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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 
 
En cumplimiento de lo exigido en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y en el   artículo 
2.2.1.1.2.1 2 del Decreto 1082 de 2015 
 

EL ALCALDE LOCAL DE BOSA 
 

INFORMA 
 
Que el veintisiete (27) de noviembre de dos mil diecinueve (2019) se publican en el 
portal www.colombiacompra.gov.co (SECOP II), entre otros, los estudios y   docu-
mentos previos, el primer aviso de convocatoria pública, el análisis del sector, la 
matriz de riesgos y el documento complementario de proyecto de pliego de condi-
ciones correspondientes a la Licitación Pública Nº FDLB-LP-012-2019. 
 
1.- EL NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL 
La Entidad contratante es el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA que está ubi-
cada administrativamente en la Carrera 80 I N° 61 – 05 Sur, de la ciudad de Bogotá 
D.C. Teléfono: 7750434. Correo electrónico: contratacionbosa@gmail.com.   
 
2.- EL OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR 
“EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, 
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA 
VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO, DE LA LOCALIDAD DE BOSA” 
 
3.- LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
La escogencia de la modalidad de selección de contratista para el presente proceso 
se fundamenta en los postulados que rigen la función administrativa, especialmente 
lo preceptuado en el artículo 209 superior, los principios que orientan la contrata-
ción estatal señalados en la Ley 80 de 1993, así como las disposiciones legales vi-
gentes que gobiernan las reglas para la selección de contratistas del Estado, espe-
cialmente lo señalado en la Ley 1150 de 2007, como se describe a continuación: 
El artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, dispone: “(…) La función ad-
ministrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con funda-
mento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, impar-
cialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentra-
ción de funciones (…)”. 
 
En ese mismo sentido el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, preceptúa: “(…) Las actua-
ciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arre-
glo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad 

http://www.colombiacompra.gov.co/
mailto:contratacionbosa@gmail.com
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con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en 
las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las re-
glas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los 
particulares del derecho administrativo (…)”. 
 
El artículo 2° de la ley 1150 de 2007, dispone: “DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. 
La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selec-
ción de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación 
directa, con base en las siguientes reglas: (…) 1. Licitación pública. La escogencia del 
contratista se efectuará por regla 3 y 4 del presente artículo. Cuando la entidad es-
tatal así lo determine, la oferta en un proceso de la licitación pública podrá ser pre-
sentada total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa, en las 
condiciones que fije el reglamento”. 
 
De conformidad con lo establecido en la norma referida anteriormente la modalidad 
de escogencia del contratista para el presente proceso de contratación se justifica 
en atención a la naturaleza del objeto a contratar y al valor del presupuesto oficial. 
 
El procedimiento de selección se orientará en lo que corresponda bajo las reglas 
establecidas especialmente en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, el artículo 9° de la 
Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas 
legales vigentes concordantes. 
  
4.- EL PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO 
El plazo del contrato es SEIS (6) MESES, contados a partir de la suscripción del acta 
de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
contrato. 
 
El inicio del contrato se surtirá previo cumplimiento de los requisitos de ejecución 
establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007, en la forma que aparece en la Minuta de Contrato que constituye 
parte integral del presente Pliego de Condiciones. 
 
 
5.- LA FECHA LÍMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU 
OFERTA Y EL LUGAR Y FORMA DE SU PRESENTACIÓN 
El Proponente debe presentar su propuesta técnica y económica, a través del apli-
cativo de Colombia Compara Eficiente (SECOP II), a partir de la publicación del acto 
administrativo de apertura del proceso hasta la fecha y hora límites de cierre del 
proceso indicadas en el cronograma del proceso, para lo cual debe estar previa-
mente registrado en esta plataforma. 
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El SECOP II arroja un informe con la lista de los Proponentes que presentaron Ofer-
ta indicando la hora y fecha de presentación de estas. 
 
El proponente deberá tener en cuenta que con la presentación de su propuesta se 
entiende que acepta y cumple con las condiciones mínimas establecidas en el Anexo 
Técnico separable y lo estipulado en el pliego de condiciones. 
El Proponente deberá elaborar su propuesta de acuerdo con lo establecido en el 
pliego de condiciones y anexar la documentación exigida. 
 
