REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO
OFICIAN DE CONTRATACION
NIT NO.800.096.766-7

PLIEGOS DEFINITIVOS
(OCTUBRE 01 DE 2020)

SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 107- 2020
LEYES 80 DE 1993, 1150 DE 2007, DECRETO 1082 de 2015 Y DEMAS DECRETOS
REGLAMENTARIOS

OBJETO:

COMPRA DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA, COMPUTADORES Y EQUIPOS,
PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO CORDOBA 2020

PUEBLO NUEVO CORDOBA, OCTUBRE DE 2020
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EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CORDOBA

CERTIFICA:

Que el MUNICIPIO, pretende contratar la COMPRA DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE
OFICINA, COMPUTADORES Y EQUIPOS, PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE
PUEBLO NUEVO CORDOBA 2020
Que teniendo en cuenta que el objeto a contratar es un bien de características técnicas
uniformes y de común utilización y que la cuantía del mismo no supera la menor cuantía
establecida para la entidad, la modalidad de selección aplicable es la menor cuantía bajo
el procedimiento de subasta inversa.
Que las Modalidades de subasta inversa son:
a) Subasta inversa electrónica y
b) Subasta inversa presencial.
Que como quiera que la entidad no cuenta actualmente con la infraestructura tecnológica
para adelantar el procedimiento por la modalidad electrónica, esta se adelantara de
manera presencial, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.5. del
Decreto 1082 de 2015
Dada en Pueblo nuevo al 01 días del mes de octubre de 2020

FIDEL ANTONIO MERCADO GONZALEZ
Alcalde Municipio Pueblo Nuevo
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CAPITULO I
GENERALIDADES

1.1.

CONVOCATORIA A VEEDURÍAS CIUDADANAS y COMPROMISO
ANTICORRUPCION

VEEDURIAS
El MUNCIPIO DE PUEBLO NUEVO convoca a las veedurías ciudadanas para que
intervengan y desarrollen su actividad durante las etapas pre-contractual, contractual y
post-contractual en el presente proceso de selección, de conformidad con lo establecido en
el artículo 270 de la Constitución Política de Colombia, artículo 1º de la Ley 850 de 2003,
artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y el numeral 7º del artículo 2.2.1.1.1.2.1., del Decreto 1082
de 2015., para lo cual pueden consultar el proceso en el Portal Único de Contratación
estatal: www.contratos.gov.co.
“ARTICULO 270 Constitución Política: La ley organizará las formas y los sistemas de
participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los
diversos niveles administrativos y sus resultados”
“Ley 850 de 2003 Artículo 1° Definición. Se entiende por Veeduría Ciudadana el
mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las
diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto
a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de
control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales
de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de
un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público”
“Artículo 66º Ley 80 de 1993.- De la Participación Comunitaria. Todo contrato que celebren
las entidades estatales, estará sujeto a la vigilancia y control ciudadano.”
“Artículo 2.2.1.1.1.2.1. Decreto 1082 de 2015. Partícipes de la Contratación Pública.
Los partícipes del sistema de compras y contratación pública para efectos del Decreto-ley
número 4170 de 2011 son:
7. Las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos cuando ejercen la participación
ciudadana en los términos de la Constitución Política y de la ley.”
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COMPROMISO ANTICORRUPCION
El Proponente apoyará la acción del Estado Colombiano y del MUNICIPIO DE PUEBLO
NUEVO para que durante todo el proceso precontractual, contractual, y pos contractual se
cumplan los principios de transparencia y objetividad, en consecuencia asume las
responsabilidades que se deriven de sus actuaciones en contra de estos principios.
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se
debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupción” a través de:
los números telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax al número
telefónico: (1) 565 86 71; la línea transparente del programa, a los números telefónicos:
018000913040 o (1) 56075 56; en el correo electrónico: webmaster@anticorrupción.gov.co;
al sitio de denuncias del programa, en el Portal de Internet: www.anticorrupción.gov.co;
correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8 No 7–27, Bogotá, D.C.
El proponente debe conocer en toda su integridad lo establecido en el La ley 1474 de 2011
(ESTATUTO ANTICORRUPCION), de tal manera que pueda presentarse a ofertar al
MUNICIPIO con conocimientos de lo establecido en la citada norma para las etapas
precontractual, contractual y pos contractual. El capítulo V de la mencionada Ley, creo unos
organismos especiales para la lucha contra la corrupción, ya que ésta debe realizarse de
manera conjunta entre las entidades del Estado y la Sociedad Civil.
1.2 INTRODUCCIÓN
EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, mediante la presente LICITACIÓN PÚBLICA, bajo
el procedimiento de subasta inversa presencial para la ADQUISICION O SUMINISTRO DE
BIENES Y SERVICIOS CON CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2) numeral 1) de la Ley 1150 de 2007, artículo
2.2.1.2.1.2.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 invita a las personas naturales o
jurídicas, individualmente, en Consorcio, o en Unión Temporal, que cumplan con los
requisitos de participación exigidos en los presentes PLIEGOS DE CONDICIONES, con el
fin que presenten una propuesta acorde al objeto de dicho proceso de contratación,
garantizando el cumplimiento del objeto y la adecuada utilización de los recursos
financieros.
1.3. OBJETO
Seleccionar en igualdad de oportunidades a la persona natural o jurídica, nacional o
extranjera, Consorcio o Unión Temporal que ofrezca las mejores condiciones para contratar
la COMPRA DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA, COMPUTADORES Y
EQUIPOS, PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO CORDOBA 2020
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS
43211500: COMPUTADORES
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44102900: ACCESORIOS DE MAQUINAS DE OFICINA
14111500: PAPEL DE IMPRENTA Y PAPELE DE ESCRIBIR
44101700: ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y APARATOS DE FAX
44103100: SUMINISTRO PARA IMPRESORA, FAX Y FOTOCOPIADORA
44121900: REPUESTOS DE TINTA Y MINAS DE LAPICES
44122000: CARPETAS DE ARCHIVO, CARPETAS Y SEPARADORES
43212100: IMPRESORAS DE COMPUTADOR

1.4. DENOMINACIÓN
Para efectos de la presente modalidad de selección, EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO,
se denominará “EL MUNICIPIO”.
1.5. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE
La presente modalidad de selección y el Contrato que se celebre estarán sometidos a la
Ley 80 de 1993 especialmente al artículo 30, la Ley 1150 de 2007, específicamente lo
establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.1. y ss del Decreto 1082 de 2.015.
1.6. PLAZO DE EJECUCIÓN
El tiempo de ejecución del contrato a suscribir será de 10 días máximo, Contados a partir
de la suscripción del acta de inicio.
1.7. PRESUPUESTO OFICIAL Y FINANCIACIÓN
El presupuesto estimado para esta contratación asciende a la suma de NOVENTA
MILLONES DE PESOS ($90.000.000) M/CTE en el cual se encuentran incluidos los costos
directos e indirectos, soportado en el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP tal y como se relacionan a continuación: CDP No.32 y cdp No. 451 del 30/04/2020
El valor total corregido de la oferta no podrá exceder el presupuesto oficial; pues de lo
contrario, la oferta no será considerada para la adjudicación del contrato.
CANTIDAD
400

500
2

DESCRIPCION
RESMA DE papel bond,

de 75 g/m2, tamaño
carta, por resma de 500 hojas
RESMA DE papel bond, tamaño oficio, por
resma de 500 hojas
TINTA DE SELLO

V/UNITARIO

V/TOTAL

15.000

6.000.000

16.000

8.000.000

2.500

5.000
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TONER 85 PARA IMPRESORA LASER, COLOR NEGRO Y
24

24

30

20

15

15

15

15

15

10

10

QUE POR UNIDAD CUENTE CON UNA CAPACIDAD DE
3000 COPIA
TONER 35 A PARA IMPRESORA LASER, COLOR NEGRO Y
QUE POR UNIDAD CUENTE CON UNA CAPACIDAD DE
3000 COPIA

Tinta En Frasco Liquida De Un Litro Para
fotocopiadora 2500 richoh
Tinta En Frasco Liquida De Un Litro Para
fotocopiadora 2554 richoh
Tinta En Frasco Liquida De Un Litro Para
fotocopiadora 2501 richoh
Tinta roja En Frasco Liquida De Un Litro Para
impresora EPSON L380
Tinta amarrilla En Frasco Liquida De Un Litro
Para impresora EPSON L380
Tinta azul En Frasco Liquida De Un Litro Para
impresora EPSON L380
Tinta negra En Frasco Liquida De Un Litro Para
impresora EPSON L380
Grapadora con Profundidad De Entrada
Horizontal En El Papel De 0-36 Mm, Con
Capacidad De Cosido Para Maximo 15 Hojas,
Estructura Metálica De Alta Resistencia,
Recubrimiento En Pintura Electroestática, Base
Antideslizante, Mango Anatómico
CALCULADORA 12 DIGITO

Color: tinta negra Material: Cuerpo
plástico; punta de tungsteno. Características:
Mina fija; punta media; tapa ventiladora
gancho tipo legajador, de 18 cm, plástico
transparente con PISADOR Y CORREDERA EN

250.000

6.000.000

250.000

6.000.000

150.000

4.500.000

150.000

3.000.000

150.000

2.250.000

60.000

900.000

60.000

900.000

60.000

900.000

60.000

900.000

30.000

300.000

20.000

200.000

700

140.000

5.000

350.000

2.000

120.000

9.000

189.000

BOLIGRADO:
200

70

POLIPROPILENO
60

21

pegante liquido (COLBON) con tapa
dosificadora, 125 gramos, color blanco o
transparente, no toxico
CINTA ADHESIVA GRUESA PARA EMPAQUE 48 MM X
100 MTS ES UNA CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE
CAJAS DE CARTÓN Y OTROS EMPAQUES HASTA DE 25
KILOS DE PESO, BASADA EN UN SOPORTE DE
POLIPROPILENO BIORENTADO DE 25 MICRAS Y
ADHESIVO ACRÍLICO SUNCIBLE A LA PRESIÓN. SE
APLICA CON LA MANO O CON DISPENSADOR MANUAL.
SU MEDIDA ES DE 48MM X 100 M Y ES DE COLOR
TRANSPARENTE
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sobre de manila oficio, papel manila de 75 g.
tipo solapa universal sin autoadhesivo, de
22.5mm x 29cm
Papel Cartulina Bristol, pliegos Colores
Surtidos
memoria usb de 4 giga de 4 / 10 para grabar
los archivos
memoria usb de 8 giga de 4 / 10 para grabar
los archivos
sobre de manila carta, papel manila de 75 g.
tipo solapa universal sin autoadhesivo, de
22.5mm x 29cm
cajas de grapa Ideal para grapar trabajos y
documentos. Novedosa presentación en
acabado galvanizado
memos adhesivos de colores fuertes, taco
cuadrado de 15 CM

1200

50

6

4

400

50

100
100

PAQUETES DE AUTODESIBO NOTA

25

A Z OFICIO

TIJERAS GRANDE DE Hoja de acero inoxidable.

18

Mano ergonómica
Disco Compacto Gravable (Cd Rw), De 700 Mb
80 Min, Mínimo De Velocidad De Grabado 4x,
con su estuche
DVD RW 4.7. gb, con su estuche
BLOCS MEDIA CARTA A COLOR DE NOTAS

500

250
40

LÁPIZ HB NO. 2 PARA ESCRITURA, FABRICADO EN
MADERA, DE FORMA HEXAGONAL CON
BORRADOR, MINA NEGRA DE 2 MM Y DUREZA,
CAJA 12 UNIDADES

132

Clips con recubrimiento de zinc electrolítico
Presentación: caja por 100 unidades Medidas:
30 ml largo x 6 ml ancho Capacidad de
almacenamiento: Sujeta de 2 a 30 hojas de 75
gramos, aproximadamente
Cinta adhesiva gruesa para empaque 19 mm x
330 mts es una cinta adhesiva. se aplica con la
mano o con dispensador manual y es de color
transparente.

20

4

80

FOLDER PLASTICO CON GANCHO OFICIO


6

(Calendario anual, Planificador
mensual, Plan semanal, Tareas diarias,
Seguimiento)

500

600.000

800

40.000

40.000

240.000

40.000

160.000

600

240.000

2.500

125.000

1.000

100.000

3.000

300.000

10.000

250.000

4.500

81.000

1.200

600.000

1.200

300.000

3.250

130.000

700

92.400

2.000

40.000

1.500

6.000

4.500

360.000

12.000

72.000

AGENDA:
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SACAGRAPA (Remueve
10

fácilmente los ganchos
sin dañar los documentos. Acero cromado
combinado con plástico ABS de gran
resistencia. 45 mm de alto x 57 mm de largo x
32 mm de ancho)

250

CARPETAS CAFÉ TAMAÑO OFICIO

15.000

500

125.000

1.700

17.000

5.000

90.000

55.000

220.000

2.000

200.000

25.000

250.000

75.000

375.000

8.000

80.000

REGLA METAL longitud:
10

18

4

100

10

5
10

12 pulgadas (30 cm)
material: a espesor de cada regla: 0.9 mm/0,03
pulgadas
HUELLEROS (Almohadilla dactilar recargable, No
deja residuo al limpiar el dedo con un papel, La
tinta es pigmentada negra de alto contraste con
el papel, Tinta muy nítida, definida - Resiste al
calor, Este huellero Tiene un alcance para 5.000
impresiones)

1.500

telefono modelo nº kx ts 500lx
marcador permanente con punta biselada y
extradura, que permite tres tipos de trazos y
suavidad al escribir, de tinta menor o igual a
2,5 g de punta biselada poliester, para hacer
lineas de aprox. 1-2,5 mm por 10 unidad
CAJA DE tapaboca desechable con elástico o
tiras de atar, tienen la finalidad de evitar el
contacto con las salpicaduras de fluidos y/o
sangre, además Como barrera de protección
frente a la emisión de fluidos bucales
guantes desechables por caja
Cuchillas fabricadas en acero
SK4, con grip para mayor comodidad
BISTURI PLASTICO

8

PLANILLERO MADEFLEX

10.000

80.000

8

PARES DE GUANTES INDUSTRIAL

12.000

96.000

9

PAPEL CARBON RESMA CARTA

15.000

135.000

500

301.500

603

CARPETAS LEGAJADORAS BLANCA

36

CORECTORES LÍQUIDOS EN LÁPIZ

8.000

288.000

20

SEPARADORES AZ OFICIO

5.000

100.000

150

CAJAS PARA ARCHIVAR # 12

30.000

4.500.000

25.000

325.000

LIBRO DE CONTABILIDAD Libros
13

Indizado
Carátula De Cartón De 1.5 Mm.
Hojas Interiores Impresas En Tinta Verde. Papel
Bond De 75 G. Tamaño Oficio.
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200 Folios.
LIBRO DE CONTABILIDAD Libros
30

Indicadores
Carátula De Cartón De 1.5 Mm.
Hojas Interiores Impresas En Tinta Verde. Papel
Bond De 75 G. Tamaño Oficio.
100 Folios.

