
 

Aviso Convocatoria 
SELECCIÓN ABREVIADA 

– Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas 
Uniformes y de Común Utilización – 

Subasta Inversa Presencial 
Convocatoria Pública 05/2015 

25/05/2015 
 
En cumplimiento de las disposiciones del Artículo 20 del Decreto 1510 de 2013, 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 

contratacioncota@outlook.com.co – 

contratacion@alcaldia.gov.co 

Objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a 

adquirir 

“Seleccionar la persona natural, jurídica, promesa de 

sociedad futura, unión temporal o consorcio para contratar la 

compra de incentivos para los pequeños y medianos 

productores agropecuarios en la celebración del día del 

campesino en el municipio de Cota Cundinamarca” 

Modalidad de selección del contratista 

Selección abreviada para la adquisición o suministro de 

bienes y servicios de características técnicas uniformes y de 

común utilización 

Plazo estimado del contrato DOS (2) DÍAS CALENDARIO 

Fecha límite en la cual los interesados deben presentar su 

oferta y el lugar y forma de presentación de la misma 

05 de Junio 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). 

Valor estimado del contrato y la manifestación expresa de 

que la Entidad Estatal cuenta con la disponibilidad 

presupuestal 

Valor $49.949.700,oo La entidad cuenta con el Certificado 

de Disponibilidad Presupuestal 2015000415 expedido por la 

Secretaría de Hacienda el 24 de abril de 2015 

Mención de si la contratación está cobijada por un Acuerdo 

Comercial 

Con fundamento en lo anterior, se concluye que el presente 

proceso de selección SE ENCUENTRA EXCLUIDO de las 

obligaciones que imponen los acuerdos comerciales 

suscritos con Chile, los Estados AELC y la Unión Europea, 

por tratarse de un proceso de contratación modalidad 

Selección Abreviada Subasta Inversa Presencial que no 

supera la suma de $560.408.000,oo, por ende el 
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presupuesto oficial del proceso de contratación es inferior al 

valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable; y 

del Acuerdo Comercial suscrito con Guatemala, por tratarse 

de un suministro de mercancías a Entidad Estatal del nivel 

territorial (No. 2), una convocatoria limitada a Mipyme (14) y 

una contratación relacionada con apoyo a la agricultura (20).  

NO SE ENCUENTRA EXCLUIDO de las obligaciones 

impuestas por el trato Nacional suscrito con la Secretaría de 

la Comunidad Andina de Naciones CAN, por lo que 

observará en el presente proceso de selección las 

preferencias en caso de empate, conforme lo ordena la 

norma, en concordancia con lo establecido en el “Manual 

para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Proceso de 

Contratación” M-MACPC-06, publicado en el Portal de 

Colombia Compra Eficiente. 

Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada 

a Mipyme. 
SI 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 

Cronograma 

Publicación Prepliego 25/05/2015 al 01/06/2015 

Apertura 02/06/2015 

Cierre 05/06/2015 Hora: 8:15 a.m. 

Traslado Evaluación 10/06/2015 al 12/06/2015 

Subasta Inversa Presencial 16/06/2015 Hora 8:15 a.m.** 

Forma como los interesados pueden consultar los 

Documentos del Proceso. 

 

www.colombiacompra.gov.co Proceso Selección Abreviada 

Subasta Inversa Presencial 05/2015 

 

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

Publicaciones del municipio / Convocatorias / Aviso 

Convocatoria Pública 05/2015 

 

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) 

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

 
DOCUMENTOS JURÍDICOS Y TÉCNICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN 

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


 
 Carta de presentación de la propuesta 

 

Según formato anexo al pliego de condiciones. Si es persona jurídica, debe ser firmada, por el representante legal o quien 

se encuentre facultado conforme a la ley y los estatutos sociales. En el caso de consorcio o unión temporal, por quien haya 

sido designado representante en el documento de constitución. Cuando sea persona natural, por ella misma. Quien 

constituya apoderado debe tener la legitimación para hacerlo, caso en el cual debe anexar el poder correspondiente con la 

manifestación expresa de las facultades otorgadas y sus limitaciones. 

