
 
 

 

 
 
 
   

 
 
 
 
 

 

MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA 

SECRETARIA DE CONTRATACION  

 

AVISO CONVOCATORIA 
CÓDIGO: 120 Página 1 de 4 

VERSIÓN: 1 FECHA: 

A V I S O  C O N V O C A T O R I A  
 

MODALIDAD: LICITACION No. 088 -2018 
 

El Municipio de Anapoima, Cundinamarca, convoca a todas las personas naturales o personas jurídicas, nacionales o 
extranjeras, consorcios o uniones temporales, conformados por personas naturales o jurídicas que se integren de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, que se encuentren debidamente constituidos a la fecha de cierre del proceso, 
que no se encuentre en condiciones de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado, y que tengan la capacidad 
jurídica para desarrollar el objeto contractual; a participar en el presente proceso de contratación mediante la modalidad de 
LICITACION  establecida en el artículo 1º de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.3.1 del decreto 1082 de 2015 y que 
tiene por objeto: 
 
Objeto: “ADECUACION DE LA CASA DE GOBIERNO y OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACIÓN DE LA 
PLAZOLETA DE COMIDAS UBICADA EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 4 Y 5 DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA – 
CUNDINAMARCA”. 
 
Nombre De La Entidad: Alcaldía Municipio De Anapoima Cundinamarca  
 
Dirección: Calle 2 No. 3-36 Secretaria de Contratación – Alcaldía Municipal de Anapoima. 
 
Correo Electrónico: contratos@anapoima-cundinamarca.gov.co 
 
Teléfono: 8993436 Ext. 113 o 226  
 
Modalidad De Selección: Teniendo en cuenta el objeto a contratar, su cuantía y lo establecido en el artículo 3° de la ley 1150 
de 2007, el y el artículo 2.2.1.2.1.3.1. Del Decreto 1082 de 2015, la modalidad de selección para la escogencia del contratista 
será la de LICITACION.  
  
Plazo Estimado De Ejecución Del Contrato: El contrato tendrá un plazo de ejecución de tres (03) meses, contados a partir 
de la suscripción del contrato, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. 
 
Condiciones Para Participar: (Ver capítulo "DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA, REQUISITOS HABILITANTES Y DE 
VERIFICACIÓN " del Pliego de Condiciones.  
  
Plazo Para Presentar Ofertas: El plazo para presentar oferta será el indicado en la sección del “CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES DEL PROCESO” del pliego de condiciones y el cual también se encuentra contenido en el acto de apertura del 
presente proceso.  
 
Presupuesto Oficial: El valor total del proyecto será de Cuatrocientos Treinta y Cinco Millones Quinientos Setenta y Siete Mil 

Doscientos Setenta y Nueve Pesos M/C. ($435.577.279.oo), amparado en las siguientes disponibilidades presupuestales: 
 

No. Certificado Rubro Fuente 

2018000348 de 
fecha 
10/05/2018 

231502229: Realizar un programa anual para garantizar la 
construcción y el mantenimiento de las edificaciones propiedad del 
Municipio durante los cuatro años del periodo de gobierno. 

112501: desahorro y retiro 
fonpet. 

 
El proponente deberá incluir dentro del valor total de la oferta todos los impuestos a los que haya lugar; en el evento de que no 
los discrimine el Municipio de Anapoima Cundinamarca los considerará incluido en el valor total de la propuesta y así lo aceptará 
el proponente.  
 
Así mismo, se deben contemplar todos los costos directos e indirectos, tales como impuestos, contribuciones, tasas 
publicación, garantías y aquellos que se causen con ocasión de la suscripción del contrato.  
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Publicidad De La Información Relativa Al Proceso De Selección: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 2.2.1.1.1.7.1 Decreto 1082 de 2015, los documentos que se produzcan en el desarrollo del presente proceso de 
selección serán publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), Portal Único de Contratación. 
www.contratos.gov.co. Además, se señala que la presente contratación NO está cobijada por un acuerdo internacional o un 
tratado de libre comercio vigente para Colombia.  
 
