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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

‘.
/
(
\
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR EL PROCEDIMIENTO DE MENOR CUANTIA NI. PSA-CSC-04-2019
/
\
)
en
cumplimiento
de
lo
establecido
en el 'artículop.2.1.1.2.1.2., del Decreto 1082 de - - ---.
CORPORACIÓN
SOCIAL
DE
CUNDINAMARCA,
La

2015, informa que iniciará Proceso de SELECtIóN ABREVIADA,por el p;kciálmiento de MENOR CUANTIA para coriíratar con una
persona natural o jurldica para la prestador( de serviciol para elidesarrollo de laractividades contenidas-miel Plan de Bienestar
establecido para los funcionarios de la Corpáración Social de Cundinarlarca duranle la videncia 2019.
....------\.
)
\ )
Y EL TELÉFONO DONDE LA ENTIDAD ATENDERÁ A LOSANTERESADOS EN EL-----------„,,
O
LA DIRECCIÓN, EL CORREO ELECTRtNIC
PROCESO DE CONTRATACIÓN Y LÁ DIRECCIÓN Y EL 6ORFIE0 ELECTRÓNICO EN MONDE LOSSROPONENTES DEBEN
PRESENTAR LOS DOCUMENTOS EliDESARROLLO DEL PROCESO DÉ CONTRATACIÓN: La direción de la Corporación-Secial de
Cundinamarca es Calle 39 A No 18165 de la ciudad de Bogotá D.C., les correas electrónicos y telkonos donde:á atenderán a los
interesados son: contratacioncscactindinamarcadov.cótelétonos 3390150-extdrisionee147, 210/129. En el:Milenio correo electrónico
se podrán presentar las diferentes observaciones a las etapas 'del proceso.
/
EL OBJETO DEL CONTRATO A FELEBRAR: PRESTACIÓIDELSERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,
CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES-NUEVÓS, LLANTAS t MANO DE 013PRA PARA' EL PARQUE AUTOMOTOR DE
LA CORPORACIÓN SOCIAL DE( CUNDINAMARCA.

I I I /

/
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 Eléctrónico para la Contratación Públiciii(SECOP Oíwww.colombiacOmprarmitco.

)()1

i

(

LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA: Dando aplicadón a la regla general establecida en el Literal b) del 'Numeral 2

negócio)uridico a
del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2.007, en razón del objeto'del contrato a celebrar, las especifidaciones
per
el
procedimiento-de
SELECCIÓN
ABREVIADA
celebrar, el plazo de ejecución Y la cuantía dél contrato_aielebrar, es el Procesó de
la
modalidád
que
debe
adelantarse
para
seleccionara
perdona
natural
o
jurídica
con
ie
cual
s'e
han
de adquirir las
MENOR CUANTIA,
pólizas requeridas por la Entidáp, dando aplicación al procedimiento establecido, en la Párte 2 RedlamentacInes, Titulo 1 Contratación
Estatal - Capítulo 2 Disposiciones Especiales del Sistema de Coenorasy,Contratáción Pública - Sección 1 MO'clalidadaide‘,Selección Subsección 2 Selección Abrevialda, Articulo 2.2.1.2.1i2:20:Pel Decréte1082 de 2.015 y deriiás normas concordarites vigentes enimateria..----- 1
de contratación estatal.
(
)
i
LA
EJECUCIO
DEL
OBJETO
CONTRACTUAL-SERA-El PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: EL EL TÉRMINO ESTIMADO PARA
HASTA EL TREINTA Y UNO (31,) DE DICIEMBREDÉ 2019 Y/0 HASTA El". AGOTAMIENT&DE RECURSOS, LO QUE PRIMERO
OCURRA CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN-dEL ACTA bE INICIO \ ENTRE El:CONTRATISTA Y EL
SUPERVISOR DESIGNADO POR \LA ENTIDAD Y LA VIGENCIA DEL CONTRATO SE'MANTENDRA DURANTE EL-TERMAIS2
EJECUCIÓN Y CUATRO (4) MESES MAS, TERMINO EN EL-CUÁL SE ADELANTA LA LIINZACIÓN"CORRESPONDIENTE.
\

(U

EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE QUE LA ENTIDAD CUENTA CON -LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Elpresupuesto oficial para el presente proceso de selección es la sumade TREINTA Y SIETE
d
MILLONES DE PESOS MICTE ($37.000.000), incluido IVArdémás descuebtos de caiácter departamental vilentes al momento de
Para
fé,aldarlos
directos
o
indirectos
que
Ja.jecución
dé(
contrato
conlleve.
costos
la apertura del presente proceso y

,_.-1

compromisos que resulten de este procesoile contratación, la Corporación Social de Cildinamarda lenta con apropiación de los
recursos requeridos para tal fin en el RubroV1/40020020010000001, ee el cual se apropiaron recursos 'ara MANTENIMIENTO del
Presupuesto General de Entidad para la Vigenciaftscal de 2019.

