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LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA: Dando aplicadón a la regla gerneral eátablecida en el Literal b) del Numeral 2 
del Articulo 2 de la Ley 1150 dé 2.007, en razón del objetchel contrato a celebrar, las especifidaciones lécnicalkdel negocio jurídico a 
celebrar, el plazo de ejecución ; la cuantía del contrato acélebrar, es el Procesó de SE1EC CIÓN ABREVIADA por el procedimiento de
MENOR CUANTIA, la modahdád que debe adélgiti71 para seleccionarla perlona nataral o jurídica con le cual se han de adquirirlas 
pólizas requeridas por la Entidéd, dando aplicación al procedimiento establecidó, en la Parte 2 Réglamentaclbnes, Titulo 1 Contratación 
Estatal - Capitulo 2 Disposiciones Especiales del Sistema de Compras y,Contratación Pública - Sé9ción 1 Mécialidadade Selección 
Subsección 2 Selección Abreviaba, Artículo 2.2.1.2112.20. del Decret5-1082 de 2.015 y denles normas concordantes vigentkennateria 
de contratación estatal. 

El PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El término estimado de ejecución del contrato será será de CUATRO (4) MESES, contadose 
partir de la suscripción del acta M'Inició, previo curriligento de los reauisitos cié perfeebionamienlo, legalizadon del contrato y ejecución; 
su vigencia comprenderá el término de ejecución y cuatro (4) meses más-' 

EL VALOR ESTIMADO DEL áNTFtATO Y LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE QUE LA ENTIDAD CUENTA CON LA 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAIY: El presupuesto oficial para el`p‘resente 'Procesó de selecbión es la sur de TREINTA Y NUEVE 
MILLONES DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($39'018152), intluido IVA y delás descuentos de 
carácter Departamental vigentes al Momento de la altrtura del pfeliente proceso y costos &ocias o indirectos que Iiiijecución 
del contrato conlleve. Para respaldar\ los compromisos que/é-aliñen de este procesé cidscontratadOit-la Corporación Social de 
Cundinamarca cuenta con apropiadón de los recursos regtieridos para tal fin en el Rubró F0020020040000001, Ineltual se apropiaron 

OAVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 

/ / \ 
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR EL PROCEDIMIENTO DE MENOR CUANTIA Nol PSA- • SC-03-2019 

/ 	 \ .)) ( \-/ 
La CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA, en cumplimiento de lo establecido en el articulo)2.2.1.1.2.1.2., del Decreto-1082 de 
2015, informa que iniciará Proceso de SELEGGIÓN ABREVIAD& por el p'E-ócéd'imiento de MENOR CUANTIA perabontratar con una 
persona natural o jurídica para la prestación"del servicio 'de mantenimiento preventivo y corretivo de los, equinos de infraestructura 
tecnológica, incluido el suministro de repuestos. 	

) 
LA DIRECCIÓN, EL CORREO ELECTRINICO Y EL TEL FONO DONDE LA ENTID D ATENDERÁ A LOSINTECOS E74-E7---......\s-
PROCESO DE CONTRATACION Y LÁ DIRECCIÓN Y EL CÓRIE0 ELECTRÓNICO EN,DONDE LOOROPONENTES DEBEN 
PRESENTAR LOS DOCUMENTOS Etii DESARROLLO DEL PROCESO DÉ CONTRATACIÓN: La dirección de la Corporación-Sotialde 
Cundinamarca es Calle 39 A No 18-05 de la ciudad de Bogotá D.C., Im  correas electrónicos y telgfonos donde te atenderán a los 
interesados son: contratadoncscectindinamarcaMv.c-citeléfonos 3390150extebsiones'147, 2104129. En &mismo correo electrónico 

/ 	( 
se podrán presentar las diferentes observaciones' a las etapas \del proceso. 	

/ 	/ 	/ 
EL OBJETO DEL CONTRATO AiCELEBRAR: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DE LOS EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA T-ECNOIÓGICÁ, INCIIIDO EL SUMINISTRO/  DE REISUESTOS'PARA -LÁ 

/ 7 	7  
CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA. 

