
 

Aviso Convocatoria 
SELECCIÓN ABREVIADA 

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

Subasta Inversa Presencial 
Convocatoria Pública 08/2015 

07/07/2015 
 
En cumplimiento de las disposiciones del Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 
de 2015, 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 ADQUISICIÓN DE 

BIENES CON DESTINO A LA SEGURIDAD INDUSTRIAL DE 

LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL”* 

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 UN (1) MES 

Fecha límite en la cual los interesados deben presentar su 

oferta y el lugar y forma de presentación de la misma 

22 de Julio 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 10:00 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 $69.895.415.000,oo La entidad cuenta con el Certificado 

de Disponibilidad Presupuestal 2015000376 expedido por la 

Secretaría de Hacienda el 01 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 presupuesto oficial del proceso 
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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); y una convocatoria 

limitada a Mipyme (14).  

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 08/07/2015 al 14/07/2015 

Apertura 15/07/2015 

Cierre 22/07/2015 Hora: 10:00 a.m. 

Traslado Evaluación 27/07/2015 al 29/07/2015 

Subasta Inversa Presencial 30/07/2015 Hora 2:00 P.m.*** 

Forma como los interesados pueden consultar los Documentos 

del Proceso. 

 

www.colombiacompra.gov.co Proceso Selección Abreviada 

Subasta Inversa Presencial 08/2015 

 

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

Publicaciones del municipio / Convocatorias / Aviso 

Convocatoria Pública 08/2015 

 

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) 

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

ítem Descripción General Denominación Técnica Del Bien 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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1 
ESCALERA INDUSTRIAL TIPO 

1 

escalera tijera doble servicio uso industrial, trabajo 

pesado, fabricada 100% en aluminio, peldaños 

antideslizantes, paralelos estriados, bandeja 

acrílica para soporte de puntera, zapatas 

antideslizantes, 10 pasos, capacidad de 113 kilos-

250 libras, cumple con la norma ANSI Y OSHA 

Unidad 7 

2 
ESCALERA INDUSTRIAL TIPO 

2 

escalera tijera doble servicio uso industrial, trabajo 

pesado, fabricada 100% en aluminio, peldaños 

antideslizantes, paralelos estriados, bandeja 

acrílica para soporte de puntera, zapatas 

antideslizantes, 3 pasos, capacidad de 113 kilos-

250 libras, cumple con la norma   

Unidad 1 

3 BOTIQUIN TIPO A 

debe contener:                                                                                                    

gasas limpias paquete paquete x 20 1 esparadrapo 

de tela rollo de 4" unidad 1 bajalenguas paquete 

por 20 1 

guantes de latex para examen caja por 100 1 

venda elástica 2 x 5 yardas unidad 1 

venda elástica 3 x 5 yardas unidad 1 

venda elástica 5 x 5 yardas unidad 1 

venda de algodón 3 x 5 yardas unidad 1 

venda de algodón 3 x 5 yardas unidad 1 

yodopovidona (jabón quirúrgico) frasco x 120 ml 1 

solución salina 250 cc ó 500 cc unidad 2 

termómetro de mercurio o digital unidad 1 

alcohol antiséptico frasco por 275 ml unidad 1 

Unidad 12 

4 
KIT 4 PIEZAS ELEMENTOS DE 

OFICINA 

base portátil: 2 ventiladores silencioso, 5 niveles de 

inclinación, teclado estándar y mouse: inalámbrico 

2,4 khz, diseño ultra delgado, 2 teclas de acceso 

rápido para control de volumen, 1200 dpi sensor de 

ratón óptico, pad mouse: base antideslizante, 

recubrimiento en pvc laminado, antiestático, apoya 

muñeca en gel de 2,5 y 3,5 cms de grosor, tamaño 

aprox 24 x 20 cms. 

Kit 20 

5 ALMOHADILLA PAD MOUSE 
mousepad con almohadilla gruesa en gel, firme, sin 

cobertura en tela 
Unidad 40 



 

