
 

 1 

La Registraduría Nacional del Estado Civil en observancia de lo establecido en 
el Articulo 224 del Decreto Ley 0019 de 2012, convoca públicamente a todos los 
interesados a participar en el presente proceso de selección conforme a la 
siguiente información: 
 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 001 DE 2017 RNEC  
 
OBJETO: “Contratar los seguros requeridos para la protección de los bienes e 
intereses patrimoniales de propiedad y de aquellos por los cuales son legalmente 
responsables la Registraduría Nacional del Estado Civil,  el Fondo Rotatorio de 
la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Fondo Social de Vivienda de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil en el territorio nacional y en los 
Consulados  

 
De igual forma amparar los bienes e intereses patrimoniales por los que  llegaren 
a ser legalmente responsables, y contratar el seguro de responsabilidad civil 
servidores públicos,  así como  el seguro colectivo de vida grupo de los 
servidores y magistrados que a nivel nacional prestan sus servicios a la 
Organización Electoral (Registraduría Nacional del Estado Civil y Consejo 
Nacional Electoral)”. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL El presupuesto para la presente contratación 
asciende a la suma de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS CICUENTA Y UN MIL DIECIOCHO PESOS M/CTE 
($1.956.351.818) Iva incluido.  
Nota: Dentro del presupuesto oficial no se incluye impuesto de IVA para las 
pólizas de vida en razón a que las mismas no son gravadas con este impuesto.  

 
 Para efectos presupuestales LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO 
CIVIL, cuenta con disponibilidad presupuestal para atender el gasto que 
demande el (los) contrato(s) que se derive (n) del presente proceso de selección, 
según consta en el certificado de disponibilidad presupuestal No 42717  del 3 de 
enero de 2017, por valor de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MILLONES TRESCIENTOS CICUENTA Y UN MIL DIECIOCHO PESOS M/CTE 
($1.956.351.818) Iva incluido 
 
ESTUDIOS PREVIOS:  
  
Los estudios previos se encuentran publicados en el SECOP – 
www.contratos.gov.co desde el 13 de enero de 2017 y podrán ser consultados 
en la Oficina del Grupo Compras de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
situada en la Avenida Calle 26 Nº 51-50 CAN, oficina 404 Bogotá D.C.  
 
 

http://www.contratos/
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PRE-PLIEGOS DE CONDICIONES:  
 
El prepliego de condiciones se encuentra publicado en el SECOP – 
www.contratos.gov.co desde el 13 de enero de 2017 y podrá ser consultado en 
la Coordinación del Grupo Compras de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, situada en la Avenida Calle 26 Nº 51-50 CAN, oficina 404 Bogotá D.C.  
 
Las sugerencias al mismo podrán enviarse al correo electrónico 
compras@registraduria.gov.co, desde 13 de enero de 2017, hasta las 5:00 pm 
del 27 de enero de 2017. 
 
APERTURA:  
 
Se llevará a cabo el 6 de febrero de 2017 
 
PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO: 
 
Los Pliegos de Condiciones Definitivos podrán ser consultados en el SECOP – 
www.contratos.gov.co o en la oficina del Grupo Compras de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, situada en la Avenida Calle 26 Nº 51-50 CAN, oficina 
404 Bogotá D.C. Teléfono 2202880 Ext. 1409 -1430 – 1400 y 1401 en la ciudad 
de Bogotá D.C. a partir de la apertura de la presente Licitación Pública. 
 
AUDIENCIA DE ACLARACION DE PLIEGOS Y ESTIMACION, TIPIFICACION 
Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS:  
 
Se realizará el 8 de febrero de 2017  a las 10:00 am. en el auditorio de la Entidad, 
ubicado en la Avenida Calle 26 Nº 51-50 CAN Primer Piso 
 
CIERRE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Y RECEPCIÓN DE PROPUESTAS:  
 
Se llevará a cabo el 17 de febrero de 2017 a las 10:00 A.M. en el Grupo Compras 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ubicada en la Avenida Calle 26 Nº 
51-50 CAN, Piso 4° Oficina 404-CAN Bogotá D.C. 
 
Se convoca a todas las VEEDURÍAS CIUDADANAS para que ejerzan control 
sobre este proceso. 
 
Dado en Bogotá a los veinticinco (25) días del mes de enero de 2017 
 

SEGUNDO AVISO 
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