
 

Ajuste No.01 Aviso Convocatoria  
LICITACIÓN PÚBLICA 

Convocatoria No.06/2015 
21/05/2015 

 
En cumplimiento de las disposiciones del Artículo 21 del Decreto 1510 de 2013, la 
entidad procede a expedir AVISO DE CONVOCATORIA para el proceso de 
selección que se relaciona a continuación: 
 

(…) (…) 

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 

contratacion@alcaldiacota.gov.co 

(…) (…) 

(…) (…) 

(…) (…) 

Fecha límite en la cual los interesados deben presentar su 

oferta y el lugar y forma de presentación de la misma 

29 de mayo 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  

(…) (…) 

(…) (…) 

(…) (…) 

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 

Cronograma 

Publicación Prepliego 23/04/2015 al 21/05/2015 

Apertura 22/05/2015 

Cierre 29/05/2015 Hora 8:15 a.m. 

Traslado Evaluación 03/06/2015 al 10/06/2015 

Audiencia de Adjudicación o Declaratoria Desierta 11/06/2015 

Hora 8:15 a.m.*** 

(…) (…) 

 

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

 

Servicio de Vigilancia Fija Con Arma 

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


 
 

(…) 

 

Conforme información suministrada por el contratista de apoyo en temas de seguridad, aprobado por la Secretaria General 

y de Gobierno, la Alcaldía de Cota Cundinamarca requiere los siguientes puntos de vigilancia fijos:  

  

1. Inmueble donde funciona la Casa de Gobierno (Despacho del Alcalde-Secretaría General y de Gobierno-

Secretaría de Planeación-Dirección de Talento Humano), ubicado Carrera 5 No. 12-44 – Un (1) vigilante fijo 

durante las veinticuatro (24) horas (Turnos de 8 horas) 

2. Inmueble donde función el parqueadero de la alcaldía. (Campus Municipal) – Un (1) vigilante fijo l durante las 

veinticuatro (24) horas (Turnos de 8 horas) 

3. Inmueble donde funciona actualmente la Secretaría de Salud  y Sisben (Cra 3 Nº 12- 00) – Un (1) vigilante fijo 

durante las veinticuatro (24) horas (Turnos de 8 horas) 

4. Inmueble donde funciona la Biblioteca, ubicado en la carrera 5 frente al parque central– Un (1) vigilante fijo 

durante las veinticuatro (24) horas (Turnos de 8 horas) 

5. inmueble donde funciona centro de atención especial RENACER (Campus Municipal) – Un (1) vigilante fijo 

durante las veinticuatro (24) horas (Turnos de 8 horas) 

6. Inmueble donde funciona el SENA y banco de empleo Cr 6B Nº 11- 45 – Un (1) vigilante fijo durante las 

veinticuatro (24) horas (Turnos de 8 horas) 

7. Inmueble donde funcionaba el colegio departamental Enrique Pardo Parra (Banco de Empleo, Inspección II, 

Oficina de quejas y reclamos, Oficina de correspondencia, Auditorios clases Sena y Secretaría de Cultura y 

Juventudes), ubicado en la calle 12 número 4-06 – Dos (2) vigilantes fijos durante las veinticuatro (24) horas 

(Turnos de 8 horas) 

8. Inmueble donde funciona Sede Administrativa (Inspección de Policía I, Secretaría de Desarrollo Social, Cárcel) 

ubicada en la calle 13 con carrera 6 esquina, ubicado en la calle 13 con carera 6 esquina – Tres (3) vigilantes 

fijos durante las veinticuatro (24) horas (Turnos de 8 horas) 

9. Inmueble donde funciona el Polideportivo Urbano (Archivo, Almacén, Gimnasio, Sala de Velación, Polideportivo 

Urbano, Parque IV Centenario), ubicado en la carrera 6 No. 10-85 – Tres (3) vigilantes fijos durante las 

veinticuatro (24) horas (Turnos de 8 horas) 

10. Inmueble donde funciona la Comisaría de Familia, ubicado en la calle 14 No. 3-64 – Un (1) vigilante fijo durante 

las veinticuatro (24) horas (Turnos de 8 horas) 

11. Inmueble donde funciona la Secretaría de Cultura y Juventudes Casa de la Cultura, ubicado en la calle 13 No. 3-

44 – Un (1) vigilante fijo durante las veinticuatro (24) horas (Turnos de 8 horas) 

12. Inmueble donde funciona la Secretaría de Educación ubicado en la calle 10 No. 3-65 – Un (1) vigilante fijo 

durante las veinticuatro (24) horas (Turnos de 8 horas) 

