
  

 

 

 

 

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 
(Articulo 21 Ley 1510 de 2014)  

 
AVISO DE CONVOCATORIA PUBLICA, APERTURA PROCESO CONTRACTUAL Y CONVOCATORIA VEEDURÍA 

CIUDADANA 

 
El suscrito Alcalde Municipal se permite informar  que el municipio está interesado en recibir propuestas de personas 
jurídicas nacionales o extranjeras, en forma individual o en Consorcios o Uniones Temporales, conforme a las condiciones 
establecidas en el Pliego de Condiciones, para adelantar el siguiente proceso de selección:  
 
proceso contractual de Selección Abreviada de Menor Cuantía No 01 de 2014 para la EJECUCIÓN DEL PLAN DE SALUD 
PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN LAS PRIORIDADES DE: PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN, 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN, SALUD 
MENTAL, SALUD ORAL, ESTRATEGIA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES EN LA 
INFANCIA AIPIE DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE COTA 
CUNDINAMARCA. 
  
PRESUPUESTO: El valor del presupuesto oficial asciende de CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA 
Y SEIS MIL PESOS M/CTE. ($43.296.000.oo) moneda Legal Colombiana. Se cuenta con la correspondiente 

disponibilidad presupuestal No. 2014000277 del 23 de Enero de 2014. 
  

PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACION 
   

Descripción Estrategia o Actividades del Proyecto 
Total 

Actividades 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Contratar 1 vacunadora para apoyar en el programa de vacunación 
escolar de las niñas de 4 de primaria con el biológico contra el virus 
del Papiloma Humano VPH, incluye talleres de sensibilización a 
padres de familia y alumnos. 6 meses y coordinar y apoyar la 
realización de cinco (5) jornadas de vacunación; 

6 $ 1,300,000 $ 7,800,000 

Garantizar cinco (5) jornadas de vacunación; 4 Departamentales  y 
1 Municipal con la instalación de tres (3) puestos de vacunación (1 

zona urbana y 2 en la zona rural), suministrar los insumos para las 
jornadas de vacunación. Elaborar el anexo No.2 Informe de la 
jornada de vacunación. 

5 $ 520,000 $ 2,600,000 

Realizar tres (3) monitoreos rápidos de cobertura cruzados 

utilizando la metodología 7 x 15 con la digitación y elaboración del 
respectivo informe y Vo Bo del Departamento. Incluye el 
desplazamiento de los  auxiliares, papelería. 

3 $ 600,000 $ 1,800,000 

TOTAL     $ 12,200,000 

    
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

   
 

 

Descripción de Actividades del Proyecto 
No. de 

Actividades 
Valor 

Unitario 
Valor total 

Conformar un grupo de jóvenes (adolescentes de 12 a 17 años) 
lideres de base comunitaria "conductores de vida" a través de la 
realización de 6 jornadas educativas con cada una de las unidades 
temáticas establecidas en el anexo. Presentar informe acorde a 
lineamientos dados por el departamento. 

6 $ 250,000 $ 1,500,000 

Realizar jornadas de sensibilización dirigida a mujeres en edad 
fértil (18 a 28 años), con respecto al ejercicio autónomo de los 
derechos sexuales y reproductivos dando a conocer el derecho a 
decidir frente a la maternidad según lo contempla la sentencia C-
355 de 2006 relacionada con Interrupción Voluntaria del Embarazo. 
Presentar informe acorde a lineamientos dados por el 

4 $ 140,000 $ 560,000 



  

 

 

 

 

departamento. 

Realizar una jornada de sensibilización dirigida a mujeres en edad 
fértil (29 a 49 años), con respecto al ejercicio autónomo de los 
derechos sexuales y reproductivos dando a conocer el derecho a 
decidir frente a la maternidad según lo contempla la sentencia C-
355 de 2006 relacionada con Interrupción Voluntaria del Embarazo. 
Presentar informe acorde a lineamientos dados por el 
departamento 

4 $ 140,000 $ 560,000 

Jornadas de capacitación para  adolescentes hombres y mujeres  
prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA, 
factores de riesgo y acceso a servicios de salud 

20 $ 80,000 $ 1,600,000 

Sensibilización por medio de conversatorios a las madres 
gestantes en los temas derechos  sexuales y reproductivos 
derechos y deberes en salud, factores de riesgo durante el 
embarazó, factores de riesgo durante el puerperio. 