Las instrucciones para el registro y la presentación de Ofertas en el SECOP II están 
en el manual de uso del SECOP II para Proveedores, disponible en 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/2016122
3_manualproveedores _v7.pdf.  
 
El Proponente registrado debe ingresar con su usuario y contraseña al SECOP II y 
seleccionar el Proceso de Contratación Nº FDLB-LP-012-2019 para consultar el Pro-
ceso de Contratación y crear su Oferta. 
 
Para presentar Ofertas en el SECOP II por parte de uniones temporales, consorcios 
o promesas de sociedad futura, los integrantes del Proponente plural deben estar 
previamente registrados como proveedor individual en el SECOP II.  
 
Una vez hecho esto, uno de los integrantes del Proponente plural debe crear en el 
SECOP II el proveedor plural (Proponente plural) y emplear este usuario para el en-
vío de su Oferta como Proponente plural.  
 
Los pasos para inscribirse como proveedor plural (Proponente plural) se encuen-
tran en la sección IX.C del manual de proveedores para el uso del SECOP II 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/2016122
3_manualproveedor es_v7.pdf. 
 
Para presentar una Oferta como Proponente plural, el integrante que registró el 
proveedor plural debe ingresar al SECOP II con su usuario y contraseña, hacer clic 
en el botón de identificación de la parte superior derecha y luego seleccionar el 
nombre del proveedor plural al que pertenece.  
 
El SECOP II despliega una ventana emergente para informar que va a cambiar de 
cuenta al proveedor plural, el usuario debe hacer clic en aceptar. 
 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20161223_manualproveedores%20_v7.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20161223_manualproveedores%20_v7.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20161223_manualproveedor%20es_v7.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20161223_manualproveedor%20es_v7.pdf
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Desde ese momento el integrante del proveedor plural puede presentar la Oferta 
como Proponente plural. 
 
Para presentar la Oferta como Proponente plural debe seguir los pasos de la sec-
ción IX.C del manual de proveedores para el uso del SECOP II. 
 
El uso de los mecanismos de autenticación del SECOP II definen la persona natural o 
jurídica que presenta la Oferta y desarrolla las actividades relacionadas en el Pro-
ceso de Contratación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 7, 10 y 11 de la Ley 
527 de 1999. En consecuencia, la Oferta será rechazada cuando el usuario mediante 
el cual es presentada la Oferta en el SECOP II sea distinto del Proponente que apa-
rece en los documentos soporte o anexos de la Oferta. 
 
El SECOP II despliega el apartado – Cuestionario – y el apartado – Documentos de la 
Oferta – del enlace del Proceso de Contratación N° FDLB-LP-007-2019 para que el 
Proponente cargue su Oferta y presente en PDF los documentos solicitados en di-
chos apartados. 
 
El Proponente debe tener en cuenta que debe diligenciar en el apartado – Cuestio-
nario – la Oferta económica, completando la totalidad de la lista de precios para 
efectos de la evaluación de esta oferta. Este procedimiento se documentará en el 
cuestionario del pliego electrónico.  
 
Las Ofertas deben estar vigentes por el término de noventa (90) días calendario 
contados a partir de la fecha de cierre, establecida en el Cronograma. 
 
El pliego de condiciones del Proceso de Contratación Nº FDLB-LP-007-2019 está 
conformado por los requerimientos contenidos en el pliego electrónico, en el docu-
mento complementario del pliego de condiciones (Proyecto y definitivo), el estudio 
previo, el anexo técnico separable, anexos, formatos y la información solicitada en 
los formularios o requerimientos de información incluidos en SECOP II.  
 
 
6.- EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE QUE 
LA ENTIDAD ESTATAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
El Presupuesto Oficial total estimado para la presente licitación asciende al valor de 
DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS MDA CTE ($2.758.079.825,00), incluidos todos los 
gastos directos e indirectos. 
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Para respaldar esta contratación se cuenta con el siguiente Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal por valor de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS MDA CTE 
($2.758.079.825,00). 
 
 
7.- MENCIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO COMER-
CIAL 
De conformidad con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015, los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados 
por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de 
compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacio-
nal para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores co-
lombianos. 
 
