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AVISO
SELECCION ABREVIADA

DE MENOR CUANTiA No. 01 de 2017

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACION COLCIENCIAS - INVITA A LOS INTERESADOS EN PRESENTAR PROPUESTA PARA
"PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON Y
SIN ARMAS DE FUEGO, EN LAS SEDES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRA TlVO DE
CIENCIA, TECNOLOGfA E INNOVACION - COLCIENCIAS 0 DONDE LA ENTIDAD LO
REQUIERA."
La siguiente es la informacion general del proceso de seleccion:
1. Datos de atencion a los interesados: Entidad: Departamento Administrativo
Ciencia, Tecnologia e Innovacion -COLCIENCIASDireccion: Av. Calle 26 No. 57-41 Torre 8 Piso 2 - Secretarfa General
Correo electronico: contratacion@colciencias.gov.co
Telefono: 6258480

de

2. Presentacion de documentos en el proceso de contratacion: Las comunicaciones
podran remitirse al correo electronico: contratacion@colciencias.gov.co,
0 radicarse
en la oficina de correspondencia de la entidad.
3. Modalidad de seleccion del contratista: Seleccion Abreviada, bajo la modalidad de
menor cuantfa, definida en el articulo 2, numeral 2 de la Ley 1150 de 2007,
reglamentada por el Decreto 1082 de 2015 en el articulo 2.2.1.2.1.2.20.
4.

Plazo estimado del contrato: EI termino de duracion del contrato sera desde el
cumplimiento y aprobacion de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
contrato, hasta el 31 de diciembre de 2017.

5. La fecha limite en la cuallos interesados deben presentar su oferta y ellugar y forma
de presentacion de la misma, sera la establecida en el cronograma del proceso que
hace parte integral del presente aviso.
6. Valor estimado del contrato: EI presupuesto oficial de la presente contratacion es de
hasta CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE. ($156.974.231.00)
incluido IVA.
7. Acuerdos comerciales: NO Ie son aplicables acuerdos comerciales en materia de
compras publicas.
8. Convocatoria a Mipymes: De acuerdo con 10 previsto en el Decreto 1082 de 2015,
por ser el presente proceso de contratacion inferior a ciento veinticinco mil dolares
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de los Estados Unidos de America (USD125 000,00), liquidados con la tasa de
cambio que para el efecto determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
la presente convocatoria permite Iimitar la participacion a Mipymes nacionales. No
obstante, si no se cumplen los presupuestos indicados, esto es, no presentarse tres
solicitudes de Mipymes con un minimo de un (1) ano de existencia, hasta el dia habil
anterior a la apertura del proceso mediante acto administrativo, el proceso tendra
una participacion abierta.
9. Condiciones para participar en el Proceso de Contratacion:

Requisitos minimos habilitantes
REQUISITOS
CAPACIDAD
JURiDICA

a. Carta de presentaci6n

de la propuesta:

Debe estar firmada por el proponente persona natural, 0 el
representante legal de la persona juridica 0, por el representante
de la union temporal 0 consorcio 0 el apoderado, cuando la
oferta se presente a traves de esta figura, en los terminos
senalados en el anexo 3.
b. Certificado

del RUP.

Teniendo en cuenta que en virtud de 10 establecido en el articulo
6 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con el Articulo
2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 se indica que "Las
personas naturales y juridicas, nacionales, interesadas en
participar en Procesos de Contratacion convocados por las
Entidades Estatales, deben estar inscritas en el RUP", los
proponentes deberan allegar el Registro Unico de Proponentes
vigente y en firme, expedido por la Camara de comercio cuya
fecha de expedicion no podra ser superior a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.
Cuando el proponente sea plural, cada uno de sus integrantes
debera anexar el documento aqui descrito.
c. Persona Natural: Fotocopia de la cedula de ciudadania, el
pasaporte 0 el documento de identificaci6n
del proponente,
en caso de ser persona natural.
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d. Persona Juridica: En caso de ser persona juridica, se debera
presentar fotocopia de la cedula de ciudadania, el pasaporte 0
el documento de identificacion del representante legal.
e. Certificado
proponente