 

 Certificado de existencia y representación legal 

 

Personas Jurídicas 

 

Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, con fecha no superior a treinta (30) 

días calendario de antelación a la fecha de cierre del proceso de selección, donde conste como mínimo una antigüedad no 

menor a cinco (5) años, contados a partir del cierre de la  presente convocatoria, y que su duración no será inferior a la 

vigencia del contrato y un (1) año más. Así mismo, deberá certificar un objeto social que se relacione con alguna de las 

actividades de la presente convocatoria.  Facultades del representante legal para contratar o facultado por el máximo 

órgano social. En los casos en que se certifique la duración indefinida, deberá adjuntarse carta de compromiso mediante la 

cual, se garantice la duración mínima exigida, suscrita por el representante legal. 

 

Consorcio, Unión Temporal y Sociedades con Objeto Único. 

 

Si la propuesta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o Sociedades con objeto único, se debe adjuntar a la 

propuesta el documento de constitución, de conformidad con lo señalado en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 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 (Objeto social, antigüedad, término de duración, compromiso de duración, 

domicilio, facultades del representante legal, etc.) 

 

Extranjeros 

 

Los oferentes extranjeros, deberán acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar 

la propuesta y celebrar el contrato, así como para representarla judicial o extrajudicialmente, en el evento que la sociedad 

no tenga domicilio ni sucursal en el país de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 numeral 4° de la Ley 80 de 1993. 

 

Persona Natural 

 

Las personas naturales deberán presentar certificado de matrícula expedido por la cámara de comercio, y deberán cumplir 

las exigencias descritas para las personas jurídicas (Objeto social, antigüedad, término de duración, compromiso de 

duración, domicilio, facultades del representante legal, etc.) 

 

 Inscripción en el registro único de proponente (RUP)s  

 

En concordancia con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013, los proponentes 

deberán certificar la inscripción en el Registro único de Proponente de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su 

domicilio principal, vigente y en firme a la fecha de cierre del proceso de selección. Deberán presentar el Certificado de 



 
inscripción en el RUP, expedido dentro de los treinta (30) días calendario, anteriores al cierre del proceso, con registro de 

Clasificación de Bienes y Servicios y con información financiera con corte a 31 de Diciembre de 2014. 

 

En los términos del Artículo 22 Numeral 1 del Decreto 1510 de 2013, y conforme lo establece la Circular Externa No. 12 del 

05 de mayo de 2014, expedida por Colombia Compra Eficiente, los oferentes deberán encontrarse inscritos en el Registro 

Único de Proponentes, actualizado, vigente y en firme a la fecha del cierre del proceso de selección. 

 

 Garantía de seriedad de la propuesta 

 

La garantía de seriedad debe tomarse así: 

a) Asegurado / Beneficiario: Municipio de Cota. 

b) Cuantía: Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial estimado. 

c) Vigencia: Tres (03) meses, contabilizados a partir de la fecha de cierre del proceso de selección. En todo caso, su 

vigencia se extenderá desde el momento de la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que 

ampara los riesgos propios de la etapa contractual. 

d) Tomador / Afianzado: Nombre o razón social del proponente tomador o afianzado. 

 

 Pago de aportes de seguridad social y aportes parafiscales 

 

El proponente debe acreditar que se encuentra al día en el pago de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social 

Integral (salud, riesgos profesionales y pensiones) aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF), a la presentación de la PROPUESTA, de conformidad con lo señalado en el 

artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 

Si es persona jurídica, tal acreditación deberá hacerse mediante una certificación expedida por el Revisor Fiscal, o quien 

haga sus veces, en los casos en que el proponente este obligado a tener revisor fiscal, o el Representante Legal, en los 

casos en que el oferente no esté obligado a tener revisor fiscal. Si es persona natural, deberá adjuntar el último recibo de 

pago o planilla de autoliquidación. 

 

En caso de que el proponente se presente a título de consorcio, unión temporal o sociedad con objeto único, cada uno de 

sus integrantes debe cumplir con este requisito. 

 

En todo caso el Municipio se reserva el derecho de solicitar las planillas y pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y 

aportes parafiscales. 

 

NOTA: Junto a la declaración suscrita por contador público, deberá presentarse copia de la tarjeta profesional, certificado 

de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores. 

 

 Fotocopia de la cédula, certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal, antecedentes disciplinarios, 

y libreta militar (si se requiere) 

 

El proponente y el representante legal de la firma no debe encontrarse reportados en el Boletín de Responsables Fiscales, 

ni registrar sanciones o inhabilidades vigentes en el certificado de antecedentes disciplinarios, ni tener asuntos pendientes 

con las autoridades judiciales.  Para tales efectos, el proponente presentará fotocopia de la cédula, el registro único 

tributario, el certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República y de 



 
antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, libreta militar (si se requiere). Los antecedes judiciales, 

serán consultados por la entidad. 

 

 Experiencia Acreditada 

 

Para el presente proceso de selección, los oferentes deberán acreditar en el Registro Único de Proponentes, experiencia en 

la ejecución de un contrato que se identifique con alguna las clasificaciones de bienes y servicios que se relacionan a 

continuación, que en suma superen dos veces del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV: 

 

25161500 – 27112000 – 49101700 – 52161500 

 

La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) corresponde a la suma de la 

experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural. 

 

Los requisitos de experiencia específica serán verificados en el RUP. Cumple o no cumple. 

 

 Compromiso Anticorrupción 

 

El proponente deberá presentar debidamente diligenciado y firmado el compromiso anticorrupción, anexo al pliego. 

 

 Certificado de Reciprocidad 

 

En el presente proceso de selección, se cumplirán las disposiciones del artículo 20 de la Ley 80 de 1993, el parágrafo 1 de 

la Ley 816 de 2003, modificado por el artículo 51 del Decreto Ley 019 de 2012, y el artículo 150 del Decreto 1510 de 2013.  

 

 Ficha Técnica 

 

El proponente deberá presentar la ficha técnica de los bienes a suministrar, suscrita por el Representante Legal, que en 

todo caso debe corresponder a lo solicitado por la entidad.  

 

DOCUMENTOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS OBJETO DE  VERIFICACIÓN 

 Registro Único Tributario 

 

El Municipio verificará que el proponente persona natural ó jurídica, esté inscrito en la DIAN, para lo cual deberá anexar 

copia del RUT (Registro Único Tributario) con código de actividad económica actualizada conforme la clasificación vigente. 

Igualmente aplica para los miembros de consorcios y uniones temporales. 

 

 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 



 
 

El proponente deberá acreditar un Índice de Liquidez mayor ó igual a DOS (2). 

  

Índice De Endeudamiento 

 

El proponente deberá acreditar un Nivel de endeudamiento, menor ó igual al cero coma cincuenta (0,50). 

 

Razón de Cobertura en Intereses 

 

El proponente deberá acreditar una Razón de Cobertura en Intereses igual o superior a 3.  

 

 Capacidad Organizacional 

 

Rentabilidad del Patrimonio: Utilidad operacional dividida por el patrimonio MAYOR O IGUAL AL 0,06. Cumple o no 

cumple. 

 

Rentabilidad del Activo: Utilidad operacional dividida por el activo total MAYOR O IGUAL AL 0,03. Cumple o no cumple. 

 

 Formulario de la Propuesta Económica  

 

El proponente deberá relacionar en el FORMATO del Formulario de propuesta económica, el precio unitario propuesto para 

cada una de las cantidades allí consignadas. El valor total de la propuesta, debe incluir los costos directos e impuestos que 

se causen y deberá ajustarse al peso (sin decimales). Además el proponente deberá tener en cuenta todos los costos y los 

impuestos vigentes.  