Las Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado colombiano con-
sagradas en los Acuerdos Comerciales. Los proponentes nacionales y extranjeros 
tienen el derecho a exigir que en los Procesos de Contratación sean tenidos en 
cuenta los Acuerdos Comerciales aplicables. Este es un derecho de los nacionales 
colombianos frente a los Procesos de Contratación que adelantan los Estados con 
los cuales Colombia ha suscrito Acuerdos Comerciales y de los proponentes extran-
jeros frente a los Procesos de Contratación que adelantan las Entidades Estatales 
colombianas. Adicionalmente, cualquier persona puede exigir el cumplimiento de los 
Acuerdos Comerciales pues estos son leyes de la República.  
 
El contenido de cada Acuerdo Comercial es único. Sin embargo, generalmente estos 
contienen un capítulo que señala los derechos y obligaciones en materia de compras 
y contratación pública y anexos para determinar si un Acuerdo Comercial es aplica-
ble a los diferentes Procesos de Contratación.  
 
Los Acuerdos Comerciales son negociados y suscritos por el Gobierno Nacional e 
incorporados a la normativa colombiana por medio de una Ley de la República. En 
consecuencia, las Entidades Estatales deben cumplir con lo previsto en ellos, al 
igual que deben cumplir con las leyes y decretos aplicables al sistema de compras y 
contratación pública.  
 
Realizado el análisis de la aplicabilidad de los acuerdos comerciales en los estudios 
previos que hacen parte del presente proceso de selección el cual se hace aplicando 
el manual expedido por Colombia compra eficiente, se concluye lo siguiente: 
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Dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 numeral 8 del Decreto 1082 
de 2.015, en concordancia con lo dispuesto en Colombia Compra Eficiente, no todas 
las contrataciones de las Entidades Públicas sujetas al Estatuto General de Contra-
tación están sometidas también a las obligaciones de carácter internacional deriva-
das de los acuerdos o tratados de libre comercio. Para que la contratación pública 
esté cubierta bajo las obligaciones internacionales es necesario (i) que la entidad 
pública que realice la contratación se encuentre en los listados de entidades cubier-
tas, (ii) que se superen los montos mínimos para que las normas de contratación 
pública del capítulo sean aplicables (los “umbrales”) y (iii) que la contratación no se 
encuentre cubierta bajo alguna exclusión de aplicabilidad o exención. 
 
Así las cosas, los acuerdos comerciales vigentes para Colombia aplicables a las En-
tidades Estatales del nivel municipal, se caracterizan de la siguiente manera: 
 

TABLA 1 (VALORES) 
 

ACUERDO COMERCIAL 
VALOR  

(Los valores en pesos colombianos de los Acuerdos Comerciales descritos en el 
este cuadro están vigentes hasta el 31 de diciembre de 2019 

ALIANZA 
PACIFICO 

CHILE (i) Bienes y servicios $818.781.000 COP 
 

(ii) servicios de construcción $20.469.524.000 COP PERÚ 

CHILE 
(i) Bienes y servicios $818.650.000 COP 

 
(ii) servicios de construcción $20.466.528.000 COP 

COSTA RICA 
(i) Bienes y servicios $1.481.116.000 COP 

 
(ii) servicios de construcción $20.868.078.000 COP 

ESTADOS AELC 
(i) Bienes y servicios $818.600.000 COP 

 
(ii) servicios de construcción $20.465.000.000 COP 

TRIANGULO 
DEL NORTE 

GUATEMALA Es aplicable a los Procesos de Contratación a partir del límite inferior de la menor 
cuantía EL SALVADOR 

UNIÓN EUROPEA 
(i) Bienes y servicios $818.660.000 COP 

 
(ii) servicios de construcción $20.466.500.000 COP 

 
TABLA 2 (PLAZOS MÍNIMOS PARA PRESENTAR LAS PROPUESTAS) 
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TABLAS 3 (APLICABILIDAD A LA PRESENTE CONTRATACIÓN DE LOS ACUERDOS 
COMERCIALES VIGENTES PARA COLOMBIA PARA MUNICIPIOS)  

 