13. Inmueble donde funcionaba la casa del abuelo “hogar comunitario CRECIENDO JUNTOS”, ubicado en la carrera 

2ª No. 13-80 – Un (1)  vigilante fijo durante las veinticuatro (24) horas (Turnos de 8 horas) 

14. Casa de la Moya donde funciona la Sub-sede de la Secretaría Agrícola del Municipio de Cota Cundinamarca 

Vereda la MOYA Camellón EL SALVIO– Un (1) vigilante fijo durante las veinticuatro (24) horas (Turnos de 8 

horas) 

15. Pozo profundo entrada EL SALVIO Vereda La Moya ubicado en el sector rural del municipio – Un (1) vigilante 

fijo durante las veinticuatro (24) horas (Turnos de 8 horas) 

16. Planta de Tratamiento de Agua Potable Cetime, ubicado en el sector rural del municipio – Un (1) vigilante fijo 

durante las veinticuatro (24) horas (Turnos de 8 horas) 



 
17. Tanque de Almacenamiento de Agua Potable Alto de la Cruz, ubicado en el sector rural del municipio vereda Abra 

– Un (1) vigilante fijo durante las veinticuatro (24) horas (Turnos de 8 horas) 

18. Planta de Tratamiento de Agua Potable Parcelas, ubicado en el sector rural del municipio – Un (1) vigilante fijo 

durante las veinticuatro (24) horas (Turnos de 8 horas) 

19. Planta de tratamiento de aguas residuales PTAR vereda ROZO, ubicado en el sector rural del municipio – Un (1) 

vigilante fijo durante las veinticuatro (24) horas (Turnos de 8 horas) 

20. Inmueble donde funciona la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico  y Medio Ambiente, ubicada en la 

Vereda Pueblo Viejo sector variante – Dos (2) vigilantes fijos durante las veinticuatro (24) horas (Turnos de 8 

horas) 

21. Planta de tratamiento de aguas residuales PTAR vereda PUEBLO VIEJO, ubicado en el sector rural del municipio 

– Un (1) vigilante fijo durante las veinticuatro (24) horas (Turnos de 8 horas). 

 

(…) 

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

 

DOCUMENTOS JURÍDICOS Y TÉCNICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN 

 

(…) 

 

 Certificado de existencia y representación legal 

 

(…) 

 

Consorcio, Unión Temporal y Sociedades con Objeto Único. 

 

(…) 

 

En todo caso los miembros del Consorcio o la Unión Temporal deberán cumplir con los requisitos de participación 

solicitados para las personas jurídicas en el respectivo ítem (Antigüedad, término de duración, compromiso de duración, 

domicilio, facultades del representante legal, etc.) 

 
El requisito de habilitación “Certificado de Existencia y Representación Legal” exige a los miembros del Consorcio o la 

Unión Temporal cumplir con los requisitos de participación solicitados para las personas jurídicas, dentro de los cuales se 

encuentra la antigüedad, y el domicilio principal, sucursal o agencia.  

 

Quiere decir que la figura asociativa que presenta la propuesta debe cumplir dicho requisito, por cualquiera de sus 

miembros. 

 
(…) 

 

DOCUMENTOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS OBJETO DE  VERIFICACIÓN 

 



 
(…) 

 

 Capacidad Financiera: 

Con base en la información certificada en el Registro Único de Proponentes, y conforme las disposiciones del Artículo del 

Artículo 10 numeral 3 del Decreto 1510 de 2013, el Municipio verificará la fortaleza financiera del interesado quien deberá 

certificar con corte a 31 de Diciembre de 2014, los siguientes índices financieros: 

 

Índice De Liquidez 

 

Activo corriente dividido por el Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con 

sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 

obligaciones a corto plazo. 

 

El proponente deberá acreditar un Índice de Liquidez mayor ó igual a DOS PUNTO CERO (2,0) calculado 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 indicador se calculará multiplicando las partidas contables de 

cada integrante por su porcentaje de participación y su resultado se sumará Cumple o no cumple. 

 

Se verificará la liquidez así: 

 

LIQ  2,0 la propuesta será declarada hábil 

LIQ < 2,0 la propuesta será rechazada. 

 

(…) 

 

 Capacidad Organizacional 

 

El artículo 10 numeral 4 del Decreto 1510 de 2013, establece que los indicadores de Capacidad organizacional miden el 

rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado. 

 

En los términos del Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Proceso de Contratación M-MACPC-02 

publicado en el Portal Único de Contratación Estatal, Capítulo V “Capacidad Organizacional” Literal A “Indicadores de 

Capacidad Organizacional”, de una parte, la RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO determina la rentabilidad del 

patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el 

patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad 



 
organizacional del proponente; y de otra parte, la RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS determina la rentabilidad de los 

activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A 

mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor es la capacidad organizacional del 

proponente, por cuanto este indicador debe ser siempre menor o igual al de rentabilidad sobre patrimonio. 

