
 

 

Ajuste Aviso Convocatoria 
SELECCIÓN ABREVIADA 

– Menor Cuantía- 
Convocatoria Pública 15/2015 

27/07/2015 
 
Conforme la respuesta a las observaciones presentadas al proyecto de pliego de 
condiciones, se suscribe Ajuste al Aviso De Convocatoria, así: 
 

“(…) 

 

(…) (…) 

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 

contratacioncota@outlook.com.co  

(…) (…) 

Fecha límite en la cual los interesados deben presentar su 

oferta y el lugar y forma de presentación de la misma 

06 de Agosto 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 

8:15 a.m. en la siguiente dirección: Carrera 5 # 12 – 44 Cota 

Cundinamarca, Secretaría General y de Gobierno (Unidad 

de Contratación-Primer piso). 

(…) (…) 

Enumeración y breve descripción de las condiciones para 

participar en el Proceso de Contratación 
Documentos Jurídicos, técnicos y financieros ** 

(…) (…) 

Cronograma 

Publicación Prepliego 16/07/2015 al 23/07/2015 

Apertura 28/07/2015 

Cierre 06/08/2015 Hora: 8:15 a.m. 

Traslado Evaluación 18/08/2015 al 20/08/2015 

Acto Administrativo Para Resolver Proceso Contractual 

24/08/2015 Hora 2:00 p.m.** 

 

(…) 

 

*Objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir 

 

mailto:contratacioncota@outlook.com.co


 

 

(…) 

 

COMPONENTE UNO: “PLAN DE CAPACITACIÓN INTEGRAL” 

 

(…) 

 

COMPONENTE DOS “CURSO COVE” 

 

Metodología 

 

A seis (6) servidores públicos se les dictará un curso de primeros auxilios para conductores de vehículos de emergencia, 

con una intensidad horaria mínima de cuarenta (40) horas, en el cual se instruirá principalmente en el funcionamiento de 

equipos de primera respuesta, y en la atención inmediata a personas con lesiones o alteraciones físicas durante el traslado 

de pacientes. 

 

Curso teórico práctico, en el cual instructores entrenados, idóneos, responsables y de alto nivel de profesionalismo, 

realizarán con los asistentes ejercicios para el desarrollo de habilidades y destrezas.  

 

El contratista deberá disponer de los equipos y ayudas audiovisuales de simulación y entrenamiento, con el propósito de 

facilitar el aprendizaje en los participantes y fortalecer el concepto planteado para cada sesión; y deberá garantizar el 

traslado de los instructores que requiera. 

 

Plan Temático 

 

CURSO DESCRIPCIÓN ASISTENTES SESIONES 

Curso para Conductores 

de Vehículos de 

Emergencia – COVE 

Manejo Defensivo, practica real en Ambulancia y otros 

vehículos 

Seguridad y Administración de la Escena  

Normatividad Especial de Ambulancias  

Radio comunicaciones  

Cinemática de Trauma  

Manejo inicial y Valoración  

Toma de Signos Vitales  

Heridas de Tejido Blando y Control de Hemorragias.  

Quemaduras y emergencias Ambientales 

Lesiones de Tejido Óseo 

Reanimación Cardiopulmonar  

Soporte Ventilario Básico 

Trauma en Extremidades – Síndrome Compartimental 

6 6 



 

 

Trauma en los Huesos 

Camillaje básico, Empaquetamiento    

Transporte Medico  

Taller de Conocimientos de Ambulancias 

 

Para dictar el curso para conductores de Vehículos de Emergencia –COVE, el oferente deberá proponer mínimo un 

instructor con formación certificada en temas relacionados con las áreas descritas en la descripción del curso, que cumpla 

con las exigencias mínimas solicitadas en la metodología del estudio y los documentos previos.  

 

(…) 

 

RECURSO HUMANO 

 

 

 

 

 

 

Curso Requisito de Habilitación 

(…) (…) 

Función Pública 

Profesional en derecho, especialista en Derecho Público, Derecho Administrativo o 

Derecho Administrativo Laboral.  

Experiencia docencia universitaria en derecho 

(…) (…) 

Curso Requisito de Habilitación 

Ética Del Servidor Público 

Profesional en disciplinas de las ciencias humanas, humanidades o letras, con 

estudios especializados 

Experiencia acreditada en ejercicio profesoral en cursos de capacitación servidores 

públicos  que se hayan dictado en cualquier tiempo durante los últimos de tres (3) 

años. 

