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ANUNCIO ESPECÍFICO DE ADQUISICIONES  

SOLICITUD DE OFERTAS 

 
Bogotá, D.C.; Colombia 20 de septiembre de 2022 
 
Programa Apoyo a la Modernización de la DIAN  
Contrato de Préstamo BID 5148/OC-CO  
Licitación Pública Internacional PAMD-139-B- LPI-22 
 
1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este 

Proyecto fuese publicado en el Development Business, en el mes de marzo de 2021. 
 

2. El Fondo DIAN para Colombia ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo 
para financiar el costo del Programa Apoyo a la Modernización de la DIAN y se propone utilizar parte de 
los fondos de este financiamiento para efectuar los pagos bajo el Contrato de Préstamo 5148/OC-CO. 

 
3. El Fondo DIAN para Colombia – FDC invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas cerradas para 

la ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DOTACIÓN DE LA ESCUELA DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 
– DIAN.  

El contrato tiene por objetivo adecuar la infraestructura física y dotación de la Escuela de Impuestos de la 
DIAN, bajo los siguientes presupuestos: 

 

                                      Escuela de Impuestos y Aduanas 

   

Ciudad Tipo sede Dirección  
Área a 

intervenir 

Escuela de Impuestos 
y Aduanas Sede principal Avenida el Dorado 

#75 - 60 3.663 mts2 

Total     3.663 mts2 

 

 

El presupuesto total estimado de las adecuaciones es de $7.593.097.399,oo 

 
4. La Solicitud de Ofertas (SDO) se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 

Internacional (LPI) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada 
Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo 
GN-2349-15 aprobadas en julio de 2019, y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según 
se definen en dichas Políticas. 
 

5. Los Oferentes elegibles que estén interesados deberán informar al 
correo adquisiciones@fondodian.gov.co, que presentarán propuesta dentro del proceso para que el FDC 
remita un Link para cada oferente interesado en la que podrán cargar las propuestas de acuerdo con un 
protocolo que les será remitido para el efecto. 
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6. Los requisitos de calificaciones incluyen la experiencia y los índices financieros establecidos en la 
Sección III. Mayores detalles se proporcionan en el documento de Licitación.  
 

7. Las ofertas deberán cargarse en los links que serán remitidos a todos los interesados una vez sea 
solicitados, de acuerdo con lo establecido en los Documentos de la Licitación – DDL y el protocolo que 
se remitirá para el efecto. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán 
en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en línea, a las [indicar la hora y la 
fecha]. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una [“Garantía de Mantenimiento de la Oferta” 
o de la “Declaración de Mantenimiento de la Oferta”, según corresponda] por el monto del 10% del 
valor de la oferta. 
 

8. La dirección referida arriba es  
 

adquisiciones adquisiciones@fondodian.gov.co 
Unidad de Coordinación del Programa – UCP 

Colombia – Sur América 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
Sandra Milena Ospina Ospina 
Coordinadora General 
Programa de Apoyo a la Modernización de la DIAN 
Contrato de Préstamo BID 5148/OC-CO 
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