1 
SERVICIOS REQUERIDOS: Las especificaciones técnicas del servicio requerido se detallen en el numeral 1(2. del pliego de Condiciones 
que se publica en el Sistema Electrónico para la Contratación Públiff-(SECOP D'www.colombiackpra.gov.co. ( 

/ 	( 	) ( ) 1 1 i 1 

recursos para GASTOS DE COMPUTADO resupuesto General de Entidad para lá.Vigerflia Fiscal de 2019. 

\el: 	 / \ 	 7 
Para efectos de realizar el reconocimiento y pago de las obligáciones,que para la Corporación Social de Cundinamarca puedan surgir 
como consecuencia de la celebración del contrat6.que con fundamentó en la presente convocatoria`se susgriba, la/Entidad ha expedido 

\ \ 	 U 

	

el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 03'343 del 10 de julio de 2019./ 	

) 
FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA: la propuesta debe conteneutodos los documentos eidgidos en el pliego, en el orden-que 
se indica, debe estar escrita en letra imprenta o por otro m'adió electrónico en idioma cadtellano (eniodo caso legible), que será también 
el idioma para el contrato, para la totalidad de la documentadón referida en este pliego de condiciones Y" para tcorrespondencia 
pertinente; debe estar firmada por el proponente (ver Anexo No. 1), es decir por 'su represIntante legal, o por dl representante 
del consorcio o unión temporal, o por el apoderado debidamente facultado; de acuerdo`con-41 orden y requisitos ediableddos en el 
presente pliego de condiciones, debe contener todos los anexos, estar foliada hoja por hoja en estricto ordén consecutivo, organizaba y 
legajada, sin tachones ni enmendaduras, raspaduras o borrones que hamékludar del ofrecimiento, a mertos&ue seihaga la salvedad 
respectiva, la cual se entiende efectuada con la firma del proponente al pie de la Corrección. 

---.......... 	, 
Los documentos expedidos en el exterior en idioma diferente al ea' stellano, deben estar acompañados de traducción simple. 
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El proponente debe entregar la propuesta en original 	y una copia magnéticaen
‘1/
sobres separados, los dos sobres deben estar cerrados 

en forma inviolable y marcados con ORIGINAL o CÓPIA según corresponda nombre del OFERENTE. la)propuáta debe esta'r . 	. 
conformada por los documentos de orden jurldico, técnico, de expenencia, financieroy la propuesta como eaIEU 

Adicional a lo descrito, los sobres deben marcarse de la siguiente manera: 

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA 
OFICINA ASESORA DE CONTRATACIÓN/ 
SEDE ADMINISTRATIVA 
Calle 39 A No. 18 - 05 Piso 4 Bogotá D.C. 
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA-No. PSA - CSC - 03 - 2019 

Tanto el original como las copias deberán estar foliados por cara y cara, cuando a ello hubiere lugar, sin importar su conten- ido o materia, 
en estricto orden consecutivo ascendente. Si la pitopuiita-nostá fohada7b-eliacto dercierre deltesente procéso, el proponente o la 
persona que entrega la misma, en plesencia de los asistentes debe efectuar el acto de foliación correspondiente. 

Todos los gastos que impliquen la preparación Cy.presentacióride la propuesta sor) or cuen a del proponente, M'igual que los gastos, 
derechos, impuestos, tasas, contrIbuciones que se causen-con ocasión ddia suscripdce yiejecuciónrdel contráto, de acuéído con las 
normas legales vigentes. 

leCuando un formulario anexo ne site apéndices, se anotará debajo de la parte especifica la siguiente expresión. Ver Apéndice No. _", 
la Corporación Social de Cundiriamarca analizará y tendráen consideración dicHa információn adicional. 

I 	 I 
No se aceptarán propuestas enviadas por correo, fax o cualquie

7
r otro 

—1  
medio télemático ni aquellas entregadas eiblugar diferente al 

\ 

tseñalado, ni las presentadas Ixtemporáneamente ala_fecha hora slhaladás, en aso que "sean enviádas 

P 

 orés os medios o 
extemporáneamente, serán deviieltas sin abrirse-y erilai Mismas difTdiZTones en *que se relibieron. 	

