
 

AJUSTE AL AVISO  DE CONVOCATORIA 
SUBASTA INVERSA PRESENCIAL NO.06 DE 2015 

 
En cumplimiento de las disposiciones del Decreto 1082 de 2015, la entidad 
procede a expedir AVISO DE CONVOCATORIA para el proceso de selección que 
se relaciona a continuación: 
 

Nombre y dirección de la Entidad 
Estatal 

Alcaldía de Cota Cundinamarca Nit. 
899999705-3 Carrera 5 No. 12 - 44 
Municipio Cota Cundinamarca 
 
 

Dirección, correo electrónico y teléfono 
en donde la Entidad Estatal atenderá a 
los interesados en el Proceso de 
Contratación. 
Dirección y correo electrónico en 
donde los proponentes deben 
presentar los documentos en 
desarrollo del Proceso de 
Contratación. 

Carrera 5 # 12 – 44 Cota Cundinamarca, 
secretaría general y de gobierno (unidad de 
contratación - primer piso) teléfono 8641184 
extensión 102  .  
 

contratacióncota@outlook.com 
contratacion@alcaldiacota.gov.co  

 

Objeto del contrato a celebrar, 
identificando las cantidades a adquirir 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
INTERNET A TODO COSTO PARA EL CENTRO 
PSICOSOCIAL DE APOYO A LA GESTIÓN EDUCATIVA 
Y LAS  I.E.D. DEL MUNICIPIO DE COTA. 
 

 
Modalidad de selección del contratista SUBASTA  INVERSA  PRESENCIAL  

Plazo estimado del contrato SEIS   (6) meses  

Fecha límite en la cual los interesados 
deben presentar su oferta y el lugar y 
forma de presentación de la misma 

13  de JULIO de  2015, de lunes a viernes 
no feriados, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 
p.m. y el día de cierre hasta las 10 a.m. en 
la siguiente dirección: Carrera 5 # 12 – 44 
Cota Cundinamarca, Secretaría General y 
de Gobierno (Unidad de Contratación-
Primer piso). 

Valor estimado del contrato y la 
manifestación expresa de que la 
Entidad Estatal cuenta con la 
disponibilidad presupuestal 

DOSCIENTOS DIEZ MILLONES  DE PESOS MCTE ($ 
210.000.000)  M/CTE 
Para la ejecución del presente proyecto EL MUNICIPIO ha 
expedido la disponibilidad presupuestal Según certificado 
de registro en el banco de programas y proyectos de 
inversión del municipio No. 2015-900-0213 Código BPIM 
2015252140020130001 expedido por la Secretaría de 
Planeación el  20 de Mayo  de 2015,  y amparado con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 

mailto:contratacióncota@outlook.com


 
2015000481 expedido por la Secretaria de Hacienda el 28   
de mayo  de 2015 por valor de$210.000.000 

 

Mención de si la contratación está 
cobijada por un Acuerdo Comercial 

El presente proceso de selección se 
encuentra  incluido en las obligaciones que 
imponen los acuerdos comerciales 
aplicables, del “Manual para el manejo de 
los Acuerdos Comerciales en Proceso de 
Contratación” M-MACPC-02, publicado en 
el Portal de Colombia Compra Eficiente. 
 

Mención de si la convocatoria es 
susceptible de ser limitada a Mipyme. 

Aplica limitación a Mipyme 

Enumeración y breve descripción de 
las condiciones para participar en el 
Proceso de Contratación 

Documentos Jurídicos, técnicos y 
financieros * 

Indicar si en el Proceso de 
Contratación hay lugar a 
precalificación. 

No hay lugar a precalificación 

Forma como los interesados pueden 
consultar los Documentos del Proceso. 
 

www.colombiacompra.gov.co Proceso 
Selección  
SELECION ABREVIADA SUBASTA 
INVERSA PRESENCIAL  NO.06-DE 2015 
www.cota-cundinamarca.gov.co / Cota le 
informa / Publicaciones del municipio / 
Convocatorias / Aviso Convocatoria Pública  
 
Carrera 5 # 12 – 44 Cota Cundinamarca, de 
Lunes a Viernes Horario de 8:00 a.m. a 
5:00 p.m. Secretaría General y de Gobierno 
(Unidad de Contratación -Primer piso) 

 

* Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el 
proceso de contratación 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
Conforme al contenido de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015, EL MUNICIPIO, verificará 
los siguientes requisitos, los cuales son habilitantes para los oferentes y se le asignará el criterio 
CUMPLE / NO CUMPLE: Capacidad jurídica, Capacidad Financiera, y Experiencia. 
 
