
  
 

INVITACIÓN PÚBLICA A PRESENTAR OFERTAS PARA LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 

MINIMA CUANTIA No_____ DE ______ 
 

F-JC-09 Versión: 01  

Fecha: 15/10/2019 

 
 

Página 1 de 11 
 

 

 
FECHA:  ENTIDAD: Municipio de Sabaneta 

 
CONVOCATORIA VEEDURÍAS CIUDADANAS 

 
De conformidad con lo dispuesto por las leyes 80 de 1993, artículo 66, 850 de 2003, 1150 de 2007 y el 
decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.2.1.5, numeral 5, El Municipio de Sabaneta, convoca a las 
VEEDURIAS CIUDADANAS, a participar en el desarrollo del presente proceso de selección, y así acatar 
estrictamente los principios de transparencia, economía y responsabilidad de los postulados que rigen la 
función administrativa, que conlleven al éxito del proceso de selección contractual. 

 
 

1. Objeto: 
 
 

2. Plazo de ejecución: 
 
 
3. Valor: 

 
 

4. Forma de Pago: 
 
 

5. CDP: 
 
 

6. ESPECIFICACIONES TECNICAS  
 
Se detalla las características especiales del bien o servicio que el Municipio requiere: referencia,  cantidad, 
medidas, color etc. 
Se describe a detalle.  
 

7. CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

Etapa / Actividad Fecha Lugar y hora 

A Publicación estudios previos e 
invitación pública a presentar 
ofertas 

 www.colombiacompra.gov.co 
 

B Plazo máximo para presentar 
solicitudes de aclaración  

  

C Adendas  www.colombiacompra.gov.co 
 

D Recepción de Ofertas   Carrera 45 # 71 sur 24, primer piso, 
Administración Municipal de 
Sabaneta (Archivo Central) 

E Audiencia de apertura económica 
(levantar acta de cierre) 

 Hora: 
Oficina Asesora jurídica- 

Carrera 45 # 71 sur 24- 2º piso.  
Administración Municipal de 

Sabaneta 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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F Evaluación y publicación de las 
ofertas  

 www.colombiacompra.gov.co 
 

G Observaciones al informe de 
evaluación y término para subsanar  

  

H Publicación respuesta  a 
observaciones y aceptación de la 
oferta  

 www.colombiacompra.gov.co 
 

I Suscripción del contrato Dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a 
la aceptación de la oferta 

Carrera 45 # 71 Sur 24, segundo 
piso, Administración Municipal de 
Sabaneta-Oficina Asesora Jurídica 

 
8. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. El proponente deberá entregar los documentos 

que integren su propuesta en dos (2) sobres separados, cerrados y sellados, debidamente rotulados, 
indicando en uno de los sobres: “REQUISITOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES” y en el otro sobre: 
“OFERTA ECONÓMICA”. 

 
Los documentos que hacen parte de la propuesta deberán ser totalmente legibles, debidamente foliados de 
acuerdo con el índice de la misma y firmados por la persona debidamente autorizada para suscribirla.  
 
Los sobres deberán ser entregados únicamente al Contratante en la Carrera 45 No.71 sur 24, Primer piso, Edificio 
Alcaldía Municipal, Archivo Central y deberán rotularse, así: 
 
SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA N° ___ de 201_ 
 
Objeto: _______________________ 
Proponente: ___________________ 
Dirección, Teléfono, Fax y Correo Electrónico.  
Cualquier enmendadura en los documentos elaborados, para ser considerada, deberá ser convalidada con la firma 
al pie de la misma por quien los suscribe. 
 
No se admiten propuestas enviadas por correo, ni fax, ni correo electrónico. 
 
La propuesta se deberá acompañar de los documentos necesarios para la verificación de la capacidad jurídica, 
técnica y económica, de ser necesario. 
 
La propuesta económica se presentará en moneda colombiana. 
 