ACUERDO COMERCIAL 
INCLUIDO 

FDLB 
PRESUPUESTO DEL PROCESO 

SUPERA UMBRAL  
EXCEPCIÓN APLI-

CABLE  

PROCESO CU-
BIERTO POR EL 

ACUERDO  

ALIANZA 
PACIFICO 

CHILE SI NO NO NO 

PERÚ SI NO NO NO 

CHILE SI NO NO NO 

COSTA RICA SI NO NO NO 

ESTADOS AELC SI NO NO NO 

Triangulo 
del norte 

GUATEMALA 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
SI EL SALVADOR 

UNIÓN EUROPEA SI NO NO NO 

 
La Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN es aplicable a todos los Proce-
sos de Contratación de las Entidades Estatales de nivel municipal, independiente-
mente del valor del Proceso de Contratación.  
 
De conformidad con lo anterior, al presente Proceso de Selección le es aplicable el 
Acuerdo Comercial celebrado con el Triángulo del Norte (Guatemala).  
 
Los plazos del presente proceso de selección se regirán por lo dispuesto en el cro-
nograma del proceso, en razón a que no existe plazo mínimo para presentación de 
ofertas en el Acuerdo Comercial aplicable al proceso que sea vinculante para el 
Fondo de Desarrollo Local de Bosa, y además, teniendo en cuenta que el presente 
proceso de selección se encuentra incluido y publicado oportunamente en el Plan 
Anual de Adquisiciones (Tabla 2). 
 
Sin embargo, el Fondo de Desarrollo Local de Bosa concederá trato nacional a: (a) 
los oferentes, bienes y servicios provenientes de los demás Estados con los cuales 
Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes y aplicables; (b) a los bienes y servi-
cios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero 
respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de 
bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y 
comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho 
Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad 
Andina de Naciones. 
 
Los proponentes individuales o miembros de proponentes plurales con nacionalidad 
de cualquiera de dichos países serán considerados como nacionales, para efectos 
de lo dispuesto en este proceso de selección.  
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8.- MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPY-
MES 
El Fondo de Desarrollo Local de Bosa teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.2° del Decreto 1082 de 2015 y en concordancia con el presupuesto oficial 
estimado por la Entidad para adelantar la presente contratación NO se limitará la 
participación exclusivamente a Mipymes, toda vez que la cuantía del proceso es 
superior a CIENTO VEINTICINCO MIL DOLARES (US125.000).     
 
 
9.- ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR 
EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
REQUISITOS HABILITANTES: 
 
Requisito Habilitante de Capacidad Jurídica 
Requisito Habilitante Técnico – (Coordinador General) 
Requisito Habilitante de Experiencia: 
 
CAPACIDAD JURÍDICA  
Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes 
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de 
Condiciones: 
 
Individualmente: como: (a) personas naturales nacionales o extranjeras, (b) 
personas jurídicas nacionales o extranjeras. 
Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de 
asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
 
Los Proponentes deben: 
 
Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
 
Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
 
No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, 
conflicto de interés o prohibición previstas en la legislación colombiana para 
contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 
 
No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado 
por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el 
Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. 
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Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, 
deberán declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en 
Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que implique 
inhabilidad para contratar con el Estado. 
 
La Entidad deberá consultar los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de 
las bases de datos, al igual que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios 
conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar en el Registro Nacional de 
Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional 
de Policía y Convivencia –. 
 
EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de 
los Proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
PERSONAS NATURALES 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
 
Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería 
vigente expedida por la autoridad competente.  
Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 
Persona natural comerciante: Cédula y Registro Mercantil. 
 
PERSONAS JURÍDICAS 
Deben presentar los siguientes documentos:  
 
Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
 
Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio o autoridad competente en el que se verificará: 
 
Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha 
de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente establecida 
en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 
del presente Proceso de Contratación.  
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Que la vigencia de la persona jurídica nacional o extranjera no sea inferior al del 
plazo del contrato y mínimo 30 meses adicionales contados a partir de la fecha del 
cierre del Proceso de Contratación. 
 
Si el Representante Legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una 
autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente respectivo  
para cada caso.  
 
El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista. 
 
