
 
 

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP_002_2018 

 

 

La cámara de representantes informa que dará curso a la licitación pública No. LP_002_2018 con el 

siguiente objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO CON SUMINISTRO DE 

REPUESTOS DE LOS COMPONENTES QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS DE DEBATE DE LA GESTION DE 

PLENARIAS Y SUS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.  

 

PARTICIPANTES: Bajo los parámetros establecidos en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 podrán 

participar en el presente proceso contractual, todas las personas naturales o jurídicas en forma 

individual o conjunta (consorcio o unión temporal), en cuya actividad comercial u objeto social se 

encuentre relacionado con el objeto de la presente licitación pública y además cumplan con todos los 

requisitos exigidos en el pliego de condiciones. 

 

CRONOGRAMA 
ETAPA DEL PROCESO FECHA Y LUGAR 

Publicación del Aviso de Convocatoria 

Pública 

29 de enero de 2018 

Página web del Sistema Electrónico de 

Contratación Pública – SECOP I, 

www.colombiacompra.gov.co. 

Publicación de estudios previos  

29 de enero de 2018 

Página web del Sistema Electrónico de 

Contratación Pública – SECOP I, 

www.colombiacompra.gov.co. 

Publicación proyecto pliego de 

condiciones 

29 de enero de 2018 

Página web del Sistema Electrónico de 

Contratación Pública – SECOP I, 

www.colombiacompra.gov.co. 

Plazo para presentar observaciones al 

proyecto pliego de condiciones  

08 de febrero de 2018 

En la dirección electrónica 

contratacion.camara@camara.gov.co  o 

directamente en la  Carrera 8 No. 12B - 42 

piso 5to.  Área de  Contratación, en el horario 

comprendido entre las 8:30 horas y las 17:30 

horas de Lunes a Viernes. 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
mailto:contratacion.camara@camara.gov.co


 
ETAPA DEL PROCESO FECHA Y LUGAR 

Respuesta a las observaciones al 

proyecto pliego de condiciones 

12 de febrero de 2018 

 Página web del Sistema Electrónico de 

Contratación Pública – SECOP I, 

www.colombiacompra.gov.co 

Expedición del acto administrativo de 

apertura del proceso de selección (**) 

12 de febrero de 2018 

Página web del Sistema Electrónico de 

Contratación Pública – SECOP I, 

www.colombiacompra.gov.co. 

Fecha prevista publicación pliego de 

condiciones definitivo 

12 de febrero de 2018 

Página web del Sistema Electrónico de 

Contratación Pública – SECOP I, 

www.colombiacompra.gov.co. 

Audiencia de Asignación de Riesgos 

y/o de aclaración al pliego de 

condiciones Definitivo 

14 de febrero de 2018, a las 10:00 am  en la 

Carrera 8 No. 12B - 42 piso 5to.  Área de  

Contratación 

Página web del Sistema Electrónico de 

Contratación Pública – SECOP I, 

www.colombiacompra.gov.co 

Presentación de observaciones al 

pliego de condiciones definitivo 

15 de febrero de 2018 En la dirección 

electrónica 

contratacion.camara@camara.gov.co  o 

directamente en la  Carrera 8 No. 12B - 42 

piso 5to.  Área de  Contratación, en el horario 

comprendido entre las 8:30 horas y las 17:30 

horas de Lunes a Viernes. 

Respuesta a las observaciones al 

pliego de condiciones definitivo 

19 de febrero de 2018 Página web del 

Sistema Electrónico de Contratación Pública – 

SECOP I, www.colombiacompra.gov.co 

Plazo máximo para expedición de 

adendas 

19 de febrero de 2018 Página web del 

Sistema Electrónico de Contratación Pública – 

SECOP I, www.colombiacompra.gov.co 

Presentación de ofertas (Técnica y 

Económica) 

