REPÚBLICA DE COLOMBIA
LIBERTAD Y ORDEN

SELECCION ABREVIADA
EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS
CONVOCA:
A las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, a participar en el
proceso de Selección Abreviada No. SA-MC-DT-CAU-012-2013, que tiene por
OBJETO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA 1203 LA LUPA – BOLIVAR-

SANTIAGO SECTOR PR60+0000 - PR110+0000
Cuadro No. 1 INFORMACIÓN GENERAL
VALOR
PLAZO DEL
PRESUPUESTO
OBJETO DEL PROYECTO CONTRATO
OFICIAL
(MESES)
(PESOS)
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
DE LA RUTA 1203 LA LUPA – BOLIVARSANTIAGO SECTOR PR60+0000 PR110+0000

CUATRO (4)

.
($ 219.123.645).
(Presupuesto
Oficial Incluido
IVA)

UBICACIÓN

SAN SEBASTIAN
DEPARTAMENTO
DE CAUCA

Las personas interesadas podrán participar como proponentes individuales o plurales
(consorcios y uniones temporales), con observancia de los requisitos indicados en el
proyecto de Pliego de Condiciones para el proceso.
MODALIDAD DE SELECCIÓN
La modalidad de selección que se utilizará está establecida en el artículo 2 de la Ley
1150 de 2007 y capítulo II- Sección II del decreto 0734 de 2012, y demás decretos
que rige la modalidad de contratación, correspondiente al procedimiento de
SELECCIÓN ABREVIADA- MENOR CUANTIA..
INSCRIPCIÓN REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Los interesados deben estar inscritos en el Registro Único de Proponentes de la
Cámara de Comercio, en la actividad, especialidad y grupo que se indica en el Pliego
de Condiciones y cumplir con los requisitos allí previstos de acuerdo al Título VI del
decreto 734 de 2012.
LUGAR FISICO Y ELECTRONICO DONDE SE PUEDE CONSULTAR LOS
DOCUMENTOS
La información relativa al proceso, podrá ser consultada a través del Portal Único de
Contratación PUC – SECOP o en medio físico en la dependencia a cargo del mismo
Los interesados podrán consultar el proyecto de pliego de condiciones en medio
magnético en el Portal Único de Contratación y en medio físico en el Instituto Nacional
de Vías, Dirección Territorial Cauca, ubicado en la Carrera 9 N° 25N-06 frente a
Torres del Río, Popayán, Cauca
Los estudios y documentos previos se publican como documento anexo en el PUC –
SECOP y pueden ser consultados en medio físicos en el Instituto Nacional de Vías,
Dirección Territorial Cauca, ubicado en la Carrera 9 N° 25N-06 frente a Torres del Río,
Popayán, Cauca
La manifestación de interés deberá ser presentada dentro del término establecido en
la cronología de este proceso de selección mediante el diligenciamiento del formulario
dispuesto por el Instituto Nacional de Vías, el cual debe ser remitido al INVÍAS al
correo electrónico mi_cauca@invias.gov.co. Dicho formulario deberá ser diligenciado
en su totalidad y será enumerado de acuerdo al orden cronológico de la inscripción en
dicho correo.
Dado en Popayán a los once (11) días del mes de junio de dos mil trece (2013).

ING. JOSÉ ADRIÁN VALENCIA CASTRILLON
Director Territorial Cauca

