
 

 

Aviso Convocatoria 
SELECCIÓN ABREVIADA  NO.014 DE 2014 

 
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 
www.contratacioncota@etb.com 

Objeto del contrato a celebrar, identificando las 
cantidades a adquirir 

SELECCIONAR A LA PERSONA NATURAL, 
JURÍDICA, CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
CONTRATAR LA PRESTACION  DE  
SERVICIOS PARA LA  CONVOCATORIA,  
ORGANIZACION  Y   REALIZACION 
SEGUNDO FESTIVAL NACIONAL DE DANZAS 
DEL MUNICIPIO DE COTA  CUNDINAMARCA 
 

Modalidad de selección del contratista SELECCIÓN ABREVIADA 

Plazo estimado del contrato 

 UN  (01 MES ) días contado a partir de la suscripción del acta de 
inicio. 
 

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

 4 de NOVIEMBRE  DE  2014, 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 NOVENTA Y  SIETE  MILLONES   SEISCIENTOS 
VEINTINUEVE  PESOS  M/CTE ($97.629.000)  
 
La entidad cuenta con el Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal. Disponibilidad  presupuestal  número: 
CDP 2014000642 Rubro: 23050141802  POR  VALOR DE  
97.629.000Banco de proyecto: 2014252140011. 
 

Mención de si la contratación está cobijada por un 
Acuerdo Comercial 

El presente proceso de selección se encuentra  
EXCLUIDO 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 APLICA 

Forma como los interesados pueden consultar los 
Documentos del Proceso. 
 

www.colombiacompra.gov.co Proceso Selección  
Abreviada  NO.014 DE 2014 
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 

 
 
 
1. DOCUMENTOS JURÍDICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN 

a) Carta de Presentación de la Oferta 
 
Deberá diligenciarse estrictamente en el Formato No. 1 Carta de Presentación de la Propuesta, firmada en 
original por la persona natural proponente, o por el representante legal de la sociedad, consorcio o unión 
temporal proponente.  
 
La omisión de este formato ó el no estar suscrita, se entenderán como falta de los ofrecimientos hechos y 
determinará que la propuesta sea rechazada jurídicamente. 
 

b) Documento de Conformación de Consorcio o Unión Temporal 
 
Se diligenciará estrictamente de acuerdo con los Formatos No. 2 ó 3 Documento de Conformación de 
consorcio / unión temporal, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
Cada una de las personas naturales o jurídicas que formen parte de un consorcio ó unión temporal, deberá 
aportar la documentación relativa a capacidad, existencia y representación legal exigida para tales personas 
en los presentes Pliegos de Condiciones. 
 
En el evento en que existan limitaciones estatutarias a la capacidad de su representante para comprometerlas 
en el contrato a celebrar con el Municipio, deberán aportar autorización del órgano social competente 
facultando a quien obre en nombre y representación de la persona jurídica para participar en el Consorcio o 
Unión Temporal y a través de éste presentar la propuesta, celebrar y ejecutar el contrato. 

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


 

 

 
En la propuesta deberá obrar el documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal, en el cual 
deberá indicarse: 
 

a) Si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal y las reglas básicas que regulen las 
relaciones entre sus integrantes.  

b) El porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal en el mismo. 
La omisión de esta información no será subsanable en el evento en que la misma fuere necesaria para 
verificar el cumplimiento de Requisitos Mínimos  establecidos en los Pliegos de Condiciones.  

c) Si se trata de una Unión Temporal deberán indicarse, además, los términos y extensión de la participación de 
sus integrantes en la propuesta y en la ejecución del Contrato.  

d) La duración del Consorcio o de la Unión Temporal, que deberá ser, mínimo, por el lapso comprendido entre el 
cierre del proceso de selección y la liquidación del Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que con 
posterioridad, los integrantes del Consorcio o Unión Temporal estén llamados a responder por hechos u 
omisiones ocurridos durante la  ejecución del Contrato.  

e) El nombre asignado al consorcio ó unión temporal. 
f) La designación de la persona que tendrá la representación legal del Consorcio o de la Unión Temporal, 

indicando expresamente sus facultades. El representante legal deberá contar con facultades amplias y 
suficientes para formular la propuesta, suscribir el Contrato y obligar a todos los integrantes del Consorcio o 
Unión Temporal. 
 