, 

 
1 

\ 

La entrega deberá hacerse de manera personal o por delegad?, previa inscripción en‘la planilla ce propuestas recibidas, condición con la  1 	 r 	 \ cual se entiende entregada la propuesta. El número que identificará larPropuelta corresponderá\ al número del orden de preséntación.de  
la misma. 

() 

La Corporación Social de Cundinamarca no aceptará propuestas complementanas o modificatorias, presentadas con posterionaád a la 
entrega de propuestas del presente proceso de selecciónCV 

En caso de presentarse diferencias en los valores expresados en letras y en números, se-tomará el valor expresado en letras. 

Los documentos deben presentarse en siguiente orden: 

Documentos jurídicos habilitantes 
Documentos de experiencia habilitantes 
Documentos técnicos habilitantes 
Documentos financieros habilitantes 
Documentos de la propuesta de calidad 
Documentos de la propuesta económica 
Anexos 

FECHA LÍMITE, DE RECEPCION DE OFERTAS: Los proponentes deberán presentar su oferta antes de la fecha,y hora establecida 
el cronograma de la presente convocatoria, en la Oficina Asesora de Contratación clia,porporación Social de Cundinamarca, ubicada en 
Calle 39 A No. 18 - 05 Piso 4 de la ciudad de Bogotá D.C. 

CRONOGRAMA FECHA LIMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU 	EL LUGAR Y FORMA DE  
PRESENTACIÓN DE LA MISMA. 

csc  

/ 	
/ / 7 ¡ 7 

La propuesta debe sujetarse en odas sus partes a los modelos y las condiciones estipuladas para cada documento y deberá-contener 
un indice indicando de manera r correcta el,número exacto del-fólio. Todds los añexos dé la produesta :deberán diligenciarse 
completamente. 

1 

Cuando exista alguna discrepancia entre el original de la propuesta y las copias, prevalecerá el texto original. Igualmente en-caso de que  
existan diferencias entre el texto imbreso de la propuesta y el,niédio niagnético délá misma le tomará erfluenta lo señalado en el texto 
impreso. 

O o C 
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CORPORACIÓN SOCIAL 
DE CUNOINAMARCA 

ACTIVIDAD FECHA, HORA 7 	\ 	ClidAR r-  i 

Aviso de Convocatoria Pública 12 dejj6lio de 2019 	( www•coldrnbiacomora.qov.co  Ihww.cárc.qov.dtkp 

Publicación de Estudios Previos y/ 
Proyecto de Pliego de Condiciones 

12 de julio de 2019 
/ 	

7.—N. 

( \,, Jw.colombiacomora.qov.co  
\--, 	--'-.-- 

Presentación de observaciones al 
proyecto de pliego de condiciones/ 

/Del 15 al 191 julio de \ 
2019 de 8:00\A.M a 5:00 

P.M. •-,„,...i 

1 	contritaciONcscecundinamála.qov.co  
P 	Oficina „Alesora de-Contrataciórkee--.  

Calle 39 blo. 18 - r05 Piso 4 Bogotá D.C. 

presentadas 	/ 
Respuesta a las observaciones/ /---\

yonmi 23 de julio de 2019 
.-----... , 

/ 	
Pci .c,  lombiacom ra. ov.coy/-  i 	

,d 
Acto Administrativo de Aperturra y 

Publicación del Pliego del  
Condiciones Definitivo/ 

/ 	\ 
23 de julio de 2019. 

	

/ 	f 

....., 	7Gerenciateneral / 
Calle 39 A No. 18 - 05`Piso 4 Biogotá D.;.",..-41  
----, 	wvimcolomtiacomorattov.co 

t 
Inscripción o manifestación de 

interés, posibles oferentes. 
1 

24 al 26 de julio) 	f de 2019, 
de 8:00 A.M a 5:00 P.M. 