(----i

efectos de realizar el reconocimiento y pago d' las obligaciones ue para la Corporacitli-Social de Cundinamarca puedan surgir
Para efectos
sente convocatoria)se suscriba, la Entidad ha expedido
como consecuencia de la celebración del contrato que Con fundamento eñIa-pie
/
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 00922 dein de mayo de 2019.
r
\
1
/
r
--FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA: La propuesta debe contener todos los documentos exigidos en el pliegoien el orden que
se indica, debe estar escrita en letra imprenta o por otro medio elecIónico en idioma castellanolen todo calb legible), que será también
el idioma para el contrato, para la totalidad de la documentación reférida en este pliego de condiciones y para la correspondencia
pertinente; debe estar firmada por el proponente (ver Anexo No. 1), ei"cledr por su representante légai, o por el representante
del consorcio o unión temporal, o por el apoderado debidamente facultado; ¿?acuerdo con el orden y requisitos establecidos eriiel
presente pliego de condiciones, debe contener todos los anexos, estar foliada hoja paihojlen estricto orden consecutivo, organizada y
legajada, sin tachones ni enmendaduras, raspaduras o borrones que hagan dudar del ofrecimiento, a menos que se haga la salvedad
respectiva, la cual se entiende efectuada con la firma del proponente al pie de la corrección.
-------------__
___----
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CORPORACIÓN SOCIAL
DE CUNOINAMARCA
Los documentos expedidos en el exterior en idioma difereiíte al castellano, deben estar acompañados de traducción simple.
\
El proponente debe entregar la propuesta en orlqinalV una copla magnética en sobres separados, los dos,sobres deben estar cerrados
Idpropuesta debe estar
en forma inviolable y marcados con ORIGINALjd COPIA según corresponda y nombre dét OFERENTÉ,
conformada por los documentos de orden jurldisw; técnico, de experiencia?financiere y la produesta cómo tal.
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.
r".%-•N
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVI1DA DE MENOR CUANTÍA No. PSA — CSC — 04 —/2019
( -------`"---) /
Tanto el original como las copias delerán estar foliados por cara y cara, cuando a ello hubiere lugar, sin importar su contenido.o.materia,
en estricto orden consecutivo asceklente. Si latpropuesta no éstá foliada en el acto'cle cierre/del presente proceso,,efloponente o la
persona que entrega la misma, entresencia de los asistentes/debe 6teciár el acto ,de foliación correspohdiente.

/ /

Todos los gastos que impliquen !a preparación y presentación de la prop esta s9n por cuenta del proponente, al igual que los gastos,
derechos, impuestos, tasas, contribuciones que se causen con ocasión de la suscripción'y ejecución del cátrato„,de acuerdo con las
normas legales vigentes.
__________,
(--- ( I / / (
La propuesta debe sujetarse eni
todas sus partes a los modelos y las condiciones estipuladas para cada documento y deberá contener
un indice indicando de manera correcta lel número exacto \del_folici. Todós los anexos de la prdpuesta 1 deberán' diligenciarse
i
completamente.
Cuando un formulario anexo neóesite apéndices, se anotará debajo de la parte especifica, la siguiente expresión: "Ver Apéndice No. __,
la Corporación Social de Cundidamarca analizará y tendrá en consideración dicha información adicional.

