ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
____________________________________
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

AVISO- ARTICULO 224 DECRETO LEY 019 DE 2012
LICITACIÓN PÚBLICA
FDLK-LP-09-2019
En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 224 del Decreto Ley 019 de 2012, el Fondo de
Desarrollo Local, publica el presente aviso, mediante el cual se pone en conocimiento de los
interesados la siguiente información sobre el objeto y características esenciales del proceso de
licitación pública FDLK-LP-09-2019.
MODALIDAD: Licitación Pública
OBJETO: “REALIZAR UN PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y ECONÓMICO PARA LAS
UNIDADES PRODUCTIVAS PREVIAMENTE ENCUESTADAS EN EL MARCO DE LA FORMULACIÓN DEL
PROGRAMA ESPECÍFICO DE PROMOCIÓN DE ESQUEMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DE
POBLACIÓN VÍCTIMA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN LOS SECTORES (I) TEXTILES Y
CONFECCIÓN Y (II) CALZADO, CUERO O MARROQUINERÍA, CON EL FIN DE ESTIMULAR SUS
CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS EN EL MERCADO“ de acuerdo con la descripción,
especificaciones y demás condiciones establecidas en anexo técnico, estudio previo y el pliego de condiciones
y sus anexos.”.
PLAZO: El plazo previsto del contrato es de SEIS (6) MESES contados desde la suscripción del Acta de Inicio,
para lo cual será requisito previo que se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del
contrato.
PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial destinado para el presente proceso de contratación
corresponde a la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($958.225.473) incluido
el impuesto al valor agregado (IVA), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de
carácter Nacional y/o Distritales legales, así como los costos directos e indirectos. Vigencia fiscal 2019, a cargo
del proyecto No 1381 ·Kennedy Mejor para las Victimas, la paz y la Reconciliación.
Dicha suma que será respaldada mediante (el-los) certificado-s de disponibilidad presupuestal que para tal
efecto sean expedidos por el responsable de presupuesto del Fondo de Desarrollo Local.
Fecha publicación de aviso de convocatoria: Veintidós (22) de octubre de 2019
Fecha estimada de apertura del proceso: Ocho (8) de noviembre de 2019
Fecha estimada de presentación de ofertas del proceso: Veintidos (22) de noviembre de 2019
Los documentos y cronograma pueden consultarse con el número del proceso en la plataforma Secop II a
través de la página web de Colombia Compra eficiente, en el link:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=esCO
&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
El presente aviso permanecerá publicado en la página web del Fondo desde su publicación y como mínimo
hasta la fecha de cierre del proceso, garantizando así el principio de publicidad pretendido con la norma que le
sirve de fundamento.
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