------,. ontratacioncstacundinámarca.clw.co,,- j 	
Oficina Asresora de(Contratatión 

7  

Calle 39 A Nci. 18- 05 lpiso 4 86gotá D.C. 
Audiencia de sorteo si hay Más de 

diez (10) inscripciones. 
29 de julio de 2.0198 las_ 

---2:30  RtM. 	( 
Oficina Asesorade Contrátación 	I  

..\ Calle' 39 A N. 18- Ó5 Piso 4:Bogotá D.C. / 

li 
Expedición de Adendas. 

I 
I 

'r 	, 
02 de agosto d19,a_ p 20 

las 1:00 P.M. 
Á 

) i 	J1 
www.colombiacomprlov.co  

1 

1 	 X 
Cierre del proceso y recibo de 

propuestas. 	I 
OtIde-agoSt6`de 2.019 a_ 

las 2:30 P.M. 	r ,,. 	Oficina Asesorá,de Contratación 
),Calld,39 A Ni,. 18 - 05 Piso 4 Bogotá o.p. 

Verificación de requisitos 
habilitantes, Evaluación be las 
propuestas y Elaboraciób del 

informe de evaluaciM. 

Del 6 ál-8-71;ágosto 
1 	2019 ) 

. 	..- 
de 

2 	k 	I\ 	 ., 
\e.Contrataln Oficina Asesora d 	

N 

Calle 39 A N. 18 - 05 Pilo 4 Bogotá &C. 
,,n 	\ \ 

Publicación de informe de 
evaluación y presentación' de 

observaciones por parte deillos 
oferentes. 	I\ 

- .. 	( _,.----- j \ \ 
www.colombiacomora.qov.co  Del 8 de agosto de 2019 

.,----‘ /__,‘ 	\ 	\N , 
Traslado, presentación de I\ 

observaciones por parte de los ‘ 
oferentes y subsanación de ofertas. 

- 	f," 	• 	\ 
9 al 13 de agosto de 2019' 1  

cdntrataCioncscOcundinamarcacrov.co . 
\pier

,
na Asesora de Contratación —.... 

Calle  Calle 39 A No. 18 - 05 Piso-kBogotá D.C. 
Respuesta a las observaciones \ 

presentadas al informe de 
evaluación por parle del Comité 

Evaluador y/o Asesor de 

\-,..1" 
1\ 
14 de agosto de 2019 

\  

ww.colo 	biacompramov•co 

w) r-s. ( ) Contratación. 

Acto administrativo de adjudicación 
declaratoria de desierto 

1, 

15 deosto de 2019 

\ 

/ 	Gerencia General 	(  
'talle 39 A No. 18C 05-Piso 4 Bogotá D.Ci 

‘...., 	www.cólombiacómoramov.co  

Suscripción y legalización del 
contrato 

\ 
16 de agosto de 2019 

\ 

( Gerenciapeneral ( 
Calle 39 A NoM 8 - 05 Piso 4 Bogotá D.C.  Á 
, 	www.colámbracompra.gOv.co  

Cumplimiento de los requisitos de 
ejecución 

21 de agosto de 2019 
Oficina Asesora de Contratación y Subgerehcia 

'‘General Administrativa y Firianciera) 
Calle i91k.No. 18 - 05 Piso 3 Bogotá D.C. 

111441AMAKA 
1E1_ DORADO" 
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CORPORACIÓN  SOCIAL ad DE CUNDINAMARCA --- 

El presente cronograma puede ser objeto de odificadón desde la fecha-de apertura del procesofsDo hubiere lugar, la cual 

nse realizará mediante adenda. 

La oferta se deberá presentar en la forma descrita en el numeral 2.5 del proyecto d pliego decondiciones. \ _ft 

MENCIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR'UNA ACUERDO‘COMERCIAL: Dancletumplimiento al Artículo 
2.2.1.1.2.1.2. Numeral 8 del Decreto 1082 de 2015, la cdntratación qué pretendelelebrári la Corporadón- Social de Cundinamarca está 
cobijada por el Acuerdo Comercial suscrilo con la Coniunidad Andla de Naciones (CAN) vigentépara el Estado.Colorfibiarifln 
consecuencia las Ofertas de bienes y serlios de paises coll-los cuales Colombia tie7;irÁcuerdosComerciales vigells que cubren éste 
Proceso de Contratación, serán trataddcomo Ofertas de bienely‘rvicios_cclombianos y tendrán derechoipuntaje para estimular la 
industria nacional de que trata el numelal 1 de la sección B. 	