Acuerdo Internacional O Tratados De Libre Comercio Vigentes: El presente proceso no se encuentra cobijado por acuerdo 
internacional ni Tratado de Libre Comercio vigente, en los términos del Decreto 1082 de 2015. 
 
Veedurías Ciudadanas: De conformidad con el artículos 66 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 850 de 2003, el Municipio convoca 
a las veedurías ciudadanas en la contratación estatal para que de conformidad a la Ley, puedan desarrollar su actividad durante 
la etapa precontractual, contractual y post-contractual del presente proceso de contratación, haciendo las recomendaciones 
escritas y oportunas ante la Administración Municipal y ante los organismos de control del Estado para buscar la eficiencia 
institucional y la privacidad en la actuación de los funcionarios públicos. Así mismo podrán intervenir en todas las etapas que 
se realicen durante este proceso, caso en el cual se les suministrará toda la información y documentación pertinente que 
soliciten y que no esté publicada en el sitio web www.contratos.gov.co 
 
Observaciones Al Proyecto De Pliego: Los interesados en participar en el presente proceso podrán presentar observaciones 
al proyecto de pliego de condiciones dentro del siguiente plazo: Del 17 al 30 de mayo de 2018, hasta las 5:00 pm.  

ETAPA PRELIMINAR 

 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación Aviso Convocatoria Pública 

(artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 

2015) 

16 de Mayo de 2018 

Portal Único de Contratación SECOP 

(www.contratos.gov.co) y Página Web 

Municipal 

www.anapoima@cundinamarca.gov.co 

Publicación estudios y documentos previos                                                

(artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 

2015) 

16 de Mayo de 2018 

Portal Único de Contratación SECOP 

(www.contratos.gov.co) y Página Web 

Municipal 

www.anapoima@cundinamarca.gov.co. 

Publicación Proyecto de pliego de 

condiciones                                                   (Art. 

2.2.1.1.1.7.1 y 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 

1082 de 2015). 

16 de Mayo de 2018 

Portal Único de Contratación SECOP 

(www.contratos.gov.co) y Página Web 

Municipal 

www.anapoima@cundinamarca.gov.co 

Observaciones al proyecto de pliego de 

condiciones 

Del 17 al 30 de 

mayo de 2018 hasta 

las 5:00 p.m. 

Instalaciones de la Administración 

Municipal – Área de Atención e 

Información al Usuario - AIU, Calle 2 No. 

3-36. E-mail: contratos@anapoima-

cundinamarca.gov.co NO SE 

ACEPTARAN  entregadas a otra oficina. 

 

Presentación solicitudes limitación del 

proceso a MYPIMES                                             

(artículo 2.2.1.2.4.2.2 del decreto 1082 de 

2015) 

31 de Mayo de 2018 

Instalaciones de la Administración 

Municipal – Área de Atención e 

Información al Usuario - AIU, Calle 2 No. 

3-36. E-mail: contratos@anapoima-

cundinamarca.gov.co NO SE 

ACEPTARAN  entregadas a otra oficina. 

 

Respuesta a observaciones y sugerencias 

al proyecto de Pliego de Condiciones 
01 de junio de 2018 

Portal Único de Contratación SECOP 

(www.contratos.gov.co) y Página Web 

Municipal 

www.anapoima@cundinamarca.gov.co 
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ETAPA PRECONTRACTUAL 

Resolución de apertura del proceso y 

publicación del Pliego de Condiciones 

Definitivo.                                                     (Art. 

2.2.1.1.1.7.1 y 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 

1082 de 2015) 

01 de junio de 2018 

Portal Único de Contratación SECOP 

(www.contratos.gov.co) y Página Web 

Municipal 

www.anapoima@cundinamarca.gov.co 

 

Audiencia para precisar el contenido y 

alcance del pliego de condiciones y para 

revisar la estimación, tipificación y 

asignación de riesgos previsibles. 