La omisión de las firmas del representante legal o de sus miembros, o la omisión del documento mismo, se 
entenderán como falta de constitución del consorcio o unión temporal y por tanto, la propuesta será 
rechazada jurídicamente. 
 
Una vez constituido el Consorcio o Unión Temporal, sus integrantes no podrán ceder o transferir su 
participación en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél, salvo en el evento en que 
el Municipio lo autorice previamente y por escrito en los casos en que legalmente está permitido. 
 
 

c) Certificado de Existencia y Representación Legal 
 
Si el proponente es persona jurídica, deberá presentar el 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 abreviada, donde conste que se encuentra legalmente constituida 
como tal, acredite que su duración no será inferior a la vigencia del contrato y tres(3) años más, que su objeto 
social contiene las actividades que estén relacionadas con el objeto del presente proceso de selección. Debe 
demostrar capacidad jurídica para desarrollar la actividad a contratar. 
 
Si existieren limitaciones en las facultades del representante legal para contratar y comprometer a la 
sociedad, deberá acreditar mediante copia del acta expedida como lo determina el Código de Comercio, que 
ha sido facultado por el máximo órgano social, para presentar la propuesta y firmar el respectivo contrato 
hasta por el valor total del mismo. 
 
La incapacidad legal del proponente para desarrollar el objeto del contrato, una vigencia de la persona jurídica 
inferior a la solicitada, dará lugar a que la propuesta sea rechazada jurídicamente. 
 

d) Certificado de Inscripción, Calificación y Clasificación en el Registro Único de Proponentes 
 



 

 

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, en cualquiera  de las siguientes actividades clasificados y 
calificados y en firme en el Registro Único de proponentes de la Cámara de Comercio, antes de la fecha de 
apertura 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 caso de 
consorcios ó uniones temporales, deben estar inscritos   en el RUP. 
 

e) Garantía de Seriedad de la Propuesta 
 
En la propuesta debe obrar una garantía de seriedad de la misma, expedida a favor del Municipio, por una 
Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, o una garantía bancaria. 
 
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, así: 
 
Si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
que figura en el certificado de existencia y representación legal. 
 
Si el proponente es un Consorcio o unión temporal, la garantía deberá tomarse a nombre del Consorcio o 
Unión Temporal (indicando todos y cada uno sus integrantes). 
 
En caso de prórroga del plazo del proceso de selección, del plazo de evaluación de propuestas, o de los 
plazos para la adjudicación o el perfeccionamiento del contrato, la garantía deberá prorrogarse, según lo que 
al respecto indique el Municipio.   
 
El Municipio hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta cuando el proponente favorecido con la 
Adjudicación, sin aducir y acreditar justa causa, se abstenga de: 
 

a) Suscribir el Contrato dentro del plazo establecido para ello en los Pliegos de Condiciones sin justa causa. 
b) Ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, cuando el término previsto en los pliegos para la 

adjudicación del contrato ó para la suscripción del contrato, se prorroguen. 
c) Otorgar la garantía de cumplimiento exigida por la entidad. 
d) cumplir  con los   requisito para la legalización del contrato. 
e) También se hará efectiva en el caso de que el proponente retire su oferta, luego del vencimiento del término 

para la presentación de las ofertas. 
 
En los términos  del Decreto 1510 de 2013, la suficiencia de esta garantía será verificada por la entidad 
contratante al momento de la evaluación de las propuestas, y la no presentación de la garantía de seriedad de 
forma simultánea con la oferta será causal de rechazo de esta última. 
 



 

 

f)     Cumplimiento del Pago de Aportes Parafiscales 
 
En cumplimiento del Artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando el proponente sea persona jurídica deberá 
acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones 
y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, 
cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso 
equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el 
cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de su propuesta. 
En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a 
partir de la fecha de su constitución. 
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes que sean 
persona jurídica, deberá aportar el certificado aquí exigido. 
 
Cuando el proponente sea una persona natural, deberá presentar una declaración juramentada diligenciada 
estrictamente en el Formato  Declaración juramentada Cumplimiento pago aportes parafiscales, donde 
certifique que, a la fecha de presentación de su propuesta, ha realizado el pago de los aportes antes 
mencionados, correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada 
fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. No obstante lo anterior, dicho 
formato podrá ajustarse conforme las exigencias de la normatividad vigente. 
 

g) Manifestación de apoyo a la industria nacional 
 
El proponente en la “Carta de presentación de la propuesta” deberá manifestar si el origen de los servicios 
que ofrece son de origen nacional o extranjero y tal manifestación se entiende prestada bajo la gravedad de 
juramento. 
En caso que el proponente no diligencie este ítem en la carta de presentación, deberá subsanarlo y allegarlo 
dentro del término establecido en la solicitud efectuada por el Municipio, la cual si no se presenta, dará lugar a 
que la propuesta sea declarada como No hábil. 
 

h) 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 y libreta militar (si se requiere). 
 

i) CONSULTA DE ANTECEDENTES  PENALES: El proponente y el representante legal de la firma no debe 
encontrarse s, ni registrar sanciones o inhabilidades vigentes en el certificado de antecedentes penales, ni 
tener asuntos pendientes con las autoridades judiciales. 
 

j) Compromiso Anticorrupción 
 



 

 

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

k) Formulario de la Propuesta Económica 
 
El proponente deberá relacionar en el Formato . 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 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 , con sus respectivos anexos, determinará el rechazo de la propuesta. 
 

l)   Certificado de Reciprocidad 
 
El artículo 1 de la Ley 816 de 2003, ordena a las entidades de la administración pública, la adopción de 
criterios objetivos que permitan apoyar a la industria nacional, en los procesos de licitaciones, convocatorias o 
concursos públicos, o cualquier modalidad contractual, mediante los cuales, deban seleccionar a sus 
contratista, de acuerdo con el régimen jurídico de contratación que le sea aplicable, por lo que se incluyó 
como criterios de calificación, el apoyo a la industria nacional en los porcentajes exigidos en el artículo 2 de la 
citada ley. 
 

Atendiendo 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 4.2.6° del Decreto 1510 de 2013, en el 
presente proceso de selección, se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos de origen 
extranjero en procesos de selección nacionales a aquellos de origen extranjero en procesos de selección 
nacionales, siempre que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales con dicho 
país, o que en el país del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado trato nacional, las 
ofertas de bienes y servicios colombianas, reciban el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios 
nacionales. 
 

La acreditación del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en países con los cuales Colombia 
ha negociado trato nacional en materia de compras públicas, se realizará mediante certificación expedida por 
el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual contendrá 
lugar y fecha de expedición de la certificación, número y fecha del tratado, objeto del tratado, vigencia del 
tratado y proceso de selección al cual va dirigido. 
 

En ausencia de negociación de trato nacional, la certificación deberá indicar si existe trato nacional en virtud 
del principio de reciprocidad, caso en  el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitará la publicación en el 
Secop de las certificaciones referidas y de mantener dicha información actualizada coordinadamente con la 
Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente. 
 
 



 

 

2. DOCUMENTOS JURÍDICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN 
3. DOCUMENTOS FINANCIEROS OBJETO DE  VERIFICACIÓN 

a) 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). Igualmente aplica para los miembros de consorcios 
y uniones temporales. Registro único tributario (RUT) con las especialidades relacionadas  con el objeto 
contractual  
 

b) Capacidad Financiera: 
 
Se tendrá en cuenta que los oferentes cumplan los requisitos mínimos, que manifiesten solidez financiera y 
económica de las personas jurídicas, naturales, individuales o conjuntas que se habiliten para participar en el 
proceso contractual, brindando la certeza de su estabilidad económica y financiera, requeridas del 
adjudicatario; en concordancia con lo señalado en el artículo 10 numeral 3 del Decreto 1510 de 2013. 
 