6 CHAQUETA 

chaqueta deberá tener el logo de la alcaldía en la  

parte  superior izquierdo del frente llevara el 

escudo de la alcaldía en la derecha las siglas  

copasst y debajo en letra mas pequeña deberá 

decir comité paritario de seguridad y salud en el 

trabajo y en la espalda estará estampado las siglas  

copasst y debajo en letra mas pequeña deberá 

decir comité paritario de seguridad y salud en el 

trabajo (labrado). dos bolsillos escondidos en la 

parte del lado de adelante con cremallera pequeña 

. rip del mismo material en las mangas. cremallera 

en la parte del frente. mangas con posibilidad de 

soltar con cremallera y caota escondida. material  

nylon resistente e impermeable. color a elegir 

según muestras dl proveedor.     los hilos deben 

ser tono a tono con la tela. para costuras internas y 

externas se deben utilizar hilos de poliéster con 

recubrimiento dealgodón. apariencia: sin arrugas 

en las costuras, simetría en puntas de cuello, 

anchos y largos de mangas, anchos y largos de 

bolsillos y tapas,largos de frentes y laterales.no 

deben presentar rotos, cortes o picas, chafados por 

planchar.  apariencia: sin arrugas en las costuras, 

simetría en puntas de cuello, anchos y largos de 

mangas, anchos y largos de bolsillos y tapas,largos 

de frentes y laterales.no deben presentar rotos, 

cortes o picas, chafados por planchar, 

piquetesbastas, enredos, torcidos, empatados, 

costuras zafadas. ancho del dobladillo de bolsillos 

2.5 cms 

Unidad 8 

7 OVEROL PVC 

overol pvc impermeable.  overol pvc impermeable 2 

piezas (pantalón y chaqueta ) con capucha. 

confeccionados en tela poliéster recubierta con pvc 

con malla tipo americano que evita la excesiva 

sudoración, pechera con tirantes elásticos y 

hebillas anticorrosivas graduables. recubiertos 

internamente en poliester. costuras con sistema de 

electrosellado. color amarillo talla a definir 

Unidad 12 

8 TRAJE DE FUMIGACION 

confeccionados con material vinílico con soporte 

textil en poliéster para evitar el desgarre. • buena 

resistencias físicas • buena resistencia al desgaste 

por uso correcto • colores firmes y durables que no 

decoloran ni se transfiere a otros materiales. 

disponible en amarillo-negro-blanco • calibre 0.58 ± 

0.06. • costuras con sistema de electro sellado, 

Unidad 1 



 
impiden filtraciones en las uniones. • pantalón con 

resorte • chaqueta con capucha incorporada y 

cierre con broches. 

9 PETO EN MANDRIL O PVC 

peto en mandril o pvc para uso veterinario. delantal 

industrial, espesor minimo de 15 milésimas de 

pulgada 

Unidad 6 

10 UNIFORME ANTIFLUIDO 

uniforme fabricado en tela anti fluido dos piezas 

con bolsillos a los lados de las piernas doble 

costura y dos logos institucionales bordados a la 

altura del pecho color y tallas por definir 

Unidad 4 

11 CHALECO 
chaleco en poliester alta visibilidad (naranja) talla 

unica para adultos 
Unidad 6 

12 CINTA FOTOLUMINISCENTE 

cinta antideslizante. 48mm x 5 mts, con 

fotoluminiscente, absorbe la luz solar o eléctrica 

para luego mantenerse iluminada. granos naturales 

pegamento. de uso industrial en piso o escaleras 

de alto trafico. color negro. 

Metro 50 

13 
PELICULA DE SEGURIDAD 

PARA VENTANAS 

Lámina de seguridad lineal, color transparente, 

diámetro: 1'22 cm, incluye instalación. 
Metro Cuadrado 10 

14 
ORGANIZADORES PARA 

CABLES 
fabricado en plástico 1,9 cm x 5 mts largo Bolsa * 5 mts 20 

15 MONOGAFAS LENTE GRIS 

gafas lente oscuro cordón spy flex marca red line 

con protección uv,  marcos fabricados en 

policarbonato oftálmico que permitan un buen 

ajuste al rostro. lentes con filtro uv de 100% que 

provean características de anti-rayadura y anti-

empañante. las gafas deben filtran el reflejo del sol 

en bloques de luz y maximizar la capacidad de 

visión eliminando los reflejos y las reflexiones que 

impiden observar la imagen. 

Unidad 20 

16 
MONOGAFAS LENTE 

TRANSPARENTE 

anteojo de seguridad de diseño moderno, montura 

en nylon, combinación de colores rojo - blanco - 

azul, lente claro en policarbonato, protección 

lateral, amplio ángulo de visión, lente claro 

antiempañante con cordón de seguridad, cumple 

norma csmec y ans, profesional. 