15.000

450.000

2

PERFORADORAS PEQUEÑA

15.000

30.000

40

resaltador desechable, contenido de tinta,
2.500 menor o igual a 2,5 g de punta cuadrada,
elaborada en felpa acrilica, para realizar 1
trazo

2.500

100.000

12

TECLADOS – CON CABLE USB NORMAL

35.000

420.000

53

tajalapiz elaborado en plastico con 1 orificio
unidad 40 930 de tamaño menor o igual a 10
mm, con deposito, forma de uso manual, con
disposito para sujecion en superficies

1.000

53.000

50

PASTA ARGOLLADA 1 PULGADA

1.500

75.000

2

PERFORADORA DE TRES HUECO CAPACIDAD 10
HOJAS

30.050

60.100

1.500

2.250.000

250.000

1.250.000

60.000

300.000

25.000

425.000

250.000

500.000

8.000

24.000

1.500
5
5

17

2

CARPETA PROPARCOTE EN 8 OCTAVO
UPS 1000

estabilizadores 500 vatios para regular la luz
del computador
mouse ovalado con su cable para instalar en
el computador
perforadora industrial para 30 hojas: ideal para
perforar de 1 a 30 hojas, es de estructura
metálica tiene doble hueco, con trampilla para
vaciar los confetis

3

PISA PAPEL EN MADERA

30

Tabla Legajadora Oficio en acrílico Medidas:
Alto: 37.5 cm x Ancho: 24.5 (Ideal para tamaño
oficio) Calibre grueso para mayor resistencia al
quiebre

15.000

450.000

50

PASTAS DE ARGOLLA 0.50

10.000

500.000

50

PASTA DE ARGOLLA 1.25

15.000

750.000

45

PASTA DE ARGOLLA 2PULGADA

17.000

765.000

10

CINTA TRASPARENTE GRANDE DELGADA

1.000

10.000

TOTAL

60.000.000

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y OTROS
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CANTIDAD

DETALLES

V/UNITARIO

V/TOTAL

7

Computadores de escritório (cpuy monitor)
monitor de 24” full hd com procesador mínimo
core ram mínimo de 8 giga disco duro de um terá.
uma y todos los accesorios que se requieran para
su óptimo funcionamiento

2.600.000

18.200.000

7

UPS 750 V Micronet potencia 750V (360W) interactiva
autonomía 12 mins uso en 1 equipo salidas 4 (regulada
y 3Backus

280.000

1.960.000

1

Portátil corporativo intelcore5 16 6h2 generacion8va
memoria 4Gb disco duro 1tB 5400 pm windows10 pro.
Garantia 12 meses ray 4GB

2.650.000

2.650.000

1.200.000

3.600.000

impresora multifuncional, con Wifi tipo tinta
3

continua imprime copia escanea modo impresión color
velocidad max ngr33ppm velocidad max clr 15ppm
suministro ngr 7500 paginas clr 6500 pagina

2

disco duro extraíble de 1 tera de memoria

350.000

700.000

1

Monitor 24 LED resolución FHD conectores VGA+HDM

750.000

750.000

1

Scanner referencia actualizada

2.140.000

2.140.000

TOTAL

30.000.000

DEFINICIONES
Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser
entendidas con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son
utilizados en singular y en plural según lo requiera el contexto en el cual son utilizados.
Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la
definición contenida en el Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos a continuación
deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.
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ACUERDOS COMERCIALES
Al proceso de contratación de la referencia le serán o no aplicables los tratados de libre
comercio de conformidad con el siguiente cuadro:
ACUERDO
COMERCIAL

ENTIDAD PRESUPUESTO
ESTATAL DEL PROCESO
INCLUIDA DE
CONTRATACION
SUPERIOR
AL
VALOR
DEL
ACUERDO
COMERCIAL
Chile
Si
No
Guatemala
Si
No
Liechtenstein Si
No
Suiza
Si
No
Unión
Si
No
Europea
Decisión 439 Si
No
de 1998 de la
CAN

EXCEPCION
APLICABLE AL
PROCESO
DE
CONTRATACION

PROCESO
DE
CONTRATACION
CUBIERTO POR
ACUERDO
COMERCIAL

No
No
No
No
No

No
No
No
No
No

No

No

1.8. CRONOGRAMA DEL PROCESO.
La siguiente es la cronología del proceso a adelantar por EL MUNICIPIO.
ACTIVIDAD

FECHA Y HORA

LUGAR

PUBLICACIÓN DEL AVISO DE
CONVOCATORIA,
ESTUDIOS
PREVIOS Y PROYECTO DE
PLIEGOS

24 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Página: Portal único de
contratación
estatal:
www.contratos.gov.co

OBSERVACIONES
AL
PROYECTO DE PLIEGO DE
CONDICIONES
Y
A
LOS
RIESGOS CONTRACTUALES.

DEL
24
AL
30
SEPTIEMBRE DE 2020

Dirección
de
Correo
Electrónico:
contratacion@pueblonuevocordoba.gov.co

DE

y publicación en Página:
Portal único de contratación
estatal:
www.contratos.gov.co
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ACTO DE APERTURA DEL
PROCESO DE SELECCIÓN.

01 DE OCTUBRE DE 2020

Página: Portal único de
contratación
estatal:
www.contratos.gov.co

PUBLICACIÓN DEL PLIEGO
CONDICIONES DEFINITIVO

01 DE OCTUBRE DE 2020

Página: Portal único de
contratación
estatal:
www.contratos.gov.co

PLAZO MAXIMO PARA
MANIFESTACION DE INTERES
MIPYME

DEL
24
AL
30
DE
SEPTIEMBRE DE
2020
HORA: 5:00 PM

Dirección
Electrónico:

de

Correo

contratacion@pueblonuevocordoba.gov.co

CIERREPLAZO
PARA
PRESENTAR
PROPUESTAS
ECONOMICAS
INICIALES,
DOCUMENTOS
DE
VERIFICACION.

DEL 02 HASTA EL 06 DE
OCTUBRE DE 2020 HASTA
LAS 8:30 A.M.

SECRETARIA GENERAL –
ALCALDIA MUNICIPAL.

PUBLICACION DE ADENDAS

HASTA EL DIA ANTES DEL
CIERRE

Página: Portal único de
contratación estatal:
www.contratos.gov.co

VERIFICACIÓN
DE
REQUISITOS HABILITANTES

DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE
DE 2020

Alcaldía - oficina jurídica

PUBLICACIÓN
DE
LA
VERIFICACION
DE
REQUISITOS HABILITANTES

DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE
DE 2020

Página: Portal único de
contratación
estatal:
www.contratos.gov.co

SUBSANABILIDAD
DE
REQUISITOS HABILITANTES

HASTA ANTES DEL INICIO
DE LA SUBASTA. 9:00 AM

Alcaldía - oficina jurídica

AUDIENCIA DE SUBASTA

16 DE OCTUBRE DE 2020
HORA: 9 AM

Alcaldía – Sala de Juntas

ADJUDICACIÓN

16 DE OCTUBRE DE 2020

Alcaldía - oficina jurídica

DENTRO DE LOS TRES DÍAS
SIGUIENTES
A
LA
ADJUDICACIÓN.

Alcaldía - oficina jurídica

PERFECCIONAMIENTO
CONTRATO

DEL
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LEGALIZACION
DEL
CONTRATO- CUMPLIMIENTO
DE
REQUISITOS
DE
EJECUCIÓN.

DENTRO DE LOS TRES DÍAS
SIGUIENTES
AL
PERFECCIONAMIENTO.

Alcaldía - oficina jurídica

LEGALIZACION DEL
CONTRATO- CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS DE
EJECUCIÓN.

DENTRO DE LOS TRES DÍAS
HÁBILES SIGUIENTES A LA
FIRMA DEL CONTRATO.

ALCALDÍA - OFICINA
JURÍDICA

PUBLICACIÓN EN EL SECOP

DENTRO DE LOS TRES DÍAS
HÁBILES SIGUIENTES A LA
SUSCRIPCIÓN
DEL
CONTRATO

ALCALDIA SALA DE
INGENIERIA.

EXPEDICIÓN DEL REGISTRO
PRESUPUESTAL

DENTRO DE LOS 3 DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA
SUSCRIPCIÓN
DEL
CONTRATO

OFICINA DE
PRESUPUESTO

PLAZO DE EJECUCIÓN

SERÁ DE 10 DIAS A PARTIR
DE LA LEGALIZACIÓN DEL
CONTRATO

SECRETARIA GENERAL

CRONOGRAMA DE LOS
PAGOS.

EL 100% DEL VALOR DEL
CONTRATO UNA VEZ SE
ENTREGE
LOS
BIENES
CORRESPONDIENTES,
PREVIA ENTRADA ALMACEN
Y
CERTIFICADO
DE
CUMPLIMIENTO
EXPEDIO
POR
EL
SUPERVISOR
CORRESPONDIENTE

TESORERÍA MUNICIPAL

ENTREGA DE LA GARANTIA

DENTRO DE LOS (03) DIAS
MAXIMO POSTERORES A LA
FIRMA DEL CONTRATO

OFICINA DE
CONTRATACION ALCALDIA

APROBACION DE LA
GARANTIA

DENTRO DE LOS DOS (2)
DIAS
MAXIMO
A
LA
ENTREGA DE LA GARANTIA.

OFICINA DE
CONTRATACION ALCALDIA

CIERRE DEL PROCESO

AL VENCIMIENTO DE LAS
COBERTURAS DE RIESGOS
DEL
CONTRATO
AMARRADAS
CON
LA
GARANTÍA APROBADA POR
LA ENTIDAD.

OFICINA RESPONSABLE
DEL PROCESO.
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1.9. HORA LEGAL DEL PRESENTE PROCESO
Para efectos de garantizar los principios de transparencia y de responsabilidad, se
establece, para todas y cada una de las diligencias y audiencias programadas dentro del
presente proceso, como hora legal del mismo, la hora legal para la República de Colombia
coordinada y establecida por la superintendencia de Industria y Comercio, la cual se
encuentra en la dirección http://horalegal.sic.gov.co.
Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 20 del decreto 2153
de 1992.
1.10. COMUNICACIONES:
Todas las comunicaciones entre los proponentes y el MUNICIPIO se realizarán a través del
correo electrónico - contratacion@pueblonuevo-cordoba.gov.coy se entenderá que es el
único medio oficial, por tanto las comunicaciones que se dirijan a otra dirección electrónica
no se considerarán válidas.
Las respuestas a las diferentes solicitudes se publicarán en el Portal Único de Contratación
www.contratos.gov.co y/o se enviaran a la dirección electrónica que el solicitante indique.
1.11. PUBLICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES AL PROYECTO DE
PLIEGOS DE CONDICIONES.
Durante la publicación del proyecto de los pliegos de condiciones, cualquier posible oferente
podrá presentar observaciones, mediante manifestación dirigida a EL MUNICIPIO, a través
de la siguiente dirección de correo electrónico: contratacion@pueblonuevo-cordoba.gov.co
Como resultado del análisis de las observaciones efectuadas al proyecto de pliego de
condiciones y cuando resulte conveniente y legal, el representante legal del MUNICIPIO o
su delegado para contratar, realizará las modificaciones o adecuaciones pertinentes al
pliego de condiciones definitivo.
En el evento en que los interesados presenten observaciones, y/o solicitudes de aclaración,
que de ningún modo ameriten la modificación del contenido del pliego de condiciones
definitivo, EL MUNICIPIO las contestará bajo los parámetros aquí descritos.
Si fuere necesario, el representante legal del MUNICIPIO o su delegado prorrogarán el
plazo para la apertura de la presente modalidad de selección.
1.12. MODIFICACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS
EL MUNICIPIO hará las aclaraciones o modificaciones que considere convenientes de
conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.1., del Decreto 1082 de 2.015, en cuyo caso las
publicará en el Portal Único de Contratación. Todas estas comunicaciones y adendas
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estarán enumeradas secuencialmente, y formarán parte de los presentes pliegos de
condiciones.
El Municipio podrá hacer modificaciones o adendas a los pliegos definitivos de conformidad
con lo previsto en la Ley 1474 de 2011, artículo 89.
1.13. AUDIENCIA ACLARATORIA SOBRE CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS PLIEGOS
DE CONDICIONES DEFINITIVOS.
La audiencia aclaratoria sobre el contenido y alcance del Pliego, en caso de haberse
solicitado, se realizará en el lugar, día y hora indicados en el numeral de la Cronología del
proceso.
Se aclara, que a esta audiencia, en caso de tratarse de personas jurídicas, Consorcios o
Uniones Temporales, deben asistir los representantes legales o representantes de las
mismas o sus apoderados con facultades expresas para asistir a la audiencia. Este poder
deberá tener nota de presentación personal en Notaría.
Los funcionarios del MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO tendrán en cuenta como hora oficial
la que registre la página Web http://horalegal.sic.gov.co establecida como hora legal de la
República de Colombia.
La audiencia se desarrollará bajo los siguientes parámetros:
El Representante Legal de la Entidad o el Delegado para la contratación, dará inicio a la
audiencia poniendo a consideración los pliegos de condiciones; las observaciones
formuladas por los asistentes en la citada audiencia, serán evaluadas y analizadas por la
entidad, dando respuesta a ellas, y de proceder modificación, serán reflejadas mediante
una ADENDA en el tiempo establecido por Ley.
De todo lo anterior se dejará constancia en acta que será publicada en la página WEB del
Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co .
1.14. RECIBO DE PROPUESTAS
En el día y hora señalados para el cierre del presente proceso se procederá a la apertura de
las ofertas presentadas de la cual se levantará un acta que será publicada en la página Web
www.contratos.gov.co, donde se consignarán el nombre de los proponentes, el número de
folios, las solicitudes recibidas en cuanto a retiro de propuestas si las hay, y los demás datos
que la entidad estime pertinentes.