‘
\
No se aceptarán propuestas enviadas por correcc fax o cualquier otro medio télmático\ri aquellas entregadas \án lugar diferente_al_---"--1
11
señalado, ni las presentadas átemporáneamInte a la fedha y hora señaladas, en casó que seln enviadas por estos medios o
extemporáneamente, serán devueltas sin abrirsá y en las misrhas condiciones en que se recibieron.
\
La entrega deberá hacerse de manera personal
C-----;
o porelegado,
c
Í )en \
previa,inscripción
la planilla de propuestas recibidas, condición con la
cual se entiende entregada la propuesta. El número que identificará la propásta corresponderá al ;limero del ofden..de presentación de
la misma.
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 impréso de la propuesta y el medio rriagnétido de lainisma se toniará en cuenta lo-Señalado en el texto
— _-impreso.
\
La Corporación Social de Cundinamarca no aceptará propues as complementarias o modificatorias, presentadas con .posterioridad a la
entrega de propuestas del presente procesUe selección.
\
/
En caso de presentarse diferencias en los valores expresados en letras-y en números, se tomará el valor expresado en letras.
K_I
\
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 LIMITE, DE RECEPCION DE OFERTAS: Los proponentes deberán presentar su-oferta antes de la fecha y hora establecida en
el cronograma de la presente convocatoria, en la Oficina Asesora de Contratación de la Corporación .Social de Cundinamarca, ubicada en
Calle 39 A No. 18 - 05 Piso 4 de la ciudad de Bogotá D.C.
-
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CORPORACIÓN SOCIAL
DE CUNDINAMARCA

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

FldHA Y HORA

Aviso de Convocatoria Pública

09.de agosto dé-2019

Publicación de Estudios Previos y
Proyecto de Pliego de Condiciones

\

(
N
9 de agosto de 2019 1

1

11GÁR • `1--"

wWw.colórnbiacomóra.qoi.co www.csc.gov.co"
www.colombiacompra.qov.co

t

y
'.. I
contratacioncscOcundinamaríqov.co
Presentación de observaciones a( Del 12 al 16 de agostb-de
p
2019 de 8:00 A.M a 5:00
'lrí
Glicina Aseora de 9otratación „...----proyecto de pliego de condiciones.
.
P.M. •
(911539
A Nici. 18 - 05,Piso 4 Bogotá-D.C.
(--- -----_.
/
/
Respuesta a las observaciones
/
7
211
de agosto de)019
www.colombiacompramov.co 2"-e-1
presentadas
/
,e• ....
(
pf
Y
/
Gerencia
General
Acto Administrativo de Apertura y
/
(
"-----.....
21 de agosto/ e2.019. Cal ?e 39 * No. 181- 05 Pisd4 Bogotá/C7
D
Publicación del Pliego de
/
,www.colombiaciimpramol.co
Condiciones Definitivo
r
contratacionbsc@cundinamalca.goV.co
22 al 26 de agosto de
Inscripción o manifestación de
Oficina Asesora:de Contfatacióh
(
2019 de 8:00 A M a 5.00- -\
r - -• • z;
interés, posi les oferentes..
b
P.MN
4
Bogotá
D.C.
}
Calle
39
A
N'o.
18
05
Piso
r
Audiencia de sorteo si hay; más de 27 de agosto dil 2.019-a— I Oficina ?Asesoré de Coreatación
: ras 2:30 M.
Calle 39 A No. 18- t)5 Piso 4,Bogotá D.C. \
diez (10) inscripciones.
. ___..... I
\
\
28-de agosto de 2019 a_-• -NI
www.11ombiacompramov.co
Expedición de Adendas.
(
las 1:00 P.M.
1
\
\
I
."-Oficina
Mesara
dé
Contrataln
29 de agosto-0,2.019-a-- --1
Cierre del proceso y recibo de
(las 2:30 P.19
Calle 39 A No. 18 -05 Piso 4 BogotiNip.
propuestas. 11
-...,
1\
Verificación de requisitos
\
.al 2 de j
Oficina Asesora de Con tación
De130 de agosto
habilitantes, Evaluación de las
Calle 39 A\ N. 18- Olfiso 4 Brigotá D.C.
septernbre de 2019 \
propuestas y Elaboración‘iel
1......." .
‘%••.....
\
\
informe de evaluación.
Publicación de informe de
Del 2 de septiembre de
evaluación y presentación de
Co
2119
observaciones por parte de los
N,
oferentes.
\
1
contratacioncé4cundinamárcamov.co
\
. I'
Traslado, presentación de \ 3 al 5 de septiembre
de
OficinalAsesorá
observaciones por parte de los k
,
, de Contrataciób.—___
2019
Calle,39
A
No.
18'05 PisciA Bogotá D.C.
oferentes y subsanación de ofertas. \
)
'
Respuesta a las observaciones
presentadas al informe de
www.colombiacompra.qov.co,
evaluación por parte del Comité 6 de septiembre de 2019 (
Evaluador y/o Asesor de
\
N,1 (---- •
Contratación.
/Gerencia deneral
Acto administrativo de adjudicación 9 de septiembre de-2019 Calle 39 A No. 18 - 05 Prso 4 Bogotá D.C.
t
‘
o declaratoria de desierto
www.colombiacompra.qóv.co
_
N
Gerencia General/
N,
10 de septiembre de Calle-39,
Suscripción y legalización del
A No. 18 - 05 Piso 4 Bogotá D.C.
2019
.
contrato
www.colombiacompraeov.co
Oficina Asesola de Contratación y Subgerencia
11 de septiembre de
Cumplimiento de los requisitos de
General AdMiiiistrativa y Financiera
2019
ejecución
Calle 39 A No. 18 - 05 P:riib-3-Bogotá D.C.
•