Unidad 50 

17 
MASCARILLA 

ULTRAFILTRANTE 

mascarilla ultrafiltrante.     mascarilla ultra-filtrante 

contra partículas y polvos no tóxicos. 
Caja x 50 und 3 



 

18 TAPABOCAS DESECHABLE 

tapabocas desechable. sin fibras de vidrio 

hipo-alergénica 

muy baja resistencia a la respiración 

filtración de alta capacidad no permiten partículas 

nocivas (3 capas) 

tiene 2 cintas elásticas para orejas 

resistentes a los fluidos normales de la boca y nariz 

elaborada con materiales suaves y súper 

resistentes 

fabricada con fibras de la mas alta calidad que 

impiden el que se empañen los lentes o gafas 

protectoras. caja por 100 unidades 

Caja x 100 und 10 

19 CURAS 
Película transparente, ajuste anatómico 19 x 65 

mm. 
Caja x 200 und 50 

20 GASA ESTERIL 

tejido plano de algodón hidrófilo blanco, formado 

con numerosos hilitos y pesos variables libre de 

hilachas e impurezas, tejida 10 x 10cm 4"x4" 8 

pliegues, cada una en empaque individual 

Caja x 300 und 10 

21 ANTISÉPTICO SOLUCIÓN 

antiséptico tópico en solución cada 100 ml 

contiene: yodopovidona 10g equivalente a 1,0g  de 

yodo, vehículo c.b.p. 100 ml 

Frasco x 120 ml 30 

22 SOLUCIÓN SALINA 

cloruro de sodio al 0,9%, solución de 0090% de 

nacl (9,0g de nacl por litro) y aproximadamente 300 

osm/ l de osmoralidad, contiene 154 meq/l de na + 

y cl. 

Bolsa x 50 ml 30 

23 TAPA OIDOS TAPON 

tapa oídos tapón  fabricado en suave material 

elastomérico, con cordón y estuche tipo llavero. 

diseño ergonómico, suave y cómodo, se adaptan a 

las diferentes formaciones del conducto auditivo. 

fáciles de lavar y desinfectar. excelente estabilidad 

a productos químicos. 26 dcb 

Unidad 30 

24 TAPA OIDOS TIPO COPA 

tapa oidos tipo copa la atenuación del ruido. nivel 

de atenuación de 25 a 40db. la diadema permite un 

ajuste suave y completo a la cabeza. orejas 

forradas , norma ansin531g2010. 

Unidad 6 

25 BOTAS EN PVC 

fabricadas en pvc de alta calidad, interior de textil, 

suela antideslizante, no retiene la humedad, altura 

de la caña 38 cm aproximadamente. 

Par 7 



 

26 BOTAS EN CUERO 

botas con puntera tela no tejida, mezcla de 

poliéster y resinas acrílicas, plantilla en material 

microporoso en cuero perforado, transpirante 

calibre 2.5 mm, cordones redondos unicolor en 

póliester -algodón, contrafuerte tela no tejidad tela 

no tejida, mezcla de poliéster y resinas acrílicas, 

cuello doble en material sintetico, acolchado con 

espuma latéx y forrado, ojaletes plásticos no 

conductores de electricidad, lengueta sintética tipo 

fuelle, forrada suela en poliuretano resistente a 

hidrocarburos y dieléctrica alta resistencia a la 

abrasión, flexible y antideslizante 

Par 4 

27 DESCANSA MUÑECAS 

base antideslizante, recubrimiento en pvc  

laminado, antiestático, apoya muñeca en gel de 2,5 

a 3,5 aproximadamente cms de grosor tamaño 

aproximado 24x 20 cms 

Unidad 40 

28 GUANTES DE NITRILO 

guantes de nitrilo neopreno.extralargo  

desarrollado para protección de todo el brazo, 

aplique en velcro que se cuelgue o resorte que 

sostenga. ideal, para lavado de pozos, canecas, 

tanques. labrado en la palma de la mano. largo 

77cms 

Par 6 

29 GUANTES DE CIRUGIA 

fabricados bajo los más estrictos estándares de 

calidad.  

estériles (oe). 

no tóxicos. 

desechables. 