En ningún caso, las propuestas presentadas con posterioridad a la fecha fijada y pasada la
hora determinada por la entidad en el cronograma del presente proceso o radicadas en
15
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dependencia distinta a la enunciada, SERÁN RECIBIDAS ni tenidas en cuenta en la
diligencia de cierre.
No se recibirán propuestas por correo o por medios electrónicos.
1.15. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES.
EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, para efectos de la verificación de los requisitos
habilitantes de las propuestas, conformará un comité interdisciplinario de verificación. Este
comité, dentro del término previsto en estos pliegos en la cronología del proceso, hará un
informe de verificación, que se publicará igualmente en la fecha prevista en éste
documento.
1.16. EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS
HABILITADAS.
Para la evaluación de las propuestas, EL MUNICIPIO, a través del ordenador del gasto o
su delegado para contratar, mediante acto administrativo general, designará un comité
evaluador, que deberá realizar dicha labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente
a las reglas contenidas en el pliego de condiciones, o en las Adendas (si las hubiere).
El comité evaluador, el cual estará sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto
de intereses legales, recomendará al jefe de la entidad o su delegado el sentido de la
decisión a adoptar de conformidad con la evaluación efectuada. El carácter asesor del
comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. En el
evento en el cual el jefe de la entidad o su delegado no acojan la recomendación efectuada
por el comité evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo con el que culmine el
proceso.
El comité evaluador verificará requisitos habilitantes para la participación en el proceso de
selección, los cuales no otorgarán puntaje. Luego de esta verificación el comité realizará la
evaluación, calificación y ponderación de las propuestas, siguiendo los parámetros
establecidos en el presente documento.
EL MUNICIPIO se reserva la facultad de verificar toda la información presentada, para lo
cual solicitará cuando lo estime conveniente a las entidades estatales y privadas y/o a los
proponentes la información que considere necesaria. De la misma manera, podrá designar
funcionarios para que realicen visitas a las instalaciones o sedes de cada uno de los
proponentes y obtener o solicitar por cualquier medio idóneo la información que requiera para
verificar la información suministrada en las propuestas.
Una vez elaborados los informes de evaluación, permanecerán en la Secretaría de Interior
Municipal 2do piso, por el término establecido en el cronograma del proceso, que se
contarán a partir del día hábil siguiente en que se efectúe la publicación en la página Web,
para que los proponentes puedan presentar las observaciones que estimen pertinentes.
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No se rechazarán propuestas por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que
verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la propuesta, y que no
constituyan los factores de escogencia establecidos por la entidad en el pliego de
condiciones, es decir que no afecten la asignación de puntaje.
Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por la entidad en condiciones de
igualdad para todos los proponentes, hasta el momento de la adjudicación, de lo contrario
la propuesta no será habilitada para participar en el proceso. (Artículo 5 de la Ley 1150 de
2007; Consejo de Estado, abril 14 de 2010, Radicación número: 11001-03-26-000-200800101-00(36054) B)
En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podrán modificar o mejorar sus propuestas
ni allegar documentos y/o información necesarios para la comparación de propuestas.
En ningún caso se podrán subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad para
presentar la propuesta, ni se podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al
cierre del proceso.
Cuando el plazo para la evaluación resulte insuficiente, EL MUNICIPIO podrá prorrogarlo,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 4 del decreto 287 de 1996, de lo
cual informará previamente a los proponentes.
El correspondiente informe de verificación y evaluación se publicará en el portal único de
contratación www.contratos.gov.co, en las fechas indicadas en el cronograma del proceso.
1.17. PUBLICACIÓN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN Y DE EVALUACIÓN
Los informes de verificación y evaluación se publicarán, a través de la página del Portal
Único de Contratación estatal: www.contratos.gov.co. En las fechas establecidas en el
cronograma establecida en el numeral 1.8.
1.18. TERMINO PARA SUBSANAR REQUISITOS HABILITANTES
Se dará aplicación a los parágrafos 1, 3 y 4 del articulo 5 de la Ley 1882 de 2018
CAPITULO II
ESPECIFICACIONES ESENCIALES DEL OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR
2.1. OBJETO: COMPRA DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA,
COMPUTADORES Y EQUIPOS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO
CORDOBA 2020
2.4. PRESUPUESTO: El presupuesto estimado para esta contratación asciende a la suma
de NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000) M/CTE en el cual se encuentran
incluidos los costos directos e indirectos, soportado en el siguiente Certificado de
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Disponibilidad Presupuestal - CDP tal y como se relacionan a continuación: CDP No.32 y
cdp No. 451 del 30/04/2020
FICHA TECNICA: VER DOCUMENTO ANEXO AL PROCESO
CAPÍTULO III
DE LOS RIESGOS PREVISIBLES
De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación se identifican
los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación:
MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO Y ASIGNACION DE LOS
MISMOS.
En cumplimiento de las disposiciones consagradas en el artículo 4º de la ley 1150 de 2007
y en el artículo 2.2.1.1.2.1.1., del decreto 1082 de 2015, la entidad deberá tipificar en el
proyecto de pliego de condiciones, los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo del
contrato, con el fin de estimar cualitativa y cuantitativamente la probabilidad e impacto, y
señalará el sujeto contractual que soportará, total o parcialmente, la ocurrencia de la
circunstancia prevista en caso de presentarse, a fin de preservar las condiciones iníciales
del contrato. En consecuencia, el Municipio de pueblo nuevo establece la siguiente
estructuración de la distribución de riesgos, así:
 Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales
como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y
especulación de los mismos, entre otros.
 Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas
gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en
la ejecución del contrato.
 Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como
la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos,
procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos
humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
 Riesgos Financieros: es (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de
liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo
de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales
como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones entre otros.
 Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que
afecten la ecuación económica del contrato.
 Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no
hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato,
por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros.
 Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o
reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo
o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y
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Menor
Menor

Menor

;Menor

Menor

Alta

Calificación
Total
Prioridad
Extremo
Alta
Bajo
Bajo

Impacto
Catastrófica
Moderado
Menor

Alto

post-contractuales

Posible

3- Posible
objeto

Baja

de

Menor

No
cumplimiento
Entrega de bienes diferentes a lo
contractual
contratado

del

Moderado

económico

Menor

Se presenta cuando la existe la Desequilibrio
estimación inadecuada de costos
contrato

de

Improbable

Operacional

Retraso
en
el
proceso
aprendizaje estudiantes

Raro

Tipo
Operacional
Operacional
Financieros
Regulatorios
Económico

Planeación

Se presenta cuando existe demora
injustificada en la entrega de los El incumplimiento del objeto
bienes

Puede variar el resultado

Posible

Etapa
Ejecución
Precontractual
Planeación
Planeación
Planeación

Se presenta cuando se necesitan
Controversias
servicios adicionales necesarios para
(liquidación)
la utilidad del objeto contractual

(Qué puede pasar y cómo puede
ocurrir)

Improbable

Fuente
Externa
Externo
Interna

Clase
General
General

Demora en la entrega de los bienes

Externo

6

No entrega de los bienes

Interno

5

Consecuencia de la ocurrencia
de la evento

Externo

4

Especifica

3

Especifico

2

Especifico

1

General

No.

DESCRIPCIÓN

Probabilidad

compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre
otras.
 Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en las los sistemas de
comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos
desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la
ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
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del

Calificación
Total
Prioridad
Menor

económico

Baja

Desequilibrio
contrato

Aumento del valor de los bienes

Impacto

Consecuencia de la ocurrencia
de la evento

Menor

(Qué puede pasar y cómo puede
ocurrir)

Probabilidad

Etapa
Planeación

Tipo

Fuente
Externo

Económico

Clase

7

General

No.

DESCRIPCIÓN

Improbable
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¿Afecta el equilibrio
económico del contrato?

Calificación
Total

Probabilidad

Impacto
Menor

Bajo
Bajo
Bajo

Realizar
un
buen
estdui de mercado y
Verificación cuidadosa
de los documentos
aportados
por
el
contratista sobre los
precios

Menor

Mejor planeacion de
los cronología de la
ejecución del contrato
y
planes
de
contingencia

Raro

Verificación de la
información
suministrada por el
contratista , la entidad
y la interventoría

Raro

¿A quién se le asigna?

Tratamiento/
Controles a ser
implementados

Menor

3

MPN

MPN

2

Impacto
después del
tratamiento

Raro

1

MPN

No.

MITIGACION DEL RIESGO

Monitoreo y revisión
Persona
responsable
por
implementar
el tratamiento

¿Cómo se
realiza el
monitoreo?

Periodicidad
¿Cuándo?

Si

Secretaria
Responable e
interventoría del
proceso

Verificar
mediante
una Cada vez que se
confrontación de presente
la
los documentos necesidad.
aportados.

No

Secretaria
Responsable del
proceso

Verificar con la
Cada vez que se
secretaria
presente
la
correspondiente
necesidad.
en el tema

Secretaria
Responsable del
proceso

Verificar
mediante
una
confrontación de
Cada vez que se
los documentos
presente
la
aportados,
necesidad.
presupuesto
y
precios
del
mercado

Si
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Elaborar un estudio
de, mercado de la
necesidad que se
pretende satisfacer.

¿Afecta el equilibrio
económico del contrato?

Calificación
Total
Bajo

Impacto

Probabilidad
Raro

Menor
Menor

Bajo
Bajo
Bajo

Elaborar un estudio
de, mercado de la
necesidad que se
pretende satisfacer.

Insignificante

Definir un correcto
objeto contractual

Improbable

Elaboración de un
adecuado estudio de
mercado.

Raro

¿A quién se le asigna?
MPN

Tratamiento/
Controles a ser
implementados

Insignificante

7

Impacto
después del
tratamiento

Raro

6

MPN

5

MPN

4

MPN

No.
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Si

No

No

No

Monitoreo y revisión
Persona
responsable
por
implementar
el tratamiento

¿Cómo se
realiza el
monitoreo?

Periodicidad
¿Cuándo?

Oficina donde
surge la
necesidad de
contratación

Realizar un
análisis del sector
verificando los
valores del
Cada vez que se
mercado y así
presente
la
realizar un buen necesidad.
fundamento de lo
que se pretende
contratar

Grupo de
Contratos y
Adquisiciones

Analizar la
necesidad de la
MSBV para así
Cada vez que se
realizar una
presente
la
buena calificación necesidad.
del objeto
contractual

Oficina donde
surge la
necesidad de
contratación

Realizar análisis
del sector
haciendo un
Cada vez que se
estudio
presente
la
minucioso de la
necesidad.
necesidad que se
pretende
satisfacer.

Oficina donde
surge la
necesidad de
contratación

Realizar análisis
del sector
haciendo un
Cada vez que se
estudio
presente
la
minucioso de la
necesidad.
necesidad que se
pretende
satisfacer.

