
La Secretaría Distrital de Integración Social, en cumplimiento del artículo 1° de la Ley 850 de 2003, se
permite invitar a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer veeduría sobre la gestión
pública y que se encuentran conformadas de acuerdo a la ley, para que realicen el control social a los
procesos contractuales de la entidad, como un derecho, deber, facultad y responsabilidad de hacerse
presente con la dinámica social.
A continuación se publican los datos más relevantes del proceso, que puede ser consultado en las páginas
www.contratacionbogota.gov.co y en www.contratos.gov.co.

Objeto

SELECCIONAR PERSONA(S) NATURAL(ES) Y/O JURÍDICA(S) QUE BRINDE(N) EL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE
REPUESTOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE
OFICINA, PURIFICADORES DE AGUA, LINEA BLANCA, GASODOMESTICOS, LAVANDERIA
INDUSTRIAL, BRILLADORAS Y ASPIRADORAS, EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO, BASCULAS
Y BALANZAS, ENTRE OTROS, DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
INTEGRACION SOCIAL Y AQUELLOS POR LOS CUALES LLEGASE A SER LEGALMENTE
RESPONSABLE

Presupuesto
Oficial TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES (392.000.000)

Modalidad de
selección

La selección del contratista en el presente proceso se realizará por la modalidad de
Selección Abreviada por menor cuantía conforme a los fundamentos expuestos en los
estudios previos y pliego de condiciones.

De los estudios
previos y

documentos
previos

Este pliego de condiciones ha sido elaborado de acuerdo con los postulados señalados
por la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, el Decreto 734 de 2012 y demás normas
que la complementan, adicionan y reglamentan; para tal efecto, se han realizado los
estudios: técnicos, económicos, de conveniencia y oportunidad con base en los
requerimientos de la necesidad objeto de la presente contratación.

Convocatoria
limitada MYMES
ó MIPYMES

Dando cumplimiento a los requisitos señalados en el artículo 4.1.2 del Decreto 734 de
2012, la entidad verifico que la cuantía para este proceso no se encuentra por debajo de
los US $ 75.000, por lo que el presente proceso no estará limitado para la participación
de Mypes; así como tampoco se limitará la participación a Mipymes por no encontrarse
el proceso dentro de los parámetros del inciso 2 del articulo 4.1.3 del Decreto 734 de
2012.

Acuerdo
Internacional o
un Tratado de
Libre Comercio

vigente

Teniendo en cuenta los acuerdos económicos y tratados de libre comercio vigentes para
Colombia, el presente proceso, se encuentra cobijado por el TLC Colombia – El Salvador,
Guatemala y Honduras (países del Triángulo Norte), teniendo en cuenta que el presente
acuerdo no establece umbral y  los bienes y servicios a contratar no se encuentran
excluidos de la cobertura del capítulo de contratación pública del referido tratado.

Del Proyecto de
Pliego de

Condiciones y
documentos

previos.

EL proyecto de pliego de condiciones y los respectivos estudios y documentos previos
estarán publicados en las páginas Web www.contratacionbogota.gov.co y en
www.contratos.gov.co al cual se le podrán presentar observaciones por parte de los
interesados a través de las mismas páginas Web.

Convocatoria a
las veedurías
ciudadanas

La secretaría distrital de integración social  convoca a las veedurías ciudadanas para que
promuevan el ejercicio del control social ciudadano al presente proceso de contratación,
para lo cual podrán consultar las páginas: www.contrataciónbogota.gov.co o
www.contratos.gov.co y acudir ante la entidad ubicada en la carrera 7 No 32-12 para
ejercer los derechos y facultades que la constitución y la ley les atribuyen.

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA A VEEDURIAS CIUDADANAS
SDIS SAMC 011 2012

NOMBRE SUBDIRECCIÓN FIRMA

PROYECTÓ LEONARDO CACERES PROFESIONAL SUBDIRECCIÓN DE
CONTRATACIÓN

FIRMADO

REVISÓ LAURA GÓMEZ
PROFESIONAL  SUBDIRECCIÓN DE

CONTRATACIÓN FIRMADO

REVISÓ LUZ AMPARO MANTILLA ASESORA SUBDIRECTOR DE
CONTRATACIÓN

FIRMADO

APROBÓ JOSE RAFAEL VECINO O. SUBDIRECTOR DE CONTRATACION FIRMADO
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