I

IC /20.1

1

Calle 39A #18-05 Bogotá D.C.
Sede Administrativa.
Código Postal: 111321 —Teléfono: 339 0150
0/cundinamarcaGob O@CundlnamarcaGob
minv.aindlnaMartagovco

A

CSC
• a .0 i. • a.

id

CORPORACIÓN SOCIAL
DE CUNOINAMARCA

er.‘
El presente cronograma puede ser objeto de modificación desde la fecha de apertura del proceso si aéllo hubiere lugar, la cual
se realizará mediante adenda.
7-"N
La oferta se deberá presentar en la forma descrita, n el numeral 2.5 del'proyecto de pliego de condidones.
f
MENCIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA -POR UNA ACUERDO COMERCIAL: Dando Cumpfimiento al Artículo
de Cundinamarca está
2.2.1.1.2.1.2. Numeral 8 del Decreto 1082 dej2015, la confrataciórique pretende celébrar la Corporación Socialcobijada por el Acuerdo Comercial suscrle con la CoMunidad Andi‘na de Naciónes (CAN) vigenté_pará el Estado Colombiano. En
consecuencia las Ofertas de bienes y servicios de palses‘con los cuales ColombiaLtiene Acuerdos Comerciales vigentes.que-Ctibferífité
Proceso de Contratación, serán tratados/Como Ofertas de biénes y serNridos lombián‘ y tendráñ derecho al purtfáre para estimular la
industria nacional de que trata el numeral 1 de la sección B. 1"--1
MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYME: INVITACIÓN LIMITADA A MIPYMES:
, la Entiaad Estatardebe limitarél proceso de selección
.3.;rtiftecreto 1082 dé2015.
Conforme a lo establecido en el artictrio
a Mipymes nacionales con mínimodtm (1) año dé existencia convocatoria del Proctso de Contratación en la modalidad.de-licitación
/
/
7er
pública, selección abreviada y conofirso de méritos cuando:
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 Wcte. ($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) dia 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 Mide. ($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 artículos 22.1.2.4.2.2 y 22.1.2.4.2.3 delpecreto, Único Reglamentario 1082 de 2015,3 teniendo en
cuenta que el presente Proceso\ de ContrataciÓn NO es suPierior a cielito rkinticinco mil dólares de Iris...Estados Unidos-ide-América
000.00), liquidados con la tasa de cambio-que
el efécto determina Ministerió de Gamito, Industria y Turismo, la
presente convocatoria se podrá limitar a Mipymes
La Entidad invita y limitará la convocatoria a Mipymes domiciliadas en la dudad de Bogotá D.C., si se cumple con los requisitos señalados
en la Sección 4, Subsección 2 del Decreto Único Reglamentário No. 1082 de 2015.
'\ •
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 séma de COV($377.066.000) liquidados con la ta'-de cambio que el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, podrá firetarse a Mipyriies•sitoor lo menos tres (3) de 'ellas Ic)sohcitan un (1r-día-antes de la apertura
del proceso. En consecuencia, podrá presentar manifestación de interés y participar toaas las Mipymes que cumpla-ri
onlos-requisitos
señalados a continuación:
Las Mipyrnes interesadas deberán acreditar su domicilio con 'el registro mercantil o el certificado de existenc
riáifrepresentación
legal de la empresa.
)
La carta de manifestación para limitar a Mipymes de conformidad con/dispuesto-en-el Pliego de Condiciones y dentro de la
oportunidad señalada en el cronograma del mismo, de por lo mekhos,tres (3) Mipimes con`el fin de lograr su limitadón. 1/2+-1
La Mipyme nacional debe acreditar su condición con un certificado expedido por el representante legal y el revisor fiscal, si está
obligado a tenerlo, o el contador, en la cual conste le la Mipyme tiene el tarnaño empretarial establecido de-conformidadcon
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 Cénsorcio o unión temporal o prómesa de sbciedad futura se
contará por sí mismo, y no por el número de Mipymes que los integren; los cuates deberán cumplir de manera indilidud con los requisitos
señalados en el presente capitulo.