PROPONENTES PLURALES  
El documento de conformación de Proponentes Plurales debe:  
 
Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unión 
Temporal o Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar 
claramente su intención de conformar el Proponente Plural. En el caso en que no 
exista claridad sobre el tipo de asociación se asumirá que se trata de un Consorcio. 
Los Proponentes deberán incluir como mínimo la información requerida en el 
FORMATO. Los Proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga 
lo dispuesto en los Documentos del Proceso. 
 
Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, de todas las 
personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la 
representación sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los 
aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y 
ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de 
terminación y liquidación. 
 
Aportar fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante de la estructura 
plural. 
 
Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior al del plazo del 
contrato y mínimo 30 meses adicionales contados a partir de la fecha del cierre del 
Proceso de Contratación.  
 
El Proponente Plural debe señalar expresamente cual es el porcentaje de 
participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de 
participación no podrá ser diferente al 100%. 
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En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes de participación 
sin el consentimiento previo de la Entidad.  
  
Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del 
Proponente Plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el Representante 
Legal de dicha persona a través de Firma Manuscrita, Electrónica o Digital, o por el 
apoderado de cualquiera de los anteriores. 
 
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
 
PERSONAS JURÍDICAS 
El Proponente persona jurídica debe presentar el FORMATO suscrito por el Revisor 
Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo 
la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste 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. 
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 
65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el FORMATO  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o 
sucursal en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del 
personal vinculado en Colombia. 
 
PERSONAS NATURALES  
El Proponente persona natural deberá presentar el FORMATO¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia., en la que conste el pago de sus aportes y el 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, junto con las planillas de 
pago respectivas.  
 
Cuando el Proponente sea una persona natural sin personal, deberá acreditar el 
pago de sus aportes descritos cuando a ello haya lugar de acuerdo con la normativa 
aplicable.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio 
en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal 
vinculado en Colombia.  
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PROPONENTES PLURALES  
Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe suscribir por separado la 
declaración de la que tratan los anteriores numerales. 
 
SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la 
dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a 
seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido 
dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a 
cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad 
social debe, bajo la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en la 
mencionada certificación. 
 
EXPERIENCIA  
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información 
consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo y (ii) la 
presentación el FORMATO para todos los Proponentes.  
 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados 
con particulares o Entidades Estatales.  
 
CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA  
Los contratos por acreditar deberán cumplir las siguientes características:  
 
6. OBRAS INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 
  
Cuantías del proceso de contratación < 100 

SMMLV 
Entre 
100 y 
1.000 
SMMLV 

Entre 
1.001 y 
13.000 
SMMLV 

Entre 
13.001 y 
27.000 
SMMLV 

> 27.001 
SMMLV 

Acreditación de la 
EXPERIENCIA: 

ACTIVIDAD A 
CONTRATAR  

      

Que hayan 6.2 PROYECTOS DE GENERAL  
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contenido la 
ejecución de: 
 
(Nota: La ejecución 
de actividades se 
pedirán según el 
requerimiento de 
cada proceso, se 
pueden pedir los de 
cada ACTIVIDAD A 
CONTRATAR o sus 
combinaciones 

MANTENIMIENTO DE 
VIAS URBANAS 

CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O 
MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO 
VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS 
No se aceptará experiencia en contratos cuyo 
objeto o alcance sea exclusivamente en 
cualquiera de las siguientes actividades de obra: 
componentes de seguridad vial o semaforización 
o puentes. 

 
CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida 
deben estar clasificados en alguno de los siguientes códigos:  
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 

72141100 
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y 
PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

72101500  SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

72152700 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 

72153900 SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia 
deberán indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o 
servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos en el pliego 
de condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la 
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los 
códigos de clasificación, el representante legal del Proponente deberá incluirlos en 
el FORMATO. 
 
RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL  
La verificación del número de contratos para la acreditación de experiencia se 
realizará de la siguiente manera: 
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Número de contratos con los cuales el 
proponente cumple la experiencia 
acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de 
obra expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 
De 3 hasta 4 120% 
De 5 hasta 6 150% 

 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados 
(incluido IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos 
establecidos en este Pliego de Condiciones. 
 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores 
totales ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o 
igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la 
experiencia no satisfaga el porcentaje mínimo a certificar establecido en la anterior 
tabla, se calificará la propuesta como no hábil. 
 