6 $ 140,000 $ 840,000 

Promover el acceso a servicios integrales en salud sexual y 
reproductiva de la población de adolescentes y jóvenes, con 
énfasis en la población de 10 a 19 años, para la detección y 
atención de los factores de riesgo, el estímulo de los factores 
protectores, por medio de las redes sociales, prensa iy demás 
medios de comunicación.  

4 $ 140,000 $ 560,000 

hombres y mujeres) en coordinación con las IPS del municipio, 
acompañado de talleres relacionados con autocuidado y 
sexualidad, y Jornadas de atención en salud sexual y reproductiva 
a los jóvenes (prevención de ITS 

1 $ 300,000 $ 300,000 

Diseñar estrategias de promoción para aumentar las acciones de 
demanda inducida por parte de las aseguradoras e IPS del 
municipio. Presentar informe acorde a lineamientos dados por el 
departamento.  

1 $ 500,000 $ 500,000 

Diseñar estrategias de Información, Educación y Comunicación 
para el acceso y uso de servicios de salud; derechos y deberes 
sexuales, superación de barreas de acceso a los servicios de 
anticoncepción y control prenatal, prevención del aborto inseguro, 
atención de la IVE. 

1 $ 300,000 $ 300,000 

Promover y sensibilizar la asistencia a los Servicios de Salud 
Amigables para Adolescentes y Jóvenes, pensado en 4 
instituciones educativas privadas.  

4 $ 70,000 $ 280,000 

TOTAL     $ 7,000,000 

    
SALUD ORAL 

   

Descripción de Actividades del Proyecto 
No. de 

Actividades 
Valor 

Unitario 
Valor total 

Promover los hábitos de higiene oral en los niños de 
preescolares de las instituciones públicas y privadas 

acompañada de actividades lúdicas (títeres) para la enseñanza 
25 cursos de preescolar y transición. 

25 $ 100,000 $ 2,500,000 

Realizar la jornada amigable de salud oral en las instituciones 
educativas públicas de primaria La Moya, Ubamux, El Abra, 
Rozo, Siberia, Parcelas, Pueblo Viejo, Camilo Torres, Sol 
Solecito, que incluye la promoción de los hábitos saludables en 
higiene oral, sensibilización para incorporar el uso del cepillo 
dental como elemento de la maleta escolar, jornada amigable 
de higiene oral técnica de cepillado, uso de seda dental. 

47 $ 70,000 $ 3,290,000 

Desarrollar 3 talleres lúdicos pedagógicos dirigidos a las 
población desplazada y discapacitada (30 personas)) para 
promover hábitos saludables, técnicas de higiene oral, 
prevención de enfermedades bucales, cuidado del molar de los 
6 años. 

3 $ 70,000 $ 210,000 

TOTAL     $ 6,000,000 



  

 

 

 

 

    
SALUD MENTAL 

   
 

Descripción de Actividades del Proyecto 
No. de 

Actividades 
Valor 

Unitario 
Valor total 

Realizar des, Maria Guadalupe, Shaday, Monte verde, 
Suramericano, .para 12 talleres  dirigidos a los niños de 
preescolar sobre prevención del abuso sexual (factores 
protectores y de riesgo)  en las Instituciones Educativas; El 
Niño y su arte, la Pizarra, Manitas Creativas, Mundo divertido 
del aprendizaje, El Rosario, San Carlos, Jireh, los An cubrir 140 
niños 

8 $ 70,000 $ 560,000 

Realizar 12 talleres  dirigidos a los padres de familia  de los 
niños de  preescolar sobre prevención del abuso sexual 
(factores protectores y de riesgo) en las Instituciones 
Educativas; El Niño y su arte, la Pizarra, Manitas Creativas, 
Mundo divertido del aprendizaje, El Rosario, San Carlos, Jireh, 
Shaday para cubrir 140 niños 

12 $ 70,000 $ 840,000 

Realizar talleres 17 Talleres lúdico pedagógicos que permitan 
identificar situaciones reales o posibles de violencia sexual, 
describiendo características del agresor y métodos utilizados 
por este, dirigidos a los niños de los grados primero y 
segundo de las instituciones educativas de primaria. 

17 $ 70,000 $ 1,190,000 

Realizar una obra de teatro en donde se identifique la ruta de 
protección de abuso sexual, con la finalidad de que los niños 
aprendan mediante la actividad lúdica a pedir ayuda, dirigido a 
los niños de los grados tercero y cuarto de las instituciones 

educativas públicas. 