extremadamente bajos en polvo absorbente. caja 

por 100 

Caja x 100 und 30 

30 GUANTES VAQUETA 
guante de vaqueta reforzado en palma y 5 dedos 

con vaqueta, manopla de 10 pulgadas. 
Par 30 

31 GUANTES POLIURETANO 
guantes poliuretano  y nylon tejido continuo para 

destreza , recubrimiento de poliuretano 
Par 6 

32 POLAINAS PARA PODA 

anticorte para uso colectivo, tallas adaptables a 

calzado de tallas 39 a 42 y 43 a 46 se fija con 2 

cintas de cuero en la parte trasera y con 1 cable de 

acero. cumple: en 381-9 

Par 1 

33 
VISOR DE LENTE 

TRANSPARENTE 

protege los ojos y la cara de polvo, virutas, chispas, 

calor, salpicaduras químicas y otras sustancias que 

puedan afectar el rostro del trabajador. resistente al 

calor, humedad e impacto, cabezal graduable y 

visor intercambiable dependiendo del 

contaminante. fabricado en polímero de alta 

resistencia, sistema de cremallera o ratche,t para 

Unidad 2 



 
darle ajuste al contorno de la cabeza. la banda 

frontal cubre el 50% del cabezal haciéndolo 

confortable. con repuestos. 

34 VISOR 

visor para operaciones. cabezal fabricado en 

polímero suave, sostiene la careta en la cabeza, es 

graduable según el tamaño de la cabeza del 

usuario, con banda absorbente. visera o 

rodachispa elaborada en polímero de alta 

densidad, resistente al impacto y a la salpicadura 

de sustancias químicas, sostiene el visor y oscila 

en el cabezal para levantar o bajar la careta. 

sistema de ajuste compuesto por 2 juegos de 

tornillos, tuercas y arandelas plásticas elaboradas 

en nylon, tienen como función sujetar la visera con 

el cabezal. visor fabricado en acetato de celulosa 

de 20 x 30, ópticamente rectificado lo cual hace 

que la visión sea libre de distorsiones, se sujeta a 

la visera por medio de tres tornillos con tuerca de 

nylon. este sistemas facilita el cambio del visor. 

referencia 9-014-3 

Unidad 2 

35 
VARA PARA ENTRENAMIENTO 

DE CANINOS 

material: plástico recubierto en cuero, color negro, 

flexible, tiene una comoda asa que le da un control 

completo y capacidad de mani obra al entrenador. 

Unidad 2 

36 MASCARA 
mascara para fumigación.  full face para fumigación 

con retenedor, filtro, pre filtro y repuestos. 
Unidad 1 

37 RESPIRADOR 
respirador para plaguisidas con kit de repuesto de 

filtro 
Unidad 1 

38 RESPIRADOR MEDIA CARA 

respirador media cara para material particulado, 

aprobado por osh , con filtro de repuesto, cartuchos 

p100 

Unidad 1 

39 CAMILLA RIGIDA PLÁSTICA 

fabricada en una sola pieza inyectada 100% 

polietileno inyectada al 100%, radiotransparente, 

no posee costuras que acumulen fluidos o 

suciedade, asas ergónomicas, varias aberturas 

para fijar el árnes de sujeción del paciente, 

abertura central que permite fijar las extremidades 

inferiores, largo 188 cms - ancho 44,5 cms - 

espesor 5 cms, incluye 3 correas de seguridad. 

Unidad 8 

40 
CINTURON PORTA 

HERRAMIENTA 6 BOLSILLOS 

fabricado en cuero, color amarillo, cuatro bolsillos 

grandes, dos porta-martillos, un porta-flexometro 

metálico, un porta alicates, dos pota-esferos o 

destornilladores. 

Unidad 6 



 

41 ARRESTADOR DE CAIDA 

se utiliza con la cuerda de seguridad, detiene una 

caida, un deslizamiento o un descenso no 

controlado, bloquea incluso si el usuario lo agarra 

durante la caida, funciona con cuerda vertical o 

inclinada, se desplaza a lo largo de la cuerda 

(hacia arriba y hacia abajo) sin intervención 

manual, peso: 427 g (350g para asap y 77 g para 

ok triactt-lock) individually tested, certificación : ce 

en 353-2, ce en 12841 tipo a 

Unidad 2 

42 

ARNES MULTIPROPOSITO 6 

PUNTOS DE ANCLAJE CON 

SILLA 

especial para trabajos en suspensión prolongado, 

combina 1 asiento rigido y 1 faja lumbar ancha 

para una mejor comodidad al puesto de trabajo ( 

postes, torres, arboles, limpieza de fachadas) 

consta de 6 puntos de anclaje, los cuales 

garantizan al trabajador seguridad y estabilidad 

para cualquier situación de trabajo. 1 d ring 

anticaida en la espalda para evitar molestias 

debido a caidas o a la segunda cuerda. 2 d ring 

laterales en la cintura para posicionamiento y 

estabilidad. 2 d ring en la silla para suspensión y 

posicionamientos y 1 d ring en el pecho para 

rescate, ascenso y descenso completamente 

regulable. cumple norma ansi z 359 - 1 2007 - 

a10,32,2004 

Unidad 1 

43 
MOSQUETON EN D EN ACERO 

AUTOMATICO 

mosqueton de seguridad en acero tipo d con 

seguro automatico que previene accidentes por 

apertura. resistencia: 50 kn, certificación: ce 0639, 

en 362:2004-m y ansi. 