 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.cota-cundinamarca.gov.co/


 

 
 

REQUISITOS HABILITANTES CRITERIO 

CAPACIDAD JURÍDICA CUMPLE / NO CUMPLE 

CAPACIDAD FINANCIERA  CUMPLE / NO CUMPLE 

EXPERIENCIA CUMPLE / NO CUMPLE 

 
CAPACIDAD JURÍDICA: Cumple/ No Cumple 
 
 
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA Elaborada en su totalidad de conformidad con el 
Formato No. 01 que se incluye en estos Pliegos de condiciones, debidamente firmada por el 
proponente, o su apoderado. El representante  legal de la persona jurídica, unión temporal o 
consorcio deberá estar debidamente facultado en los términos de la ley. 

 

En esta carta el proponente deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que él o sus 
integrantes si el mismo es un consorcio o unión temporal no se encuentra(n) incurso(s) en las 
causales de inhabilidades o incompatibilidades, prohibiciones o conflictos de intereses establecidas 
en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993 y demás normas pertinentes. 

La omisión de la Carta de Presentación de la Propuesta (Formato No. 01), el no estar suscrita por el 
proponente o por el representante legal de la persona jurídica, unión temporal o consorcio, 
debidamente facultado en los pliegos de ley generará el rechazo de la propuesta. 

 
- NOTA: LA CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA NO SUBSANA LA FALTA DE 

REQUISITOS TÉCNICOS MINIMOS, NI DE DOCUMENTOS HABILITANTES 
 
-Registro Único de Proponentes -RUP-. Pueden presentar ofertas para esta contratación todas 
aquellas personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, en forma individual o a través de 
consorcios o uniones temporales se deben encontrar inscritos, clasificados y calificados en el 
Registro Único de proponentes de la Cámara de Comercio, antes de la fecha de  cierre de esta 
Contratación y durante su vigencia, para lo cual se deberá probar mediante la aportación de dicho 
documento con la correspondiente oferta. La fecha de expedición del certificado de inscripción no 
deberá ser mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria.  
 
En el caso de que el oferente no  aporte el RUP o que éste haya sido expedido con fecha superior a 
30 días, la Entidad lo requerirá para que lo aporte. En caso de que no lo aporte, o aportándolo no 
cumpla con lo exigido en este numeral, la oferta será rechazada.  

En caso de consorcios ó uniones temporales,  todos los miembros deberá estar  inscritos  y 
acreditarse la clasificación del RUP. 



 

-Fotocopia de la cedula de ciudadanía. De la persona natural o representante legal de la persona 
jurídica o unión temporal o consorcio. 
 
- Certificado existencia y representación legal (Persona Jurídica) o inscripción en el Registro 
Mercantil (persona natural) CON FECHA DE EXPEDICION NO MAYOR A UN MES CONTADOS A 
PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA OFERTA en original .  
 
- Cuenta bancaria: Certificación actualizada de cuenta bancaria activa, y Autorización: El oferente 

deberá autorizar al municipio de Cota  que en caso de resultar favorecido los dineros que se causen 

en su favor por la ejecución del contrato le sean consignados en su cuenta bancaria. 

-Certificado de cumplimiento de obligaciones con los Sistemas Generales de Seguridad 
Social Integral y Aportes Parafiscales. (PERSONAS JURIDICAS) o copia de pago de los aportes 
del mes inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la oferta. (PERSONA NATURAL).  
 
-CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES  

Los consorcios o las uniones temporales deberán diligenciar, según sea el caso, el Formato No. 02 o 
el Formato 03 de los pliegos de condiciones, dentro del cual deberán indicar el título de su 
participación, los pliegos y las reglas o normas básicas de su relación, lo mismo que la información  
sobre la persona que los representará en todas y cada una de sus actuaciones, de conformidad con 
el artículo 7º de la Ley 80 de 1993.  La omisión de este documento y los defectos de fondo en este 
documento generarán el rechazo de la propuesta 
 
- REGISTRO UNICO TRIBUTARIO –RUT 
 
El documento debe estar actualizado  a las ultimas disposiciones  
 
-Certificado de antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría (Vigente al momento de la 
presentación de la oferta) en caso de persona jurídica se debe presentar el del Representante legal 
y el de la empresa.  
 