17 $ 70,000 $ 1,190,000 

Realizar 8 taller lúdico pedagógicos con los estudiantes del 
grado quinto de primaria de las instituciones educativas 

públicas acerca de sus derechos sexuales, elaborando 
carteleras informativas en la cual se puedan identificar 
claramente sus derechos y deberes. 

8 $ 70,000 $ 560,000 

Realizar actividades grupales lúdico pedagógicas donde se 
identifiquen conflictos cotidianos en el aula de clase y se 
generen alternativas de solución, se establecerán los grados a 
trabajar de acuerdo a las necesidades en las Instituciones 
Educativas de primaria públicas. 

24 $ 69,000 $ 1,656,000 

TOTAL     $ 5,996,000 

    
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

   

Actividades 
No. De  

Actividades 
Valor  

Unitario 
Valor 
Total 

Apoyar en la construcción del diagnóstico en salud, 
evidenciando los determinantes que afectan el bienestar de las 
personas mayores en el Municipio como insumo para la 
formulación y diseño de política pública de Envejecimiento y 
Vejez, presentar 1 informe trimestral de avance. 

4 $ 300,000 $ 1,200,000 

Capacitar a las gestoras de salud del Municipio en los factores 
de riesgo y búsqueda activa de pacientes hipertensos a partir 
de los 25 años y diabéticos a través del test FINDRICS y el 
fomento de estilos de vida saludable para la prevención de 
enfermedades crónicas. 

2 $ 70,000  $       140,000  

Promocionar los estilos de vida saludable (alimentación 
saludable, actividad física y control de consumo de tabaco) en 
la población vulnerable del Municipio; madres cabeza de hogar, 
comunidad en general. 

15 $ 70,000 $ 1,050,000 



  

 

 

 

 

Capacitar a las gestoras de salud del Municipio en el proceso 
de Detección Temprana  y  Búsqueda Activa  de  Factores de 
Riesgo asociadas a  Cáncer de Cuello Uterino, Mama,  
Próstata, Leucemias Colon y  Recto,  para el proceso de 
demanda diaria en sus  visitas domiciliarias 

2 $ 70,000 $ 140,000 

Coordinar con las IPS publica y EPS de subsidiado la 
realización de jornadas de identificación de refracción e 
hipoacusia. Realizar 1 jornada trimestral, coordinador con las 
gestoras de salud la canalización de la población en riesgo. 

4 $ 200,000 $ 800,000 

Realizar sensibilización a la comunidad en la detección 
temprana de alteraciones visuales y auditivas, derechos y 
deberes en el POS. 

10 $ 70,000 $ 700,000 

Fomentar en la comunidad el incremento del consumo diario de 
frutas y verduras como factor protector para la prevención de 
enfermedades crónicas no transmisibles. 

10 $ 70,000 $ 700,000 

Fomentar en el grupo de adultos mayores la práctica de estilos 
de vida saludable (alimentación, actividad física y adherencia al 
club de hipertensos y diabéticos) para control de las 
enfermedades crónicas no transmisibles. 

4 $ 67,500 $ 270,000 

TOTAL     $ 5,000,000 

    
NUTRICION Y ALIMENTACION 

   

Actividades 
No. De  

Actividades 
Valor  

Unitario 
Valor 
Total 

Promocionar la alimentación adecuada y los estilos de vida 
saludable en los adolescentes de las instituciones educativas 
de secundaria.  

10 $ 70,000 $ 700,000 

Celebrar el día mundial de la alimentación a nivel Municipal con 
participación de IPS, EPS y comunidad 

1 $ 300,000 $ 300,000 

Sensibilizar a los jóvenes en las practicas alimenticias 
adecuadas para la prevención de enfermedades como la 
anorexia y la bulimia 

20 $ 70,000 $ 1,400,000 

Coordinar y realizar con la IPS pública y EPS del subsidiado la 
realización de dos jornadas de atención integral para los niños 
menores de 10 años con problemas de sobre peso y obesidad. 
Incluye identificación a través del SISVAN, publicidad, 
caracterización y seguimiento de adherencia a los programas 
de POS, organización de la jornada, canalización. 

2 $ 600,000 $ 1,200,000 

Realizar Sensibilización y tamizaje de tensión arterial y peso en 
población mayor de 25 años, canalizar a la población en riesgo. 
Incluye una actividad lúdico pedagógica para el fomento de 
factores protectores en la prevención de enfermedades 
crónicas, dirigido al sector informal. 