 

En caso de encontrarse diferencias en alguno de los ítems del Formato y sus respectivos anexos, con la información 

oficialmente entregada en los pliegos de condiciones, el Municipio determinará el rechazo de la oferta.  

 

La omisión del formulario del Formato No. 05, con sus respectivos anexos, determinará el rechazo de la propuesta. 

 

El comité evaluador no procederá a realizar correcciones aritméticas, siendo esta una causal de rechazo de la propuesta 

que presente inconsistencias.  

 

** 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. 

25 de mayo de 2015 

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

Publicaciones del municipio / Convocatorias / Aviso 

Convocatoria Pública 05/2015 

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


 

Aviso de Convocatoria 25 de mayo de 2015 Portal SECOP www.colombiacompra.gov.co 

Consulta del Proyecto de pliego de 

condiciones 

Del 25 de mayo de 2015 

al 01 de junio 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. 152 Decreto 

1510/2013 

Del 25 de mayo de 2015 

al 01 de junio 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 
02 de junio de 2015 Portal SECOP www.colombiacompra.gov.co  

Publicación de la Resolución de 

Apertura y del pliego definitivo 
02 de junio de 2015 Portal SECOP www.colombiacompra.gov.co 

Cierre del proceso de selección  
05 de junio de 2015 8:15 

a.m. 

Los interesados presentarán ofertas en el término 

comprendido entre el 02 y el 05 de junio 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,  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 03 de junio de 2015.   

Evaluación de las propuestas 
Durante el día 05 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 el día 05 de junio de 2015. 

Término de subsanabilidad 
09 de junio de 2015 Hora: 

5:00 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 09 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 5:00 p.m.  

Traslado del informe de evaluación y 

presentación de observaciones a la 

evaluación 

Del 10 al 12 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 12 de junio de 2015. 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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Subasta Inversa Presencial 
16 de junio de 2015  a las 

8:15 a.m. 

Se llevará a cabo Subasta Inversa Presencial, en los la 

siguientes dirección: Carrera 5 # 12 – 44 Cota 

Cundinamarca, Despacho del Alcalde (Segundo Piso) 

Suscripción y legalización del 

proceso 

El proponente deberá 

presentarse a suscribir el 

contrato respectivo la 

fecha en que se realice la 

subasta inversa 

presencial y se surta la 

notificación personal de 

la resolución de 

adjudicación, y deberá 

constituir la garantía 

única de cumplimiento y 

cancelar los impuestos 

correspondientes dentro 

del día siguiente a la 

fecha de 

perfeccionamiento del 

contrato.  

Carrera 5 # 12 – 44 Cota Cundinamarca, Secretaría 

General y de Gobierno (Unidad de Contratación -Primer 

Piso) 

Publicación en el Secop 

El mismo día en que se 

suscriben los 

documentos que 

corresponden. 

Portal SECOP www.contratos.gov.co 

Registro presupuestal 
El día en que se 

perfecciona el   contrato 

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

Cundinamarca 

Acta de Inicio 

el Contratista deberá 

iniciar su ejecución el día 

en que se cumplan los 

requisitos de 

perfeccionamiento y 

ejecución 

Carrera 5 # 12 – 44 Cota Cundinamarca, Secretaría 

General y de Gobierno (Unidad de Contratación -Primer 

Piso) 

Plazo de ejecución DOS (2) DÍAS CALENDARIO 

Plazo para pagos 

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la aprobación del trámite de pago por 

parte del supervisor designado y la oficina competente para la revisión de procesos y 

procedimientos correspondientes, actualmente Secretaría General y de Gobierno-

Unidad de Contratación. 

 
 
De conformidad con el artículos 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 

http://www.contratos.gov.co/


 

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.   Martha Albornoz –Asesora Externa 
 

 