3.2. OPORTUNIDAD PARA HACER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS RIESGOS
CONTRACTUALES.
De conformidad con lo previsto en los pliegos, los interesados en presentar oferta podrán
pronunciarse sobre los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo del contrato en la
oportunidad para hacer observaciones al proyecto de pliegos de condiciones.
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Además, para el caso de la licitación, en la fecha señalada en la cronología, los interesados
en presentar ofertas podrán asistir a la audiencia de asignación de riesgos, con el fin de
hacer la asignación definitiva de los riesgos que puedan afectar el equilibrio económico del
futuro contrato.
Se aclara, que a esta audiencia, deberán asistir los futuros proponentes. En caso de tratarse
de personas jurídicas, Consorcios o Uniones Temporales, deben asistir los representantes
legales de las mismas o sus apoderados con facultades expresas para asumir a nombre
del oferente, los riesgos que allí se repartan como definitivos y que serán incluidos en el
texto del contrato a celebrar, las cuales deberán constar en un poder debidamente
notariado.
De todo lo anterior se dejará constancia en acta que será publicada en la página WEB del
Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co.
Los riesgos definitivos, serán los acordados por la entidad y los futuros proponentes en la
audiencia de que trata este numeral.
En el evento que esta audiencia no se realice por ausencia de interesados, se tendrán como
tales, los establecidos en el estudio previo y en este pliego.
De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del Contratista,
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía
alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de
estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente
pactados en el Contrato.
CAPITULO IV
PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
4.1 SUJECIÓN DE LA PROPUESTA A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.
Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en
los presentes pliegos de condiciones y sus anexos. Para este efecto, al elaborar y presentar
la propuesta deberá tenerse en consideración todas las condiciones sobre capacidad
jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los
proponentes.
4.2. CONDICIONES Y FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Las propuestas completas, incluida la oferta inicial de precio, serán presentadas por los
proponentes de la siguiente forma:
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1.- Cada propuesta deberá presentarse en sobres sellados, en original y una (1) copia,
legajadas y foliadas, en idioma español. La propuesta no deberá contener textos
entre líneas, raspaduras ni tachaduras, salvo cuando fuere necesario para corregir
errores del proponente, en cuyo caso las correcciones deberán ir refrendadas con la
firma del proponente al pie de estas. En caso contrario las correcciones se entenderán
como no efectuadas.
2.- Todos los documentos exigidos en ambas propuestas se incluirán en el original y en
las copias de la propuesta. En caso de discrepancia entre la copia y el original, primará
esta última sobre aquélla.
3.- Las propuestas deberán identificarse como: Sobre de requisitos habilitantes y
propuesta inicial de precios.
4.- La propuesta inicial de precios, deberá presentarse en un (1) sobre cerrado, separado
de la propuesta completa que contiene los requisitos habilitantes, de conformidad con el
formulario anexo. El sobre que contiene esta propuesta deberá estar debidamente
marcado, conforme a lo dispuesto en estos pliegos. La propuesta inicial de precios, sólo
será abierta al momento del inicio de la puja.
5.- Las propuestas serán recibidas en el sitio, fecha y hora indicados en la Cronología
del presente proceso de selección. Cada sobre deberá ir marcado de la siguiente
manera:
SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. __________
Objeto:
Propuesta Original/Copia
Proponente: ________________________
Para: MUNICIPIO DEPUEBLO NUEVO
Dirección: Despacho del Alcalde-Secretaría General .
Carrera 9 No. 11-85 Calle de las Flores Palacio Municipal.
No. De Folios: _______
No de la Póliza y Aseguradora: _______________
Ciudad: PUEBLO NUEVO – CORDOBA.
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La entidad anotara cualquier observación que realice quien entrega la propuesta con
relación al cierre de propuestas y como las demás particularidades que EL MUNICIPIO a
discreción estime conveniente.
Dicha acta será suscrita por funcionarios de EL MUNICIPIO, y por los proponentes o
quienes entregan la propuesta.
El Municipio no se hará responsable por no abrir, o por abrir prematuramente los sobres
mal identificados o incorrectamente dirigidos.
Las propuestas que lleguen después del plazo fijado para el cierre en el cronograma del
presente proceso serán devueltas a los proponentes en las mismas condiciones en que
fueron recibidas (sin abrir).
Se entenderán por fecha y hora de presentación las que aparezcan en el sello o escrito
puesto sobre la oferta por el encargado de recibirla, en el momento de su llegada al sitio de
entrega de la misma.
No se aceptarán propuestas que sean entregadas en una oficina diferente a la indicada en
el Cronograma, así sea recepcionada dentro del plazo señalado para la entrega de
propuestas.
No se recibirán ofertas extemporáneas, ni enviadas por correo o cualquier medio telemático.
El oferente deberá llevar su propuesta en forma personal, de lo contrario lo podrá hacer
mediante apoderado debidamente legitimado para ello, de lo contario será devuelta su
propuesta.
4.3 CONOCIMIENTO DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.
El proponente con la formulación de su propuesta declara: Que estudió completamente las
especificaciones, anexos, condiciones, formularios y demás documentos de la presente
licitación.
En caso de presentarse alguna diferencia entre los pliegos de condiciones publicados en la
página Web de la Entidad y en el Portal Único de Contratación, y los pliegos oficiales
impresos disponibles para consulta de los interesados, prevalecerá la información
contenida en el documento impreso.
4.4 QUIENES PUEDEN PRESENTAR OFERTAS
Podrán presentar oferta todas las personas naturales, jurídicas, de manera independiente,
o en forma conjunta a través de Consorcios o Uniones Temporales, que acrediten las
condiciones exigidas en el presente pliego de condiciones
4.5 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR
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Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Español deberán
presentarse acompañados de una traducción oficial a dicho idioma. Los documentos
otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o apostillados en la forma prevista
en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los artículos 65 y 259 del Código
de Procedimiento Civil, artículo 480 del Código de Comercio y demás normas concordantes
del Código de Procedimiento Civil, así como en la Resolución 2201 del 22 de julio de 1997
proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y demás normatividad
vigente según el caso.
4.5.1 CONSULARIZACIÓN
De conformidad con lo previsto en el artículo 480 del Código de Comercio, “los documentos
otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el
respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o,
a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios
internacionales sobre el régimen de los poderes.”
Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo del Código de Comercio que
“al autenticar los documentos a que se refiere este artículo los cónsules harán constar que
existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país. (C.P.C.
artículo 65)”.
Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser
presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, para la
correspondiente legalización de la firma del cónsul y demás trámites pertinentes.
4.5.2 APOSTILLE
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, no se
requerirá del trámite de consularización, señalado en el numeral anterior, siempre que
provenga de uno de los países dignatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre
de 1961, sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos
extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En estos casos solo será exigible el apostille,
trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y
el título a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad
competente en el país de origen.
Si la apostilla está dada en idioma distinto del castellano, deberá presentarse acompañada
de una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor, legalizada de conformidad
con las normas vigentes.
4.6 INFORMACIÓN RESERVADA
Si dentro de la propuesta se incluye información que conforme a la ley colombiana tiene el
carácter de información reservada, dicha circunstancia deberá ser indicada con absoluta
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claridad y precisión, identificando el documento o información que tiene el carácter de
reservado y la disposición legal que la ampara como tal. Sin perjuicio de lo anterior y para
efectos de la evaluación de las propuestas, EL MUNICIPIO, se reserva el derecho de dar a
conocer la mencionada información a sus funcionarios, empleados, agentes o asesores,
que designe para el efecto.
En todo caso, EL MUNICIPIO, sus funcionarios, empleados, agentes y asesores están
obligados a mantener la reserva de la información que por disposición legal, tenga dicha
calidad y que haya sido debidamente identificada por el proponente. De no identificarse
dicha información o no citarse las normas que amparan ese derecho, EL MUNICIPIO DE
PUEBLO NUEVO no tendrá la obligación de guardar reserva respecto a la misma.
4.7 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
Los proponentes con la formulación de su propuesta, de manera individual o como
miembros de un Consorcio o Unión Temporal, manifiestan, bajo la gravedad del juramento,
que no están incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad
establecidas en la Constitución Política y las leyes, para participar en este proceso de
selección, ni para celebrar contratos con EL MUNICIPIO.
Dicha manifestación en todo caso se entiende realizada con solamente firmar la propuesta.
En el evento de presentarse alguna inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente, las partes
actuarán de conformidad con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993, sin que en
ningún caso pueda válidamente efectuarse acto dispositivo alguno por parte del proponente
o contratista respecto de los derechos y obligaciones derivados del presente proceso, sin
el consentimiento previo y expreso de MUNICIPIO.
4.8 PROPUESTAS PARCIALES
No se aceptan propuestas parciales para esta licitación.
4.9 PROPUESTAS ALTERNATIVAS.
No se aceptan propuestas alternativas.
4.10 COSTOS DE LA ELABORACION DE LA PROPUESTA
El proponente sufragará todos los costos relacionados con la preparación y presentación
de su propuesta, y EL MUNICIPIO no será responsable en caso alguno de dichos costos.
4.11 DEVOLUCION DE LAS PROPUESTAS
Una vez finalizado el proceso de selección los proponentes no favorecidos con la
adjudicación del contrato podrán acercarse a reclamar la copia de su propuesta, en la
Secretaría de Obras Públicas del Municipio, dentro de los 15 días siguientes a la fecha para
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expedir el acto de adjudicación o de declaratoria de desierta del proceso de selección. Si
en la solicitud de documentos no se hace en esa fecha, se procederá al archivo de la
propuesta original y a la destrucción de su copia, si se estima conveniente.
CAPITULO V
CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA
5.1. CAUSALES DE RECHAZO.
Son causales de rechazo:
a) Cuando el Proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad para contratar establecidas en la Constitución o en la Ley.
b) Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para
obligarse o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas
dentro de los presentes pliegos de condiciones.
c) Cuando el valor de la propuesta exceda el presupuesto oficial estimado, indicado en
estos pliegos de condiciones.
d) Cuando para este mismo proceso de selección se presenten varias propuestas por el
mismo proponente, individualmente, en Consorcio, Unión Temporal o por interpuesta
persona.
e) Cuando la propuesta no cumpla con la integridad del objeto del presente proceso de
contratación, es decir, se presente en forma parcial o cuando presente propuesta
alternativa.
f) Cuando el Proponente manifieste y/o acredite en su propuesta que no ha sido sancionado
y EL MUNICIPIO corrobore que dicha información no es veraz, con base en el numeral 7
del Artículo 26 de la Ley 80 de 1983.
g) Cuando EL MUNICIPIO corrobore que la información presentada en la propuesta no
es veraz.
h) Cuando no subsane dentro del término de ley, la información o requisitos de carácter
habilitantes solicitados por EL MUNICIPIO.
i) Cuando algún proponente intente enterarse indebidamente de los informes de verificación
o ejercer alguna influencia en el proceso de estudio de las ofertas o en la decisión sobre la
adjudicación por parte de EL MUNICIPIO.
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j) Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes tendiente a alterar la
aplicación de los principios fijados por LA ENTIDAD para el procedimiento de contratación.
k) Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos
tergiversados, alterados o que contengan errores que determinen el resultado de la
evaluación.
l) Cuando la propuesta se reciba con posterioridad a la fecha y hora fijadas para el cierre
del proceso.
m) Cuando durante el proceso de selección se presenten circunstancias que alteren
sustancial y desfavorablemente la capacidad económica u operativa del proponente.
n) Cuando no se realice la manifestación de interés dentro del término establecido en estos
pliegos de condiciones.
ñ). Cuando en el certificado de existencia y representación se verifique que el objeto del
proponente (o de cualquiera de los integrantes cuando sea Consorcio o Unión Temporal)
no se ajusta a lo exigido en el pliego de condiciones.
o) Cuando la propuesta no cumpla con cualquiera de los aspectos técnicos mínimos
requeridos en el pliego de condiciones y/o estudio previo y/o anexo técnico.
p) En los demás casos establecidos en estos pliegos y en la ley.
q) La no presentación de la póliza de seriedad de la propuesta
r) Cuando la oferta económica no cumpla con los ítems requeridos o solicitados en el
proceso
CAPÍTULO VI
REQUISITOS HABILITANTES OBJETO DE VERIFICACIÓN
6. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
Antes de evaluar las propuestas, se procederá a efectuar un examen preliminar de las
mismas con el fin de determinar y verificar si cada una de ellas cumple con los requisitos
esenciales del presente proceso de selección, es decir si las propuestas se ajustan a los
Pliegos de Condiciones, si no se configuran en ellas ninguna de las causales de rechazo
contenidas en este pliego y si cumple con los factores habilitantes indicados a continuación:
FACTORES HABILITANTES

VERIFICACION
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CAPACIDAD JURIDICA Y
CONTRACTUAL

HABILITADA/NO HABILITADA

CAPACIDAD FINANCIERA

HABILITADA/NO HABILITADA

ORGANIZACIÓN

HABILITADA/NO HABILITADA

EXPERIENCIA

HABILITADA/NO HABILITADA

Si de esta verificación preliminar resultare que la propuesta no se ajusta a los presentes
pliegos de condiciones, si se configura en ella alguna de las causales de rechazo y/o si no
cumple o no subsanó en el tiempo indicado en el presente pliego de condiciones alguno de
los requisitos habilitantes, la propuesta será declarada como No Hábil y/o será rechazada
y no se tendrá en cuenta para proceder a su evaluación.
De acuerdo con lo anterior, las propuestas deberán contener los siguientes Documentos
objeto de verificación:
6.1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO – (CAPACIDAD JURÍDICA)
Los proponentes deberán cumplir con los siguientes requisitos para acreditar la capacidad
jurídica:
6.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el
anexo respectivo y será firmada por el el proponente o su representante legal.
6.1.2 CEDULA DE CIUDADANIA
El oferente en caso de personas naturales o el representante legal de la sociedad para el
caso de personas jurídicas, debe aportar fotocopia de la Cédula de Ciudadanía.
Tratándose de Uniones Temporales o Consorcios, todos los integrantes deberán cumplir
con este requisito, presentando fotocopia de dicho documento.
6.1.3 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE PERSONAS
JURÍDICAS.
Las personas jurídicas proponentes deberán acreditar su existencia, representación legal,
capacidad para desarrollar el objeto contractual y las facultades del representante legal
mediante la presentación del certificado proferido por la Cámara de Comercio respectiva,
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el cual deberá haber sido expedido dentro de los Treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de cierre de la Convocatoria y en el que conste que la sociedad está registrada y
que el término de su duración es igual o mayor al del contrato y un (1) año más. En el caso
de Consorcios y Uniones Temporales cada uno de sus integrantes debe cumplir con este
requisito, en las condiciones exigidas.
Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a nombre de la
persona jurídica, se deberá presentar copia del acta de la Junta de Socios o Junta Directiva
o, en su defecto, certificado del secretario de la Junta, según el caso, en el que conste que
el representante legal está facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en
el evento de adjudicación. Y cuando la propuesta sea presentada por uno de los suplentes
del representante legal deben aportar el documento que los faculta para tal fin.
La incapacidad legal del proponente para desarrollar el objeto del contrato a celebrar, o si
la vigencia de la persona jurídica es inferior a la exigida en éste pliego, dará lugar a que la
propuesta sea inhabilitada.
6.1.4 DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O
UNIONES TEMPORALES.
Los proponentes que deseen presentar oferta bajo la modalidad de Consorcio o Unión
Temporal, deberán diligenciar los formularios contenidos en los anexos respectivos del
presente Pliego de condiciones, de los cuales se podrán determinar los siguientes datos:
OBJETO El objeto del Consorcio o Unión Temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto
a contratar.
PARTICIPACIÓN Cuando se trate de Consorcios, los miembros integrantes deberán
señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad al
interior del Consorcio. Las relaciones que se den frente al MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO
se rigen por el principio de solidaridad de sus miembros.
Cuando se trate de Uniones Temporales, los miembros de la Unión Temporal deberán
determinar el alcance, contenido y extensión o porcentaje de la participación de cada uno
en la ejecución del objeto del contrato, de tal forma que, sin perjuicio de la responsabilidad
solidaria por el cumplimiento de la propuesta y del contrato (en caso de ser adjudicado), los
efectos de los actos sancionatorios recaerán exclusivamente sobre la persona que incurrió
en falta o en el incumplimiento específico de que se trate.
Los porcentajes de participación no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y
escrito del MUNICIPIO.
Cuando en el documento de conformación de la Unión Temporal no se discriminen la
extensión de la participación en la propuesta de cada uno de sus integrantes, se entenderá
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que su participación es por porcentajes equivalentes. En consecuencia, en caso de
sanciones, EL MUNICIPIO las aplicará por igual a todos los integrantes.
DURACIÓN: La duración del Consorcio o de la Unión Temporal, deberá ser mínimo, por el
lapso comprendido entre el cierre del proceso de selección, la liquidación del contrato y un
año más. Lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad, los integrantes del Consorcio
o Unión Temporal estén llamados a responder por hechos u omisiones ocurridos durante la
ejecución del Contrato.
REPRESENTANTE Y SUPLENTE La designación de un representante que deberá estar
facultado para actuar en nombre y representación del Consorcio o Unión Temporal;
igualmente, deberá designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia
temporal o definitiva.
DOMICILIO: deberá indicarse el domicilio principal del Consorcio o la Unión Temporal con
indicación de la dirección, teléfono, fax y correo electrónico.
Cada una de las personas naturales o jurídicas que formen parte de los Consorcios o
Uniones Temporales deberá aportar la documentación relativa a la capacidad, existencia y
representación legal exigida para tales personas en los presentes Pliegos y cumplir con los
requisitos de participación señalados para personas naturales y jurídicas según sea su
naturaleza.
La incapacidad legal de alguno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal para
desarrollar el objeto del contrato a celebrar, o si la vigencia de la persona jurídica de uno o
ambos miembros es inferior a la exigida en los Pliegos de Condiciones dará lugar a que la
propuesta sea inhabilitada.
6.1.5. ACREDITACIÓN DE DOCUMENTOS DE PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS
Cuando el proponente sea una persona jurídica extranjera sin domicilio en Colombia,
deberá presentar los documentos que acrediten su existencia y representación legal con
las formalidades establecidas en el artículo 480 del Código de Comercio y demás normas
concordantes
Y acreditar la existencia de sucursal en el departamento de córdoba – Colombia, que cuente
con un apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente
facultado para representarlas judicial o extrajudicialmente.
Deberán mantener dicho apoderado, como mínimo, por el término de vigencia del contrato
que se desprenda del Proceso de Selección y un año más.
6.1.6 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
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El proponente deberá anexar a su propuesta, a favor de la ENTIDAD CONTRATANTE, una
garantía que ampare la seriedad de su propuesta, por un valor equivalente, como mínimo,
al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del presupuesto oficial estimado, debe estar
vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de
cumplimiento del contrato, por un plazo no inferior a 90 días , contada a partir de la fecha
indicada en el cronograma general para el “cierre del término para presentar propuestas”.
En caso de requerirse la ampliación de la vigencia de la propuesta, la vigencia de la garantía
de seriedad deberá ser, igualmente, ampliada. Es decir, El proponente se compromete a
mantener la garantía vigente hasta la fecha de adjudicación del contrato o de prorrogarla
en caso de ser necesario, y quien resulte favorecido hasta la constitución de la garantía
única del contrato resultante de este proceso.
La garantía debe ser tomada, en formato para entidades estatales, a nombre del
proponente persona natural o de la razón social que figura en el certificado de existencia y
representación legal expedido por la cámara de comercio o su equivalente, sin utilizar sigla,
a no ser que el certificado de existencia y representación legal de la cámara de comercio,
o su equivalente, establezca que la firma podrá identificarse con la sigla. Cuando se trate
de consorcios o uniones temporales, deberá tomarse la garantía a nombre de todos y cada
uno de los integrantes y deberá indicarse su respectivo porcentaje de participación en la
forma asociativa correspondiente.
Al proponente se le hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, en cualquiera de
los eventos descritos en el Decreto 1082 de 2015.
Una vez firmado y legalizado el contrato, se devolverá la garantía de seriedad de las
propuestas, a los proponentes que así lo soliciten.
La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada
bajo la gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad.
La no presentación de la garantía de seriedad, dará lugar al rechazo de la propuesta. No
obstante, la Entidad podrá solicitar aclaraciones a la garantía de seriedad presentada,
cuando así lo estime necesario.
Cuando se trate de garantía bancaria, esta contendrá la siguiente leyenda: “La presente
garantía será cancelada por el garante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha
de ejecutoria de la resolución administrativa que declare el incumplimiento por parte del
proponente”.
6.1.7. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Los proponentes deberán adjuntar el Registro Único de Proponentes Vigente, con fecha de
expedición no superior a treinta (30) días anteriores a la fecha prevista para el cierre, donde
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se verificarán los aspectos financieros, experiencia y de organización, cuyo registro deberá
estar actualizado a la fecha del cierre.
6.1.8 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS
GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES – Ley 1150 de
2007 Art. 23
El proponente deberá presentar una certificación en original, expedida por el Revisor Fiscal,
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante
Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago al día de los aportes
a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje, acompañada de copia de los pagos efectivos de los aportes de los últimos seis
meses anteriores a la fecha prevista para el cierre del presente proceso de selección.
Lo anterior a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de
2007.
Cuando se trate de una persona jurídica que no tenga más de seis (6) meses de constituida,
deberá acreditar los mencionados pagos a sus empleados, a partir de la fecha de su
constitución.
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna
de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se
encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar
certificación expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago.
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros
integrantes, deberá aportar el certificado aquí exigido de acuerdo con las disposiciones
legales.
Adicionalmente, el proponente adjudicatario, deberá presentar para la suscripción del
respectivo contrato, la certificación donde se acredite el pago correspondiente a la fecha de
suscripción del mismo.
6.1.9 CERTIFICADO VIGENTE DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.
En cumplimiento de lo establecido por la ley 1238 de 2008 el Municipio de Pueblo Nuevo,
verificará los antecedentes disciplinarios de los proponentes.
No obstante de lo anterior, los oferentes con su propuesta podrán allegar el certificado de
antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Procuraduría General de la República,
obtenido a través de la página web de dicha entidad. En caso de ser persona jurídica, se
presentará el certificado de esta y de su representante legal, En el caso de Consorcio o
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Unión Temporal, se presentará el certificado de cada uno de sus integrantes según
corresponda.
6.1.10 CERTIFICADO VIGENTE DE ANTECEDENTES FISCALES.
En cumplimiento con lo establecido por la contraloría General de la República, mediante
circular No. 05 de 25 de febrero de 2008, el Municipio verificara que los proponentes no se
encuentren reportados en el boletín de responsables fiscales que expide la Contraloría
General de la República.
No obstante de lo anterior, los oferentes con su propuesta podrán allegar la consulta al
boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la Nación, en la página Web
www.contraloria.gov.co donde acredite que no se encuentran incluidos en el Boletín de
responsables fiscales vigente.
En caso de ser persona jurídica, se presentará el certificado de esta y de su representante
legal, En el caso de propuestas conjuntas, se presentará el certificado de cada uno de los
integrantes de la Unión Temporal o el Consorcio, según corresponda.
6.1.11 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES Y DE NO MULTAS (NUEVO
CODIGO DE POLICIA)
EL MUNICIPIO, verificará en la página Web de la Policía Nacional el certificado de
antecedentes judiciales de los proponentes
No obstante lo anterior los proponentes pueden allegar con su propuesta el correspondiente
certificado de antecedentes judiciales; y de no multas documento que será corroborado por
EL MUNICIPIO
6.1.12. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)
El proponente debe indicar si pertenece al régimen común o simplificado, y aportar el
certificado de registro único tributario.
En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, este requisito se exigirá de cada uno
de los miembros del Consorcio o Unión Temporal.
6.1.13. PACTO DE INTEGRIDAD
El proponente diligenciará el formato contemplado en el formulario contenido en el Anexo
del presente Pliegos de condiciones con el fin de suscribir el pacto de probidad, que busca
fortalecer la transparencia en los procesos de contratación.
6.1.14. FICHA TECNICA: El proponente deberá anexar la ficha técnica de los bienes
ofrecidos.
6.2.