) 	 / 
MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE4)E SER LIMITADA A MIPYME: INVITACIóN,LIMITADA A MIPYMES: 
Conforme a lo establecido en el &titulo 2.2.1.2.ñ4.1.3., del Decreto 1082 de 2015, la Eritidad Estdal debe limitar el proceso.de-selección 
a Mipymes nacionales con mínimclun (1) año de existencia la convocatoria del Prodeso de Géntratación'en la modalidld de licitación 
pública, selección abreviada y conlurso de médioscuando: 	-"") 	/ 

El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), 
liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y 
actualmente es la suma de trescientos setenta y siete millones setenta y nueve mil pesos M/cte. ($377.079.000). 

Si la Entidad Estatal recibe solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme nacionales para limitar la convocatoria a Mipyme nacionales. 
La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la Apertura del Proceso de Contratación. 

Por lo tanto teniendo en cuenta que el valor del presente proceso es menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 
América (USD$125.000), es decir la suma de trescientos setenta y siete millones setenta y nueve mil pesos M/cte. ($377.079.000) esta 
invitación es susceptible de ser limitada a Mipyme.  

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA LAS MIPYMES 

De acuerdo con lo previsto por los articulos 2.211.2.4.2.2 	 Decreto'Único Reglamentariod 082 de 2015, y tenieriplo 
cuenta que el presente Proceso 1e Contrataci&r+10-1 superior a Ciento veinticinc'smil dólar.% de los 'Estados Unidos de América 
(U5D125. 000.00), liquidados con la tasa de cambio que para el efletchddermina el Ministerio e Comerció`, Industria y Turismo, la 
presente convocatoria se podrá lirrlitar a Mipymes 

er\ 
La Entidad invita y limitará la convocatoria a Mipymes domiciliadas en,la ciudad de Bogotá D.C., si se cumple n,los requisitos señalados 

Lo anterior, teniendo en cuenta que la presente convocatoria pública tiene una cuantía inferior a ciento veinticinco mil dólares de los 
Estados Unidos de América (US $125.000) es decir la sulha.de'COP ($377.066.000) liqúidadolcon la tasa décambio que el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, podrá liMitarse a Mipymes si por lo menos tres (3) dé e‘llashlo solicitan un (1) día arde-la-apedura 
ca En consecuencia, podrá presentar manifestación de interés yiarlipar todas-las Mipymélque cumpla con los requisitos 

Las Mipymes interesadas deberán acreditar su domicilio conkel registro mercantil o el certificado de existencia y representación 
legal de la empresa. 
La carta de manifestación para limitar a Mipymes de contormioaacon el dispuesto en el liego de Condiciones y dentrcrde-la 
oportunidad señalada en el cronograma del mismo, de por lo menos tres (3) MiCymes con el fin de lograr su limitación. 
La Mipyme nacional debe acreditar su condición colilin certificado expedido dor el represéntenle legal y e-Fié-visor fiscal, si está 
obligado a tenerlo, o el contador, en la cual conste que la Mipyme tiene el tamaño empresarial establecido de Conformidad (con 
la ley. 

En la convocatoria limitada a Mipymes podrán participar uniones temporales o consocios, los cuales deberán-estar integrados solamente 
por Mipymes, según el caso. En tal caso, para efectos de limitación, cada corleado o unión temporal o proade'sociedad futura\  se—e—)  
contará por sí mismo, y no por el número de Mipymes que los integren; los cuales debitan cumphr de manera individual con los requisitos 
señalados en el presente capitulo. 
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en la Sección 4, Subsección 2 del DeCreto único Reglalentario No. 1'082 de á15. 

señalados a continuación: 
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CORPORACIÓN SOCIAL 
DE CUNDINAMARCA 

ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL-PROCESODE \90NTRATACION: Los 
interesados en participar en el presente proceso deberPh cumplir coma mínimo eón los requisitos señáladós a continuadión parta efecto 
de desarrollar el objeto del mismo: 