06 de junio de 2018 

Hora 9:00 a.m. 

Instalaciones de la Administración 

Municipal – Área de Atención e 

Información al Usuario - AIU, Calle 2 No. 

3-36.  

Plazo para expedir adendas 08 de junio de 2018 

Portal Único de Contratación SECOP 

(www.contratos.gov.co) y Página Web 

Municipal 

www.anapoima@cundinamarca.gov.co 

 

Entrega de propuestas y CIERRE del 

proceso                                                                                                      

(Numeral 5, Artículo 30 Ley 80 de 1993). 

15 de Junio de 2018  

Hora: 11:00 AM. 

Las Ofertas únicamente se entregaran en 

las Instalaciones de la Administración 

Municipal – Área de Atención e 

Información al Usuario - AIU, Calle 2ª  No. 

3-36. 

NO SE ACEPTARAN vía fax, correo 

electrónico y/o entregadas en otra oficina. 

La Apertura del Sobre se realizará en la 

Secretaria de Contratación ubicada en las 

Instalaciones de la Administración 

Municipal - Calle 2 No. 3-36 de la actual 

nomenclatura urbana 

Verificación requisitos habilitantes.                   

(Artículos 24 y 30 Ley 80 de 1993; artículos 

2, 5 Ley 1150 de 2007. Art. 2.2.1.1.1.6.2 

Decreto 1082 de 2015) 

Del 15 al 18 de junio 

de 2018 

Secretaria de Contratación, ubicada en las 

Instalaciones de la Administración 

Municipal - Calle 2 No. 3-36 de la actual 

nomenclatura urbana 

Publicación de Evaluación de las ofertas y 

Plazo entrega documentos subsanables 

Del 20 al 26 de junio 

de 2018 

Portal Único de Contratación SECOP 

(www.contratos.gov.co y Página Web 

Municipal 

www.anapoima@cundinamarca.gov.co 

Observaciones Informe de Evaluación.                    

(Numeral 8, artículo 30; Numerales 2 y 4, 

artículo 24 Ley 80 de 1993, artículo 

2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015) 

Del 20 al 26 de junio 

de 2018, Hasta las 

5:00 p.m. 

Instalaciones de la Administración 

Municipal – Área de Atención e 

Información al Usuario - AIU, Calle 2 No. 

3-36. E-mail: contratos@anapoima-

cundinamarca.gov.co NO SE 

ACEPTARAN  entregadas a otra oficina. 

Respuesta observaciones  29 de junio de 2018 

Portal Único de Contratación SECOP 

(www.contratos.gov.co y Página Web 

Municipal 

www.anapoima@cundinamarca.gov.co  

Audiencia en la cual se asignará el puntaje 

establecido en el pliego para el factor 

precio, se establecerá el orden de 

elegibilidad y se realizará la apertura del 

sobre económico No. 2 

 

Apertura e instalación audiencia pública de 

adjudicación 

04 de Julio de 2018. 

Hora 9:00 a.m. 

Portal Único de Contratación 

(www.contratos.gov.co, y correos 

electrónicos de los proponentes. 
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Lugar de Consulta: Que los estudios y documentos previos, del presente proceso bajo la modalidad de LICITACION, se 
pueden consultar en la carpeta de la Secretaria de Contratación, ubicada en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de 
Anapoima, calle 2 No. 3-36 zona urbana, teléfono 8993436 ext.113 -226, el interesado en participar podrá solicitar por escrito 
al correo electrónico contratos@anapoima-cundinamarca.gov.co , cualquier información relacionada con el proceso. 

 
 
 
 
 
 
 

(Original Firmado) 
YAIR RODRIGUEZ ESPINOSA 

Alcalde 
 
 

/Yaned Garzón Chaparro 
Secretaria de Contratación 
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