Unidad 4 

44 DESCENDEDOR 

Equipado con una cuerda punto de fricción retractil 

(a) que, en caso de uso, crea una fricción adicional 

en la cuerda sin la necesidad de utilizar conector 

adicional. Palanca de control muntifuncional ( c ) 

equipado con sistema de llamada automatica para 

reducir el riesgo de una acción involuntari. La 

palanca permite: liberar la cuerda, controlar el 

descenso con la mano en el extremo libre de la 

cuerda para detener el punto de funcionamiento sin 

una parada clave, colocarlo en stand - by evitando 

el riesgo que se enganchen durante el uso, el 

arnés esta equipado con el sistema antipanico que 

se activa cuando la palanca se tira accidentalmente 

a la parte inferior, permitiendo asi disminuir y 

bloquear la velocidad del descenso en lugar de 

aumentar, equipado con la palanca de seguridad 

Unidad 2 



 
(b) dispositivo de reglación de cable - descensor  

en 12841: 2006 - c, dispositivo de descenso para 

salvamento en 341: 2011 - 2a a utilizar con 

cuerdas ( alta + trenza) estáticas o semiestáticas -

en 1891 tipo a 10,5  ≤ ø ≤ 11  peso 520 gCuerda ø 

(mm)10,5 - 11,0 

45 

ESLINGA TIPO Y PARA 

DETENCION DE CAIDAS 

RESORTADA CON 

ABSORBEDOR 

De 2 brazos tipo y en reata resortada, con sistema 

de absorción de energia se usa para trabajos de 

apoyo sobre la pierna con posibilidad de anclaje a 

dos estructuras simultaneamente y tener las manos 

libres. Carga tensil: 3000 lb (13.3 kn) según la 

norma ansi z 359,3 - 2007 su resistencia nominal 

debe sobrepasar 1300 kg en todos sus 

componentes, ganchos: soportan una carga de 

tracción de 5000 lb ( 16 kn). Hilos: poliamida, 

poliester o nylon de alta resistencia, costura de 

color diferente a las bandas para facilitar la 

inspección. Peso 1800 g cumple con norma ansi z 

359 - 1 2007 ansi a. 10.32, 2004. 

Unidad 2 

46 

ESLINGA SENCILLA DE 

POSICIONAMIENTO 

REGULABLE 

De cinta plana de poliéster de 1" gancho de 19mm 

en cada extremo, longitud de 180 cms regulables. 

certificación: osha y ansi 

Unidad 3 

47 POLEA DOBLE 

con placas de acero roldanas de 2" de acero 

casquillo y eje en acero inoxidable, resistencia: 

11.000 lbs, cuerda: 11 mm y 13 mm. cumple con 

criterios nfpa 

Unidad 1 

48 POLEA SENCILLA 

Con plascas de acero roldana de 2" de acero polea 

de placas laterales fijas con roldana en acero que 

gira de manera independiente. Peso: 0,65 lbs 

resiste cuerdas hasta 1/2 , resistencia: 8000 lbs, 

cumple criterios nfpa 

Unidad 1 

49 
LINEA DE VIDA VERTICAL EN 

GUAYA DE 30 MTS 

En cable galvanizado de 30 mts de longuitud. 

Incluye: 1 eslinga sencilla con absorbedor, 1 tie off,  

absorbedor, tensores contrapeso, 1 mosqueton de 

65 mm de apertura,y 1 de 25 mm de apertura, 1 

maletin. Cumple norma ansi z 359.1 2007 - ansi a 

10.32,2004 

Unidad 1 

50 
LINEA DE VIDA HORIZONTAL 

EN GUAYA DE 30 MTS 

En cable galvanizado de 30 mts de longuitud. 

Incluye: 2 eslinga regulables con absorbedor, 2 tie 

off, 2 absorbedor de energia, contrapeso, 2 

mosqueton, 2 cable grap galvanizado, maletin. 