DOCUMENTOS QUE DETERMINAN LA CAPACIDAD FINANCIERA
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Toda la información financiera será verificada en el registro único de proponentes vigente
a la fecha de entrega de las propuestas. Si EL PROPONENTE es un Consorcio o Unión
Temporal, se procederá igualmente a verificar la información en el RUP vigente a la fecha
de entrega de las propuestas y bastará con que esta capacidad la acredite uno de los
integrantes del proponente plural para dar por acreditado este aspecto. En ningún caso, en
este proceso, será aceptada la sumatoria de los indicadores de los proponentes plurales
para dar por cumplido este requisito.
La verificación de la capacidad financiera será positiva, si cuenta con los siguientes
indicadores financieros así:
Esta información deberá estar a corte 31 de diciembre de 2019
INDICADOR FINANCIERO

PARAMETRO

LIQUIDEZ (ACTIVO CORRIENTE / Mayor o igual a 1.5
PASIVO CORRIENTE)
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (PASIVO Menor o igual al 70%
TOTAL / ACTIVO TOTAL)
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES
(UTILIDAD OPERACIONAL PARA EL
PAGO DE INTERESES).

Mayor o igual a 1

Los Proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador
de razón de cobertura de intereses. En este caso el Proponente cumple el indicador, salvo
que la utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razón
de cobertura de intereses. Si el Proponente es plural debe acreditar este indicador de la
misma forma prevista en el literal (ii) del párrafo anterior, a menos que uno de sus miembros
tenga gastos de intereses igual a cero (0) por lo cual no se puede hacer la ponderación del
indicador. En este caso se debe utilizar la siguiente fórmula para calcular el índice requerido,
donde n es el número de miembros del Proponente plural
Quienes cumplan con todos los indicadores financieros se declaran como HABILITADOS y
quienes no cumplan se declararan como NO HABILITADOS, para lo cual deberán
diligenciar anexo 9
El MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, busca que el proponente favorecido con la
adjudicación, presente unos indicadores aceptables, especialmente en cuanto se refiere a
su liquidez y porcentaje de endeudamiento. Igualmente desea que su capital de trabajo y
patrimonio neto, le permitan atender el servicio solicitado.
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En el evento que se presenten uniones temporales o consorcios el análisis se hará de la
siguiente manera:
Consorcios: Todos los indicadores se determinaran por la suma aritmética de los puntos
individuales de cada integrante.
Uniones Temporales: Todos los indicadores se determinaran por la suma aritmética en
función del porcentaje de participación de los puntos individuales de cada integrante.
6.3.

CONDICIONES DE EXPERIENCIA – (REPORTADA EN EL RUP)

El proponente deberá acreditar en el registro único de proponentes como experiencia entre
1 y 3 contratos cuyos objetos estén relacionados con la compra, adquisición y/o suministro
de bienes.
Esta experiencia debe aparecer anotada en el RUP, del cual se tomará la información para
efectos de esta verificación.
Los contratos que se aporten como experiencia, deberán tener por lo menos el 50% de los
siguientes códigos ya sea individualmente o en su conjunto UNSP:
43211500: COMPUTADORES
44102900: ACCESORIOS DE MAQUINAS DE OFICINA
14111500: PAPEL DE IMPRENTA Y PAPELE DE ESCRIBIR
44101700: ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y APARATOS DE FAX
44103100: SUMINISTRO PARA IMPRESORA, FAX Y FOTOCOPIADORA
44121900: REPUESTOS DE TINTA Y MINAS DE LAPICES
44122000: CARPETAS DE ARCHIVO, CARPETAS Y SEPARADORES
43212100: IMPRESORAS DE COMPUTADOR

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, la experiencia habilitante será la
sumatoria de las experiencias de los integrantes que la tengan, de manera proporcional a
su participación en el mismo
6.4. CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN: En virtud de los indicadores de capacidad
organizacional contenidos en el Decreto 1082 de 2015, el proponente deberá acreditar la
rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo, indicadores que miden el rendimiento
de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado. Para que el proponente
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sea considerado hábil en este criterio de verificación, deberá cumplir con los siguientes
requisitos:



Rentabilidad en el patrimonio
Rentabilidad en el activo

a) RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: El proponente deberá acreditar una rentabilidad
del patrimonio igual o superior al (0,02) La rentabilidad sobre patrimonio se calculará,
así: utilidad operacional / patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del
proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso
invertido en el patrimonio.
b) RENTABILIDAD DEL ACTIVO: El proponente deberá acreditar una rentabilidad del
ACTIVO igual o superior al (0,02) La Rentabilidad del activo se calculará en atención a
la fórmula establecida por Colombia Compra Eficiente, en el Manual para determinar y
verificar los requisitos habilitantes, así: Utilidad operacional/ Activo total, el cual
determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo.
Consorcios: Estos indicadores debe cumplirlo cada integrante.
Uniones temporales: Estos indicadores debe cumplirlo cada integrante.
6.5 VERIFICACION DE LA CALIDAD DE MIPYMES
Esta entidad territorial hará convocatoria limitada a Mipymes Nacionales con mínimo un (1)
año de experiencia, cuando: 1. El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento
veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la
tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo; y2. La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3)
Mipyme nacionales para limitar la convocatoria a Mipyme nacionales. La Entidad Estatal
debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la Apertura del Proceso
de Contratación. Teniendo en cuenta que el valor de la presente contratación no supera el
máximo permitido para realizar esta limitación, este proceso se encuentra limitado a
MIPYME
CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES
SIEMPRE Y CUANDO MANIFIESTEN SU INTERÉS POR LO MENOS TRES (3) MYPES
De acuerdo a lo ordenado en el Decreto 1082 de 2015, atendiendo el hecho de que el
presupuesto estimado NO sobrepasa 125.000 dolares americanos, se convoca a las
Mipymes (micro, pequeña y medianda empresas) Locales y a las Uniones Temporales o
Consorcios integrados únicamente por Mype, para que manifiesten su interés en participar
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en el presente proceso, mediante la presentación de una solicitud en tal sentido, con el fin
de lograr la limitación de la convocatoria a Mipymes
En aplicación de la ley 905 de 2004, entiéndase por:
1. Pequeña empresa:
a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabaja-dores, o
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios
mínimos mensuales legales vigentes o,
2. Microempresa:
a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o,
b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos
mensuales legales vigentes.
3) Mediana empresa
a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o
b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos
mensuales legales vigentes.
Para el efecto se requiere de por los menos tres (3) Mypes; de lo contrario el proceso se
abrirá extendiéndose a todos los proponentes que quieran participar en igualdad de
condiciones.
La manifestación de interés se debe presentar entre el momento de publicarse del aviso de
convocatoria pública y hasta el días fijado en el cronograma el cual será a más tardar el día
hábil anterior a la apertura del proceso, y la misma deberá contener, además de la
manifestación de su interés en participar en el proceso, la de cumplir con su condición de
mype (MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA), lo cual se acreditará con la presentación de una
certificación expedida por contador o revisor fiscal, según sea el caso, en la que se señale
tal condición y su tamaño empresarial. Además deberá, aportar el certificado de la cámara
de comercio o por la autoridad competente para acreditar que tiene por lo menos un (1) año
de constituidas al momento de publicarse el aviso de Convocatoria del presente proceso de
SELECCION.
Contenido de la solicitud
Mediante comunicación por escrito: Los posibles oferentes constituidos en Mipymes
interesados en participar, deberán entregarse por correo electrónico y/o personalmente en
la Alcaldía de Pueblo Nuevo, a la Oficina de contratación en forma impresa, la carta de
manifestación de interés. Esta manifestación debe ser radicada antes de la hora y fecha
límites señaladas en el cronograma del proceso del presente pliego de condiciones; si no
la presenta o esta no cumple con lo exigido porque no aporta los documentos antes
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mencionados no será considerada válida por la ENTIDAD y por lo tanto el posible oferente
no podrá ser tenido en cuenta para participar en el presente proceso.
Esta solicitud deberá contener:
- La manifestación de interés de las Mipymes de participar en el proceso.
- La manifestación de las Mipymes de tener por lo menos un año de constituida al
momento del aviso de convocatoria.
- La manifestación de las Mipymes de tener su domicilio principal
- La manifestación de las Mipymes de cumplir con las condiciones de planta de personal y
de activos exigidos para ser considerado Mipymes.
- Adjuntar copia del RUT.
- Adjuntar una certificación expedida por contador o revisor fiscal, en la que se manifieste
que tiene la mencionada calidad de Mipymes
Así mismo, podrán participar los CONSORCIOS o UNIONES TEMPORALES, los cuales
deberán estar integrados únicamente por MYPE. Para estos efectos, cada consorcio o
unión temporal se contará por sí mismo y no por el número de MYPE que los integran; que
deberán cumplir de manera individual los requisitos mínimos arriba señalados. PARA
EFECTOS DE QUE LA CONVOCATORIA SEA LIMITADA, SE REQUIERE QUE
MANIFIESTEN INTERÉS, POR LO MENOS TRES (3) MYPE.