-Certificación de antecedentes fiscales emitida por la Contraloría. (Vigente al momento de la 
presentación de la oferta) en caso de persona jurídica se debe presentar el Representante legal y el 
de la empresa.  
 
-Copia  de la Libreta Militar (si aplica) en caso de persona jurídica se debe presentar el del 
Representante legal o aportar  la información de identificación para ser consultad por la entidad. 
 
- REGISTRO TIC El proponente debe acreditar  el registro TIC de acuerdo con lo establecido  en  el 
artículo 10  de 1341 y el decreto 4948  de 2009 
 
 
 
 



 

- AUTORIZACIÓN DE ÓRGANO COMPETENTE 

Cuando el representante legal de la persona jurídica participante, tenga restricciones para contraer 
obligaciones a nombre de la misma, en razón de la cuantía o cualquier otra restricción, deberá 
entonces adjuntar el documento mediante el cual se le autoriza de manera expresa por parte del 
órgano competente de la sociedad, su actuación de conformidad a lo expresado dentro del 
Certificado de Existencia y Representación emitido por la respectiva Cámara de Comercio, para 
participar en la presente proceso, firmar la respectiva propuesta y suscribir el contrato en el evento 
en que resulte ser el seleccionado para ejecutar el contrato que es objeto de este proceso.  La falta 
de capacidad generará el rechazo de la propuesta. 

- GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 

La propuesta deberá acompañarse de la prueba de la existencia de una póliza de seguros, fiducia 
mercantil en garantía, garantía bancaria a primer requerimiento, endoso en garantía de títulos 
valores o depósito en dinero en garantía,  con los requisitos, términos, circunstancias y 
características señaladas decreto 1510 del 17 de julio de 2013, Capítulo I, artículo 110 y s.s., 
otorgada por el oferente a favor de LA ENTIDAD  y que ampare la seriedad de la oferta o del 
ofrecimiento  por un valor equivalentemente igual al diez (10%) por ciento del presupuesto oficial 
estimado y con una vigencia mínima que va desde la presentación de la propuesta hasta la 
aprobación de la garantía única que ampara los riesgos propios de la etapa contractual. La 
ENTIDAD,  para estos efectos considera que  un periodo consecuente con el cronograma desde la 
apertura del plazo para presentar propuestas a la aprobación de la garantía única sería de noventa 
días (90) calendario contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva propuesta. 

La propuesta será rechazada si la garantía  de seriedad de la oferta no se presenta simultáneamente 
con la propuesta. 

 

LA ENTIDAD   hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de indemnización por perjuicios, en 
los  casos señalados en el decreto 1510 del 17 de julio de 2013, Título III “GARANTIAS”, Capítulo I, 
artículo 110 y s.s., 

Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión temporal, la Garantía de Seriedad debe ser 
tomada a nombre del Consorcio o Unión temporal, indicando sus integrantes, y no a nombre del 
Representante Legal del Consorcio o de la Unión temporal. 

NIT. ALCALDIA DE COTA: 899.999.705-3 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

El representante Legal del proponente debe entregar debidamente diligenciado el formato 
“Compromiso anticorrupción”. 

Si el proponente no presenta con su oferta el documento solicitado en el presente numeral o lo 
presenta sin cumplir con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, LA CONTRATANTE, 



 

solicitarán al oferente que dentro del término perentorio señalado para el efecto, presente dicho 
documento, so pena de que la propuesta sea calificada como NO HABILITADO. 

COMPROMISO DE TRANSPARENCIA 

EL PROPONENTE deberá anexa con la propuesta, el formato COMPROMISO DE 
TRANSPARENCIA, debidamente diligenciado. En los Consorcios  y Uniones Temporales, el Anexo 
debe ser diligenciado por todos sus integrantes. 

CAPACIDAD TÉCNICA (CT) 

Experiencia  

Para la verificación de la información de la experiencia, se tomará como referencia la información del 
RUP, por lo que la inscripción en el registro único de proponentes debe estar vigente y la 
información contenida en él, debe encontrarse actualizada al momento de presentación de 
propuesta.  
  
Para el presente proceso de selección, los oferentes deberán acreditar en el Registro Único de 
Proponentes experiencia como en la ejecución de Un (1) contrato  que incluyan los siguientes    
códigos 43222600 Y 43223100 y/o 81112100 que superen el 200% del valor del presupuesto oficial 
expresado en SMMLV.  
 
Se declarará como CUMPLE (PASA) al proponente que demuestre la experiencia exigida en el 

pliego y las reglas establecidas para valoración de la experiencia y como NO CUMPLE (NO PASA) a 

quien no demuestre la experiencia. 

