
 
 
 
 

 
 
 
 

Primer Aviso de Convocatoria LP-033-2015 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – se permite convocar a 
los interesados en participar en el Proceso de Contratación LP-033-2015, para seleccionar al para 
seleccionar al contratista encargado de ejecutar a precios unitarios la construcción y adecuación de 
las oficinas de Colombia Compra Eficiente. 
 
Los términos utilizados con mayúscula inicial deben entenderse de acuerdo con la definición 
contenida en el Decreto 1510 de 2013, en los estudios previos, en los pliegos de condiciones y en 
general, en las definiciones presentadas en los Documentos del Proceso.  
 
Objeto:  
 
El objeto del contrato de obra pública es la ejecución por precios unitarios de la obra civil para la 
construcción y adecuación de las oficinas de Colombia Compra Eficiente ubicadas en los pisos 8, 10 y 
17 del Edificio Seguros Tequendama de la ciudad de Bogotá D.C. El objeto comprende las 
actividades previstas en el Anexo Técnico 1 y las necesarias para el cumplimiento del objeto tales 
como: (i) redes secas y húmedas; (ii) cableado estructurado; (iii) sistema de ventilación mecánico; (iv) 
carpintería; (v) acabados de muro, piso y cielo raso; (vi) mobiliario. 

 
Tabla  Codificación en el sistema UNSPSC 

Código 
UNSPSC 

Segmento Familia  Clase  Producto 

72121101 

Servicios de 
edificación, 
construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 
residenciales 

Servicios de 
construcción de 
edificios 
comerciales y de 
oficina 

Servicios de 
construcción de 
edificios 
comerciales y de 
oficinas nuevos 

72121103 

Servicios de 
edificación, 
construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 
residenciales 

Servicios de 
construcción de 
edificios 
comerciales y de 
oficina 

Servicios de 
renovación y 
reparación de 
edificios 
comerciales y de 
oficinas 

72153600 

Servicios de 
edificación, 
construcciones de 
instalaciones y 
mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio 
especializado 

Servicio de 
terminado interior, 
dotación y 
remodelación 

 

72151900 

Servicios de 
edificación, 
construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio 
especializado 

Servicios de 
albañilería y 
mampostería 

 

56101700 
Muebles, mobiliario 
y decoración 

Muebles de 
alojamiento 

Muebles de oficina  



 
 
 
 

 
 
 
 

44100000 
Equipos de oficina, 
accesorios y 
suministros 

Maquinaria, 
suministro y 
accesorios de 
oficina 

  

Fuente: Colombia Compra Eficiente 
 
Valor estimado: El valor estimado del contrato es de mil sesenta y siete millones seiscientos 
cincuenta y tres mil ciento noventa y seis pesos ($ 1.067.653.196). 
 
Disponibilidad presupuestal: es de mil sesenta y siete millones seiscientos cincuenta y tres mil ciento 
noventa y seis pesos ($ 1.067.653.196). 
 
Publicidad de la información del Proceso de Contratación: Colombia Compra Eficiente publicará los 
Documentos del Proceso de Contratación LP-033-2015 en el SECOP el 26 de febrero de 2015.  
 
El presente aviso se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 30 de la 
Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y por el artículo 224 del 
Decreto-Ley 019 de 2012.  
 
Bogotá, D.C., 26 de febrero de 2015. 
 