de existencia

y representaci6n

legal

del

Expedido por la Camara de Comercio 0 la autoridad
competente, cuya fecha de expedicion no podra ser superior a
treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del
presente proceso de seleccion.
Los proponentes deben acreditar que se encuentran en
capacidad y tienen facultades para desarrollar la actividad objeto
del presente proceso de seleccion. Para tal efecto deben
acreditar,
adjuntando
el
certificado
de
existencia
y
representacion legal, 10 siguiente: i) Que el objeto social de la
persona juridica tenga relacion con el objeto del contrato. ii) Que
su representante
legal tiene facultades suficientes
para
presentar la oferta y celebrar el contrato por el valor
correspondiente, en el evento en que Ie sea adjudicado. ii) Que
la duracion de la sociedad es igual al plazo de ejecucion del
contrato y un (1) ario mas.
Para el caso de proponentes plurales, cada integrante debera
comprobar
su existencia y representacion,
mediante el
certificado de existencia y representacion legal, el cual debera
contener la informacion y cumplir las mismas exigencias
anteriormente citadas.
Si el proponente es persona juridica que legalmente no esta
obligada a registrarse en la Camara de Comercio, debe allegar
el documento legal idoneo que acredite su existencia y
representacion 0 reconocimiento de personeria juridica.
f. Autorizaci6n

del representante

legal

0

apoderado:

En el evento que en el texto del certificado de existencia y
representacion legal, se haga la remision a los estatutos de la
sociedad para establecer las facultades del representante legal,
el oferente debera anexar copia de la parte pertinente de dichos
estatutos.
Si el representante
encuentre limitado

legal 0 apoderado
en sus facultades

del proponente
para presentar

se
la
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propuesta y suscribir el contrato que resulte del presente
proceso, se debera anexar a la propuesta, copia del documento
en el cual conste la decision del organa social correspondiente,
que 10 autoriza para la presentacion de la propuesta y todas las
actividades relacionadas directa a indirectamente.
g. Copia del RUT: Los proponentes deberan presentar
Registro Unico Tributario (RUT) expedido par la DIAN.

el

h. Certificacion de pago de aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral y Parafiscales,
Expedida par el revisor fiscal a par el representante legal sabre
pago de aportes de sus empleados de conformidad can el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y 23 de la Ley 1150 de 2007,
en los terminos serialados en el anexo 5.
• En el evento de no estar obligado a contar can revisor fiscal,
esta certificacion debera ser expedida par el representante legal
de la empresa, indicando expresamente la no obligatoriedad de
contar can el mismo .
• EI documento debera certificar que a la fecha de presentacion
de su propuesta, el proponente ha realizado el pago de los
aportes correspondientes a la nomina de los ultimos seis (6)
meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se
haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos.
• Si el proponente no tiene mas de seis (6) meses de constituido,
debera acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucion .
• Cada uno de los miembros de un consorcio a union temporal
debera anexar esta certificacion en forma individual.
• En caso que el proponente no tenga empleados a su cargo, a
par cualquier motivo no este obligado al pago de aportes de
seguridad social y parafiscal, asi debera manifestarlo.
i. Consorcios

y Uniones Temporales:

Podran presentarse propuestas a traves de consorcio a union
temporal, para 10 cual deberan ajustarse a 10 dispuesto en el
articulo 7 de la Ley 80 de 1993. Los consorcios a uniones
tem orales odran estar com uestos or ersonas naturales /0
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juridicas y, ademas de cumplir con los requisitos generales
serialados en los estudios previos, estaran sujetos a 10siguiente:
(i) Los integrantes del consorcio responderan solidariamente de
todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta
y, en consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se
presenten en el desarrollo de la propuesta y del contrato,
afectaran a todos los miembros que 10conforman.
(ii) Los integrantes de la union temporal
responderan
solidariamente por el cumplimiento de la propuesta y del objeto
del contrato, pero las sanciones por el incumplimiento de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, se
impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de
cada uno de sus miembros.

