesta, y los documentos soportes, de acuerdo con lo definido en el numeral 5.1.1.3

del pliego de condiciones.)

     
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Adjunte aval de la propuesta, y

los documentos soportes, de acuerdo con lo definido en el numeral 5.1.1.3 del pliego de condiciones.'.

 1.3    REQUISITOS FINANCIEROS

 1.3.1    
Adjunte el RUP para acreditar la capacidad financiera, de acuerdo con

lo establecido en el pliego de condiciones.

Esta pregunta requiere anexar documentos (Adjunte el RUP para acreditar la capacidad financiera, de acuerdo con lo establecido en el pliego de

condiciones.)

     
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Adjunte el RUP para acreditar la

capacidad financiera, de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones.'.

 1.3.2    

Para efectuar la verificación de la capacidad financiera y
organizacional de las PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS CON O

SIN DOMICILIO EN COLOMBIA., PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS
SIN SUCURSAL EN COLOMBIA deberán anexar con su propuesta los
documentos señalados en el numeral 5.2., del pliego de condiciones.y
el Anexo No 6 debidamente diligenciado

Esta pregunta requiere anexar documentos (Para efectuar la verificación de la capacidad financiera y organizacional de las PERSONAS NATURALES

EXTRANJERAS CON O SIN DOMICILIO EN COLOMBIA., PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA deberán anexar con su
propuesta los documentos señalados en el numeral 5.2., del pliego de condiciones.y el Anexo No 6 debidamente diligenciado)

     

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Para efectuar la verificación de
la capacidad financiera y organizacional de las PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS CON O SIN

DOMICILIO EN COLOMBIA., PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA deberán
anexar con su propuesta los documentos señalados en el numeral 5.2., del pliego de condiciones.y el
Anexo No 6 debidamente diligenciado'.

 1.4   PROPUESTA ECONÓMICA Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    

Incluya el precio como lo indique
la Entidad Estatal

0,00

     Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario
Incluya el precio como lo indique

la Entidad Estatal

    1 81161700
PROYECTO ACCESO UNIVERSAL

SOSTENIBLE
1,00 UN 27.007.797.000,00

Observaciones y Mensajes

Tipo Referencia Asunto Fecha

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados