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 2013, 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 2.5 

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

3 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES UO/GI MAYOR O IGUAL A 5 

 

 ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
 

El proponente deberá acreditar un Índice de Liquidez igual ó mayor a dos punto cinco (2,5). 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 y/o 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  2,5 
 
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)   2,5 
 
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   2,5 la propuesta será declarada hábil 
LIQ <  2,5 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 impuesto, 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 cinco 5,0 calculado así: 
 

RCI = UO / GI  5,0 
 
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)  5,0 
 
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    5,0 la propuesta será declarada hábil 
RCI  <  5,0 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.  
 

 
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 0.25 

2 RENTABILIDAD DEL ACTIVO (RA) UO/AT MAYOR O IGUAL AL 0.20 
 

   

    



 

 

    

 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 0,25, calculado así: 
 

RP = UO/ P  0,25 
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)   0,25 
 
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  0,25 la propuesta será declarada hábil 
RP <  0,25 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 mayor ó igual al 0,20, calculado así: 
 

RA = UO/ AT   0,20 
 
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)  0,20 
 



 

 

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 0,20 la propuesta será rechazada  
RA >0,20 la propuesta será declarada hábil.  
 

 
4. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN 

 
No se aceptarán para certificar experiencia, los contratos ejecutados por administración delegada ó contratos 
de asistencia técnica, ni contratos ejecutados bajo la modalidad de convenios interadministrativos. 
 
Cuando se certifiquen contratos ejecutados bajo la modalidad de Consorcio o de Unión Temporal, el Municipio 

tomará para la e 

5.  DOCUMENTOS FINANCIEROS OBJETO DE  VERIFICACIÓN 
 

a) 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). 
Igualmente aplica para los miembros de consorcios y uniones temporales. 
Registro único tributario (RUT) con las especialidades relacionadas  con el objeto 
contractual  
 

b) Capacidad Financiera: 
 
Se tendrá en cuenta que los oferentes cumplan los requisitos mínimos, que 
manifiesten solidez financiera y económica de las personas jurídicas, naturales, 
individuales o conjuntas que se habiliten para participar en el proceso contractual, 
brindando la certeza de su estabilidad económica y financiera, requeridas del 
adjudicatario; en concordancia con lo señalado en el artículo 10 numeral 3 del 
Decreto 1510 de 2013. 
 
Índices Financieros   
 
Se tendrá en cuenta que los oferentes cumplan los requisitos mínimos, que 
manifiesten solidez financiera y económica de las personas jurídicas, naturales, 
individuales o conjuntas que se habiliten para participar en el proceso contractual, 
brindando la certeza de su estabilidad económica y financiera, requeridas del 



 

 

adjudicatario; en concordancia con lo señalado en el artículo 10 numeral 3 del 
Decreto 1510 de 2013. 
 
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 2013, 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 
50% 

3 RAZON DE COBERTURA 
DE INTERESES 

UO/GI MAYOR O IGUAL A 5 

 

 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 y/o 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 
setenta  por ciento (50%), calculado así: 

 

NE = PT / AT  50% 
 
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)  50% 
 
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   50%, la propuesta será declarada hábil 



 

 

NE >  50%, 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 impuesto, 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 cinco 5,0 calculado así: 
 

RCI = UO / GI  5,0 
 
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)  5,0 
 
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    5,0 la propuesta será declarada hábil 
RCI  <  5,0 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.  

 
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 0.18 

2 RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
(RA) 

UO/AT MAYOR O IGUAL AL 0.12 

 

   

    
    

 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 
0,18, calculado así: 
 

RP = UO/ P  0,18 
 
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)   0,18 
 
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  0,18 la propuesta será declarada hábil 
RP <  0,18 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 mayor ó igual al 0,12, calculado así: 
 

RA = UO/ AT   0,12 
 
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)  0,12 
 
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 0,12 la propuesta será rechazada  
RA >0,12 la propuesta será declarada hábil.  
 
 
 

6. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN 
 
 
No se aceptarán para certificar experiencia, los contratos ejecutados por administración delegada ó contratos 
de asistencia técnica, ni contratos ejecutados bajo la modalidad de convenios interadministrativos. 
 
Cuando se certifiquen contratos ejecutados bajo la modalidad de Consorcio o de Unión Temporal, el Municipio 
tomará para la evaluación de la experiencia, el porcentaje de participación del miembro, en la ejecución del 
contrato certificado. En el caso que se certifique un contrato ejecutado por dos o más miembros de una unión 



 

 

temporal o consorcio participante en la presente licitación  pública, el contrato será tenido en cuenta como uno 
solo y se sumarán los porcentajes de participación de los miembros en el consorcio o unión temporal ejecutor. 
 
El Municipio utilizará como criterios de habilitación, la siguiente experiencia: 
 

 EXPERIENCIA  
 

Conforme lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1510 de 2013, la experiencia hace referencia a los 
contratos celebrados por el interesado, o por consorcios, uniones temporales y sociedades en las cuales el 
interesado tenga o haya tenido participación para cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las 
Entidades Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor 
expresado en SMMLV.  
 
El proponente deberá presentar experiencia  registrada en el RUP  expedidos por entidades públicas o 
privadas, con las cuales haya celebrado  en un contratos de prestación del servicio de  en las actividades   
93141700 y90131500 y90151800  y93141500, los cuales hayan cumplido a cabalidad y cuyo monto sumado 
sea igual o superior a 200 %. 
 
Los requisitos de experiencia  serán verificados en el RUP, para el caso de consorcios o uniones temporales, 
entre los integrantes de la unión deben cumplir las condiciones solicitadas. Cumple o no cumple. 
 

 Ficha Técnica 
 

El proponente deberá presentar la ficha técnica de los bienes y servicios a suministrar, que en todo caso 
deben corresponder a los solicitados por la entidad, para lo cual deberá aceptar y suscribir el formato del 
pliego.  

 

ACTIVIDAD  DESCRIPCION   UND 

INSCRIPCIONES Convocatoria a agrupaciones  Nacionales, Departamentales y Regionales 

Contacto vía telefónica   

Invitación personalizada a los directores de las agrupaciones a participar en el evento. (Por correo electrónico 

y/o correo certificado). 

 

Inscripciones 

Formatos de inscripción  

Preselección de las agrupaciones por parte del coordinador y profesionales de danza a cargo del festival. 

 

Consolidar la asistencia de 22 agrupaciones al “Festival Nacional de Danza” 

 

Elaborar informe  detallado con  los formatos  y características  de las  agrupaciones  participantes  que  deberá  ser  

entregado  y/o enviado  por  correo  certificado  y distribuido   a la  comunidad   asistente  para  su conocimiento  mil    

(1000)  

ejemplares    

1 

REALIZACIÓN DEL  

EVENTO  DURANTE   2 

DÍAS 

Organización de la escenografía, luces, pista de  baile  telón para  proyección,  video  beam  

y  demás  elementos para   el  buen desempeño  y  puesta  en  escena  a  todo  costo 

durante   dos  días  y  18 horas de  actividad  en cada   día     
1 

ALIMENTACIÓN Se deben suministrar  el siguiente  menú  para  atender   las   delegaciones y  participantes  del  festival    

Desayuno:  

Café o Chocolate, huevos, Queso, pan, jugo de naranja  y  porción   de  fruta  

 Almuerzo  

Menú Uno: Sopa, arroz, papa al vapor, ensalada caliente, carne o pollo, postre, jugo o gaseosa. 

2.000 



 

 

Menú Dos: Ajiaco acompañado con arroz blanco, aguacate, pollo, mazorca y jugo o gaseosa 

Cena:  

Menú uno:   Crema de verduras, arroz con pollo, papa a la francesa, ensalada y jugo o gaseosa. 

Menú dos: Cuarto de pollo asado, acompañado de papas saladas, arepa y jugo 

 

 

HOSPEDAJE DELEGACIONES Hospedaje e instalación de catorce delegaciones (departamentales y nacionales). 