Acciones Constitucionales y 

Derecho De Petición 

Profesional en derecho, especialista en Derecho Público, Derecho Administrativo o 

Derecho Constitucional. 

Experiencia docencia universitaria en derecho 

(…) (…) 



 

 

 

(…) 

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

 

 

(…) 

 

REQUISITOS HABILITANTES 

(…) 

 

DOCUMENTOS JURÍDICOS Y TÉCNICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN 

 

(…) 

 

12. Hojas de Vida 

 

(…) 

 

Para el efecto, TODO EL PERSONAL deberá certificar el perfil que se relaciona a continuación, para lo cual deberá 

presentar actas o diplomas de grado, certificaciones de capacitación, y copia de las certificaciones de experiencia expedida 

por el contratante de sus servicios, con detalle de la identificación de las partes, el objeto del contrato y el término de 

ejecución o copia de los contratos debidamente suscritos que permitan identificar el detalle de la información solicitada. Así 

mismo deberán presentar fotocopia del documento de identidad, libreta militar (si aplica), antecedentes disciplinarios, 

fiscales y antecedentes judiciales. 

 

Para dictar el curso para conductores de Vehículos de Emergencia –COVE, el oferente deberá proponer mínimo un 

instructor con formación certificada en temas relacionados con las áreas descritas en la descripción del curso, que cumpla 

con las exigencias mínimas solicitadas en la metodología del estudio y los documentos previos.  

 

(…) 

 

Factores de Evaluación y Calificación 

Curso Requisito de Habilitación 

Mujer Equidad De Genero 

Profesional especializada en derecho 

Experiencia en la ponencia de temas relacionados con identidad de género,  derechos 

humanos y derecho internacional humanitario  

Experiencia mínima de seis (6) meses en docencia universitaria en áreas relacionadas 

con  investigación socio jurídica 

(…) (…) 



 

 

 

(…) 

 

FACTORES DE CALIDAD 

 

 

 

Curso Total Horas Requisito de Habilitación Factor de Calidad Puntaje 

Ética Del Servidor 

Público   
12 

Profesional en 

disciplinas de las 

ciencias humanas, 

humanidades o letras, 

con estudios 

especializados 

 

 

Estudios 

especializados 

Maestría o 

Doctorado 

40 

Formación 

acreditada en ética 

de servidores 

públicos 

15 

Curso Total Horas 
Requisito de 

Habilitación 
Factor de Calidad Puntaje 

(…) (…) (…) (…) 
(…) 

Función Pública 16 

Profesional en 

derecho, especialista 

en Derecho Público, 

Derecho 

Administrativo o 

Derecho 

Administrativo Laboral 

 

Experiencia docencia 

universitaria en 

derecho 

Maestría, Doctorado, 

o Segunda 

Especialización 

(Adicional a la 

solicitada como 

requisito de 

habilitación) en 

Derecho Público, 

Derecho 

Administrativo, o 

Derecho Laboral 

Administrativo. 

40 

Experiencia 

profesional en el 

sector público mínima 

de tres (3) años 

15 

(…) (…) (…) (…) (…) 



 

 

Experiencia acreditada 

en ejercicio profesoral 

en cursos de 

capacitación servidores 

públicos que se hayan 

dictado en cualquier 

tiempo durante los 

últimos de tres (3) años 

Experiencia como 

docente de ÉTICA 

en programas de 

educación superior 

de  procesos 

educativos 

institucionales del 

sector público 

15 

Experiencia 

capacitación 

internacional en 

temas de ÉTICA 

15 

Acciones 

Constitucionales y 

Derecho De Petición 

12 

Profesional en derecho, 

especialista en Derecho 

Público, Derecho 

Administrativo o 

Derecho Constitucional. 

 

Experiencia docencia 

universitaria en derecho 

Maestría, Doctorado 

o o Segunda 

Especialización 

(Adicional a la 

solicitada como 

requisito de 

habilitación) en 

Derecho Público, 

Derecho 

Administrativo, o 

Derecho 

Constitucional. 

