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El Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil en observancia de lo 
establecido en el cumplimiento del numeral 3º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, 
modificado por el artículo 224 del Decreto 19 de 2012, convoca públicamente a todos los 
interesados a participar en el presente proceso de licitación conforme a la siguiente 
información: 
 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 10 DE 2022 - FRR  
 

OBJETO: “Prestación del servicio de almacenamiento, guarda y custodia de cajas que 
contienen documentos de identificación, archivadores metálicos que contienen rollos de 
microfilmación, documentos administrativos, algunos de los cuales conforman el archivo 
histórico de la entidad, medios magnéticos, incluyendo los servicios adicionales de 
consulta y transporte.”  
 
PRESUPUESTO OFICIAL: DOS MIL CIENTO TREINTA MILLONES DOSCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS                                   
($ 2.130.288.259) M/L., incluido IVA; presupuesto que será distribuido de la siguiente 
manera:  
 

VIGENCIA PRESUPUESTO 

2022 $ 202.569.441 

2023 $ 976.013.184 

2024 $ 951.705.634 

 
ESTUDIOS PREVIOS: Los estudios previos y el respectivo proyecto de pliego de 
condiciones se encuentran publicados en el Portal Electrónico de Contratación Pública – 
SECOP II, www.contratos.gov.co., desde el 15 de noviembre de 2022, y podrán ser 

consultados en el siguiente link: 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=
CO1.PPI.21553702&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 
Las observaciones y sugerencias deberán ser remitidas a través del Portal Electrónico de 
Contratación Pública – SECOP II, www.contratos.gov.co., conforme a los términos del 

cronograma establecido en el proceso. 
 
APERTURA:  
 
Se llevará a cabo el 30/11/2022 hasta las 22:00, a través del Portal Electrónico de 
Contratación Pública – SECOP II, www.contratos.gov.co. 
 
PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO:  
 
Los Pliegos de Condiciones Definitivos podrán ser consultados en Portal Electrónico de 
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Contratación Pública – SECOP II, www.contratos.gov.co y las observaciones y sugerencias 
deberán ser remitidas por el SECOP II, conforme a los términos del cronograma establecido 
en el proceso a partir de la apertura de la presente Licitación Pública. 
 
CIERRE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Y RECEPCIÓN DE PROPUESTAS:  
 
Se llevará a cabo el 09/12/2022 a las 09:00, a través del Portal Electrónico de Contratación 
Pública – SECOP II, www.contratos.gov.co 
 
Se convoca a todas las VEEDURÍAS CIUDADANAS para que ejerzan control sobre este 
proceso.  
 
Dado en Bogotá a los veintidós (22) días del mes de noviembre de 2022.  

 
 

SEGUNDO AVISO 
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