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ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES Pek,RZaRTICIPAR EN 'EL-PROCESO DE CONTRATAC9N: Los
interesados en participar en el presente proceso deberá cumplir como mínimo Con los requisitos señalados a continuaCión para efecte
de desarrollar el objeto del mismo:
Ser persona natural o jurídica
Que dentro de su objeto social se contemple el servicloTventivo y correchvo de infraestructura tecnológica.
Que se encuentre inscrita en el RUP y este se encuentren,firme de acuerdilao establecido en el Decreto 1082 de 2015.
Cumplir con la Constitución y /I1 Ley Colorábiana, asl Como no el"tar incursos en lastprolibiciones, inhabilidades o
incompatibilidades señaladas por la Constituciá,',.la Ley, y en'especial lós articutos 8 a 1046 la ley 80 de 1993r8rtleTilaT8-de
A.
,.._.,d
la Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes complementanas
y aplicables.
\--d
Que cumpla con los siguiente/requisitos:
CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN DEL OFERENTE: La capacidad jurídica de lasi
personas naturales-o-Patas,
consorcio o Unión Temporal, para celebrar contratos con una entidad del estádo, a) obligarse a cumplir, el-ájelo del contrato
y b) no estar incurso en inhabilidades impetibilidades
o ia
qbe,imlidan labelebracióri del confíelo'
.
CAPACIDAD FINANCIERA: SonírnInimas condiciones que reflejan lááspectosifinancieros/de los proponentes-a4raves
de su liquidez, endelmamiento y azón de cobeitura de.intereses, estas condiciones muestran la aptitudfel proponente
para cumplir cabalm'ente el objeto del contrato !ás cuées écertificarán con el/Aegistro Úrtico de ProOlnentes>,_
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: Célepaciáad organizacidnal esta aptitud de un deponente/pi
ara cumplir oportuna y
cabalmente con el objeto del contrato en función désu-olganizáción intelna, a través de la rentabilidad del activo y
rentabilidad del pátrimonio.
EXPERIENCIA DEL OFERENTE: Es la acreditación que puede presentar el proponente/frente lbs contratos que ha
ejecutado los cuales permiten verificarlatompetenciájaesempeño para Cumplir cen el objeto del ¿meato. ( (
FACTORES DEJPONDERACIÓN: Los fáctores (de portleracidn estabiecen relglas darás fijadas en los pliegos de
condiciones permitiendo una selección objethia deltontratista. i
Que cumpla con las demás condiciOnes establecidas en el pliego de condicion js.
1
—al
l
1
LA FORMA COMO LOS INTERESADOS
PUEDEN
CONSULTAR
LOS-DOCUlyIENTOS
DEL PROCESO: El estu io y los documentos
1
previos, así como el proyecto de pliego de condiciones y todos losirdocurnátos ¿él procesó se podrán consullar a pakde hoy nueve (9)
días del mes de agosto, en la Ofidna Asesora de Contratación de la Corporldón Social de'9undindnarca ubicada en la Ciudad de Bogotá,........./4
D.C., Calle 39 A No. 18 - 05 Pilo 4, igualmente será ditilicados'éreí Sistemá Electrónico para te Contratación Públicá(SECOP II)
www.colombiacomoramov.co. \
_
-

I

(
)
\
\
INVITACIÓN A VEEDORES CIUDADANOS: Sálonvoca.alas veedurías ciudadanas para rea izar el control social al presen é-proceso..----licitatorio conforme lo previsto en el artículo 66 de la Lblbo de 1993 y los principios rectóres que riPen la Contrátación Estatal; para lo cual
podrán consultar el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECO') www.colornbiacomprloov.co y acédir-a la Oficina Asesora
de Contratación de la Corporación Social de Cundinamarca, ubicada en Calle 39 A No. 18 '- 05 Piso 4 déla ciudad de
./..---.
NN
para
El presente aviso de convocatoria plica será publicado en la páginaiweb de la Entidad www.csonov.co y en el-Sistema
---...,„1/Electrónico
2„...
___------*
la Contratación Pública (SECOP II) Ww.colombiacomdauov.co.
K-4,
Expedido en Bogotá D.C, a los nueve (Idlas del mes d\ázgosio.de 2019.
k..—,

o
Jefe Oficio

esora det3ratación
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