9. CAUSALES DE RECHAZO 

9.1. Cuando la oferta económica supere el presupuesto oficial. 
9.2. Cuando la oferta económica de cada ítem supere el valor establecido en el estudio de mercado. 
9.3. Cuando frente a los requisitos habilitantes y previo requerimiento del Municipio, no se presente los 

documentos o aclaraciones solicitadas en los términos señalados, o que aun presentándose estos 
no cumplan con las características relacionadas en los estudios previos. 

9.4. Cuando existan varias propuestas presentadas para este mismo proceso de selección (por sí o por 
interpuesta persona). 

9.5. Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no sea afín o relacionada a lo 
requerido por la Administración. 

9.6 El Municipio de Sabaneta se reserva el derecho de admitir aquellas propuestas que presenten 
defectos de forma, omisiones o errores, siempre que éstos NO sean subsanables y no alteren el 
tratamiento igualitario de las mismas (numeral 15 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993). 

9.7. Estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y demás normas concordantes. 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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9.8. Cuando la oferta resulte artificialmente baja y las explicaciones otorgadas por el oferente no 
ofrezcan suficiente soporte para la decisión de la Administración  

9.9 Cuando la oferta no incluya la totalidad de bienes requeridos en los estudios previos o no se 
cumpla con la respectiva ficha técnica 

9.10 Las propuestas que no sean entregadas DENTRO del término establecido en el cronograma del 
presente proceso de selección, serán objeto de rechazo. 

 
 

10. REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES: 
 

Calidad y experiencia mínima del proponente.  
 

 El objeto social de la persona jurídica o la actividad económica de la persona natural, deberá incluir las 
actividades principales objeto de la presente contratación pública. Cuando de los certificados de existencia 
y representación legal que se desprenda requiere de una habilitación especial para celebrar contratos de 
determinada cuantía y cuando la propuesta sea por un valor mayor del autorizado, deberá anexar el acta 
de la junta Directiva autorizando al representante legal para presentar la propuesta y celebrar el contrato.  
 

 Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada uno de los integrantes de los mismos, deberá 
cumplir con el objeto social además deberá comprobar su existencia, representación y capacidad, en la 
forma prevista en el presente numeral, incluidas las facultades y capacidad para constituir el Consorcio o la 
Unión Temporal. 
 

 Experiencia acreditada: El proponente deberá acreditar un (01) contrato celebrado y ejecutado, que su 
valor sea igual o superior al 250% del presupuesto oficial, y cuyo objeto sea  afín o relacionado al objeto 
contractual del presente proceso de selección. 

La experiencia del proponente deberá acreditarse mediante copia de contratos o certificaciones expedidas 
por el respectivo contratante que contenga, como mínimo, la siguiente información: nombre del contratante, 
nombre del contratista, número y objeto del contrato, valor, plazo de ejecución, descripción y alcance del 
proyecto y porcentaje de participación si el contrato fue ejecutado en Consorcio o Unión Temporal y/o la 
copia del contrato. 

 
DOCUMENTOS HABILITANTES 

 

Persona natural Persona jurídica  

10.1. Carta de presentación de la propuesta. Anexo 
N°1. Debidamente diligenciado y suscrito por el 
oferente  

Carta de presentación de la propuesta. Anexo 
N°1. Debidamente diligenciado y suscrito por el 
Representante legal 

10.2. Fotocopia del documento de identidad Fotocopia del documento de identidad del 
represéntate legal 

10.3 Certificado de inscripción en el Registro mercantil 
en el cual se verifique que la actividad u objeto 
social se encuentra relacionada con el objeto del 
presente proceso de selección. Cuya fecha de 
expedición no deberá ser superior a treinta (30) 
días. (ley 789 de 2003). 

Certificado de Existencia y Representación legal 
en el cual se verifique que la actividad u objeto 
social se encuentra relacionado con el objeto del 
presente proceso de selección. Cuya fecha de 
expedición no deberá ser superior a treinta (30) 
días. 