(iii) Los miembros del consorcio 0 de la union temporal deberan
presentar un documento que contenga las reglas basicas que
regulan las relaciones entre ellos, su responsabilidad y la
manifestacion expresa de su intencion de participar en la
presentacion conjunta de la propuesta y de suscribir el contrato.
(iv) EI documento de constitucion del consorcio 0 de la union
temporal debera expresar c1aramente 10siguiente:
a. Si la participacion es a titulo de consorcio 0 union temporal.
Si se trata de union temporal, serialaran los terminos yextension
(actividades y porcentaje) de su participacion en la propuesta y
en la ejecucion del contrato, los cuales no pod ran ser
modificados sin el consentimiento previa de la entidad.
La omision de este serialamiento hara que COLCIENCIAS
entienda que la propuesta fue presentada por un consorcio.
b. Serialar el nombre 0 razon social, domicilios y representante
legal de cada uno de los integrantes del consorcio 0 union
temporal. En el evento en que existan Iimitaciones estatutarias
a la capacidad del representante legal de cada uno de los
miembros del consorcio 0 union temporal, deberan aportar
autorizacion del organo social competente facultandolo a
presentar propuesta, suscribir y ejecutar el contrato.
Indicar la duracion del consorcio 0 de la union temporal, la cual
debera considerarse desde la fecha de cierre del presente
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proceso hasta la fecha de vencimiento del plazo de ejecucion
del contrato y un (1) ario mas.
c. EI documento debe contener la manifestacion expresa de
cada uno de los integrantes, en el sentido de que conocen y
aceptan los terminos de los estudios previos y del pliego de
condiciones y responden solidariamente, tanto por la veracidad
de la informacion y demas manifestaciones incluidas en los
documentos y en la propuesta, como por las obligaciones que el
consorcio 0 union temporal asumirfan en el contrato en caso de
adjudicacion.
d. Hacer la designacion de la persona que tendra la
representacion legal del consorcio 0 de la union temporal,
indicando expresamente
sus facultades. EI representante
designado debera contar con facultades amplias y suficientes
para formular la propuesta y obligar a todos los integrantes del
consorcio 0 union temporal al momento de suscribir el contrato
resultante.
e. Describir la estructura, organizacion y el aporte de cada una
de las empresas que conforman el consorcio 0 la union temporal
y que destinaran para la ejecucion del contrato derivado del
presente proceso.
v) EI consorcio 0 la union temporal debera cumplir con cada uno
de los requisitos y condiciones exigidos en el presente pliego de
condiciones, aportando los documentos que acrediten tales
circunstancias. EI documento en el que se exprese la voluntad
de presentar la propuesta en consorcio 0 union temporal, debera
ir acompariado de los documentos (certificados de camara de
comercio, actas de junta directiva, poderes, etc.) que acrediten
que quienes 10 suscribieron ten ian la representacion
y
capacidad necesarias para adquirir las obligaciones solidarias
derivadas de la propuesta y del contrato resultante.
vi) En caso de resultar favorecidos con la adjudicacion de la
contratacion, para la suscripcion del contrato y dentro del
termino que establezca la entidad, se debe presentar el RUT del
consorcio 0 union temporal constituida.
vii) No podra haber cesion entre quienes integran el Consorcio
o Union Temporal, salvo que COLCIENCIAS 10 autorice en los
casos que legal mente este permitido.
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viii) Las condiciones que establezcan los integrantes con
respecto a las actividades, porcentajes, terminos y/o extension
de la participacion,
no podran ser modificadas
sin el
consentimiento previa de COLCIENCIAS.
ix) En el evento de presentarse inhabilidades sobrevivientes en
uno de los miembros del consorcio 0 union temporal, este
cedera su participacion a un tercero, que reuna las mismas
caracterfsticas tecnicas. de infraestructura. financieras, k de
contratacion y en general todas aquellas relevantes para la
correcta ejecucion del contrato, 0 mejores, previa autorizacion
escrita de la entidad. En ningun caso podra haber cesion del
contrato entre quienes integran el consorcio 0 la union temporal,
de acuerdo a 10previsto en el articulo 9 de la ley 80 de 1993.
j. Garantia de seriedad de la oferta:
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en el Pliego de Condiciones, los terminos de la propuesta, el
mantenimiento de la oferta economica, la suscripcion del
contrato, la legalizacion y el Ilene de los requisitos para la
ejecucion del mismo, el proponente debe constituir y entregar
junto con la propuesta, una Garantia de Seriedad de la misma.
que consistira en una paliza expedida por una Compania de
Seguros legalmente autorizada para operar en Colombia,
patrimonio autonomo 0 garantfa bancaria, de acuerdo con 10
establecido en los articulos 2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.9 del
Decreto 1082 de 2015, dicha garantfa debe contener la siguiente
informacion:
Asegurado
beneftciario

y

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE CIENCIA.
TECNOLOGiA
E INNOVACION - COLCIENCIAS.
Nit.

899.999.296-2

Tomador
Afianzado

I

- La poliza

0 garantia debera constituirse

con el nombre
de Existencia
y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva. y no solo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera, 0 con el nombre
completo y apellidos de la persona natural proponente.
0 razon social que figura en el Certificado

Valor
asegurado

Por una cuantia equivalente del diez 10% del valor del
presupuesto oficial estimado para el presente proceso de
seleccion.

