AVISO
(Numeral 3, Art. 30 LEY 80 DE 1993)
LICITACIÓN PÚBLICA No. 001 DE 2020
OBJETO:

Contratar el seguro de responsabilidad civil
servidores públicos del Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA.

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS:

Se describen en el numeral 3.1.4.2. “Condiciones
técnicas mínimas de los seguros a contratar” del
pliego de condiciones. En todo caso, el proponente
interesado deberá cumplir con todas las condiciones
previstas en el pliego de condiciones y en los
estudios y documentos previos.

MODALIDAD DE SELECCIÓN:

Licitación Pública.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR:

Personas Jurídicas, nacionales, independiente o
conformando Consorcios o Uniones Temporales o
cualquier otro tipo asociativo reconocido por la Ley.

PRESUPUESTO OFICIAL:

CUATROCIENTOS
DIECISIETE
MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/Cte.
($417.999.277,00) incluido el IVA y demás
impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar.
Con cargo al presupuesto de Funcionamiento:
Rubro de Servicios Financieros y Servicios
Conexos, Servicios Inmobiliarios y Servicios de
Leasing. El presupuesto en mención se encuentra
respaldado con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal N° 64720 del 30 de enero de 2020,
expedido por el Grupo Financiero y Presupuestal.

PROYECTO DE PLIEGO:

El Proyecto de Pliego de Condiciones podrá
consultarse en el Portal Único de Contratación
www.contratos.gov.co desde el 13 de febrero de
2020, a partir del cual los interesados, a través de la
plataforma Secop II, podrán presentar las
observaciones que estimen necesarias.

FECHA DE APERTURA:

2 de marzo de 2020

FECHA DE CIERRE:

12 de marzo de 2020 a las 11:00 am

CONSULTA DEL PROCESO:

El proyecto de pliego de condiciones, los estudios y
documentos previos, el pliego de condiciones
definitivo y los demás documentos que durante el
desarrollo del presente proceso se generen y
alleguen al mismo, podrán consultarse en el Portal
Único de Contratación Secop II o en el Grupo de
Gestión Contractual del INVIMA, piso 3, ubicado en
la Carrera 10 No.64-60 Bogotá, D.C.