Cumple norma ansi z 359.1 2007 - ansi a 

10.32,2005 

Unidad 1 



 

51 

LINEA DE VIDA FIJA 

HORIZONTAL EN CABLE DE 30 

MTS 

En cable con tensor y amortiguador, para usar con 

cualquier dispositivo de anclaje de 22 kn (5.000 lb), 

capacidad para 2 trabajadores longuitud 30,5 mts 

Unidad 1 

52 
LINEA DE VIDA FIJA VERTICAL 

EN CABLE DE 30 MTS 

Soporte superior estanadar galvanizado con 

herrajes para montaje. Para sistema de hasta 152 

m (499 ft) de alto, se adapta a 3 peldaños, 

absorbedor de energia incorporado. Cable: 

galvanizado de 9,5 mm (3/8 in) de diámetro del tipo 

1x7 guia de cable: no métalica con herrajes para 

montaje. Para sistemas de hasta60,6 m (199 ft) se 

adapta a peldaños de hasta 2,85 cm (1,1/8 in) de 

diámetro.debe tener 1 por cada 7,6 m (25 ft) 

manguito de cable:flexible, freno de ascenso, 

soporte inferior estándar: se adapta a peldaños de 

hasta 2,85 cm (1 1/8 in) de diámetro, se une a dos 

peldaños dispositivo de tensión, galvanizado. 

Unidad  1 

53 BLOQUEADOR 

dispositivo bloqueador de caida completamente en 

acero inoxidable para cable galvanizado de 8 mm. 

peso 380g, certificado: en 353-1:2002- pr en 353-1: 

2008-cen/tc 160 wg11rfu 11.730 

Unidad 2 

54 
CASCOS DIELECTRICOS CON 

BARBUQUEJO 

fabricado con tecnologia abs, soporte interno en 

poliestireno∙ suspensión o tafilete en cintas de 

nylon con rachet, impactos venticales y laterales, 

para trabajo en alturas, sistema universal de 

emsamble para accesorios, canal de desagüe, 

banda colchada antisudor en la parte frontal, 

incluye barbuquejo de 4 apoyos con mentonera 

Unidad 4 

55 CASCOS BLANCOS 

fabricado en polietileno de alta resistencia, 

suspensión o tafilete en cinta de nylón con rachet, 

antialergico, resistente al impacto, diseño 

ergonomico, canal de desague, banda acolchada 

antisudor en la parte frontal barbuquejo con 4 

puntos, clase e, tipo 1- dieléctrico. 

Unidad 10 

56 LINTERNA PARA CASCO 

4 modos de iluminación: - luz blanca (alto/bajo) - 

luz roja para visión nocturna - luz verde para 

contraste - interruptores independientes -  resiste 

caidas desde 2 metros - lente abatible que difunde 

la luz - luz concentrada en el área - banda 

deslizante que se mantiene en su lugar ip64: a 

prueba de polvo y resistente al agua. 

Unidad 8 

57 ESPOSAS DE SEGURIDAD fabricadas en acero niqueladas Unidad 2 



 

58 ESCRITORIO OPERATIVO 

73 x 120 x 60 cm con faldon negro haya natural, 

superficie en madeera tablex de 19 mm de espesor 

con borde en canto rigido y enchape en formica f8. 

con cajonera de 37 cms de frente x 50 cms de 

fondo x 70 cms.alto en lámina de acero doblada en 

friocalibre 24, dos gavetas auxiliares y 1 archivador 

para carpeta colgante oficio, con cerradura tipo 

trampan, pedestal jade en lámina punzada 

(perforada) y refuerzo superior métalico unión 

pedestal/cajonera. acabados generales en pintura 

horneable en polvo de aplicación electrostatíca 

color gris atardecer o negro. 

Unidad 5 

59 SILLAS ERGONÓMICA 

diseño ergonomico, espaldar alto 42 cms ancho x 

50 cms alto, carcazas en polipropileno , asiento y 

espaldar con recubrimiento em espuma rosada 

densidad 26, tapiceria en paño, con mecanismo de 

contacto permanente el cual permite modificar la 

posición del espaldar en ángulo de inclinación, 

altura y distancia del asiento, asiento con 

graduación de altura mediante columna neumática, 

base en nylon de 5 aspas con ruedas en nylon, 

brazos graduables en nylon graduables en altura. 