Cada delegación debe estar conformada máximo por 17 integrantes 

Cinco delegaciones nacionales (las más lejanas se hospedarán dos días, las demás se alojarán solo 

una noche) 

380 

ESTÍMULO PARA LA 

PARTICIPACIÓN Y 

MOVILIZACIÓN DE LAS 

DELEGACIONES. Y 

REALIZACIÓN DE 4 

TALLERES 

Bono de apoyo para: 

Implementos para  danza  y  escenográfica    a las  delegaciones  participantes  

Nota:  las  delegaciones  nacionales   se obligan a realizar talleres dancísticos y  coreógrafos  para 

los alumnos de las escuelas de danza del Municipio de Cota  

Duración: Cuatro días, 4 horas cada taller  que  comprendan: 

 Historia  de la  danza   

 El cuerpo  y su  expresión  a través  de la  danza 

 Construcción de  coreografías 

 De  expresiones  dancísticas  regionales  

 

24 

STAFF 

DE PERSONAL 

REQUERIDO PARA LA 

CONVOCATORIA 

ORGANIZACIÓN Y 

PRODUCCIÓN DEL __ 

FESTIVAL DE DANZA DE 

COTA 

Coordinador Festival Nacional de Danza. Persona encargada del  contacto  y la inscripción  , 

realizar los contactos con las agrupaciones a presentarse al evento, llevar a cabo las invitaciones y 

las visitas pertinentes para concretar la asistencia de las compañías dancísticas. 

Debe ser profesional en danzas, o coreografías, tener  experiencia en coordinación de eventos 

culturales de un (1) año como mínimo.  

Tiempo completo por cuatro (4) días  meses. 

 

4 días  

 Organizador. Clasificación de los grupos dancísticos y  desarrollo   coreográfico 

Profesional en danza con experiencia no menor de 5 años. Es la persona encargada de la 

clasificación, organización de cada una de las delegaciones y sus coreografías. 

Tiempo completo por cuatro (4)  días  

4  dias  

 Asistente para la coordinación. Estudiante de último semestre preferiblemente en carreras 

administrativas. Experiencia de 1 año mínimo como asistente en coordinación de eventos culturales. 

Tiempo completo 4 dias    

4 días  

 Sonidista. Estudiante de último semestre de tecnología en sonido con experiencia de 6 meses en el 

manejo de sonido para eventos culturales, musicales y/o de danza. 

Encargado de la reproducción del sonido digital, proyecciones y grabación y acomodamiento del 

audio para los grupos en vivo. 

Medio tiempo por cuatro (4)  días  

4  días   

 Coreógrafo.  Estudiante de último semestre de danzas y/o coreografía con experiencia de un (1) año 

realizando coreografías para grupos de danzas. Encargado de la construcción de escenografías para  

los talleres adecuación  de los  espacios  y  organización de  los  elementos para  tal fin 

Tiempo completo cuatro (4)  días 

4  días   

 Apoyo logístico. ( bachilleres) 

 Tres  en  tarima    

 

 



 

 

 Tres coordinacion  de  alojamiento 

 Tres para  coordinación  de  espacios, y  vistieres  

 Tres   para  atención  en  alimentación 

 

 

4 días   

RECORDATORIOS Y  

CERTIFICADOS  DE  

PARTICIPACIÓN 

Recordatorio   y  certificado  de  participación   para cada  uno   de  los  artistas participantes 800 

 
 
 
 
Las condiciones solicitadas se  califican  como Cumple o no cumple. 
 

7. DOCUMENTOS ECONÓMICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN  
 

7.1. FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS  
 
El proponente deberá relacionar en el Formato  de cantidades  y Precios Unitarios, el precio unitario 
propuesto para cada una de las cantidades allí consignadas. Así mismo, se deberá totalizar el valor parcial 
por cada frente de trabajo y el valor total de la propuesta. Los valores parciales deberán redondearse a dos 
decimales.  
 
El valor de la propuesta económica debe incluir el valor de los costos , incluyendo impuestos, tasas y 
contribuciones, necesarios para la ejecución del contrato. 
  
En caso de encontrarse diferencias en alguno de los ítems del Formato  presentado, en lo referente al número 
del ítem o la descripción o su unidad de medida; y la información oficialmente entregada en los pliegos de 
condiciones, el municipio determinará el rechazo de la oferta. En caso de encontrarse diferencias en la 
cantidades el Municipio efectuará las correcciones de oficio, dentro del proceso de verificación aritmética de la 
propuesta. 
 
La omisión del formulario de Propuesta Económica, determinará el rechazo de la propuesta. 