 

Conforme el alcance y la naturaleza del objeto del contrato, para el presente proceso de selección, se exigirán los 

siguientes indicadores de Capacidad Organizacional: 

 

Rentabilidad del Patrimonio: Utilidad operacional dividida por el patrimonio MAYOR O IGUAL AL 0,20 Si el proponente es 

un consorcio o una unión temporal, todos los integrantes de la unión deberán contar con esta condición. Cumple o no 

cumple. 

 

La Rentabilidad del Patrimonio mide el rendimiento generado sobre la inversión realizada por los socios en una empresa, 

sin tomar en cuenta los gastos financieros, de impuesto y participación de trabajadores, entre mayor sea este indicador 

mayor es la rentabilidad sobre los recursos propios lo que traduce una mayor eficacia en la gestión de la empresa.   

 

Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, la Rentabilidad del Patrimonio se calculará como:  

 

 RP =  ((UOi / Pi) * %Pi)   20% 

 

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  20% la propuesta será declarada hábil 

RP < 20% la propuesta será rechazada. 

 

 

Rentabilidad del Activo: Utilidad operacional dividida por el activo total MAYOR O IGUAL AL 0,15. Si el proponente es un 

consorcio o una unión temporal, todos los integrantes de la unión deberán contar con esta condición. Cumple o no cumple. 

 

Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, la Rentabilidad del Activo  se calculará como: 

 

RA =  ((UOi / ATi) * %Pi)  15% 

 

Donde, 

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   15% la propuesta será rechazada  

RA > 15% la propuesta será declarada hábil.  

 

NOTA: La capacidad financiera y la capacidad organizacional, se verificará con la información contenida en RUP que 

deberá encontrarse actualizada con información financiera con corte a 31 de Diciembre de 2014. 

 

(…) 

 

*** 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. 

 23 de abril de 2015 

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

Publicaciones del municipio / Convocatorias / Aviso 

Convocatoria Pública 06/2015 

Aviso de Convocatoria 23 de abril de 2015 Portal SECOP www.colombiacompra.gov.co 

Consulta del Proyecto de pliego de 

condiciones 

23 de abril al 07 de mayo 

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 
22 de mayo de 2015 Portal SECOP www.colombiacompra.gov.co  

Publicación de la Resolución de 

Apertura y del pliego definitivo 
22 de mayo de 2015 Portal SECOP www.colombiacompra.gov.co 

Audiencia de aclaración del pliego 

de condiciones definitivo y Audiencia 

de asignación de riesgos previsibles 

25 de mayo de 2015 

10:00 a.m. 

Se llevará a en los la siguiente dirección: Carrera 5 # 12 – 

44 Cota Cundinamarca, Secretaria General y de Gobierno 

Primer Piso (Unidad de Contratación) 

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/


 

Cierre del proceso de selección  
29 de mayo de 2015 8:15  

a.m. 

Los interesados presentarán ofertas en el término 

comprendido entre el 11 y el 22 de mayo 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. Las adendas podrán expedirse a 

más tardar con 3 días de anticipación al vencimiento del 

plazo para presentar ofertas,  por lo que se atenderán las 

observaciones que se presenten al pliego de condiciones 

definitivo hasta la una de la tarde (01:00 p.m.) del día 25 de 

mayo de 2015.   

Evaluación de las propuestas 
29 de mayo y 01 de junio 

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 29 de mayo y 01 de junio de 

2015. 

Término de subsanabilidad 
02 de junio de 2015 Hora: 

04:00 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 el día 02 de 

junio 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 04:00 p.m.  

Traslado del informe de evaluación y 

presentación de observaciones a la 

evaluación 

Del 03 al 10 de junio 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 10 de junio de 2015. 

Audiencia de Adjudicación o 

Declaratoria Desierta 

11 de junio de 2015 a las 

8:15 a.m. 

Se llevará a cabo en los la siguientes 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 SEIS (6) MESES 

Plazo para pagos 

ACTAS DE CORTE MENSUAL: Según el servicio de vigilancia y seguridad privada 

prestado, previa presentación del certificado de cumplimiento expedido por el 

supervisor del contrato, informe de actividades con sus respectivos soportes, factura y/o 

cuenta de cobro y certificado de cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social 

integral (salud, pensión y parafiscales).  

 

(…)” 

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


 
De conformidad con el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la Ley 850 de 2003, Ley 1150 de 2007 y el decreto reglamentario 

No. 1510 de 2013, 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. 

 

 

 

 

 
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 

Aprobó.   Dra Martha Albornoz – Asesora Externa 

 

 

 

 
 
 