Unidad 5 

60 VENTILADOR TIPO TORRE 
timer 120 minutos, amplia oscilación, potencia del 

motor 80w,material plastico 
Unidad 4 

61 MULTITOMAS 

temporizador multitoma de ahorro energetico, 

elimina consumo en modo espera, 8 picos de 

salida para un total de15 amperios ó 1800 vatios 

de potencia, 450 julios. 

Unidad 20 

62 CARRO ESCURRIDOR 

fabricado en polipropileno color amarillo 

dimensiones: largo 54 cm x ancho 43 cm x alto 56 

cm, peso 7,012 kg con rodachines y sistema de 

escurrido de palanca. 

Unidad 1 

63 INMOVILIZADOR CABEZA 

fabricada en espuma de célula cerrada que no 

absorbe fluidos corporales, agujeros en los oidos 

que permite el control de la hemorragea, incluye 

una base de datos adjuntos universal, con pad 

integrado occipital, dos bloques de cabeza y un par 

de correas de cabeza. 

Unidad 6 

64 

KIT DE RODILLERAS Y 

CODERAS PARA 

MOTOCICLISTA 

kit de rodilleras y coderas para motociclista talla 

unica proteccion color negro 
Kit 2 

65 
TRAJE IMPERMEABLE 3 

PIEZAS PARA MOTOCICLISTA 

Traje Impermeable Chaqueta, Pantalón Y Cubre 

Botas Con Cintas Reflectivas 
Unidad 2 



 

66 
GUANTES DE PROTECCION 

PARA MOTOCICLISTA 

puño ajustable elaborado 50 % cuero sintético 

spandex, 9% silicona, 1% lycra 
Par 2 

67 EXTINTOR MULTIPROPÓSITO Extintor Porvo Seco De 20 Libras Unidad 17 

 

 

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

 

DOCUMENTOS JURÍDICOS Y TÉCNICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN 

 

 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 incluye actividades de comercialización 

y suministro de elementos de salud ocupacional. Domicilio principal o sucursal o agencia legalmente constituida en la 

ciudad de Bogotá D.C.  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 1082 de 2015, 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 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, 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 DOS (2)  contratos, que igualen o superen el 100% del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV, y 

que entre los dos se identifiquen TODOS los códigos de la clasificación de bienes y servicios que se relacionen a 

continuación:  

Grupo Segmento Familia Clase Código 

(E) Productos de Uso 

Final 

(42) Equipo médico, 

accesorios y 

suministros 

(13) Telas y vestidos 

médicos 

(22) Guantes y 

accesorios médicos 
421322 

(E) Productos de Uso 

Final 

(42) Equipo médico, 

accesorios y 

suministros 

(17) Productos para los 

servicios médicos de 

urgencias y campo 

(20) Kits para los 

servicios médicos de 

urgencias y campo 

421720 

(E) Productos de Uso 

Final 

(46) Equipos y 

suministros de defensa, 

orden público, 

protección, vigilancia y 

seguridad 

(18) Seguridad y 

protección personal 

(15) Ropa de 

seguridad 
461815 

(E) Productos de Uso 

Final 

(46) Equipos y 

suministros de defensa, 

orden público, 

protección, vigilancia y 

seguridad 

(18) Seguridad y 

protección personal 

(16) Calzado de 

protección 
461816 

(E) Productos de Uso 

Final 

(46) Equipos y 

suministros de defensa, 

orden público, 

protección, vigilancia y 

seguridad 

(18) Seguridad y 

protección personal 

(17) Protectores de 

cara y cabeza 
461817 



 

