
 
 
 
 

 

 
 

 
 
  

Aviso de Convocatoria [incluir modalidad de selección1 e identificación del Proceso de 
Contratación] 

 

[Nombre de la Entidad Estatal] convoca a los interesados en participar en el Proceso de Contratación 
[incluir número del Proceso] para seleccionar a través de [indicar modalidad de selección] a los 
proveedores para [incluir objeto del contrato] 

Los términos utilizados con mayúscula inicial deben entenderse de acuerdo con la definición que a 
ellos les da el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 y los Documentos del Proceso:    

1. [Nombre de la Entidad Estatal] tiene su sede en [incluir dirección física]  

2. [Nombre de la Entidad Estatal] atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación en 
[indicar dirección, correo electrónico y teléfono]. Los interesados deben presentar los 
documentos en desarrollo del Proceso de Contratación en [indicar dirección y correo 
electrónico de presentación de documentos].  

3. El objeto del Proceso de Contratación es [Indicar objeto del contrato a celebrar y cantidades 
cuando sea necesario] 

El objeto del contrato está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios así: 

Código Segmento Familia Clase Producto 
 

 
[incluir código ] 

[incluir 
segmento] 

[incluir 
familia] 

[incluir 
clase] 

[incluir producto] 

 

4. La modalidad de selección los proveedores es [indicar modalidad]. 

5. El plazo del contrato será de [indicar número de meses y días de acuerdo con lo establecido 
en el borrador del pliego de condiciones]. 

6. La fecha límite para presentar ofertas en el Proceso de Contratación es [incluir la fecha 
prevista para el cierre de acuerdo con el cronograma del proceso de contratación]. Las ofertas 
deben presentarse [describir la forma prevista en el borrador del pliego de condiciones para 
la presentación de las ofertas]. 

                                                      
1 En los procesos de contratación adelantados bajo la modalidad de selección de mínima cuantía y contratación directa no es 
necesaria la expedición y publicación del aviso de convocatoria.   



 
 
 
 

 

 
 

 
 
  

7. El valor estimado del contrato corresponde a la suma de [indicar valor en letras y números] el 
cual se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal [incluir el 
número y fecha del CDP].   

8. Al presente Proceso de Contratación [le son o no le son] aplicables los siguientes Acuerdos 
Comerciales: 

 
 

 
Entidad 
Estatal 
incluida  

Presupuesto del 
Proceso de 

Contratación 
superior al 
valor del 
Acuerdo 

Comercial  

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

Alianza 
Pacífico 

Chile Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No 

México Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No 

Perú Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No 

Canadá Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No 

Chile Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No 

Estados Unidos Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No 

Estados AELC Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No 

México Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No 

Triángulo 
Norte 

El Salvador Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No 

Guatemala Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No 

Honduras Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No 

Unión Europea Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No 

Comunidad Andina  Sí Sí Sí/No Sí/No 

 
  

9. La convocatoria para el Proceso de Contratación [incluir el número del proceso de 
contratación] [indicar si es o no es] susceptible de ser limitada a Mipyme. 

10. En el Proceso de Contratación [incluir número del proceso] pueden participar [indicar quienes 
pueden participar de acuerdo con lo establecido en borrador del pliego de condiciones]. 

11. En el Proceso de Contratación [indicar si hay o no hay] lugar a precalificación. 

12. El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación: [incluir cronograma].  



 
 
 
 

 

 
 

 
 
  

13. Los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso en el SECOP [indicar además 
el lugar físico y electrónico de consulta si la Entidad Estatal cuenta con uno además del 
SECOP] 

El presente aviso se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 
1082 de 2015.  

[Incluir ciudad y fecha de expedición] 

 