Vigencia

Tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre del
proceso de seleccion.
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La garantia debera encontrarse suscrita tanto par quien
la expide como par quien la solicita.

A la propuesta debera anexarse el original de la correspondiente
poliza debidamente firmada por el oferente, el recibo de pago, el
sello de pago 0 constancia de pago, en la caratula de la misma 0
una certificacion de pago en la que se especifique que no se
anulara la poliza en caso de no estar cancelada la prima, la poliza
debe estar referida expresamente al presente proceso de
seleccion.
En caso de presentarse participacion de proponentes plurales, la
poliza de seriedad de la propuesta debera ser tomada a nombre
del consorcio 0 union temporal, indicando el nombre de cada uno
de sus integrantes, tal como aparece en el respectivo certificado
de existencia y representacion
legal y suscrita por el
representante legal del consorcio 0 union temporal.
En el evento de prorrogarse el proceso de seleccion los
oferentes deberan tramitar la modificacion de la vigencia de sus
polizas y las mismas no dependeran de una fecha que nosotros
indiquemos en el estudio sino de la adenda 0 documento
modificatorio del plazo para cierre del proceso 0 para suscribir el
contrato.
Cuando la garantia de seriedad que aporte el oferente presente
error en el nombre del beneficiario, tomador, vigencia, monto
asegurado, no estar referida al presente proceso de seleccion 0
no allegarse las condiciones generales en caso de poliza de
seguros, COLCIENCIAS solicitara al oferente los documentos e
informacion del caso, para 10 cual el oferente cuenta con el plazo
establecido en el cronograma del proceso, para anexarlo.
Alcance del amparo y contenido obligatorio de la garantia de
seriedad
De conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de
2015, la garantia de seriedad de la oferta cubrira los perjuicios
derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los siguientes
eventos:
•
La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta cuando el plazo para la adjudicacion 0 para suscribir

Pagina 8 de 15
Av. Calle 26 No. 57-41 Torre 8 Piso 2
Teh~fono: (57-1) 625 8480
Fax: (57-1) 625 1788
Bogota D.C. - Colombia
www.colciencias.gov.co

COLCIENCIAS

el contrato es prorrogado, siempre que tal prorroga sea inferior a
tres (3) meses.
•
EI retiro de la oferta despues de vencido el plazo fijado
para la presentacion de las ofertas.
•
La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte
del adjudicatario.
•
La falta de otorgamiento
por parte del oferente
seleccionado de la garantia de cumplimiento del contrato.
k. Antecedentes
fiscales,
disciplinarios
y judiciales:
COLCIENCIAS por su propia cuenta, verificara los antecedentes
fiscales, disciplinarios y judiciales de los proponentes y su
representante legal.
Quien resulte adjudicata rio del presente
presentar previa al inicio de la ejecucion
siguientes documentos:

proceso debera
del contrato los

•
Fotocopia de la certificacion bancaria en la que acredite
que posee cuenta corriente 0 de ahorros, en alguna entidad
financiera afiliada al sistema automatico de pagos SAP; dicho
documento debera indicar el nombre del titular, el numero y tipo
de cuenta y el nombre de la entidad financiera.
•
Formato de Informacion Personal y Tributaria en el
anexo que Ie suministre la entidad.
I. Licencia de Funcionamiento:
EI proponente debera adjuntar
con su propuesta copia de la Resolucion vigente expedida por
la Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad
Privada,
mediante la cual Ie concede 0 renueva la licencia de
funcionamiento, en la modalidad tecnologica y/o la solicitud de
tramite de renovacion de la Iicencia de funcionamiento de los
servicios de vigilancia y seguridad privada. La licencia debe
tener autorizacion expresa para tener domicilio principal 0
sucursal en la ciudad de Bogota.
En el caso de consorcio 0 uniones temporales 0 promesa de
sociedad futura, cada uno de sus integrantes debera presentar
en forma independiente la Iicencia en la modalidad de vigilancia
fija, con armas y domicilio principal 0 sucursal en la ciudad de
Bogota.
La Iicencia de funcionamiento, debe hallarse vigente al cierre del
proceso, para efectos de que la oferta sea habilitada. La Iicencia
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debera estar vigente par el termino de ejecuci6n del contrato y
un (1) aria mas.
Para el caso de aquellas licencias de funcionamiento, que se
encuentren en tramite de renovaci6n, debera adjuntarse la
solicitud de renovaci6n radicada ante la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada, can el lIeno de los requisitos
exigidos par dicha entidad.
TECNICOS Y
DE
EXPERIENCI

