
CSC ,  
oid CORPORACIÓN SOCIAL 

DE CUNDINAMARDA 

UNICO AVISO DE PUBLICACION DE/CONVOCATORIA PÚBLICA 
( \ 

PROCESO DE LICITACION PÚBLICA No. LP-CSC-02-2019 

La CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA, en cumpfinénto-d/lo establ 
(
ecidO)n el artículo 2.2.142:1-.2., del --------- 

Decreto 1082 de 2015, informa que inicia Proceso de LaTA,CION PUBLICA,para contratar con una-persona jurídica para 
la prestación de servicios de fianza en/desarrollo de las actividades conténidás,en el Plan anuarae Adquisiciones de la 
Corporación Social de Cundinamarca durante la vigIncia 2019. 

LA DIRECCIÓN, EL CORREO ELECTRÓNICO Y EL—TELÉFONO DONDE 1.:A ENTIDAD ATENDERÁ A LOS 
INTERESADOS EN EL PROCESO' DE CONTRATACION Y LA DIR-EdtleIN Y EL CORREO,ÉLECTRÓNICO-EN-DONDE 
LOS PROPONENTES DEBEN?  PRESENTAR LOS DOCUMENTO EN 7DESARRóLLO DEL-PROCESO DE 
CONTRATACIÓN: La dirección de la Corporacióni' 	So-dial de Cundinámaicca es/Calle 39 AiNo 18-054á la ciudad de Bogotá 
D.C., los correos electrónicos y teléfonos donde se atenderán a los interesados son: coritratacioncicOcundinamarctetov:co 
teléfonos 3390150 extensiones 147, 210y 129. En él mismo-correo elktrónicd se podrán presental las diferentes 
observaciones a las etapas del/proceso. 	'----,..., ..) 	Li 	/ 
4 	 1 	 7 / 
EL OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR: ADQUISICIÓN DE LAS PÓLIZA, DE SEGURO (TODO,RIESGO DANOS 
MATERIALES, AUTOMÓVILES, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTFtACONTRACTUAL,IMANE40 GLOAL ENTIDADES 
ESTATALES, TRANSPORTÉ DE VALORES,_RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PiÚBLICÓS, VID/Af GRUPO 
FUNCIONARIOS, INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS) 1EQUÉRIDAS PARA AMPÁRAR y PRO1EGER LOS } 
ACTIVOS E INTERESES PATRIMONIALES, LOS BIENESIUEBLES É INMUÉBLESIDE PROPIEDAD DE 13,!‘ ENTIDAD 
Y DE AQUELLOS POR LOSrQUE SEA Ó LLEGARE Á SER LEGALMENTE RESPONSABLE. Lás espdcificacioneslécnicas 
se detallan en el Anexo No. (1 del proyecto_de-pliego de condiciones que se publicará dentro de la oportunidad legal en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP - wervi-F.colombiacomPra.govl. 

I 	 \, 
LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA: Dando-aplicación a la reg a general establecida en el Numeral 1 dela,..--7  
Artículo 2 de la Ley 1150 de112.007, en razón del objeto del contrato a célebrar, lás especificaciones tébnicas del tilicio 
jurídico a celebrar, el plazo de ejecución yilla cuantía cfel contrato_a_celebrár, es el 'Proceso le LICITACI6N-tÚBLICA, la 
modalidad que debe adelantase para seleccionar la.Aséguradorácon 1 cual 'se han dladquirir t'as pólizas requeridas por_la----"-
Entidad, dando aplicación al prócedimlento establecido en el Artículo30/de la Lly 80 de 1\.993, en armonía con lo establecido 
en la Parte 2 Reglamentacionel, Título 1 Contratación Estatal - CápItlio 2 Disposiciones  EsPegiales del Sistema de Compras 
y Contratación Pública - Seccien 1 Modalidades de Selección - Subsección 1 Licláción Públiba, Artículos 21t214.2._del,...--- 1  
Decreto 1082 de 2.015v demás lormas concordantásvigentés en materia décontratáción estatal.. 

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

ACTIVIDAD FECHICY.1:10RA \---.." 	LUGAR 	/ 1 
1. Publicación Aviso de Convocatoria 

Pública 
12 de agosto dé‘2.019 

3:00 P.M. 	-"..„ 
www.colombiaconinra.00v.cor- SECOP II 

www.esc.00v.cos 
2. Publicación de Único Aviso en Página 

Web de la Entidad y SECOP II 
12 de agosto de 2.019 

3:00 P.M. 
"-www.colombiacompramov.co  - SECOP II "- 

"--..,,, 	VAVW.CSCMOV.00 
3. Publicación de Estudios Previos y 

Proyecto de Pliego de Condiciones 
12 de agosto de 2.019 

3:00 P.M. 