 

 CRONOGRAMA    

ACTIVIDAD FECHA  HORA   LUGAR 

PUBLICACIÓN DE PROYECTO DE 

PLIEGOS DE CONDICIONES 

 

24    AL 31     DE OCTUBRE  DE   

2014 

SECOP O PORTAL DE 
CONTRATACIÓN 
www.contratos.gov.co 

PUBLICACIÓN AVISO EN PG INST  24 DE OCTUBRE  DE 2014 
SECOP O PORTAL DE 

CONTRATACIÓN 

PRESENTACION DE OBSERVACIONES  24    AL 31     DE OCTUBRE  DE   contratacióncota @etb.net.co 

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


 

 

AL PROYECTO PLIEGOS 2014 

TERMINO PARA LIMITAR  A MIPYMES  
24    AL 31     DE OCTUBRE  DE   

2014 
contratacióncota @etb.net.co 

RESPUESTA  A OBSERVACIONES DEL 

PLIEGO 
4 DE  NOVIEMBRE  DE 2014 www.contratos.gov.co 

APERTURA 4 DE  NOVIEMBRE  DE 2014 www.contratos.gov.co 

PUBLICACIÓN DE PLIEGOS DE 

CONDICIONES 

 

4 DE  NOVIEMBRE  DE 2014 www.contratos.gov.co 

TERMINO  PARA  MANIFESTACION DE 

INTERES  
5 AL 7 DE  NOVIEMBRE  DE 2014 contratacióncota @etb.net.co 

SORTEO CUANDO  HAY MAS DE 10  10 DE  NOVIEMBRE  DE 2014 OFICINA DE CONTRATACION  

AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE 

PLIEGOS. Y AUDIENCIA DE 

ASIGNACION DE RIESGOS 

10 DE  NOVIEMBRE  DE 2014 

HORA 10 AM. 
OFICINA DE CONTRATACION  

TERMINO PARA PRESENTAR  

PROPUESTAS  
4 AL 12  DE  NOVIEMBRE  DE 2014 

OFICINA DE CONTRATACIÓN 

DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 

DE COTA  

CIERRE  12 DE  NOVIEMBRE  DE 2014 

HORA  8.15.A.M 

OFICINA DE CONTRATACIÓN 

DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 

DE COTA  

EVALUACIONES 12  DE  NOVIEMBRE  DE 2014 

SECOP O PORTAL DE 

CONTRATACIÓN 

 

TERMINO DE TRASLADO DE 

EVALUACIONES  
13 AL 18 DE  NOVIEMBRE  DE 2014 contratacióncota @etb.net.co 

RESPUESTA OBSERVACIONES A LA 

CALIFICACION  
19 DE  NOVIEMBRE  DE 2014 

OFICINA DE CONTRATACIÓN 

DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 

DE COTA  

PUBLICACION  DE ACTO  DE 

ADJUDICACION  
19 DE  NOVIEMBRE  DE 2014 DESPACHO  DEL ALCALDE 

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


 

 

 

FIRMA  DE  CONTRATO 
DENTRO DE LOS 3 DIAS 

SIGUIENTES 

OFICINA DE CONTRATACIÓN 

DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 

DE COTA 

ENTREGA GARANTÍAS, REGISTRO 

(LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO) 

DENTRO DE LOS  TRES DIAS A LA 

FIRMA DEL CONTRATO 

OFICINA DE CONTRATACIÓN 

DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 

DE COTA  

PAGOS  EN ACTAS DE CORTE 

PARCIAL 

DE ACUERDO  CON LAS 

ACTIVIDADES  

OFICINA DE CONTRATACIÓN 

DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 

DE COTA  

 
 
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 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. 
 

 

 

CAMPO ALEXANDER PRIETO GARCIA 
Alcalde Municipal 

 

 

 

 

APROBÓ:  ALBA LUCIA VELASQUEZ HERNANDEZ SECRETARIA   GENERAL Y DE GOBIERNO( E ) 

   

 REVISO            FREDY SANTOS, COORDINADOR CONTRATACIÓN 

 

Y PROYECTÓ: MARTHA NIETO A.,PROFESIONAL QUE TRAMITA  EL PROCESO                 

                

 