A

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.
La experiencia del proponente se demostrara can maximo tres
(3) contratos ejecutados, celebrados can entidades del sector
publico a privado, cuyo valor sumado sea igual a superior al
presupuesto
oficial del presente proceso de selecci6n
expresado en salarios minimos.
La anterior se verificara
inscrito en el Registro
conforme a 10establecido
estar c1asificado en los
corresponda:
Clasi
ficaci
on
UNS
PSC

9210
1501

de acuerdo can 10 que se encuentre
Unico de Proponentes actualizado
en el Decreta 1082 de 2015, y debera
siguientes c6digos UNSPSC, segun

Segme
nto

Familia

Clase

Servicio

92
Servici
as de
Defens
a
Nacion
ai,
Orden
Publico

Orden
10
y
Publico
Seguridad.

15
Servicio
de policia.

01
Servicio
de
vigilancia.

,

Seguri
dad
y
Vigilan
cia.
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9212

92

12

1500

Servici
os de
Defens

Seguridad y
proteccion
a personas.

a
Nacion
ai,
Orden
Publico

15.
Servicios
de
guardas

04
Servicios
de
guardas
de
seguridad

Seguri
dad
y
Vigilan
cia.
Si la propuesta es presentada por Consorcios 0 Uniones
Temporales 0 Promesa de Sociedad Futura, la experiencia
podra ser cumplida por cualquiera de los integrantes.
No obstante 10 anterior y para verificar datos que no se
encuentran en el RUP, el proponente podra presentar
certificaciones con sus respectivos contratos que se encuentren
incluidos en el RUP, y en los cuales se debe encontrar la
siguiente informacion:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de la persona natural 0 juridica Contratante
Nombre de la persona natural 0 juridica contratista
Objeto del contrato.
Valor del contrato.
Fecha de iniciacion y fecha de terminacion del contrato
(dia, mes y ana)
Acta de inicio del contrato, si se pacto.
Fecha del acta de Iiquidacion, si se tiene.
Nombre, cargo y firma del funcionario que expide la
certificacion 0 suscribio el contrato.

PROPUESTA TECNICA.
Para acreditar los requisitos y servicios tecnicos minimos
establecidos el proponente debera diligenciar, con firma en
original, autografa y entregar el Anexo No 1 denominado
"ANEXO TECNICO - ECONOMICO".
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CAPACIDAD
FINANCIERA
Y
ORGANIZACI
ONAl

CAPACIDAD FINANCIERA
Activo corriente sobre
Indice de
pasivo corriente
Liquidez
Pasivo total sobre activo
Nivel de
total
Endeudam iento
Razon de
cobertura de
intereses
Capital de
Trabajo

Utilidad operacional
dividida por los gastos de
intereses.
Activo Corriente - Pasivo
corriente

CAPACIDAD
utilidad
Rentabilidad
dividida
del patrimonio
utilidad
Rentabilidad
dividida
del activo

10. Precalificaci6n:

ORGANIZACIONAL
operacional
por el patrimonio
operacional
por el activo total

2.0

>= 2.0

60

<= 60%

%

2.0

>= 2.0
>=100%
valor opto

>= 10%
>= 10%

10
%

10
%

En el presente proceso de selecci6n NO hay lugar a precalificaci6n.

11. Cronograma:
ACTIVIDAD
del
Publicaci6n
aviso
de
convocatoria,
estudios previos y
proyecto de pliego
de condiciones.

Recepci6n de
Observaciones
al
proyecto de pliego
de condiciones.

DESDE

HASTA

27-02-2017

27-022017

03-032017

HORA

LUGAR

y

www.colombiacompra. gov. co
www.colciencias. gov. co

el correo
recibiran
en
Se
electr6nico
contratacion @colciencias. gov. co
las instalaciones
de
en
0
Colciencias, ubicado en la Av.
Calle 26 No. 57-41 T8 Piso 2,
Ventanilla externa Bogota D.C.

lunes a
jueves
de 8:00
a.m. a
5:00
p.m.!
vlernes
de 7:00
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am
a
4:00 pm

03-03-2017

Se
recibiran
en
el
correo
electr6nico
contratacion@colciencias.gov.co
o en
las instalaciones
de
Colciencias, ubicado en la Av.
Calle 26 No. 57-41 T8 Piso 2
Ventanilla externa Bogota D.C. '

Ajuste al proyecto
de
pliego
y
respuestas
a las
observaciones.