--..._., 
www.colombiacomoramov.co  - SECOP II 

Oillip11141a4  
"EL DORADO" 

Calle 39A 1118-05 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa. 
Código Postal: 111321 -Teléfono: 339 0150 
O/CundinarnarcaGob O @CundInamarcaGob 
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\ ( \ 	 \ 
El PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El término de ejecucln del contriserá de CINC045) MESES, contados-a partir ----- 
de la suscripción del acta de inició, Previo cumplimiento d9os requisitos de perfeccionamiento:legalización y ejecución del 
contrato; su vigencia comprenderá el término de ejecición y cuatro (4) meses máts. 

/r  
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, á través de )a plataforma elel Sittema Electrónico pafá-la 
Contratación Pública (SECOP II) www.colomblcomprambv.co. 



4. 	Plazo para presentación de 
observaciones al proyecto de pliego de 

condiciones. 
/ 

/ \ 
2.019 de 8:00 Aat.i a 5:00 p.ki  

\ 	) 

wwvl.col6mbiacompfaxiov.co  - pEcorl II 
Del 13 al 27 de agosto de 'contratacioncscOcundinamarcamov.co 

Oficina Asesora depontrataCión- 
Calle'39 khlo. 18 >05tiso 4 Bogotá D.C. 	: 

5. 	Respuesta a las observaciones/ 
presentadas 

28 de agosto de.2.0_15/ 
,/-5:00 P-M- 

1 
www.colomhiacompragov.coy SECO----P II - t  

....._-- 	-- 
/ 

6/7. Acto Administrativo de Apertura y 
Publicación del Pliego de Condiciones 
Definitivo 

/ 

N\ 	( 
(29 de agosto de 2.019 
\s„,,..„5.-.5)/kil. 

\ 	GerendíGeneral 
Corporación Sociáide Cundinamarca Calle.39-k 
„Y 	No..18 - 05 Piso 4 Bogotát.C. 

www.cólombiacomprallov.co  - SECOP II 

Audiencia Pública de Revisión yalignación de / 
Riesgos. En la misma audiencia llevará a cabo la _ 

precisión y alcance del contenidoillel pliego de ' 
condiciones a solicitud de los interesados en' 

participar. 	/ 	, 

t  2-de se tiembre - 	--- 

/ 

P)1000 
de Z-.019 Mas ---_, A.M. 

Oficina-Asesora de Contratación 
Corporadóiylocial de Cundinamarca Calle 39 A 

No. 18 - 05 Piso 4 Bogotá D.C. ,/ 
/ 	/ 	-------- 

/ 
Plazo para presentación de observaciones al 

/ 
pliego de condiciones. 

1 

i 	/ 	' -?i 	/ ---...9e130 de agosto al 3 de .' oi9 8to septiembre de-2. 	, e 	. 

	

A.M a 5:00 P.M. 	' 

ww‘.colombiaCompra.qmíco - SECCP_II- 
obntratadoncscacundinamarcaxtév.co  
/ 	Oficina Asesoraide Contratación 

palle 39 Á No. 18 -,'05 Piso 4 Bogotá D.C. 

I 	...---30 Inicio de Plazo para presentar propuestas 

i 	1 
') 
de agostb-di 2:019 a lás 

9:00 KM) 
-.._.." 

I / 	Oficina Asespra de Contratación' 
Corporación Social de Cundinamarcil Calle 39A 

I 	No. 18- 05' Piso 4 Bogotá D.C/ 
www.oblombiacompramov.co  - SECOP II 

Respuesta a las observaciones de los pliegos 
de condidonlés  

04 de septiembre de 2019 
5:00 P.M. 	1 

t 1 

1 
Expedición de Adendas. 

1 
5 de septiembre de-2.019 a las 

7:000 P.M. I. 	\ 
1 
mrww.colombiacompramov.to  • SECOP II 
, 

I 	 _ 
Cierre del proceso, prese tación y recibo de-  

ofertas 	 1 
12 déseptiembre 

' las 
I 

----N  
a \ 

\ 	Ofidria Asesora dé.Contratáción :, 	
- Corporación Só.c.  ial de Cundirlamarca Calle 39-A 

\No. 18 -'05 Piso 4 Bogótá.q.C. 

de 2.019 
11:00 KM. 