10 $ 70,000 $ 700,000 

Socializar con los docentes de las instituciones educativas los 
objetivos y estrategias del plan decenal de salud publica en la 
prevención de las alteraciones nutricionales y su articulación 
con el PEI. 

10 $ 70,000 $ 700,000 

TOTAL     $ 5,000,000 

    ESTRATEGIA AIEPI 
   

Actividades 
No. De  

Actividades 
Valor  

Unitario 
Valor 
Total 



  

 

 

 

 

Coordinar con las IPS Pública jornadas de atención a los 
menores de 6 años beneficiarios de los programas red unidos y 
familiar en acción, para el cumplimiento de los objetivos en 
salud: "todos los niños y niñas tenemos todas nuestras vacunas 
al dia", todos los niños y niñas asistimos juiciosamente a las 
citas de crecimiento y desarrollo"," en nuestra familiar todos 
asistimos a las actividades de promoción de la salud", 
Promocionar las 18 prácticas de la estrategia AIEPI, diseñar 
estrategia para la convocatoria, presentar consolidado de  
población atendida, realizar 1 jornada por cada vereda y sector 
urbano, en total 7. 

7 $ 300,000 $ 2,100,000 

TOTAL     $ 2,100,000 

 
LUGAR DE EJECUCIÓN: - Municipio de Cota, Cundinamarca 
 
Los interesados  pueden consultar en forma gratuita los proyectos de pliegos de condiciones en la oficinas del 

Municipio de Cota (Cundinamarca) ubicada en la Carrera 5 No 12-44 Alcaldía Municipal de Cota (Cundinamarca) Secretaria 
General y de Gobierno – Oficina de Contratación o correo electrónico contratacioncota@etb.net.co
horario comprendido entre 8:00 am a 5:00 pm y en la página del Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co, 
periodo dentro del cual los interesados deberán presentar las aclaraciones que estimen pertinentes, las cuales se resolverán 
en los pliegos definitivos y si no fuere posible así mediante respuesta que se publicara en la Página web.  
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN  

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE LA SELECCIÓN: Teniendo en cuenta que 

analizadas las modalidades de selección contenidas en la Ley 1150 de 2007, y las características del proyecto a desarrollar 
y el rango del presupuesto, se concluye que la selección de los contratistas que ejecutarán las obras, se realizarán 
mediante SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR  CUANTIA, la cual se regirá por lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, el 
decreto 1510 de 2013, las disposiciones vigentes de la ley 80 de 1993, y las demás normas que las modifique y adicionen. 
 
PLAZO DEL CONTRATO 

 
El plazo de ejecución será de DIEZ (10) MESES, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 

del contrato y suscripción del Acta de Inicio. 
 
PUBLICACION DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES  

 
El estudio previo y el proyecto de pliego de condiciones y demás documentos del presente proceso de selección podrán ser 
consultados en la página web del SECOP  www.colombiacompra.gov.co, www.contratos.gov.co o en la oficinas de la 

Alcaldía Municipal de Cota 
 
Las observaciones podrán presentarse al correo electrónico contratacioncota@etb.net.co o mediante escrito radicado en  la 
Secretaria General y de Gobierno de la Alcaldía Municipal de Cota, Oficina de Contratación 
 
La convocatoria NO tiene LIMITACIÓN A MIPYMES 

 
ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRICPIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 
 

Los requisitos habilitantes para participar en el presente proceso de selección están contenidos en el  pliego de condiciones 
“REQUISITOS HABILITANTES”, siendo estos de orden jurídico, financiero y técnico. Los factores de ponderación son 
calidad y precio.  
 
TRATADOS O ACUERDOS INTERNACIONALES:  

 
La presente contratación NO se encuentra cobijada por acuerdo internacional o tratado de libre comercio suscrito por 
Colombia, previa la verificación efectuada por la Entidad.  
 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 

mailto:contratacioncota@etb.net.co
http://www.contratos.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
mailto:contratacioncota@etb.net.co


  

 

 

 

 

La fecha límite para presentación de las propuestas es el día y hora señalados en el cronograma de actividades, en acto 
público se llevará a cabo el cierre del presente proceso de selección. El lugar de entrega de las propuestas será en la en la 
Secretaría General y de Gobierno, oficina de contratación. La propuesta deberá ser presentada de acuerdo a lo dispuesto en 
el pliego de condiciones. 
 
CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Aviso de Convocatoria 14 de Febrero de 2014 Portal SECOP www.contratos.gov.co 

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. 

14 de Febrero de 2014 
www.cota-cundinamarca.gov.co / Cota 
le informa / Publicaciones del municipio 
/ Convocatorias / Aviso  

PUBLICACION PROYECTO DE 
PLIEGOS 

DESDE EL 14 AL 21 DE 
FEBRERO DE 2014 

Portal SECOP www.contratos.gov.co 

RESPUESTA OBSERVACIONES AL 
PROYECTO DE PLIEGOS 

24 DE FEBRERO DE 
2014 

Portal SECOP www.contratos.gov.co 

Publicación de la Resolución de Apertura 
y del pliego definitivo 

25 de febrero de 2014 Portal SECOP www.contratos.gov.co, 

Manifestaciones de interés 
Entre el 25 y 27 de 
Febrero de 2014 

Portal SECOP 
www.contratos.gov.co,Carrera 5 # 12 – 
44 Cota Cundinamarca  Oficina de 
Control Interno- Primer piso) 

Sorte consolidación oferentes 
28 de febrero de 2014 a 
las 8:00 am 

Carrera 5 # 12 – 44 Cota Cundinamarca  
Oficina de Control Interno- Primer piso) 

Plazo máximo para presentar 
observaciones al pliego definitivos 

28 de Febrero de 2014  

Carrera 5 # 12 – 44 Cota 
Cundinamarca, Secretaría General y de 
Gobierno (Unidad de Contratación -
Primer piso) 

Cierre del proceso de selección  
5 de marzo de 2014 2:00 
p.m. 

Los interesados presentarán ofertas de 
lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. 
a 5:00 p.m. y el día de cierre hasta las 
9:00 a.m. en la siguiente dirección: 
Carrera 5 # 12 – 44 Cota 
Cundinamarca, Secretaría General y de 
Gobierno (Primer piso).. 

ADENDAS y respuestas a las 
observaciones al pliego de condiciones 

3 de marzo de 2014 Portal SECOP www.contratos.gov.co, 

Evaluación de las propuestas 
Dentro de los cinco días 
siguientes al cierre de 
presentación de ofertas 

Carrera 5 # 12 – 44 Cota 
Cundinamarca, Secretaría General y de 
Gobierno (Unidad de Contratación - 
Primer piso) COMITÉ EVALUADOR.  

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


  

 

 

 

 

Traslado del informe de evaluación y 
presentación de observaciones a la 
evaluación 

Tres días a partir de la 
publicación del informe de 
evaluación  

Portal SECOP www.contratos.gov.co y 
Carrera 5 # 12 – 44 Cota 
Cundinamarca, Secretaría General y de 
Gobierno (Unidad de Contratación - 
Primer Piso). 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 en que se 
tiene prevista la evaluación. 

Adjudicación del contrato Despacho del Alcalde 
Carrera 5 # 12 – 44 Cota 
Cundinamarca, Despacho del Alcalde 
(Segundo Piso) 

Perfeccionamiento y legalización del 
proceso 

Dentro de los 5 días 
siguientes a la 
adjudicación. 

Carrera 5 # 12 – 44 Cota 
Cundinamarca, Secretaría General y de 
Gobierno (Unidad de Contratación -
Primer Piso) 

Fecha del registro Presupuestal 
Dentro de los cinco días 
siguientes a la fecha de 
celebración del contrato 

Carrera 5 # 12 – 44 Cota 
Cundinamarca, Secretaría de Hacienda 
Municipal) 

Publicación del contrato en el Secop 
TRES DÍAS SIGUIENTES 
A LA FECHA DEL 
CONTRATO 

Portal SECOP www.contratos.gov.co, 

CRONOGRAMA DE PAGOS  ACTAS PARCIALES 

Plazo para pagos 

Dentro de los treinta días 
siguientes a la presentación 
de la cuenta, ver forma de 
pago 

 

 

Dado en el despacho de la Alcaldía municipal a los Catorce (14) días del mes de  febrero de 2014.  
 
 

CAMPO ALEXANDER PRIETO GARCIA  

Alcalde. 
 
Elaboró: Claudia Marcela Ramírez Yáñez, Asesor Externo 
Revisó: Fabiola Enciso- Asesora Jurídica 
Aprobó: Alba Lucía Velásquez, Secretaria General y de Gobierno 
Fredy Santos, Coordinador Contratación. 
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