CAPITULO VII
PROCEDIMIENTO DE SUBASTA
SUBASTA INVERSA
Definición: Una subasta inversa es una puja dinámica efectuada presencial o
electrónicamente, mediante la reducción sucesiva de precios durante un tiempo
determinado, de conformidad con las reglas previstas en los respectivos pliegos de
condiciones acordes a lo señalado en el citado decreto.
Márgenes mínimos de mejora de ofertas: En atención al artículo 2.2.1.2.1.2.2. numeral
1 Del Decreto 1082 de 2015 la entidad determinara márgenes mínimos de mejoras de
ofertas por debajo de los cuales los lances no serán aceptables.
El margen mínimo establecido es de $100.000.
Sólo serán válidos los lances que, observando el margen mínimo mejoren el precio de
arranque si se trata del primer lance, o el menor lance de la ronda anterior en lo sucesivo.
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Procedimiento de subasta inversa presencial: el procedimiento según lo preceptuado
en el artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015 es el siguiente:
La subasta se desarrollará en audiencia pública en la Sala de Juntas segundo piso de la
alcaldía del Municipio de Pueblo Nuevo Córdoba, ubicada en la dirección que aparece al
pie de página, en la fecha y hora fijada en el cronograma del proceso en un término máximo
de dos horas, bajo las siguientes reglas:
a) EL MUNICIPIO, a través del asesor encargado del proceso, abrirá los sobres
con las ofertas iniciales de precio y comunicará a los participantes en la audiencia,
cual fue la menor de ellas.
b) EL MUNICIPIO otorgará a los proponentes un término común de 15 minutos
para hacer un lance que mejore la menor de las ofertas iniciales de precio a que
se refiere el literal anterior.
c) Los proponentes harán sus lances utilizando los sobres y los formularios
suministrados por la entidad antes del inicio de la subasta.
d) Se recogerán los sobres cerrados de todos los participantes.
e) EL MUNICIPIO registrará en acta los lances válidos y los ordenará
descendentemente. Con base en este orden, dará a conocer únicamente el
menor precio ofertado.
f)

Los proponentes que no presentaron un lance válido no podrán seguir
presentándolos durante la subasta.

g) EL MUNICIPIO repetirá el procedimiento descrito en los anteriores literales,
en tantas rondas como sea necesario, hasta que no se reciba ningún lance
que mejore el menor precio ofertado en la ronda anterior.
h) EL MUNICIPIO adjudicará el contrato al oferente que presente el ofrecimiento
más favorable.
i)

Una vez adjudicado el contrato, EL MUNICIPIO hará público el resultado del
certamen incluyendo la identidad de los proponentes.

NOTA 1: Para poder participar en el desarrollo de la subasta, los proponentes, deberán
estar presentes en el lugar, fecha y hora establecidos para el inicio de la misma, para lo
cual se verificará su asistencia, de lo cual se dejará constancia en el acta respectiva.
Igualmente, para participar en las rondas de lances sucesivos que se realicen a
continuación del conocimiento del menor precio de la oferta inicial, los proponentes
deberán participar en las rondas precedentes con una propuesta de precios.
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Parágrafo. En caso de existir empate, se adjudicará el (o los) contrato (s) al que presentó
la menor propuesta inicial. De persistir el empate, el MUNICIPIO procederá a aplicará los
siguientes criterios de desempate sucesivo y excluyente, según el orden dispuesto por el
articulo 2.2.1.2.1.2.2. Decreto 1082 de 2015:
1.Si persiste el empate se Preferira las ofertas presentada por una Mipyme nacional.
2. Si persiste el empate se Preferira la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal
o promesa de sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme
nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la
Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la
oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean
empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o
promesa de sociedad futura.
3.Si persiste el empate se Preferira la propuesta presentada por el oferente que acredite en
las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su
nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la
oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el
integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en
condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión
Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de
la experiencia acreditada en la oferta.
4. Si persiste el empate, se utilizará como instrumento el sorteo por medio de balotas,
procedimiento para el cual los proponentes y la entidad se pondrán de acuerdo en la
Audiencia de apertura de sobre económico.
NOTA 1: En cualquier caso los factores de desempate contenidos en los numerales 1 al 4
se aplicarán de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 816 de 2003. Al
efecto, los bienes y servicios originarios de países con los cuales Colombia tenga
compromisos comerciales internacionales vigentes en materia de trato nacional para
compras estatales, o de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios
colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios
nacionales; deberán ser tratados en el marco de los criterios de desempate como si fueren
bienes o servicios nacionales colombianos.
NOTA 2: Para acreditar la condición de Mipyme, de acuerdo con la Ley 905 de 2004, el
proponente deberá aportar con su propuesta la certificación suscrita por el representante
legal y/o por el revisor fiscal en caso que lo requiera de acuerdo con la normatividad vigente,
en donde certifique que cumple con las condiciones de planta de personal y de activos
exigidos para ser considerados MIPYME. Igualmente deberá indicar que se encuentra al
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día en el pago de los aportes al sistema general de seguridad social durante el último (1)
mes. La certificación se entiende presentada bajo la gravedad de juramento.
Para consorcio, uniones temporales o cualquier otra forma de asociación, los integrantes
que cumplan con la condición de Mipyme en los términos de la Ley 905 de 2004 deberán
aportar cada uno la certificación a que se hace referencia en el párrafo anterior. En el evento
en que en el RUP aportado por el proponente o por los integrantes del consorcio o unión
temporal se encuentre la clasificación de la empresa según su tamaño, no será necesario
presentar la certificación suscrita por el representante legal y/o por el revisor fiscal en caso
que lo requiera.
NOTA 3: Para acreditar lo dispuesto en la Ley 361 de 1997, el Proponente que de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, tenga vinculado laboralmente personal con
limitaciones, como mínimo del 10% de su nómina, deberá acreditar tal circunstancia
mediante certificación expedida por el Ministerio de la Protección Social, en la que conste
el nombre e identificación del personal que se encuentra en esta situación, a dicha
certificación se acompañará la copia del carné de Afiliado al Sistema de Seguridad Social
en Salud, en el que deberá aparecer calificada como persona con limitación, de acuerdo
con el artículo 5º de la citada disposición. Además, el proponente deberá aportar en su
propuesta una certificación en la cual se comprometa que mantendrá en su nómina por lo
menos un mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones de discapacidad por un
lapso igual al plazo de ejecución del contrato objeto de la presente licitación. En el caso de
Consorcios o Uniones Temporales se tendrá en cuenta para cumplir este requisito que al
menos uno de los integrantes, acredite lo señalado en este numeral.
NOTA 4: Los documentos requeridos para acreditar la condición de Mipyme y/o lo referente
a la Ley 361 de 1997 deberán ser aportados con la propuesta y en ningún caso será
solicitados o aceptados con posterioridad por la Entidad.
NOTA 5: De no presentarse empate en la propuesta que ocupe el primer lugar en el orden
de calificación, pero sí entre dos o más propuestas que hayan obtenido el puntaje
inmediatamente inferior al de aquella, el comité asesor y evaluador, para la determinación
del segundo lugar en el orden de calificación, aplicará las reglas de desempate establecidas
en el presente numeral. El comité asesor y evaluador recomendará la adjudicación del
contrato al proponente que haya superado las anteriores verificaciones y, por tanto, haya
ocupado el primer lugar en el orden de elegibilidad. El segundo lugar lo ocupará la
propuesta que haya obtenido el segundo lugar en el orden de elegibilidad y haya dado
cumplimiento a las condiciones establecidas para la propuesta económica.
NOTA 6: Los criterios de desempate se constituyen en pasos excluyentes, es decir, que en
la medida que son aplicados se descartan los oferentes que no cumplen dicho requisito y
en caso de que algún criterio no se cumpla por ninguno de los oferentes que estén
empatados hasta este último, se continuará con el siguiente hasta resolver el desempate.
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE ÚNICO OFERENTE HABILITADO
En el evento de recibirse una sola oferta y que la misma cumpla con los requisitos
habilitantes se le habilitara y se podrá adjudicar el contrato, conforme lo establece el artículo
2.2.1.2.1.2.2. Numeral 5 Decreto 1082 de 2015.
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
Para efectos de la adjudicación se tendrá en cuenta lo siguiente:
El presente proceso de contratación se adjudicará en forma total al menor valor, de
conformidad con el numeral anterior; y en cumplimiento a lo establecido en el artículo
2.2.1.2.1.2.2. Numeral 5 Decreto 1082 de 2015, al finalizar la subasta, se hará público el (o
los) nombre (s) del (o los) proponente (s) favorecido (s) y se procederá a elaborar el acto
administrativo, mediante el cual el representante legal de la entidad adjudica el Proceso de
Contratación.
El valor adjudicado corresponderá al valor del menor precio unitario ofertado por valores
unitarios y el menor valor logrado en audiencia se aplicara en proporción al valor unitario a
la totalidad de los bienes adquiridos, por lo que el MUNICIPIO solicitara mayor cantidad de
productos según la necesidad, atendiendo que el porcentual de descuento se aplica a la
totalidad de los bienes. Para tal efecto el oferente favorecido aplicara a los precios unitarios
ofertados el descuento proporcional y los radicara en el municipio para efectos del al
suscripción del contrato a más tardar al día siguiente de la audiencia de subasta.
Nota: La Entidad no adjudicará ofertas parciales. Únicamente se aceptan propuesta total.
La adjudicación se hará por medio de resolución motivada en audiencia pública. En
esta audiencia participarán el Alcalde, el Secretario d e e d u c a c i ó n y los asesores
jurídicos externos que se designen, los miembros del comité evaluador de la oferta de
precio, los proponentes y demás personas que deseen asistir. De la audiencia se levantará
un acta en la que se dejará constancia del procedimiento llevado a cabo para el desarrollo
de la subasta.
Esta resolución se entenderá notificada al proponente favorecido en dicha
audiencia.
El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante,
si durante el término comprendido entre la adjudicación y la suscripción del contrato, el
adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente o se demuestra que el acto se obtuvo
por medios ilegales, éste podrá ser revocado, caso en el cual la entidad podrá aplicar lo
previsto en el del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.
También habrá lugar a revocatoria del acto de adjudicación en casos de inhabilidad o
incompatibilidad sobreviniente.
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CAPITULO IX
CONDICIONES DEL CONTRATO
9.1 FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El Proponente favorecido deberá suscribir el contrato dentro término fijado para ello en el
cronograma del presente proceso.
Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro de los términos indicados, se dará
aplicación a lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 quedará a
favor de EL MUNICIPIO, en calidad de sanción, el valor de la garantía constituida para
responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales
conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de dicha
garantía y la imposición de inhabilidades a que haya lugar.
El contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere, por
parte de EL MUNICIPIO, el registro presupuestal y la aprobación de la garantía única
constituida por EL CONTRATISTA. Así mismo, El CONTRATISTA pagará los impuestos
Municipales y Nacionales pertinentes.
La mora en su pago le causará el interés previsto en las normas legales vigentes.
9.2 OBJETO DEL CONTRATO:
COMPRA DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA, COMPUTADORES Y EQUIPOS,
PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO CORDOBA 2020
9.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1. Se obliga a entregar los bienes requeridos por la entidad con el cumplimiento de las
especificaciones técnicas y cantidades exigidas en los documentos del proceso y
anexos a este contrato. 2. Entregar los bienes requeridos dentro del plazo
establecido para ello, so pena de la que la mora en el cumplimiento de sus
obligaciones, le genere cada día de retraso, el 1.0 % del valor total del contrato, sin
exceder el 10% del valor del mismo. 3. Coordinar con el supervisor del contrato la
entrega de los bienes a suministrar 4. Otorgar la garantía de los bienes señalada en
los pliegos de condiciones 5. Se compromete a efectuar cualquier cambio de los
bienes vendidos por daño ocasionado inimputables al contratante y por defectos de
fábrica o por debilidad y mal estado del bien, en un término de dos días hábiles. 6.
Las demás que se encuentren señaladas en los estudios previos y documentos del
proceso como pliegos de condiciones, especificaciones técnicas y fichas técnicas
de los bienes.
9.4 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO
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a) Ejercer el respectivo control de ejecución y supervisión del Contrato
b) Recibir de parte del CONTRATISTA los informes y/o cuentas relacionadas con la
ejecución del contrato.
c) Expedir el certificado de cumplimiento correspondiente.
d) Suscribir en conjunto con el CONTRATISTA las actas de iniciación, recibo y liquidación.
e) Cancelar el valor del presente contrato, en la forma prevista en los presentes pliegos de
condiciones.
f) Y las demás inherentes a la naturaleza del contrato
9.5. GARANTÍAS
El contratista se obliga a constituir, a favor de EL MUNCIPIO, una garantía única
contractual, de conformidad con las disposiciones del Decreto 1082 de 2015, que ampare:
a) Cumplimiento: Por una suma equivalente al 10% del valor del contrato, durante la
vigencia del mismo y cuatro meses más.
b) Calidad de Los Bienes: Por una suma equivalente al 10% del valor del contrato,
durante la vigencia del mismo y un año más.
9.6 FORMA DE PAGO
El valor del presente contrato se pagará de la siguiente manera:
EL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO UNA VEZ SE ENTREGE LOS BIENES
CORRESPONDIENTES, PREVIA ENTRADA ALMACEN Y CERTIFICADO DE
CUMPLIMIENTO EXPEDIO POR EL SUPERVISOR CORRESPONDIENTE
9.7 ACTA DE INICIACIÓN
Luego de la publicación del contrato y de cumplidos los demás requisitos de legalización y
ejecución del contrato, se procederá a suscribir el acta de iniciación del mismo por parte del
interventor y el contratista.
Dado en Pueblo Nuevo Córdoba, al 01 días del mes de octubre de 2020
ORIGINAL FIRMADO POR
FIDEL ANTONIO MERCADO GONZALEZ
Alcalde Municipal
Proyectó: JIGA – ASESOR EXTERNO

45

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO
OFICIAN DE CONTRATACION
NIT NO.800.096.766-7

CAPITULO X
MINUTA DEL CONTRATO

CONTRATO DE COMPRAVENTA No.