CAPACIDAD FINANCIERA  
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos bajo 
las condiciones señaladas  
  

Indicador Fórmula Indicador  

Liquidez 
 

1 
 

Nivel de Endeudamiento 
 

 

70% 
 

Razón de Cobertura de 
Intereses  

 

 
 

 
CAPITAL DE TRABAJO 
Para el presente proceso de selección los Proponentes deberán acreditar:  
 
CT = AC - PC ≥ CTd 
 
Donde, 
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CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 
demandado (CTd):  
CT ≥ CTd 
 
El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se 
calcula así: 
 

Presupuesto oficial Fórmula 
$4.528.798.416,81 CTd = 10% x (PO) 

 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores organizacionales:  
 
Indicador Fórmula Indicadores  

Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe) 
 

 

 

Rentabilidad del Activo (Roa) 
 

 

 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  
 

 
 

Donde  es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o 
consorcio). 
 
CAPACIDAD RESIDUAL  
 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN (CRPC) 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC 
deberá tener en cuenta el siguiente procedimiento:  
 

 
Donde:  
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  
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POE = Presupuesto Oficial Estimado 
 

CRPC= $2.758.079.825 – 275.807.982,5 = 2.482.271.842,5 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

 
 
En donde:  
CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
 
La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de 
sus miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes 
de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la 
Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los 
Procesos de Contratación de Obra Pública.  
 
En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se 
restará de la capacidad residual total del proponente plural. 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120  
Capacidad financiera (CF)  40  

Capacidad técnica (CT)  40  

Total  200  

 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula 
porque su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor 
multiplicador de los demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  
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Capacidad de organización (CO): 
 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en 
cuenta lo siguiente: 
 

Años de información 
financiera  

Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 
años 

Mayor Ingreso Operacional de los años de existencia del 
Proponente.  

Menos de un (1) año (*) USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 
años para efectos del umbral del beneficio de las 
Mipyme.) 

 
Si los Ingresos Operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información 
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a 
USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el Proponente debe presentar los siguientes 
documentos:  
 
Experiencia (E): 
El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado 
por medio de la relación entre: (i) el valor total en pesos de los contratos 
relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el proponente en el 
RUP, o en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el Presupuesto Oficial 
Estimado del Proceso de Contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos 
equivalentes a la cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la 
capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa así: 
 

 
 
Para el caso de caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se 
calcula así: 
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El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un 
Proponente Plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de 
Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es 
plural no hay lugar a porcentaje. 
 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. el cual contiene los contratos inscritos en el 
segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así 
mismo, el Presupuesto Oficial Estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el 
año de publicación del Pliego de Condiciones definitivo del Proceso de Contratación. 
 
Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de 
terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con 
terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados 
por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de 
construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el 
Proponente presenta en el FORMATO. La información del FORMATO deberá ser 
presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en 
la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en 
monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos 
indicados en el numeral 1.13 del presente Pliego de Condiciones.  
Capacidad financiera (CF):  
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta 
el índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez =  
 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
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Mayor a 
Menor o 
igual a 

Puntaje 

0 0,5 20 
0,5 0,75 25 
0,75 1,00 30 
1,00 1,5 35 
1,5 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene 
antigüedad suficiente para tener Estados Financieros auditados a 31 de diciembre 
del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los Estados Financieros 
de corte trimestral o de apertura, suscritos por el Representante Legal y el Auditor. 
 
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en 
Colombia, la información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la 
capacidad residual del Proponente está contemplada en el numeral de los requisitos 
de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 
 
Capacidad Técnica (CT):  
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta 
el número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología 
vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual 
desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o 
sin sucursal en Colombia deben diligenciar el FORMATO  
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 
6 10 30 
11 Mayores 40 

 
Saldos contratos en ejecución (SCE):  
El Proponente debe presentar el FORMATO suscrito por su Representante Legal y su 
Revisor Fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el Contador o su 
Auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a 
nivel nacional como internacional indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del 
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contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; (iv) 
si la obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal junto con el porcentaje de 
participación del integrante que presenta el certificado, y (v) si el contrato se 
encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe 
constar expresamente si el Proponente no tiene contratos en ejecución.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE 
DESEMPATE 

 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes 
con los siguientes puntajes:  
 

Concepto Puntaje máximo 
Oferta económica 70 
Factor de calidad 19 
Apoyo a la industria nacional 10 
Vinculación de personas con discapacidad 1 
Total 100 

 
OFERTA ECONÓMICA  
Para la calificación de la propuesta económica se tendrá en cuenta el valor total 
indicado en el FORMATO, el cual deberá ser allegado en el Sobre No. 2 y 
debidamente firmado. 
 