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. 

El proponente debe formular su propuesta económica de acuerdo a lo establecido en el formato 

correspondiente, anexo al pliego, el cual deberá presentar en medio físico y magnético, éste último en 

disco compacto (CD), trascritos en Microsoft Excel, bajo plataforma Windows. El medio físico 

entregado deberá contener la firma del oferente o su representante legal en el resumen de la oferta 

económica.  

Nota: En caso de diferencia entre la información presentada en el medio físico y magnético, la 

entidad tendrá en cuenta para todos los efectos como oferta económica, la presentada en medio 

físico debidamente suscrito. 

El valor total de la propuesta no podrá superar al presupuesto oficial, ni los valores unitarios. 

 

 



 

 CAPACIDAD FINANCIERA  

 
Para determinar los índices financieros habilitantes se tendrá en cuenta que la verificación de los 
estados financieros es competencia de la Cámara de Comercio y por ello se solicitara el RUP 
vigente y en firme, se tomará como referencia el año fiscal 2014, es decir el comprendido entre el 1 
de enero al 31 de diciembre. 
 
Índices Financieros   
 
Para determinar los índices financieros habilitantes se tendrá en cuenta que la verificación de los 
estados financieros es competencia de la Cámara de Comercio y por ello se solicitara el RUP 
vigente y en firme, se tomará como referencia el año fiscal 2014, es decir el comprendido entre el 1 
de enero al 31 de diciembre. 
 
La capacidad financiera del proponente se calculara a partir de la evaluación de los siguientes 
factores:  
 

No INDICADOR FORMULA INDICE EXIGIDO 

1 INDICE DE LIQUIDEZ  AC/PC MAYOR O IGUAL A 2.0 

2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (PT/AC) X 100 MENOR O IGUAL A 40% 

3 RAZON DE COBERTURA DE 
INTERESES 

UO/GI MAYOR O IGUAL 2.0 

 

 Índice de liquidez 
 
El proponente deberá acreditar un Índice de Liquidez igual ó mayor a dos punto cero (2,0). Esto con 
el fin de que cuente con recursos al momento de firmar el acta de inicio y así proceder a dar inicio a 
las obras sin la dependencia de un anticipo. Esto significa que el flujo de recursos está disponible 
para iniciar, continuar  el servicio.  
 
Un índice de liquidez adecuado determina las proyecciones financieras y presupuestales  de las 
empresas ya que garantiza la facilidad de la empresa para generar flujo de efectivo lo cual respalda 
el proyecto puesto que contara con los recursos necesarios para cubrir sus obligaciones financieras, 
compromisos con proveedores, con empleados y para adquirir su materia prima.  
 
El Índice de Liquidez se calculara  así: 
 

LIQ. = AC / PC  2,0 
Donde, 
LIQ. = Índice de liquidez. 
AC = Activo corriente. 
PC = Pasivo corriente. 
 
 



 

Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, el Índice de Liquidez se calculará como: 
 

LIQ. =  ((ACi / PCi) * %Pi)   2,0 
Donde, 
LIQ. = Índice de liquidez del consorcio o la unión temporal. 
ACi = Activo corriente de cada uno de los integrantes. 
PCi = Pasivo corriente de cada uno de los integrantes. 
%Pi = % participación de cada integrante en el consorcio o unión temporal 
 
Se verificará la liquidez así: 

LIQ   2,0 la propuesta será declarada hábil 
LIQ <  2,0 la propuesta será rechazada. 
 

 Nivel de Endeudamiento 
 
El endeudamiento se relaciona con las características propias de cada empresa previendo su solidez 
financiera durante la contratación y posterior al pago o finalización del contrato.  
El proponente deberá acreditar un Nivel de endeudamiento, menor ó igual a cuarenta por ciento 
(40%), calculado así: 
 

NE = PT / AT  40% 
Donde, 
NE = Nivel de endeudamiento. 
PT = Pasivo total. 
AT = Activo total. 
 
Si el proponente es un consorcio o una unión temporal se calculará de la siguiente manera: 
 

NE =  ((PTi / ATi) * %Pi)  40% 
Donde, 
NE = Nivel de endeudamiento del consorcio o la unión temporal. 
PTi = Pasivo total de cada uno de los integrantes. 
ATi = Activo total de cada uno de los integrantes. 
%Pi = % participación de cada integrante en el consorcio o unión temporal 
 
Y se verificará el nivel de endeudamiento así: 

NE   40%, la propuesta será declarada hábil 
NE >  40%, la propuesta será rechazada 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Razón de Cobertura de Intereses 
 

Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras y no es más que la 
razón de las utilidades antes de intereses e impuestos, contra el importe de los cargos de intereses 
de determinado periodo.  
 