40 

Experiencia 

profesional en el 

sector público 

mínima de seis (6) 

meses 

10 

(…) (…) (…) (…) (…) 

 

Curso Total Horas 
Requisito de 

Habilitación 
Factor de Calidad Puntaje 

(…) (…) (…) (…) (…) 

Sistemas Informáticos 8 

Ingeniero de sistemas 

especializado con 

experiencia en 

Formación certificada 

en riesgos de 

información 

15 



 

 

administración de 

centros de cómputo y 

recursos de informática 

y en la implementación 

de sistemas de 

información 

Experiencia  

certificada en riesgos 

de información 

15 

(…) (…) (…) (…) (…) 

 

 

Nota. Los títulos de pregrado solicitados deben cumplir con una anterioridad mínima de 3 años contados a partir del cierre. 

Los títulos de postgrados solicitados deben cumplir con una anterioridad mínima de 6 meses contados a partir del cierre. 

Los títulos de maestría o doctorado solicitados deben cumplir con una anterioridad mínima de 6 meses contados a partir del 

cierre. 

Los estudios especializados que se solicitan corresponden a programas académicos acreditados como “Especialización”, 

“Maestría” o “Doctorado” 

 

(…) 

Curso Total Horas 
Requisito de 

Habilitación 
Factor de Calidad Puntaje 

Mujer Equidad De 

Genero 
4 

Profesional 

especializada en 

derecho 

 

Experiencia en la 

ponencia de temas 

relacionados con 

identidad de género,  

derechos humanos y 

derecho internacional 

humanitario  

 

Experiencia mínima 

de seis (6) meses en 

docencia universitaria 

en áreas relacionadas 

con investigación 

socio jurídica. 

Estudios 

especializados 

Maestría o Doctorado 

40 

Experiencia en por lo 

menos un proyecto 

de formulación de 

política públicas para 

mujeres 

15 

Experiencia en la 

ejecución de por lo 

menos un proyecto 

liderado por una 

asociación de 

mujeres 

15 

Trabajo de 

investigación 

relacionado con la 

inclusión de la 

equidad del género 

15 

(…) (…) (…) (…) (…) 



 

 

 

** CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

AVISO EN MEDIO ELECTRÓNICO 

En cumplimiento con lo consagrado 

en el artículo 224 del Decreto 19 de 

2012 el municipio publicara un aviso 

en la página web de la Entidad y 

página www.contratos.gov.co. 

16 de julio de 2015 

www.cota-cundinamarca.gov.co / Cota le informa / 

Publicaciones del municipio / Convocatorias / Aviso 

Convocatoria Pública 15/2015 

Aviso de Convocatoria 16 de julio de 2015 Portal SECOP www.colombiacompra.gov.co 

Consulta del Proyecto de pliego de 

condiciones 

Del 16 al 23 de julio de 

2015 

Portal SECOP www.colombiacompra.gov.co y 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).  

Término para presentar solicitud 

para limitar la convocatoria a 

Mipyme Nacionales Art.  

2.2.1.2.4.2.2.Decreto 1082/2015 

Del 16 al 23 de julio de 

2015 

Portal SECOP www.colombiacompra.gov.co y 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).  

Respuesta a las observaciones al 

proyecto de pliego de condiciones 
28 de julio de 2015 Portal SECOP www.colombiacompra.gov.co  

Publicación de la Resolución de 

Apertura y del pliego definitivo 
28 de julio de 2015 Portal SECOP www.colombiacompra.gov.co 

Presentación Manifestaciones de 

Interés para participar en el proceso 

de selección 

29, 30 y 31 de julio de 

2015 

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) Correo Electrónico contratacioncota@outlook.com  

http://www.contratos.gov.co/
http://www.cota-cundinamarca.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
mailto:contratacioncota@outlook.com


 

 

Cierre del proceso de selección  
06 de Agosto de 2015 

8:15 a.m. 

Siempre que presenten manifestación de interés en los 

términos solicitados para el presente proceso de selección, 

y cumplan con todo lo solicitado, los interesados 

presentarán ofertas hasta el día 06 de Agosto 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 8:15 a.m. en la siguiente 

dirección: Carrera 5 # 12 – 44 Cota Cundinamarca, 

Secretaría General y de Gobierno (Unidad de Contratación-

Primer piso). Las adendas podrán expedirse a más tardar el 

día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar 

ofertas a la hora fijada para tal presentación, por lo que se 

atenderán las observaciones que se presenten al pliego de 

condiciones definitivo hasta la una de la tarde (1:00 P.M.) 

del día 4 de Agosto de 2015.   

