
DEPAF`TAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE GARAGOA

NIT: COO.025.608t
SECRETARIA GENERAL Y DE

GOBIERNO

REsoLuC16N No.  2e7
(5 DE AGOSTO DE 2021)

pob REDIO DE IA CUAI. sE ORDENA IA ArmRI.URA DE IA convocATORA
Pfrollca PARA LA SBI.EcCI6N DB en coHTRATlsTA QUE sE EHcunQARfi, DE

E`)ECUTAR BL PROYECDO: "SELECC[6H DEI. IHVERSIOHISTA Y
consTRucTOR PARE EL DESAREOLLO Den PRoyccTO   DB   vlvnttDA

«uREAnlzAclon   vlELA PAz"  EN   BL   ][nylclplo   DE   GA]RAco4 BOTACIA"

BI Alcalde Muulclpal de Oaragoa  Boyaci, ®n uSo de su. facultndes l®gales, y ®n
especial las que le condere h ]ey 80 de 1993, on c®ncordancia con la Ley 1150

de 2007, y el decret® 1082 de 2015 y ,

CONSIDERANDO:

1.      Que  con  fundamento  en  fa  facultad  pan  ordenar  y  dirigir  los  procesos

::::oaccatfal=S:ucy°onfoebi::grco¥sL¥y:°„sgeLB]3:36£S3eEpe%E°s|8#i¥a±
coHSTRucroR PARE BL DESARROLro DEL rmovBcoo    DE    vlv"DA"uRBARIZAclon    vDIAPAz",    EN    EL    HUNIclplo    DB    GrmcoA,
BOYACA"

2.      Que se coustituyo   F`IDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION
Y PAGOS  con fiduciaria central para  administrar los  bienes que  conformen el
patrinonio   aut6nomo   denominado   fidecomiso   VIlla   Paz.,   se   realizaron   las
respectivas  publicaciones  en  la  pagina web  wwww.fiducentral    el  proyecto  de
pliegos de condiciones, con el fin de dan cumplimiento al principio de pubhicidad
establecido en la normatividad en menci6n.

3.      Que  dentro  del  termino  de  pubncacifen  del  proyecto  de  pliego  de  condiciones
establecido en el cronograma no   se presentaron observaciones por parte de los
posibles propone ntes.

4.     Qu®  de  corfomldad  con  los  esttLdies  de  conveDiencia  y  oportualdad
realizades per ha Secretaria de Planeacl6D del M.Liiiciplo de aaxpa,  con
nLndamento  eD  lo  dispuesto  ®n  la  ley  rem]lta  indiapeaeable  reallar  la
convocatorin pilbnca pan la cecogoncla "SELECCION I)EL INVERSIONISTA Y
CONSTRUCTOR  PARA  EL  DESARROLLO  DEL  PROYECTO       DE      VIVIENDA
URBANIZACION   VILIA PAZ",   EN   EL   MUNICIPI0   DE   GARAGOA, B0YACA"

Per lo anteriom®nte expueeto,

RESUELVE:

AREct7I® pRnteRo: ORDENAR LA puBLlcAcl6n Deb PLIEao DEFmtTrvo  de
la  convocatoria,  cuyo  ot]jeto  lo  constitnye  "8ELECC16N  DEI,  m\mRSIOH[SrA  y
CO»sORIJCTOR  PARA  EL  DESARROLIO  DEL  PROYECTO        DE       VIVIENDA

Prey.cfo: lng. Sandra corf68        R®v]so: ln c®8ar camllo ulloo.
Apoyo contratacl6n                       Jele oflclno As®Sora d® Planeacl6n,

Tel6fono:  (57+ 8) 7500710,  extensiones 113.111
Celulares 3152207029 -3115134058 fax:  (57 + 8) 7500710 EXT.  115

Correo electr6nico: contactenos@garagoa-boyaca. 9ov. co
Djrecci6n: Calle 10 No.  9 -17 C6djgo Postal Garagoa:  152860 -RURAL 152867



DE TODOS

DEPARTAMENTO DE BOYAC^
MUNICIPIO DE GAFtAGOA

NIT: 800.025.6cO{
SECRETARIA GENEFIAL Y DE

GOBIERNO

*uRBANlzAcloH   vlmA PAz",   EN   Ez,
Humcmlo   DE   aARAGOA, BovACA",

de conformidad con lo dispuesto en fa parte considerativa de este acto administrativo.
_ __ __    __    _ ------- I, I,\,,f,\+A ,

ARTICULO  SEGUNDO:  A continuactch so coaahi lo. requl8ito. ectableddo8 .I
dlcha norma dentro del pr®sente I.roc®eo de seleccl6D ®bJetim del contratista:

1.      :sbJe«t:iLEk°3[e6ton deiEieseELEfaeosoH]dseT=)ecTC±6:6£r#££arfegenp°ffianEi

DEBAREol,LO DEL PRoVACTo    DB    vlvrmDA "unBAHlzAclon    vlLIA
PAZD,   EN   81,   brmlcmo   DE   GARAcOA,BoyACA"

