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AVISO 
EL  Alcalde Municipal de Cota, en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
de las conferidas por la ley 136 de 1994, ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y el 
Decreto 734 de 2012,esta interesado en recibir ofertas para  

 
“SELECCIONAR A LA PERSONA NATURAL, JURÍDICA, CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMPRAVENTA DE MENAJES DE COCINA PARA 
LOS  PROGRAMAS QUE ASISTEN A POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE COTA 
(CUNDINAMARCA). 

 
La modalidad de selección que corresponde al presente proceso de contratación 
es el de LICITACION PUBLICA NO. 039-2012 , de acuerdo a lo dispuesto por el 
Artículo 2,  de la Ley 1150 de 2007, y   el Decreto 0734 de 2012 . 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato que se va a celebrar, y 
conforme a lo expresado en  la Ley 1150 de 2007 y al decreto 734 del 2012, 
concordado el ofrecimiento más favorable corresponde a   precio y calidad  de 
acuerdo con los términos  y condiciones. 
 
Los proyectos de pliegos, y los pliegos definitivos, así como los estudios y 
documentos previos y definitivos, podrán consultarse por cualquier persona 
interesada y se podrán presentar por escrito las observaciones o solicitar las 
aclaraciones que se estimen convenientes para un mejor proveer, dentro del 
mismo término señalado  en el cronograma, en la oficina de contratación, Palacio 
Municipal de Cota , y/o vía mail en contratacioncota@etb.net.co en el portal 
único de contratación www.contratos.gov.co.  
 
El Presupuesto Oficial del Contrato es CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/C ($454.835.889)., teniendo en 
cuenta el estudio técnico y económico, amparado con el certificado de 
disponibilidad presupuestal   2012000964 del  14 de septiembre  del 2012 y el 
certificado de registro en el banco de programas y proyectos de inversión del 
municipio BPIM 2012252140006 
 
Indicación de si la contratación esta cobijada por acuerdo internacional o TLC 
vigente, concordante articulo 8.1.17 decreto 734 de 2012. 1 Certifico que la 
cuantía de este proceso se somete al capítulo de compras públicas. Si __X__ No 
______. 2. La Alcaldía se encuentra incluida en la cobertura del capítulo de 
compras publica Si ___X____ No _______. 
En consecuencia el presente proceso SI  está cobijado por acuerdo 
internacional y TLC Fíjese el presente aviso por el término de la convocatoria. 
 
El presente aviso se expide y publica EN LA PAGINA CONTRATOS. 
www.contratos.gov.co  a los vveinticinco (25) días de  septiembre  de dos mil doce 
(2012) 
 
 
 

CAMPO ALEXANDER  PRIETO GARCIA 
Alcalde Municipal  
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