CONTRATANTE:

CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL:

VALOR DEL CONTRATO:

PLAZO:

OBJETO:

Entre los suscritos a saber ---------, mayor de edad y vecina del Municipio -----------(Córdoba), identificad--- con cédula de ciudadanía No. --------------- (Córdoba), quien obra
en nombre y representación legal del MUNICIPIO ------------- CORDOBA, debidamente
facultado para celebrar contratos por la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, quien en
adelante y para los efectos del presente Contrato se denominará EL CONTRATANTE, por
una parte y por la otra, --------------registrada bajo el NIT ---------- y matricula mercantil N----46
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-, propietario -------------- mayor de edad y vecino de la ciudad de --------- , identificado con
cédula de ciudadanía No. ------------,quien manifiesta no hallarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en los artículos 8°, 9° y 10° de la
Ley 80 de 1993, el artículo 18 de la ley 1150 de 2007 y en los artículos 1, 2, 3 y 4 de la ley
1474 de 2011 y quien en adelante y para efectos del presente se denominará EL
CONTRATISTA, realizar el siguiente contrato de suministro previa las siguientes
CONSIDERACIONES:
1: Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política, la
Función Administrativa se desarrolla con fundamento en los principios generales de la
actividad contractual y el Estatuto General de Contratación Pública Ley 80 de 1993, por lo
que los contratos que celebre LA ALCALDIA DE ------------- como entidad estatal, deben
someterse a dicho Estatuto y demás normas que lo reglamenten o complementen.
2: Que el presente contrato de compraventa es regulado por el código civil colombiano título
XXIII.
3: Que la ENTIDAD realizó de conformidad con la Ley, especialmente el Decreto 1510 de
2013, los Estudios Previos de Conveniencia y todos los requisitos preliminares a ello,
análisis de la capacidad del oferente y demás estudios necesarios para la determinación de
la necesidad y la consecuente realización del presente contrato.
4: Que el presente contrato es consecuencia del proceso de selección mediante la
modalidad de selección------------ para la adquisición o suministro de bienes de
características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que
corresponden a aquéllos las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su
diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad
objetivamente definidos, identificada con el N° --------, el cual se adjudicó mediante
Resolución Nº --------------5. Que EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se halla
incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en los artículos
8°, 9° y 10° de la Ley 80 de 1993 y el artículo 18 de la ley 1150 de 2007.
6. Que la Administración Municipal cuenta con los recursos para amparar esta contratación
7. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se celebra el presente contrato, el
cual se regirá además por las siguientes
CLAUSULAS:
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PRIMERA.- OBJETO: El objeto del contrato es: ------------------” de conformidad con todos
los estudios previos realizados por el MUNICIPIO, pliego de condiciones y la propuesta
presentada por el contratista en aquellas partes aprobadas por el contratante, la cual hacen
parte integral del presente contrato.
SEGUNDA- VALOR: Para efectos legales y presupuestales el valor del contrato es de: -------------- ($-------------) de conformidad con la propuesta económica presentada por el
contratista
TERCERA.- FORMA DE PAGO: El municipio pagará al contratista el -----------CUARTA.-OBLIGACIONES DE LAS PARTES: EL CONTRATANTE: 1) Ejercer la
supervisión de la ejecución del objeto contractual 2) Recibir de parte del CONTRATISTA
los informes relacionados con la ejecución del contrato. 3) Expedir el cumplido
correspondiente. 4) Suscribir en conjunto con el CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR las
actas de iniciación, recibo y finalización y liquidación del contrato. 5) Cancelar el valor del
presente contrato, en la forma prevista en la cláusula forma de pago.
DEL CONTRATISTA: 1.Se obliga a entregar los bienes requeridos por la entidad con el
cumplimiento de las especificaciones técnicas y cantidades exigidas en los documentos del
proceso y anexos a este contrato. 2. Entregar los bienes requeridos dentro del plazo
establecido para ello, so pena de la que la mora en el cumplimiento de sus obligaciones, le
genere cada día de retraso, el 1.0 % del valor total del contrato, sin exceder el 10% del valor
del mismo. 3. Coordinar con el supervisor del contrato la entrega de los bienes a suministrar
4. Otorgar la garantía de los bienes señalada en los pliegos de condiciones 5. Se
compromete a efectuar cualquier cambio de los bienes vendidos por daño ocasionado
inimputables al contratante y por defectos de fábrica o por debilidad y mal estado del bien,
en un término de dos días hábiles. 6. Las demás que se encuentren señaladas en los
estudios previos y documentos del proceso como pliegos de condiciones, especificaciones
técnicas y fichas técnicas de los bienes.
QUINTA-PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo para la ejecución del contrato es de un (---------, plazo que se contara a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación, previo
cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO:
VIGENCIA: Este contrato estará vigente desde la fecha de su perfeccionamiento hasta su
liquidación.
SEXTA- CLAUSULA DE INDEMNIDAD: Cláusula de indemnidad. El contratista se obliga
y compromete a mantener a la entidad libre de cualquier daño o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes.
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SEPTIMA- GARANTÍAS: El contratista se obliga a constituir, a favor de EL MUNICIPIO,
una garantía única, de conformidad con las disposiciones del Decreto 1510 de 2013, que
ampare: ------------OCTAVA- SUPERVISIÓN: La Supervisión la realizará el secretario de educación y tendrá
las obligaciones que por ley correspondan.
NOVENA.- MULTAS: En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones
contractuales a cargo de EL CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante el
presente documento al MUNICIPIO, para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento,
de multas diarias sucesivas del 0,1% del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen
del 10% del valor total del mismo. La liquidación de las multas la efectuará el interventor en
las actas parciales de recibo y en el acta final y/o de recibo de la obra, según sea el
momento en que se ocasionen, y su cobro se efectuará descontando el valor de las mismas
en los pagos parciales y/o final, según sea del caso. En el evento en que no puedan ser
descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasación por
parte del CONTRATISTA, se incluirán en la liquidación efectuada, la cual prestará mérito
ejecutivo, y su cobro podrá efectuarse con cargo a la garantía de cumplimiento. De las
multas tasadas, impuestas y cobradas, se informará a la cámara de comercio. El
procedimiento para la imposición de Multas será el indicado en el decreto 1474 de 2011 y
demás normas concordantes.
DECIMA.- CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Si se llegare a suceder el evento de
incumplimiento total de las obligaciones a cargo del MUNICIPIO, o de EL CONTRATISTA,
deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, la parte que incumplió, el valor
correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, incluidos reajustes de
precios, los que se podrán cobrar, previo requerimiento, con base en el presente
documento, el cual prestará mérito ejecutivo, o se podrá hacer efectivo por parte de la
entidad el amparo de cumplimiento, constituido a través de la garantía única (el cual no
podrá ser inferior al monto de la cláusula penal pecuniaria. Art. 17, lit. b) de la L. 80/93)
DECIMA PRIMERA - CESIONES Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA no podrá ceder
ni subcontratar el contrato a persona alguna, sin previa autorización escrita del MUNICIPIO,
pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar dicha autorización. Si la
persona a la cual se le va a ceder el contrato es extranjera debe renunciar a la reclamación
diplomática. La celebración de subcontratos no relevará al CONTRATISTA de las
responsabilidades que asume en virtud de este contrato. EL MUNICIPIO no adquirirá
relación alguna con los subcontratistas.

49

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO
OFICIAN DE CONTRATACION
NIT NO.800.096.766-7

DECIMA SEGUNDA – IMPUESTOS El CONTRATISTA se compromete a cancelar todos
los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato de conformidad
con las disposiciones legales.
DÉCIMA TERCERA- PERSONAL Y EQUIPO DEL CONTRATISTA: Puesto que el
CONTRATISTA ejecutará el objeto del contrato con total autonomía técnica y sin
subordinación con respecto a EL MUNICIPIO queda entendido que no habrá vínculo laboral
alguno entre el personal utilizado por el CONTRATISTA y EL MUNICIPIO Por lo tanto, será
de cargo del CONTRATISTA el reclutamiento, calificación, entrenamiento y dotación del
personal que utilice, lo mismo que el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones,
aportes a los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales, así como el
cumplimiento de normas sobre seguridad e higiene industrial. El CONTRATISTA deberá
cumplir todas las disposiciones legales sobre contratación de personal.
DÉCIMA CUARTA-DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Entre otros, los documentos que a
continuación se relacionan, se consideran para todos los efectos parte integrante del
contrato proyecto, estudios previos, pliego de condiciones, propuesta económica del
contratista.
DÉCIMA QUINTA.- CLAUSULAS EXCEPCIONALES: Cuando surjan motivos posteriores
al perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación y
terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y
17 de la ley 80 de 1993 e igualmente a las demás que por ley le sean aplicables. Podrá
aplicar las cláusulas excepcionales de terminación, modificación e interpretación
unilaterales y de caducidad de conformidad con las normas que por ley correspondan.
PARAGRAFO PRIMERO- SUSPENSIÓN TEMPORAL: Por causas de fuerza mayor, caso
fortuito, por interés público o conveniencia de las partes, de común acuerdo, se podrá
suspender la ejecución del contrato mediante la suscripción de acta, sin que para efectos del
plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión, siempre que exista una causa no
imputable a las partes y debidamente motivada. Las suspensiones deben ser debidamente
motivadas y aprobadas por la secretaria de infraestructura departamental y la interventoria.
PARAGRAFO SEGUNDO -TERMINACIÓN ANTICIPADA O PRORROGA: De común
acuerdo entre las partes podrá darse por terminado el contrato antes del vencimiento o
prorrogarse su vigencia, mediante acta o contrato adicional suscrito para el efecto.
DÉCIMA SEXTA.- RÉGIMEN LEGAL: El contrato se rige en general por las normas civiles
y comerciales vigentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por la ley 80 de
1.993, ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.
DÉCIMA SEPTIMA.- COMPROMISORIA: Las controversias o divergencias relativas a la
celebración, ejecución o liquidación del contrato que no puedan ser resueltas mediante la
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aplicación de los mecanismos de solución directa, serán sometidas a la jurisdicción
Contencioso Administrativa.
DÉCIMA OCTAVA – RIESGOS.-EL CONTRATISTA, Se obliga a responder por cualquiera
de los riesgos asignados, de conformidad con los pliegos de condiciones definitivos y matriz
anexa aceptada por el contratista.
DECIMA NOVENA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA
declara bajo la gravedad del juramento, la cual se entenderá cumplida con la suscripción
del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad señaladas en la ley.
VIGESIMA- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO
financiara el contrato con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No……
VIGESIMA PRIMERA-PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Perfeccionamiento: De
conformidad con el artículo 41 de la ley 80 de 1993 Los contratos del Estado se
perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve
a escrito. Ejecución: En armonía con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, modificatorio del
artículo 41 de la ley 80 de 1993 inciso segundo: Para la ejecución del contrato se requerirá
de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales
correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales
futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El proponente y
el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
VIGESIMA SEGUNDA - LIQUIDACIÓN: El contrato se liquidará dentro de cuatro (4) meses
siguientes al vencimiento de su plazo de ejecución, de conformidad con lo prescrito por la
Ley 1150 de 2007 artículo 11 del plazo para liquidación de contratos.
VIGESIMA TERCERA- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos del contrato,
las partes acuerdan como domicilio contractual el Municipio de la Apartada Córdoba.
Para constancia se firma en el Municipio de -----------------
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FORMULARIOS ANEXOS
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ANEXO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

Ciudad y fecha.

Señores
MUNICIPIO DE ________________________
ESM

REF: Proceso N°

Estimados señores:

De conformidad con los Pliegos de condiciones el suscrito presenta propuesta para
contratar
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________

Así mismo el proponente se compromete a ejecutar el objeto del presente proceso de
selección, de acuerdo con los documentos del contrato y a firmar y legalizar el mismo en el
tiempo establecido en los pliegos de condiciones, después de notificado de la adjudicación,
basado en las estipulaciones entregadas por EL MUNICIPIO.

El Proponente declara:



Que esta propuesta completa y el contrato que llegare a celebrarse, sólo
comprometen al firmante de esta carta o a quién representa.
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Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en
esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.



Que conoce y acepta los documentos, especificaciones y demás condiciones que
rigen esta oferta.



Que si somos adjudicatarios nos comprometemos a suscribir el contrato, a constituir
y presentar las garantías, hacer la publicación respectiva y a realizar todos los
trámites necesarios para su perfeccionamiento y legalización en los plazos
señalados en los presentes Pliegos de Condiciones.



Que hemos recibido las siguientes adendas a los documentos del presente proceso
de selección _________________ (indicar el número y la fecha de cada uno) y que
aceptamos su contenido.



Que la presente propuesta consta de ________ ( ) folios debidamente numerados.



Que de acuerdo con los pliegos de condiciones los bienes y servicios ofrecidos son
(marcar con una X):
ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS EXTRANJEROS
MIXTOS (NACIONALES Y EXTRANJEROS)



Que conocemos y aceptamos la forma de pago estipulada en los pliegos de
condiciones.



Bajo la gravedad de juramento, que no me hallo incurso en ninguna de las causales
de inhabilidad e incompatibilidad señaladas por ley.
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me comprometo a ejecutar el contrato en el término estipulado para ello en los
pliegos de condiciones y en el posterior contrato que se suscriba.



Que _____ (SI/NO) somos responsables del impuesto al valor agregado (IVA).



Que no hemos sido sancionados contractualmente mediante acto administrativo
ejecutoriado por ninguna entidad oficial dentro de los 5 años anteriores a la fecha
de entrega de la propuesta, con multas o declaratoria de caducidad.



Que no hemos sido multados, sancionados y/o amonestados por ningún organismo
de control, dentro de los 2 años anteriores a la fecha de entrega de la propuesta.
(Nota: Si el proponente ha sido objeto de multas, sanciones y/o amonestaciones por
parte de cualquier organismo de control, que no constituyan una inhabilidad para
contratar, en lugar de hacer este juramento debe indicar las sanciones y la entidad
que las impuso).



Que no estamos incluidos en el boletín de responsabilidad fiscal de competencia de
la Contraloría General de la República, según lo establecido en el artículo 60 de la
Ley 610 del 2000.



Que con la firma de esta carta, bajo la gravedad de juramento avalo los documentos
que la integran.

Atentamente,

Nombre del proponente o de su Representante Legal_____________
C. C. No. _____________________ de ________________________
No. del NIT [de la (s) firma (s)] _________________________________
Dirección de correo ________________________________________
Dirección electrónica _______________________________________
Telefax __________________________________________________
Celular ___________________________________________________
Ciudad ___________________________________________________
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ANEXO 2
MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIO

Ciudad y fecha.

Señores
MUNCIPIO DE PUEBLO NUEVO
Córdoba

REF: Proceso Selecion Abreviada Subasta Inversa No.

Estimados señores:

Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal ) y
__________________ (nombre del Representante Legal ), debidamente autorizados para
actuar en nombre y representación de _________________________ (nombre o razón
social del integrante) y ___________________________ (nombre o razón social del
integrante), respectivamente, manifestamos que por este documento, que hemos
convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el presente proceso de _____ cuyo
objeto es ____________________________, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del
contrato.
2. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE

(%) PARTICIPACIÓN
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El total de la columna 2, es decir la suma de los porcentajes de participación de los
integrantes, debe ser igual al 100%.

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO _____________________.