, 
Apertura de ofertas, requis'itos habilitanteá,y 

-- técnicos 	\ 
12.de4eptiembre' de 2.0,19 a 

las 11:10.M.2 
\ 	N 	. 	\ 	'--- 

www.colombiacompramov.co  - SECOP Tí 	- 
'\ 	•-, 

\ Informe de presentaciónle ofertas 12 de septiembre de 2.019 a 

	

las 11:30 A:M. 	- .---, - 	N 

N 	N 	---....,, 
www.colombiacompra.qov.co  - SECOP II 

t. 	N 
‘ Verificación de requisitos habilitantes, evaluación 

de las propuestas y elaboración definforme de 
evaluación 

\ 

, / 

y: 	
\ 	/ 

Del 13 al 16 de septiembre de, 2fri8- 

 ,- 	- 

\ 	 , ) 	
Ofidina Asesora de Contratación 

Corporación Social de Cundinamitca Calle 39 A 
/7----4:\Jo. 18- 05Pis2...4 Bogotá D.C. 

\ Publicación de informe de evaluaci rk 

\ 

. 
17 de septiembre de 2.019 a 

las 6:00 P.M. 
7 

11  www,dolombiacompramoV:to -SECOP II 
K./Oficina Asesora de Contratación --. 

de Corporación Soba! 	, Cundinamarca Calle 39 A 
No. 1,8 -05 piso 4 BogotáB.C. 

Presentación de observaciones al informe de" 
verificación o evaluación por parte de los 

oferentes y subsanación de ofertas. 

18 al 24 de setiembre de 
2.019 

5:00 P.M. 

www.colorribiacdmpra.qov.co  - SECOP ll  i  
contratacioncsce.cundinamarcloov.co' 7 	Okina Asesora de Cobtrátación  

,Calle 39 kNo. 18 - 05 Piso 4 Bogotá D.C. 

Respuesta a las observaciones y consolidación 
del informe final por parte del Comité Evaluador 

y/o Asesor de Contratación. 
20 de Septiembre de 2.019 

N ... 

/ 	Oficin'a Asesora de-Contratación 
Corporación`Social de Cundinamárca Calle 39Á 

N.._Nd. 18 - 05 Piso 4 BogotilD.C. 
Innvw.colombiacoMpra.qov.col- SECOP II I 

Plazo de Validez de las ofertas 90 DIAS 	' --,, 1, 	/ 

Audiencia Pública de Adjudicación del 
contrato 

26 de Septiembre de 2.019át- 
las 10:00 A.M. 

N 	Gerencia Geherál 
Corporación Social de Cundinamarca Calle 39 A 

-----No. 18 - 05 Piso 4 Bogotá D.C. 

O 

O
, 

CORPORACIÓN SOCIAL 
DE CUNDiNAMARCA 

(le.  

4. 	

5 N/ 

111.1 	X721119  

(u- 
"Ealz  DORAD9•• 

Calle 39A #18-05 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa. 
Código Postal: 111321 -Teléfono: 339 0150 
0/CundlnamarcaGob O @CundinamarcaGob 
WOM.Cundinamarcagovco 

   



CORPORACIÓN SOCIAL 
DE CUNDINAMARCA 

Publicación de acto administrativo de 
adjudicación Suscripción y legalización del 

contrato 	 , 

i 	• 	i 	'‘ 
26 de septiembre de 2019a / 	las 5:00 P.M. 	\,; 1 	L 

"—se. 	GerenciiGeneral 1 	i 
Calle 39 A No. 18- OS Piso'14, Bogotá D.C./ 

www.colombiacdtpra.dy.co  - S'ECCIP II 

Fina de Contrato 
\ 

27 de septiembre de 2019/ 
5:09 P.M. 
-\ 	/ 

-s------------  U 
\ 

/ 
Cumplimiento de los requisitos de ejecución 

/ 

) 02 de octubre de 2019 a lak 
'S&5:00 PM. 

:.... 
,----.. 

j
Ofibina Asesora de Contratación y Subgerenda 

General Administrativa yfinantiera 
Calle 39Á No. 18 -,95915 3 Bogotá D.C. 
wvAvTeolombiacomprany.co  - SECOP II 

'ese 
id 

El presente cronograma puede ser,objeto de modificación desde la fecha de apertura del proceso si a ello hubiere 
lugar, la cual se realizalá mediantáadenda. r, I 

La oferta se deberá presentar en la forma descntlen.el numeral 2.5 del proyecto de pliego de condiciones. 

EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: 

• El contrato no tendrá cuantía determinada, por cuanto LA CORPORACION actúa a nombre y cuenta de sus deudores quienes 
asumen el valor de la fianza. LA CORPORACION le págará áltOgITRATISTA uria sumáde dinero con Cargo a éus"deudores 
del valor de servicio de fiariza determinado por éste en su oferta, según las liguienies condlioneá, a) El VÁL(511,DEL 
SERVICIO DE FIANZA será 'el que resultáde-a-plicátla fórmula,ofe(lada por EL CONTRATISTA odre cadlmodalidélt) Las 
sumas de dinero que componen el VALOR DEL SERVICIODE FIANZA serán pagadas Por LA CORPORÁCION, dentro de
los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de emisión de la rfactura de cobro. c) Lés sumas de,dinero`que componen 
el VALOR DEL SERVICIO DE FIANZA deberán-1r págádas pe3f1rÁ CORPORACKSN mediánte consigriación o l'Inferencia 
electrónica a la cuenta bancaña que le sea informada por EL CONTRATISTA. d) El retraso en el pago de las-sumas de dinero 
por concepto de VALOR DEL ERVICIO DE FIANZA por parle de LA-CORPQRACION generará el no pago délas FIANZAS 

- 	Cumplir con la Constitución y la Ley Colombiana, asi como no estar incursos en les prohibicioneCinhabilidades o 

Ser persona jurídica 
Que dentro de su objeto social \se contemple el servicio preventivo y correctivo,de infraestructura tecnológica. 
Que se encuentre inscrita en el RUP y este se encuentre en firme de acúerclo4 lo establecido en el Decrete:71082-de-
2015. 

artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes com'plementarias y aplicables. 
incompatibilidades señaladas por létonstitución, la Ley, y en especial los articules-84 10 de 580 de,(1998 

Que cumpla con los siguientes requisitos '\ 
CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN DEL OFERENTE: La capacidad jurídica de las,personas naturales o 

CAPACIDAD FINANCIERA: Son mínimas condiciones que reflejan los aspectos financieros dejos proponentes 

juridicas, consorcio o Unión Temporal, parIcelebrar contratos con 'una entidad del estado, l'Obligarse a cumplir 
el objeto del contrato y b) no estar incurso eninhabilidades o incorepatibilidddes que impidan la delebraciórael 
contrato. 	 ) 	 I 

del proponente para cumplir cabalmente el objeto del contrató las cuales se certificarán con el Registro Único 
a través de su liquidez, endeudamiento y razón de cobergra de intereses, estas condieiones muestran la aptitud 

/ 
) 

de Proponentes. 

 

CuliDWAKA -E DORADO** 
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0/CundlnamartaGob O@CundlnamarcaGob 
viNvvricundlnamarcaoovco 

r4A 

 

   

reclamadas, siempre y cuando se haya superadoml-pl(o concedido para el pago. 

ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS -CONDICIONES-PARA Pe,RTICIPAR EN EL PROCESO-DE--------1  
CONTRATACION: Los interesados en participar en el preseifle procelo delerán cumplir como Mínimo con los requisitos 
señalados a continuación para efebo de desarrolla? el objeto dél mismo: 



'0;1 c s c  • 

aid a  - CIRPOlt:Cl; SOCIAL 
DE CUNDINAMARCA 

— 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL; La capacidad organizacional es la aptitud de un-proponenté para ,cumplir 
oportuna y cabalmente con el objeto/del contrato en función désu organización interna, a través de la rentabilidad 
del activo y rentabilidad del patrimonio. 	Ç . 	 ir\ 	) 
EXPERIENCIA DEL OFERENTE: Es la acreditación que pued,,presentar el proponentelrente los contratos_que 
ha ejecutado los cuales permiten verificar la_competenCia_y_desempeñotpara dm* con el objáto del tTiftrato. 
FACTORES DE PONDERAdIÓN: Los faetorls-de ponderación-establecln-Alas claras fijadas en los pliegos 
de condiciones permitiendojuna selección objetivádel contratiita. 

Que cumpla con las demás c,ofidiciones establecidas eniel pliego 'de condiciones. 
INVITACIÓN A VEEDOREB/CIUDADANOS?'Se convoca a las veedUrías ciudadanas para realizar el control social 
al presente proceso licitatorio conforme lo previl-eri el artículo 66 de la 14/80 de 199311los principios rectores 
que rigen la Contratación gstatal; para lo cual podrán conáltiNI Sistemallectrónic4ara la ContrataciótíPública 
(SECOP II) www.colombiácomoramov.cay acudir a la Okina Asésora de Contratadón de la Corpóración Social de 
Cundinamarca, ubicadalan Calle 39/A No. 18---`05 Piso 4 délátilidad dé Bogotáá.C. 

El presente aviso de convocatoria (pública serálipublicado-en la página web de la Entidad www.csc▪  .gov.co y en el 
Sistema Electrónico ()Ara la Contratáción-Púbica (SÉcOP 16` www.colombia6mora.o6v.co. 

Expedido en Bogotá D.C, a los doce (12) días del mess_ltag 

CANSA» 
DORADge• 

  

  

7341,1 	nun  
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