\......) 	
‘......./ 

- 	Ser persona natural o juridica 
- 	Que dentro de su objeto social se contemple el servicidpreventivo y 	rectivo de infr'aestrutura tecnológica. 
- 	Que se encuentre inscrita en el RUPfry este se enluentranfirme de acuerdo-a lo establecido en el DeSto 1082 de 2015. 
- 	Cumplir con la Constitución 591 liy Colorhbiana, así domo no eltar ineyrsos en lastpraibidones, inhabilidades o 

incompatibilidades señaladas por la Constitucióh, Já Ley, y el/especial kis \á:llegas 8 a 10.46 la ley 80 de 1993,-artlISTrdé s  
la Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes complementarias y aplicable-1--  

••._S - 	Que cumpla con los siguienteirequisitos: 
CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN DEL OFERENTE: La capacidad iurldica de layersonas naturales'olCiríditas, 
consorcio o Unión Ternloral, para celebrar contratos con una entidad del estallo, a) ob igl arse a cumptirerobjeto del contrato 
y b) no estar incurso eh inhabilidadés o Ihrompatibilidades qle-imiSidan la:Celebración del contrato': 
CAPACIDAD FINANCIERA: Son:mínimas condiciones que reflejan los,áspectos1fthancieros/d1 los proponentes-a-travPs 
de su liquidez, endelidamiento yfrazón de cobeltura de.intereses, estás condiciones muestran la aptitudflei proponente 
para cumplir cabalidente el objet&del contrato l'As cuales sécerlificarán con el/Registro Únríco de Prop'onentes. 
CAPACIDAD ORGÁNIZACIONAL: Capacidad organizacidnal esla aptitud de un próponentyara cumplir oportuna y 
cabalmente con el objeto del contrato en función dést.hoiganizarción intelna, a través de la rentabilidad del activo y 
rentabilidad del patrimonio. 
EXPERIENCIA DEL OFERENTE: Es la acreditación que puede presentar el proponenteihente los contratos que ha 
ejecutado los cuales permiten verificarla competencia-Ti-desempeño para Cumplir clon el objeto del cIrontrato./ í 
FACTORES DE) PONDERACIÓN: Los fietoresrde ponderaci9in establecen reblas clarh fijadas en los pliegos de 

k 

condiciones permitiendo una s'elección objetia deitontradsta. 
Que cumpla con las demás condiciones establecidas en el pliego de condiciones. N 	 I 

	I 	r 

LA FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS-DOCUMENTOS DEL PROCESO: El estudio y los documentos 
previos, así como el proyecto dé pliego de condiciones y todos losTdocuméntos del proa se podrán consultar a parliqe hoy doce (12) 
días del mes de julio, en la Oficina Asesora de Contratación de Id \Corporlón Social de dundinamárca ubicada en la Ciudad de Bogotá...e...e..." 
D.C., Calle 39 A No. 18 - 05 Piso 4, igualmente-será-TI pUblicadoséñ'll Sistema Electrónico para la Contratación PúbliclISECOP I) 

) 	 \ 
'1 www.colombiacompra.aov.co. 	

( 	 \ 
INVITACIÓN A VEEDORES CIUDADANOS: Seevoca.a-las veedurías ciudadanaspara rea izar el control social al 
licitatorio 

- 
licitatorio conforme lo previsto en ill articulo 66 de la Ley 80 de 1993 y los principios rectores que rilen la Contrátación Estatal; para lo cual 
podrán consultar el Sistema Electrlinico para la Contratación Pública (SÉCOR) www.colGhbiacomprá\lov.co y acudir-a la Oficina Asesora 
de Contratación de la Corporación 'Social de Cundinamarca, ubicada en Calle 39 A No. 18 [1:15 Piso 4 clé•la ciudad de ligotáti,d.  

\ 	 N  El presente aviso de convocatoria pública será publicado.en la página ,web de la Entidad WWW.CSC:Q0V.00 yen el-Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública (SECOP I) vukcolombiacomria.00v,co. \\Y 	 --------- 	------""a  

\\ Expedido en Bogotá D.C, a tos doce (12) días del mes delulio 
,
de/2019. 
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