2.       Cronograna:  Tat  y  cone  se  reglstr6  eD  el  pliego  de  condiclonee,  el
cronograna de I•I.t]pt]grHDa ae io que recta de este proceso de arel®cci6n abrevida de mecuantin,e3elsl8uiente:

ACTIVIDAD FECHA/HORA UBICACION

pertura del proceso 5 de agosto
Despacho       de       la       alcaldiaMunjcipiodeGaragoa

ublicaci6n pliegos definitivoslazoparapresentbservacionesalpliegoerlnitivo 6 de agosto de 202 1 ttD://www.fiducentral.co

Hasta el 10 de agosto de 2021
tto://www.fiducentral.co

ntrega de carta de intencioeparticipaci6nenlapresente•nvitacj6n.
Hasta el 10 de agosto de 20219:00A.M htto://www.fiducentral.co

lazo     para     respuesta     dbservacionesalpliego
Hasta el  10 de agosto ttD: / / www. fiducentral.co

efinitivo      yExpedici6n      ddendas 6:00 p.in rm

ecepci6n de propuestas. Hasta el 13 de agosto de 20218:00a.in DUCE NTRAL                       S.A,gota:AvenidaEIDoradoNo.9A-51Torre8Piso3

eriodo  de  revision  requisitoabilitantes
Hasta el  17 de agosto de 2021 omits   evaluador   municipieGarasoa

Leo:]uctt:rt:shag:]rfante§ubsana
18 de agosto de 2021

agina Web:ttp://www.FIDUCENTRA.A.com

echa maxima para subsana Hasta el  19 de agosto de 2021

S6lo  sefan  tenidos  en  cuentosdocumentosquescreciba

equisitos habilitantes n    la     fccha         y         horstablecida

blicaci6n               evaluaci6nropuestaspresentadas
20 de agosto de  2021 ttp://      www.F`IDUCENTRAS.A.com

Presentaci6n                           de
Hasta el 24 de agosto de 2021

os  proponentes  que  desea
bservaciones a la  evaluaci6n evisar        fisicamente        la
reliminar ropuestas lo podrdn hacer lofasindicados.

Proyecto: lng. Sandra coit68        P®viso: ln c®8ar camllo ulloa.
Apoyo contrchacl6n                       J®fe oficlna A.®sora de planeacl6n.

Tel6fono:  (57+ 8) 7500710,  extensjones 113,111
Celulares 3152207029 -3115134058 fax:  (57 + 8) 7500710 EXT,  115

Correo ol®ctr6riico: contact®nos@garagoa-boyaca.gov. co
"recci6n: Calle 10 No. 9 -17 C6digo Postal Garagca:  152860 -RURAL 152867



Respuestas  a  observacionelaevaluaci6nprelimina

25 de agosto de 2021  de 2021
agina Web:

publicaci6n        definitiv ttp://     www.FIDUCENTRA
valuacj6n .A.com

djudicaci6n 25 de agosto de 202 1 unictpio de Garagoa.

Nota:  Cualquler  modmcaci6D  al  crottogp",  doriedo  de  a.pectos  come  la
preeentacl6n  de  un  ninero  sgivncatlro  d®  obsemclones  a  log  plleges  de
condlclones,   que   amerite   un   estudlo   rlguroco   per   pact®   del   cofDit6   de
contratacloDca,oporqu®e]rfuerodepropuestaeesqpialmenteinportanteque
requlerad®mayortiezDpopameuewhtiacl6n,sedebereanaratraw6ed®adezLdas
qtie  se  pubucarfu  ®n el  SECOP,  ®n la  curl se debe reformular nuevamente  el
cronograma re€tante.

4.  Consulta del pliego de condiciones:   El pllego demtfro de  condiclones y log

ceso:dj#arpi:viLA#Gfr°:V±ife±:==:==±:elpresenteprcesosepodri

7. Adendas: Cualquler mouncacl6n a lee plleges de condlclone. y al tr®nograma

::beirstca?dc=nEH{°FAaGpiT£'RE==i=±=====±=dendas,lascedeeserin

ARTICULO CUARTO:  ha presents resoluci6n surte efectos a partir de la fecha de  su
publicaci6n.

COMUNfQUESE Y CUMPIASE.

I)ada en el Despacho de la Alcaldia Municipal de Garagoa  a log cinco (5) dia8 del meg
de agosto de dos nil veintiuno (2021).

Proy®cto: lng. Sandra Corl6s
Apoyo Controtacl6n

keyl8O: In ci
J®fe orclna

Tel6fono:  (57+ 8) 7500710,  extensiones 113,111
Celulares 3152207029 -3115134058 fax:  (57 + 8) 756b710 EXT.  115

Corroo electr6n ico: contactenos@garagoa-boyaca. gov. co
Djrecoi6n: Calle 10 No. 9 -17 C6digo Postal Garagoa:  152860 -RURAL 152867