(E) Productos de Uso 

Final 

(46) Equipos y 

suministros de defensa, 

orden público, 

protección, vigilancia y 

seguridad 

(18) Seguridad y 

protección personal 

(18) Protección y 

accesorios para la 

visión 

461818 

(E) Productos de Uso 

Final 

(46) Equipos y 

suministros de defensa, 

orden público, 

protección, vigilancia y 

seguridad 

(18) Seguridad y 

protección personal 

(19) Protectores 

auditivos 
461819 

(E) Productos de Uso 

Final 

(46) Equipos y 

suministros de defensa, 

orden público, 

protección, vigilancia y 

seguridad 

(18) Seguridad y 

protección personal 

(22) Equipo de apoyo 

ergonómico 
461822 

(E) Productos de Uso 

Final 

(46) Equipos y 

suministros de defensa, 

orden público, 

protección, vigilancia y 

seguridad 

(18) Seguridad y 

protección personal 

(23) Protección anti 

caída y equipo de 

rescate 

461823 

(E) Productos de Uso 

Final 

(46) Equipos y 

suministros de defensa, 

orden público, 

protección, vigilancia y 

seguridad 

(19) Protección contra 

incendios 

(15) Prevención 

contra incendios 
461915 

(E) Productos de Uso 

Final 

(46) Equipos y 

suministros de defensa, 

orden público, 

protección, vigilancia y 

seguridad 

(19) Protección contra 

incendios 

(16) Equipo contra 

incendios 
461916 

(E) Productos de Uso 

Final 

(53) Ropa, maletas y 

productos de aseo 

personal 

(10) Ropa 
(18) Abrigos y 

chaquetas 
531018 

(E) Productos de Uso 

Final 

(53) Ropa, maletas y 

productos de aseo 

personal 

(10) Ropa (27) Uniformes 531027 

(E) Productos de Uso 

Final 

(53) Ropa, maletas y 

productos de aseo 

personal 

(11) Calzado (15) Botas 531115 

 

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. 

 



 
 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 2.2.1.2.4.1.3.  del Decreto 1082 

de 2015.  

 

 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.  

 

Adicional a la ficha técnica que debe diligenciar el proponente conforme el anexo del pliego, deberá aportar la ficha técnica 

específica y detallada con registro fotográfico y marca de los bienes de los ítems 41 a 53. 

 

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, 

y directamente relacionada con el objeto a contratar. 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 Decreto 1082 

de 2015, 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 PUNTO CINCO (2,5). 

  

Índice De Endeudamiento 

 

El proponente deberá acreditar un Nivel de endeudamiento, menor ó igual al cero coma cuarenta (0,40). 

 

Razón de Cobertura en Intereses 

 

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

 



 
NOTA 1: 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.  

 

NOTA 2: En los casos de consorcio o unión temporal, se sumarán los indicadores financieros conforme el porcentaje de 

participación, que en todo caso deben cumplir con lo solicitado para cada índice financiero.  

 

 Capacidad Organizacional 

 

Rentabilidad del Patrimonio: Utilidad operacional dividida por el patrimonio MAYOR O IGUAL AL 0,20. Cumple o no 

cumple. 

 

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

08 de julio de 2015 

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

Publicaciones del municipio / Convocatorias / Aviso 

Convocatoria Pública 08/2015 

Aviso de Convocatoria 08 de julio de 2015 Portal SECOP www.colombiacompra.gov.co 

Consulta del Proyecto de pliego de 

condiciones 

Del 08 al 14 de julio de 

2015 

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

12 – 44 Cota Cundinamarca, de Lunes a Viernes Horario de 

8:00 a.m. a 5:00 p.m. Secretaría General y de Gobierno 

(Unidad de Contratación -Primer piso).  

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


 
Término para presentar solicitud 

para limitar la convocatoria a 

Mipyme Nacionales Art. 

2.2.1.2.4.2.2. Decreto 1082/2015 

Del 08 al 14 de julio de 

2015 

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

12 – 44 Cota Cundinamarca, de Lunes a Viernes Horario de 

8:00 a.m. a 5:00 p.m. Secretaría General y de Gobierno 

(Unidad de Contratación -Primer piso).  

Respuesta a las observaciones al 

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

Publicación de la Resolución de 

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

Cierre del proceso de selección  
22 de julio de 2015 10:00 

a.m. 

Los interesados presentarán ofertas en el término 

comprendido entre el 15 y el 22 de julio 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 10:00 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 (01:00 p.m.) del día 17 de julio de 2015.   

Evaluación de las propuestas 
Durante los días 22 y 23 

de julio 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 22 y 23 de julio de 2015. 

Término de subsanabilidad 
24 de julio 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 24 de 

julio 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 27 al 29 de julio 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 29 de julio de 2015. 

Subasta Inversa Presencial 
30 de julio de 2015  a las 

2:00 p.m. 

Se llevará a cabo Subasta Inversa Presencial, en los la 

siguientes dirección: Carrera 5 # 12 – 44 Cota 

Cundinamarca, Despacho del Alcalde (Segundo Piso) 

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

aprobación de la 

Garantía Única y 

perfeccionamiento del 

contrato 

Carrera 5 # 12 – 44 Cota Cundinamarca, Secretaría 

General y de Gobierno (Unidad de Contratación -Primer 

Piso) 

Plazo de ejecución Un (1) mes 

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 1082 de 2015, 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 

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


 

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 