07-03-2017

www.colombiacompra.gov.co
e
Instalaciones
de Colciencias
ubicado en la Av. Calle 26 No. 57~
41 T8 Piso 2, Ventanilla externa
BOQota D.C.

Publicaci6n
de la
resoluci6n
de
apertura y pliego de
condiciones
definitivo

08-03-2017

www.colombiacompra.gov.co
www.colciencias.gov.co

Plazo de solicitudes
para
Iimitar el
proceso
a
MIPYMES

Manifestaciones
interes

de

Sorteo
facultativo
de la entidad, en
caso de presentarse
mas
de
10
oferentes.
para
Plazo
presentar
de
solicitudes
aclaraci6n
Y
al
observaciones
de
plieQo

08-032017

10-032017

14-03-2017

08-032017

10-032017

Lunes a
jueves
de 8:00
a.m. a
5:00
p.m.!
viernes
de 7:00
am
a
4:00 pm

y

Se
recibiran
en
el correo
electr6nico
contratacion@colciencias.gov.co
o en
las
instalaciones
de
Colciencias , ubicado en la Av.
Calle 26 No. 57-41 T8 Piso 2
Ventanilla externa Bogota D.C. '

Lunes a
jueves
de 8:00
a.m. a
5:00
p.m.!
viernes
de 7:00
am
a
4:00 pm

EI sorteo en caso de realizarse
se hara en las instalaciones d~
Colciencias, ubicada en la Av.
Calle 26 No. 57-41 T8 Piso 2
Ventanilla externa BOQota D.C. '

10:00
a.m.

Se
recibiran
en
el correo
electr6nico
contratacion @colciencias. gov. co!
0,
en las instalaciones
de
Colciencias , ubicado en la Av.

Lunes a
jueves
de 8:00
a.m. a
5:00
p.m.!
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Calle 26 No. 57-41 T8 Piso 2,
Ventanilla externa Bogota D.C.

condiciones
definitivo.

a las
Respuesta
observaciones
plazo para expedir
adendas
Presentaci6n de las
Propuestas - Cierre

15-03-2017

21-03-2017

22-032017

Evaluaci6n
propuestas

Publicaci6n
de
informe y termino de
para
traslado
al
observaciones
mismo.

Acto Administrativo
y
de adjudicaci6n
respuestas
a las
al
observaciones
de
informe
evaluaci6n

Elaboraci6n
legalizaci6n
contrato

14-03-2017

y
del

27-032017

24-032017

29-032017

31-03-2017

viernes
de 7:00
a
am
4:00 pm

y

www.colombiacom pra.gov. co
www.colciencias.aov.co
www.colombiacom pra.gov. co
www.colciencias.aov.Co

y

de
instalaciones
las
En
COLCIENCIAS, ubicada en la Av.
Calle 26 No. 57-41 T8 Piso 2,
Ventanilla externa Bogota D.C.

Hasta
las
10:00
a.m.

de Colciencias ,
Instalaciones
ubicadas en la Av. Calle 26 No.
57-41 T8 Piso 2, Ventanilla
externa Bogota D.C.
el correo
en
recibiran
Se
electr6nico
contratacion@colciencias.gov.co
de
instalaciones
las
en
0
Colciencias , ubicado en la Av.
Calle 26 No. 57-41 T8 Piso 2,
Ventanilla externa Bogota D.C.

Lunes a
jueves
de 8:00
a.m. a
5:00
p.m.!
viernes
de 7:00
a
am
4:00 pm

y

www.colombiacompra.gov.co
www.colciencias.gov.co

Hasta el 05-04-2017
Nota: Deben tenerse
en cuenta los
tramites y terminos
establecidos por la
DIAN para el caso
de consorcios y
uniones temoorales.

Las fechas y plazos antes indicados podran variar de acuerdo con la ley y con las
condiciones previstas en el Pliego de Condiciones Definitivo.
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12. La forma como los interesados pueden consultar los documentos del proceso:
En concordancia con 10 dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, COLCIENCIAS informa
que a partir de la fecha de publicaci6n del presente aviso, el proyecto de pliego de
condiciones y el documento de estudios previos, se encuentran disponibles y podran
ser consultados en la pagina web - SECOP: www.colombiacompra.gov.co,
en la
Secretarfa General de esta entidad y en la pagina oficial de COLCIENCIAS:
www.colciencias.gov.co.

Colciencias
27 de febrero de 2017.
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