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

5. El representante legal del Consorcio es ____________________________ (indicar el
nombre), identificado con C.C. No. ______________ de ____________________, quien
está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir
favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que
fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes
facultades.

6. La sede del Consorcio es:
Dirección de correo ___________________________________________
Dirección electrónica _________________________________ __________
Teléfono y fax ___________________________________________
Celular ___________________________________________

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de
200__.
______________________________________________
(Nombre y firma de cada uno de los integrantes)

ANEXO 3
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MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Ciudad y fecha.

Señores
MUNCIPIO DE PUEBLO NUEVO
Córdoba

REF: Proceso No.

Estimados señores:

Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal ) y
__________________ (nombre del Representante Legal ), debidamente autorizados para
actuar en nombre y representación de ______________________ (nombre o razón social
del integrante) y ___________________________ (nombre o razón social del integrante),
respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido en unirnos a
través de una Unión Temporal, para participar en el presente proceso de _________ cuyo
objeto es _____________ ________________________, y por lo tanto, expresamos lo
siguiente:

1. La duración de la Unión Temporal será igual al término de ejecución y liquidación del
contrato.
2. La Unión Temporal está integrada por:

NOMBRE PLIEGOS Y EXTENSIÓN COMPROMISO de PARTICIPACION
EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
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En el acápite de Pliegos y extensión Discriminar en función de los ítems establecidos en el
presupuesto oficial, para cada uno de los integrantes.
En la columna de compromiso, la suma de los porcentajes de compromiso de los
integrantes, debe ser igual al 100%.

3. La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL ________________.
4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria.
5. El representante de la Unión Temporal es ___________________ (indicar el nombre),
identificado con la cédula de ciudadanía No. ________, de ________, quien está
expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos
con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren
necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
6. La sede de la Unión Temporal es:
Dirección de correo ___________________________________________
Dirección electrónica _________________________________ __________
Teléfono y fax ___________________________________________
Celular ___________________________________________

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de
200__.
______________________________________________
(Nombre y firma de cada uno de los integrantes

ANEXO 4

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL –
PARAFISCALES
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Ciudad y fecha

Señores
MUNCIPIO DE PUEBLO NUEVO
Córdoba

REF: Proceso No.

Respetados señores:
El suscrito Revisor Fiscal (cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley) o
el representante legal, hace saber que la (NOMBRE COMPLETO DE LA ENTIDAD), ha
cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Articulo 23 de la Ley
1150 de 2008.

Atentamente,

________________________
C.C.
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ANEXO 5
PACTO DE INTEGRIDAD

REF: Proceso de Licitación Pública No.

El suscrito a saber________________ domiciliado en ____________ identificado con
______ No. _________, quien obra en calidad de _________________ que en adelante se
denominará el PROPONENTE, manifiesta su voluntad de asumir de manera unilateral, el
presente PACTO DE INTEGRIDAD, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO adelanta un proceso de selección
abreviada cuyo objeto es: ____________________________
SEGUNDO: Que es interés del PROPONENTE apoyar la acción del Estado Colombiano,
del Municipio de Pueblo Nuevo para promover la cultura de la probidad y fortalecer la
transparencia en los procesos de contratación.

TERCERO: Que siendo el interés del PROPONENTE participar en el proceso de selección
mencionado en el considerando primero, se encuentra dispuesto a suministrar la
información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso y en tal
sentido suscribe el presente documento y ASUME LOS SIGUIENTES COMPROMISOS:

EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún
funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de selección, con contrato,
ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta.

EL PROPONENTE no permitirá que nadie, bien sea empleado suyo o un agente
comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre.
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EL PROPONENTE impartirá instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a
cualquiera otro representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las
Leyes de la República de Colombia, en el presente proceso de selección y la relación
contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:

No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del Departamento, ni a
cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación del contrato,
bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre
funcionarios públicos, pueda influir sobre la adjudicación de la propuesta.

No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO,
durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser elegida su propuesta.

EL PROPONENTE no efectuará acuerdos o realizará actos o conductas que tengan por
objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de selección.

EL PROPONENTE se compromete a verificar toda la información, que a través de terceros
deba presentar a esta entidad para efectos de este proceso de selección.

EL PROPONENTE asumirá la responsabilidad por el suministro de información
inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este proceso.

EL PROPONENTE actuará bajo los principios de la ética, la moral, las buenas costumbres,
la probidad, y en general bajo los principios de transparencia que rigen la contratación
administrativa.

EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las
consecuencias previstas en estos pliegos de condiciones, si se verificare el incumplimiento
de los compromisos de integridad.
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En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos
unilaterales incorporados en estos pliegos de condiciones, se firma el mismo en la ciudad
de
XXXXXXXXXX
a
los
________
días
del
mes
de
________de
20_.________________________
FIRMA DEL PROPONENTE

ANEXO 6 OFERTA ECONOMICA

El oferente deberá realizar su oferta económica con base en las cantidades, valores
descripción de los artículos descritos en el presupuesto oficial y la ficha técnica publicada
como definitiva, de tal manera que la oferta contenga con claridad el valor del producto con
sus cantidades y características técnicas.
EL OFERENTE DEBERA ANEXAR AL LADO DE CADA ITEM DE DESCRIPCION EL
VALOR UNITARIO DEL PRODUCTO Y EL VALOR TOTAL DEL MISMO.
CANTIDAD
VALOR400

500
2

DESCRIPCION
RESMA DE papel bond,

de 75 g/m2, tamaño
carta, por resma de 500 hojas
RESMA DE papel bond, tamaño oficio, por
resma de 500 hojas
TINTA DE SELLO
TONER 85 PARA IMPRESORA LASER, COLOR NEGRO Y

24

24

30

20

15

15

15

15

QUE POR UNIDAD CUENTE CON UNA CAPACIDAD DE
3000 COPIA
TONER 35 A PARA IMPRESORA LASER, COLOR NEGRO Y
QUE POR UNIDAD CUENTE CON UNA CAPACIDAD DE
3000 COPIA

Tinta En Frasco Liquida De Un Litro Para
fotocopiadora 2500 richoh
Tinta En Frasco Liquida De Un Litro Para
fotocopiadora 2554 richoh
Tinta En Frasco Liquida De Un Litro Para
fotocopiadora 2501 richoh
Tinta roja En Frasco Liquida De Un Litro Para
impresora EPSON L380
Tinta amarrilla En Frasco Liquida De Un Litro
Para impresora EPSON L380
Tinta azul En Frasco Liquida De Un Litro Para
impresora EPSON L380
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15

10

10

Tinta negra En Frasco Liquida De Un Litro Para
impresora EPSON L380
Grapadora con Profundidad De Entrada
Horizontal En El Papel De 0-36 Mm, Con
Capacidad De Cosido Para Maximo 15 Hojas,
Estructura Metálica De Alta Resistencia,
Recubrimiento En Pintura Electroestática, Base
Antideslizante, Mango Anatómico
CALCULADORA 12 DIGITO

Color: tinta negra Material: Cuerpo
plástico; punta de tungsteno. Características:
Mina fija; punta media; tapa ventiladora
gancho tipo legajador, de 18 cm, plástico
transparente con PISADOR Y CORREDERA EN
BOLIGRADO:

200

70

POLIPROPILENO
60

21

1200

50

6

4

400

50

100

pegante liquido (COLBON) con tapa
dosificadora, 125 gramos, color blanco o
transparente, no toxico
CINTA ADHESIVA GRUESA PARA EMPAQUE 48 MM X
100 MTS ES UNA CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE
CAJAS DE CARTÓN Y OTROS EMPAQUES HASTA DE 25
KILOS DE PESO, BASADA EN UN SOPORTE DE
POLIPROPILENO BIORENTADO DE 25 MICRAS Y
ADHESIVO ACRÍLICO SUNCIBLE A LA PRESIÓN. SE
APLICA CON LA MANO O CON DISPENSADOR MANUAL.
SU MEDIDA ES DE 48MM X 100 M Y ES DE COLOR
TRANSPARENTE

sobre de manila oficio, papel manila de 75 g.
tipo solapa universal sin autoadhesivo, de
22.5mm x 29cm
Papel Cartulina Bristol, pliegos Colores
Surtidos
memoria usb de 4 giga de 4 / 10 para grabar
los archivos
memoria usb de 8 giga de 4 / 10 para grabar
los archivos
sobre de manila carta, papel manila de 75 g.
tipo solapa universal sin autoadhesivo, de
22.5mm x 29cm
cajas de grapa Ideal para grapar trabajos y
documentos. Novedosa presentación en
acabado galvanizado
memos adhesivos de colores fuertes, taco
cuadrado de 15 CM

100

PAQUETES DE AUTODESIBO NOTA

25

A Z OFICIO
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TIJERAS GRANDE DE Hoja de acero inoxidable.

18

Mano ergonómica
Disco Compacto Gravable (Cd Rw), De 700 Mb
80 Min, Mínimo De Velocidad De Grabado 4x,
con su estuche
DVD RW 4.7. gb, con su estuche
BLOCS MEDIA CARTA A COLOR DE NOTAS

500

250
40

LÁPIZ HB NO. 2 PARA ESCRITURA, FABRICADO EN
MADERA, DE FORMA HEXAGONAL CON
BORRADOR, MINA NEGRA DE 2 MM Y DUREZA,
CAJA 12 UNIDADES

132

Clips con recubrimiento de zinc electrolítico
Presentación: caja por 100 unidades Medidas:
30 ml largo x 6 ml ancho Capacidad de
almacenamiento: Sujeta de 2 a 30 hojas de 75
gramos, aproximadamente
Cinta adhesiva gruesa para empaque 19 mm x
330 mts es una cinta adhesiva. se aplica con la
mano o con dispensador manual y es de color
transparente.

20

4

80

FOLDER PLASTICO CON GANCHO OFICIO


6

10

250

AGENDA:

(Calendario anual, Planificador
mensual, Plan semanal, Tareas diarias,
Seguimiento)
SACAGRAPA (Remueve fácilmente los ganchos
sin dañar los documentos. Acero cromado
combinado con plástico ABS de gran
resistencia. 45 mm de alto x 57 mm de largo x
32 mm de ancho)
CARPETAS CAFÉ TAMAÑO OFICIO
REGLA METAL longitud:

10

18

4
100

12 pulgadas (30 cm)
material: a espesor de cada regla: 0.9 mm/0,03
pulgadas
HUELLEROS (Almohadilla dactilar recargable, No
deja residuo al limpiar el dedo con un papel, La
tinta es pigmentada negra de alto contraste con
el papel, Tinta muy nítida, definida - Resiste al
calor, Este huellero Tiene un alcance para 5.000
impresiones)
telefono modelo nº kx ts 500lx
marcador permanente con punta biselada y
extradura, que permite tres tipos de trazos y
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10

5
10

suavidad al escribir, de tinta menor o igual a
2,5 g de punta biselada poliester, para hacer
lineas de aprox. 1-2,5 mm por 10 unidad
CAJA DE tapaboca desechable con elástico o
tiras de atar, tienen la finalidad de evitar el
contacto con las salpicaduras de fluidos y/o
sangre, además Como barrera de protección
frente a la emisión de fluidos bucales
guantes desechables por caja
Cuchillas fabricadas en acero
SK4, con grip para mayor comodidad
BISTURI PLASTICO

8

PLANILLERO MADEFLEX

8

PARES DE GUANTES INDUSTRIAL

9

PAPEL CARBON RESMA CARTA

603

CARPETAS LEGAJADORAS BLANCA

36

CORECTORES LÍQUIDOS EN LÁPIZ

20

SEPARADORES AZ OFICIO

150

CAJAS PARA ARCHIVAR # 12
LIBRO DE CONTABILIDAD Libros

13

30

Indizado
Carátula De Cartón De 1.5 Mm.
Hojas Interiores Impresas En Tinta Verde. Papel
Bond De 75 G. Tamaño Oficio.
200 Folios.
LIBRO DE CONTABILIDAD Libros Indicadores
Carátula De Cartón De 1.5 Mm.
Hojas Interiores Impresas En Tinta Verde. Papel
Bond De 75 G. Tamaño Oficio.
100 Folios.

2

PERFORADORAS PEQUEÑA

40

resaltador desechable, contenido de tinta,
2.500 menor o igual a 2,5 g de punta cuadrada,
elaborada en felpa acrilica, para realizar 1
trazo

12

TECLADOS – CON CABLE USB NORMAL

53

tajalapiz elaborado en plastico con 1 orificio
unidad 40 930 de tamaño menor o igual a 10
mm, con deposito, forma de uso manual, con
disposito para sujecion en superficies

50

PASTA ARGOLLADA 1 PULGADA

2

PERFORADORA DE TRES HUECO CAPACIDAD 10
HOJAS

1.500

CARPETA PROPARCOTE EN 8 OCTAVO
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5
5

17

2

UPS 1000

estabilizadores 500 vatios para regular la luz
del computador
mouse ovalado con su cable para instalar en
el computador
perforadora industrial para 30 hojas: ideal para
perforar de 1 a 30 hojas, es de estructura
metálica tiene doble hueco, con trampilla para
vaciar los confetis

3

PISA PAPEL EN MADERA

30

Tabla Legajadora Oficio en acrílico Medidas:
Alto: 37.5 cm x Ancho: 24.5 (Ideal para tamaño
oficio) Calibre grueso para mayor resistencia al
quiebre

50

PASTAS DE ARGOLLA 0.50

50

PASTA DE ARGOLLA 1.25

45

PASTA DE ARGOLLA 2PULGADA

10

CINTA TRASPARENTE GRANDE DELGADA

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y OTROS
CANTIDAD

DETALLES

7

Computadores de escritório
(cpuy monitor) monitor de 24”
full hd com procesador mínimo
core ram mínimo de 8 giga
disco duro de um terá. uma y
todos los accesorios que se
requieran para su óptimo
funcionamiento

7

UPS 750 V Micronet potencia 750V
(360W) interactiva autonomía 12
mins uso en 1 equipo salidas 4
(regulada y 3Backus

1

Portátil corporativo intelcore5 16
6h2 generacion8va memoria 4Gb
disco duro 1tB 5400 pm

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL
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windows10 pro. Garantia 12 meses
ray 4GB

impresora multifuncional, con

3

Wifi tipo tinta continua imprime
copia escanea modo impresión
color velocidad max ngr33ppm
velocidad max clr 15ppm
suministro ngr 7500 paginas clr
6500 pagina

2

disco duro extraíble de 1 tera
de memoria

1

Monitor 24 LED resolución FHD
conectores VGA+HDM

1

Scanner referencia actualizada

TOTAL OFERTA LA SUMATORIA DE TODOS LOS PRODUCTOS
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