23 de febrero de 2018 a las 09:00 AM en la 

Carrera 8 No. 12B - 42 piso 5to.  Área de  

Contratación 

Página web del Sistema Electrónico de 

Contratación Pública –, 

www.colombiacompra.gov.co 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
mailto:contratacion.camara@camara.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/


 
ETAPA DEL PROCESO FECHA Y LUGAR 

Informe de verificación y calificación 

técnica 

27 de fecbreo de 2018 Página web del 

Sistema Electrónico de Contratación Pública –

, www.colombiacompra.gov.co 

Publicación del informe de evaluación 

de las oferta técnica 

28 de de febrero de 2018 Página web del 

Sistema Electrónico de Contratación Pública 

– SECOP I, www.colombiacompra.gov.co 

Traslado del informe y Presentación de 

observaciones a los informes de 

verificación y evaluación  

Del 1 de marzo al 7 de marzo de 2018  al  

En la dirección electrónica 

contratacion.camara@camara.gov.co  o 

directamente en la  Carrera 8 No. 12B - 42 

piso 5to.  Área de  Contratación, en el horario 

comprendido entre las 8:30 horas y las 17:30 

horas de Lunes a Viernes. 

Audiencia pública en la que se dará 

lectura a las respuestas de las 

observaciones y al último informe de 

evaluación, si a ello hubiere lugar, se 

procederá a la Adjudicación del 

contrato o declaratoria de desierta si a 

ello hubiere lugar. (*) 

9 de marzo de 2018 en la Carrera 8 No. 12B 

- 42 piso 5to.  Área de  Contratación 

Página web del Sistema Electrónico de 

Contratación Pública – SECOP I, 

www.colombiacompra.gov.co 

Publicación acto administrativo de 

adjudicación o de Declaratoria de 

Desierto (**) 

 Página web del Sistema Electrónico de 

Contratación Pública – SECOP I, 

www.colombiacompra.gov.co 

Plazo máximo para la suscripción del 

Contrato (*)  

03 días despues de la adjudicación Página 

web del Sistema Electrónico de Contratación 

Pública – SECOP I, 

www.colombiacompra.gov.co 

Entrega de la garantía única de 

cumplimiento 
Dentro de los 3 dias hábiles siguientes a la 

fecha de suscripción del contato.  

Cumplimiento de los requisitos para el 

pago del contrato 

El pago de contrato se efectuará de 

conformidad con las reglas previstas en el 

pliego de condiciones. 

 

Nota: Las modificaciones al cronograma se reflejarán directamente en el pliego de condiciones y 

adendas  respectivas. 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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PRESUPUESTO OFICIAL: para dar cumplimiento al objeto del presente proceso de selección, se 

tiene como presupuesto estimado la suma de MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 

($1.200.000.000) MCTE IVA INCLUIDO, amparado en certificado de disponibilidad presupuestal 

expedida por el jefe de División financiera y presupuesto. La Cámara de Representantes adjudicará 

la presente Licitación Pública, hasta el monto estimado en el presupuesto oficial 

 

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN: Para verificar y evaluar el proceso se tendrán 

en cuenta los factores señalados en el respectivo pliego de condiciones. 

 

CONSULTA DE PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 

PREVIOS DE LA CONTRATACIÓN: El proyecto de pliego de condiciones, así como los estudios y 

documentos previos de la contratación se dejan a disposición en las páginas Web del portal único de 

contratación, www.contratos.gov.co igualmente se podrá consultar en la carrera 8 No 12B – 42 piso 

5 Dirección administrativa. 

 

VIGILACIA Y CONTROL CIUDADANO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la ley 

80 de 1993 y en la ley 850 de 2003, la presente Licitación Pública, así como el contrato que en 

consecuencia se suscriba, podrán ser objeto de la vigilancia y control ciudadano. 

 

La información contenida en el presente aviso se encuentra incluida en el link respectivo del portal 

único de contratación y de la página Web de la entidad, así como los estudios previos y el proyecto 

de pliego de condiciones.  

 

 

 

En original Firmado 
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Jefe (E) División Jurídica 
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