AIU 
El Proponente deberá calcular un AIU que contenga todos los costos de 
administración en los que incurre la organización del constructor para poder 
desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que 
pretende percibir por la ejecución del trabajo. 
 
DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 
La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de 
acuerdo con las siguientes alternativas:  
 

Concepto Método 
1 Mediana con valor absoluto 
2 Media geométrica con Presupuesto Oficial 
3 Media aritmética alta  
4 Media aritmética baja 
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5 Menor Valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la 
Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) (certificada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819) que rija el día de la Audiencia 
efectiva de Adjudicación, definida en el cronograma vigente al momento del cierre 
del proceso de selección, aun cuando la fecha de la Audiencia efectiva de 
Adjudicación se modifique posteriormente en desarrollo del Proceso de 
Contratación.  
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente 
cuadro:  
 
 

Rango (inclusive) Número Método 
De 0.00 a 0.19 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.20 a 0.39 2 Media geométrica con Presupuesto Oficial 
De 0.40 a 0.59 3 Media aritmética alta  
De 0.60 a 0.79 4 Media aritmética baja 
De 0.80 a 0.99 5 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor 
obtenido como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han 
sido rechazadas y se encuentran válidas. 
 
FACTOR DE CALIDAD  
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue:  
 

Concepto Puntaje  
 (ii)  Disponibilidad y condiciones funcionales para la maquinaria de obra 
de acuerdo con la justificación consignada en el Estudio del Sector y 
Estudios y Documentos Previos 

19 

Total 19 

 
DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA 
La Entidad asignará un puntaje de DIECINUEVE (19), al Proponente que se 
comprometa, mediante la suscripción del FORMATO por parte del Representante 
Legal, a utilizar en obra maquinaria con una edad menor a veinte (20) años, según 
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su función. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los 20 años 
cuentan desde la fecha de repotenciación de la máquina.  
 
Se asignará cero (0) puntos al Proponente que no ofrezca la maquinaria en las 
condiciones requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en 
este Pliego de condiciones.  
 
La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la 
ejecución del contrato. En virtud de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de 
contratación deberá acreditar que la maquinaria se encuentra en las condiciones 
aquí descritas, para lo cual, allegará el documento idóneo. 
  
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: (i) 
Servicios Nacionales o con trato nacional o por (ii) la incorporación de servicios 
colombianos. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por (i) 
Servicio Nacional o con Trato Nacional y por (ii) incorporación de servicios 
colombianos. 
 
El objeto contractual es el servicio de obra, por lo cual la Entidad no asignará 
puntaje por Bienes Nacionales.  
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente 
tabla:  
 

Concepto Puntaje 

Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 10 
Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros 5 

 
 
VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de 
personas con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la 
planta de su personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del 
Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).  
 
Para esto debe presentar el FORMATO – suscrito por el Representante Legal o el 
Revisor Fiscal, según corresponda en el cual certifique el número total de 
trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a 
la fecha de cierre del proceso de selección y el número mínimo de personas con 
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discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el 
certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la 
fecha de cierre del proceso de selección. 
 
Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del 
integrante del Proponente Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento 
(40%) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación.    
 