Evaluación de las propuestas 
10, 11 y 12 de Agosto de 

2015 

Carrera 5 # 12 – 44 Cota Cundinamarca, Secretaría 

General y de Gobierno (Unidad de Contratación - Primer 

piso) COMITÉ EVALUADOR. Atendiendo la imperante 

necesidad del municipio, la evaluación de las propuestas se 

efectuará durante  los días comprendidos entre el 10  y 12 

de agosto de 2015. 

Término de subsanabilidad 
13 y 14 de agosto de 

2015 Hora: 4:00 p.m. 

Se informa a los proponentes, estar atentos a los 

requerimientos del comité evaluador para los casos en los 

cuales sea necesario subsanar los documentos, toda vez 

que las solicitudes, deberán atenderse durante  los días 13 

y 14 de agosto de 2015 en la siguiente dirección: Carrera 5 

# 12 – 44 Cota Cundinamarca, Secretaría General y de 

Gobierno (Unidad de Contratación-Primer piso), en horario 

de lunes a viernes no feriados, en horario de 8:00 a.m. a 

5:00 p.m. y el último día hasta las 4:00 p.m.  

Traslado del informe de evaluación y 

presentación de observaciones a la 

evaluación 

Del 18 al 20 de agosto de 

2015  

Portal SECOP www.colombiacompra.gov.co y Carrera 5 # 

12 – 44 Cota Cundinamarca, Secretaría General y de 

Gobierno (Unidad de Contratación - Primer Piso). Las 

observaciones podrán presentarse hasta las 4:00 p.m. del 

día 20 de agosto de 2015. 

Acto Administrativo para resolver el 

proceso contractual 

24 de agosto de 2015 a 

las 2:00 p.m. 

Se realizará en la siguiente dirección: Carrera 5 # 12 – 44 

Cota Cundinamarca, Despacho del Alcalde (Segundo Piso) 

http://www.colombiacompra.gov.co/


 

 

Suscripción y legalización del 

proceso 

El proponente deberá 

presentarse a suscribir el 

contrato respectivo 

dentro de DIEZ (10) DÍAS 

HÁBILES SIGUIENTES a 

la fecha en que se surta 

la notificación personal 

de la resolución de 

adjudicación. Dentro de 

los DIEZ (10) DÍAS 

HÁBILES SIGUIENTES 

deberá constituir la 

garantía única de 

cumplimiento y de 

responsabilidad civil 

extracontractual y 

cancelar los impuestos 

correspondientes 

Carrera 5 # 12 – 44 Cota Cundinamarca, Secretaría 

General y de Gobierno (Unidad de Contratación -Primer 

Piso) 

Publicación en el Secop 

Dentro de los tres (3) 

días siguientes a la fecha 

del contrato 

Portal SECOP www.colombiacompra.gov.co 

Registro presupuestal 

Dentro de los diez (10) 

días hábiles siguientes al 

perfeccionamiento del   

contrato 

Secretaria de Hacienda Municipal. Carrera 5 # 12 – 44 Cota 

Cundinamarca 

Acta de Inicio 

el Contratista deberá 

iniciar su ejecución 

dentro de los DIEZ (10) 

DÍAS HÁBILES 

siguientes, a la fecha de 

perfeccionamiento del 

contrato, de expedición 

del registro presupuestal 

y de la aprobación de la 

Garantía Única 

Carrera 5 # 12 – 44 Cota Cundinamarca, Secretaría 

General y de Gobierno (Unidad de Contratación -Primer 

Piso) 

Plazo de ejecución DOS (02) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO 

http://www.colombiacompra.gov.co/


 

 

Plazo para pagos 

EL MUNICIPIO DE COTA cancelará el valor  del contrato, CUMPLIDO el objeto a 

entera satisfacción del supervisor del contrato, previa presentación del certificado de 

cumplimiento expedido por el supervisor del contrato, factura y/o cuenta de cobro, y 

documentos que acrediten el pago de aportes al sistema de seguridad social integral 

según el caso.  

 

(…)” 

 

Para conocimiento y fines pertinentes, 
 

 
 
 
 
 
 

ALBA LUCÍA VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ 
Secretaria General y de Gobierno 

Decreto de Delegación No. 100.25.00016 
Febrero 12 de 2015 

 
 
 

Elaboró.   Lorena Torres-Profesional Especializada 

Revisó.  Fredy Santos - Asesor Externo 

Martha Albornoz-Asesora Externa 

Aprobó.  Mario Ricardo Segura – Director de Talento Humano Externa 

 

 

 

 

 

 