El proponente deberá acreditar una Razón de cobertura de intereses, mayor ó igual a dos punto cero 
(2.0), calculado así: 
 

RCI = UO / GI  2.0 
Donde, 
RCI = Razón de cobertura de intereses. 
OU = Utilidad Operacional. 
GI = Gastos de Intereses. 
 
Si el proponente es un consorcio o una unión temporal se calculará de la siguiente manera: 
 

RCI =  ((UOi / GIi) * %Pi)  2.0  
Donde, 
RCI = Razón de cobertura de intereses del consorcio o la unión temporal. 
UOi = Utilidad operacional de cada uno de los integrantes. 
GIi = Gastos de intereses de cada uno de los integrantes. 
%Pi = % participación de cada integrante en el consorcio o unión temporal 
 
Y se verificará la razón de cobertura de intereses así: 

RCI    2.0, la propuesta será declarada hábil 
RCI  <  2.0, la propuesta será rechazada 
 
En caso de que el proponente no presente  obligaciones financieras y por ende no incurra en gastos 
financieros, resultará habilitado, siempre y cuando su utilidad operacional sea positiva.  
 

NOTA: De la verificación de los requisitos mínimos exigidos, se habilitará la propuesta 
como CUMPLE, o se rechazará como NO CUMPLE. 
 
 
CAPACIDAD  ORGANIZACIONAL . 
 
La Capacidad organizacional es la habilidad de un proponente para cumplir adecuadamente el 
objeto del contrato en función de su organización interna. El Decreto 1510 de 2013 definió 
indicadores de rentabilidad para medir la capacidad organizacional de un proponente, teniendo en 
cuenta  que una empresa está bien organizada cuando es rentable. 
 



 

Los indicadores de rentabilidad utilizados en este capítulo, sirven para medir la efectividad en la 
administración de la empresa para controlar los costos y gastos; con estos indicadores podremos 
analizar cómo se produce el retorno de la inversión. 
 
La capacidad organizacional del proponente se calculara a partir de la evaluación de los siguientes 
factores:  

 

No INDICADOR FORMULA INDICE EXIGIDO 

1 RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO (RP) 

UO/P MAYOR O IGUAL AL 0,02 

2 RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
(RA) 

UO/AT MAYOR O IGUAL AL 0,01 

 

 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (RP) 
 

Con este indicador lo que se busca es medir el rendimiento generado sobre la inversión realizada 
por los socios en una empresa, sin tomar en cuenta los gastos financieros, de impuestos de 
participación de trabajadores.  
 
Entre mayor sea el indicador mayor es la rentabilidad sobre los recursos propios, lo que traduce una 
mayor eficacia en la gestión de la empresa.  
 
El proponente deberá acreditar una rentabilidad del patrimonio mayor ó igual al 0,02, calculado así: 
 

RP = UO/ P  0,02 
 
Donde, 
RP = Rentabilidad del Patrimonio. 
UO = Utilidad Operacional. 
P = Patrimonio. 
 
Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, la Rentabilidad del Patrimonio  se calculará 
como: 
 

RP =  ((UOi / Pi) * %Pi)   0,02 
 
Donde, 
RP. = Rentabilidad del Patrimonio. 
UOi = Utilidad operacional de cada uno de los integrantes. 
Pi = Patrimonio de cada uno de los integrantes. 
%Pi = % participación de cada integrante en el consorcio o unión temporal 
 
Se verificará la rentabilidad del patrimonio así: 

RP   0,02 la propuesta será declarada hábil 



 

RP <  0,02 la propuesta será rechazada. 
 
 
 

 RENTABILIDAD DEL ACTIVO (RA) 
 

Con este indicador lo que se busca es medir  la eficiencia o ineficiencia en la inversión de los 
recursos.  
 
El proponente deberá acreditar una rentabilidad del activo mayoró igual al 0,01, calculado así: 
 

RA = UO/ AT   0,01 
Donde, 
RA = Rentabilidad del Activo  
UO = Utilidad Operacional. 
AT = Activo Total. 
 
Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, la Rentabilidad del Activo  se calculará 
como: 
 

RA =  ((UOi / ATi) * %Pi) 0,01 
Donde,2 
RA. = Rentabilidad del Activo. 
UOi = Utilidad operacional de cada uno de los integrantes. 
ATi = Activo Total de cada uno de los integrantes. 
%Pi = % participación de cada integrante en el consorcio o unión temporal 
 
Se verificará la rentabilidad del activo  así: 
RA< 0,01 la propuesta será rechazada  

RA 0,01 la propuesta será declarada hábil.  
 

El valor total de la propuesta no podrá superar al presupuesto oficial, ni los valores unitarios 

 
CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 
ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

PUBLICACIÓN DEL AVISO DE CONVOCATORIA   19  DE JUNIO   DE 2015 
www.contratos.gov.co  y www.cota-

cundinamarca.gov.co 

PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE PLIEGOS. 19  AL 26  DE JUNIO DE 2015  www.contratos.gov.co  y  

http://www.contratos.gov.co/
http://www.cota-cundinamarca.gov.co/
http://www.cota-cundinamarca.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/


 
ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

PUBLICACIÓN DEL ACTO QUE ORDENA LA 

APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
1  DE JULIO  DE 2015 

Página web 

www.contratos.gov.co 

APERTURA DEL PROCESO Y PUBLICACIÓN DEL 

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS EN LA  
1  DE JULIO  DE 2015 

Página web 

www.contratos.gov.co- 

contratacióncota@outlook.com 

contratacion@alcaldiacota.gov.co 

PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS  1 AL 13 DE JULIO  DE 2015 

Secretaria General y de Gobierno  

Carrea 5 No 12-44 Alcaldía de Cota 

Cundinamarca. 

 

CIERRE DE LA SELECCIÓN. 

13  DE JULIO DE 2015 

Hora: 10 :00: a.m 

Secretaria General y de Gobierno  

Carrea 5 No 12-44 Alcaldía de Cota 

Cundinamarca. 

 

EVALUACIÓN  

 

14 Y 15  DE JULIO  2015 

 

Comité evaluador  

TRASLADO  INFORME DE EVALUACIÓN  

 

16  AL 21  DE JULIO  2015 

 

Página web www.contratos.gov.co-  

AUDIENCIA PÚBLICA DE APERTURA DE LA 

PROPUESTA ECONÓMICA A LOS OFERENTES 

HABILITADOS Y REALIZACIÓN DE LA SUBASTA 

INVERSA Y ADJUDICACION DEL PROCESO.   

 

23  DE  JULIO  DE 2015  

Hora   10.00 a.m 

Página web 

www.contratos.gov.co 

SUSCRIPCIÓN CONTRATO  Dentro de los tres días siguientes  

Secretaria General y de Gobierno  

Carrea 5 No 12-44 Alcaldía de Cota 

Cundinamarca.  

LEGALIZACIÓN DEL  CONTRATO Dentro de los tres días siguientes  

Secretaria General y de Gobierno  

Carrea 5 No 12-44 Alcaldía de Cota 

Cundinamarca.  

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
mailto:contratacióncota@outlook.com
mailto:contratacion@alcaldiacota.gov.co
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/


 
ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

FORMA DE PAGO  En actas de corte parcial .  

Secretaria General y de Gobierno  

Carrea 5 No 12-44 Alcaldía de Cota 

Cundinamarca.  

 
 
De conformidad con el artículos 66 de la Ley 80 de 1993, la Ley 850 de 2003, 
Ley 1150 de 2007 y el decreto No. 1082 de 2015, el Municipio de Cota se 
permite convocar a las veedurías ciudadanas, para que de conformidad con 
la Ley, puedan desarrollar control social a las diferentes etapas del presente 
proceso de contratación. Con tal fin pueden inscribirse como participantes 
en éste, en calidad de veedores, en la Secretaría General y de Gobierno del 
Municipio. 
 
 
 
El presente proceso de selección se encuentra excluido en las obligaciones 
que imponen los acuerdos comerciales aplicables, del “Manual para el 
manejo de los Acuerdos Comerciales en Proceso de Contratación” M-
MACPC-02, publicado en el Portal de Colombia Compra Eficiente. 
 

 

 

 

ALBA LUCIA VELASQUEZ HERNANDEZ 
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

 
 
 
 
 
REVISO Y APROBO MARTHA ALBORNOZ  ASESORA  PARA CONTRATACION 
 
REVISO  Y APROBO  FREDY SANTOS  MONTEALEGRE 
 
 PROYECTO MARTHA NIETO A. PROFESIONAL DE APOYO  
 