11.- CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

ETAPA FECHA LUGAR 

01 
Publicación Aviso de Convo-
catoria Pública 

27 de noviem-
bre de 2019 

http://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-
en-el-secop-ii 

02 

Publicación del documento de 
estudios previos y documento 
complementario de proyecto 
de pliego de condiciones 

27 de noviem-
bre de 2019 

http://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-
en-el-secop-ii 

03 
Plazo para presentar obser-
vaciones al proyecto de Plie-
go de Condiciones 

Hasta el 10 de 
diciembre de 
2019 

http://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-
en-el-secop-ii 

04 
Respuesta a las observacio-
nes al proyecto de Pliego de 
Condiciones 

11 de diciembre 
de 2019 

http://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-
en-el-secop-ii 

05 
Publicación del pliego de 
condiciones definitivo 

11 de diciembre 
de 2019 

http://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-
en-el-secop-ii 

06 
Expedición y publicación acto 
administrativo de apertura 
del proceso de selección. 

11 de diciembre 
de 2019 

http://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-
en-el-secop-ii 

07 
Presentación de 
Observaciones al Pliego de 
Condiciones definitivo. 

Hasta el 12 de 
diciembre de 
2019. Hora: 
05:00 p.m. 

http://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-
en-el-secop-ii 

08 
Audiencia de Asignación 
Definitivo de Riesgos 

12 de diciembre 
de 2019. Hora: 
8:00 a.m. 

Calle 80 I Nº 61-05 Sur Alcaldía Local de Bosa 

09 
Respuesta a las 
observaciones al Pliego de 
Condiciones Definitivo. 

12 de diciembre 
de 2019 

http://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-
en-el-secop-ii 

10 
Plazo máximo para expedir 
Adendas 

12 de diciembre 
de 2019 

http://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-
en-el-secop-ii 

11 Presentación de Ofertas 

Hasta el 18 de 
diciembre de 
2019 hasta las 
10:00 a.m. 

http://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-
en-el-secop-ii 

12 Apertura de Ofertas 
18 de diciembre 
de 2019 hasta 

http://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-
en-el-secop-ii 

http://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii
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ETAPA FECHA LUGAR 

las 10:05 a.m. 

 
13 

Informe de presentación de 
Ofertas 

18 de diciembre 
de 2019 hasta 
las 10:10 a.m. 

 
http://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-
en-el-secop-ii 

 
14 

Publicación del informe 
preliminar de verificación de 
Requisitos Habilitantes e 
informe de calificación de 
propuestas 

19 de diciembre 
de 2019 

 
http://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-
en-el-secop-ii 

 
15 

Traslado del informe de 
evaluación (Plazo para 
subsanar o aclarar 
Requisitos Habilitantes y 
observaciones) 

Del 19 al 26 de 
diciembre 2019 
hasta las 5:00 
p.m. 

http://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-
en-el-secop-ii 

16 
Respuesta a las 
observaciones formuladas al 
Informe de Evaluación 

27 de 
diciembre de 
2019 

http://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-
en-el-secop-ii 

17 

Publicación del Informe 
Definitivo de Evaluación 
(Requisitos habilitantes y 
calificación de factores 
ponderables) 

27 de 
diciembre de 
2019 

http://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-
en-el-secop-ii 

18 
Audiencia de Adjudicación y/o 
Declaratoria de Desierta 

30 de 
diciembre de 
2019. Hora: 
08:00 a.m. 

Calle 80 I Nº 61-05 Sur Alcaldía Local de Bosa. 
Despacho Alcaldía 

19 
Acto Administrativo de 
Adjudicación o Declaratoria 
de Desierto 

30 de 
diciembre de 
2019 

http://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-
en-el-secop-ii 

20 Firma del Contrato 

Dentro de los 
tres (3) días 
hábiles 
siguientes a la 
fecha de 
adjudicación 

http://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-
en-el-secop-ii 

21 
Entrega de la garantía única 
de cumplimiento 

Dentro de los 
tres (3) días 
hábiles 
siguientes a la 
firma del 
Contrato 

http://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-
en-el-secop-ii 
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12.- LA FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS 
DEL PROCESO: 
 
Los interesados en participar en la presente Licitación Pública pueden consultar los 
estudios y documentos previos, el aviso de convocatoria pública, el estudio del sec-
tor, la matriz de riesgos, el anexo propuesta económica y el proyecto de pliego de 
condiciones al igual que los demás actos relacionados con el proceso de contrata-
ción en la página web www.colombiacompra.gov.co (SECOP II). 
 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
JAVIER ALFONSO ALBA GRIMALDOS 

Alcalde Local de Bosa 
 
 
Elaboró: Yamile Bahamón García – Abogada Líder contratación FDLB 
Revisó: Sandra Julieta Ibarra - Abogada Despacho FDLB 
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