10.4 Declaración de no encontrarse incurso en causal 
de inhabilidad o incompatibilidad para contratar 
con el Estado 

Declaración de no encontrarse incurso en causal 
de inhabilidad o incompatibilidad para contratar 
con el Estado 

10.5 Copia del comprobante del pago de la seguridad 
social en calidad de cotizante 

Certificación de estar a paz y salvo con la 
seguridad social y parafiscales 

10.6 Certificación de antecedentes fiscales, con corte 
al último boletín de responsables fiscales de la 

Certificación de antecedentes fiscales, con corte 
al último boletín de responsables fiscales de la 
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contraloría General de la República contraloría General de la República del 
representante legal y la persona jurídica 

10.7 Certificado de Antecedentes Disciplinarios  para 
el proponente 

Certificado de Antecedentes Disciplinarios  para 
el representante legal 

10.8 Certificado de antecedentes judiciales, y del 
Registro Nacional de Medidas Correctivas 

Certificado de antecedentes judiciales, y del 
Registro Nacional de Medidas Correctivas del 
representante legal 

10.9. Registro Único Tributario (RUT). Actualizado  
según la normatividad vigente.  

Registro Único Tributario (RUT). Actualizado  
según la normatividad vigente . 

10.10.  Diligenciar el formato de inhabilidades e 
incompatibilidades y el compromiso 
anticorrupción  

Diligenciar el formato de inhabilidades e 
incompatibilidades y el compromiso 
anticorrupción 

 
 
NOTA: En los estudios previos del presente proceso de selección, se encuentran contemplados la totalidad de los 
requisitos habilitantes para persona natural y jurídica. Por favor consultar estudios previos ya que los mismos 
forman parte integral del mencionado proceso. Lo anterior con el fin de anexar toda la documentación requerida 
junto con su propuesta. 
 
 

11. FACTORES DE DESEMPATE 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 7º del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, en caso de 
empate a menor precio, la entidad aceptará la oferta que  haya sido presentada primero en el tiempo. 
 
 

12. GARANTIAS 
 
El inciso 5 del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 determina que las garantías no serán obligatorias en los contratos 
cuyo valor sea inferior al 10 % de la menor cuantía. 
     
Para el presente proceso la Entidad establece que EL CONTRATISTA no deberá otorgar garantías a favor de EL 
MUNICIPIO. 
 
Para el presente proceso se solicitarán los siguientes amparos:   

 

 
Garantía 

Porcentaje 
(%) 

Plazo 

Cumplimiento 20% 
Plazo del contrato y cuatro (4) meses 

más 

Calidad de los Bienes suministrados 20% 
Plazo del contrato y cuatro (4) meses 

más  

Calidad del servicio  20% 
Plazo del contrato y cuatro (4) meses 

más 

Responsabilidad Civil Extracontractual  200 SMLMV Plazo del contrato 

 
 
 
 

____________________________ 
Firma Alcalde 
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Proyectó:  

XXXXXXXXXXXXX 

Asesor Jurídico 

Aprobó:  

XXXXXXXXXXXXXXXX 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Firma: 

 

Firma: 

 

 

 

 

ANEXO No. 1 

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

 

Fecha: 

Señores 

MUNICIPIO DE SABANETA  

Palacio Municipal 2 piso 

Sabaneta 

 

Referencia: Proceso de Selección de Mínima Cuantía N° ___ de _____. 

 

El suscrito __________________________________, obrando en representación de 
_____________________________ (o en nombre propio), me permito presentar propuesta para el 
proceso de la referencia, cuyo objeto es la “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, 
establecido en la presente invitación pública, y manifiesto lo siguiente: 
 

No me encuentro incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad según lo previsto por los 

artículos 127 de la Constitución Política, 8º. de la Ley 80 de 1993, y demás normas complementarias. 

 

Manifiesto expresamente haber leído y conocer las condiciones previstas en la presente invitación.  

 

En caso de que me fuere adjudicado el proceso, me comprometo a suscribir el (los) contrato (s) 

correspondiente (s), dentro del término establecido para ello en la invitación. 

 

Esta oferta una vez aceptada y notificada su adjudicación, me obliga a su cumplimiento hasta que se 

prepare el (los) contrato (s) y se firme formalmente. 

 

La propuesta consta de (______) folios, debidamente numerados. (Indicar si existen folios con 

identificación alfanumérica). 

 

Manifiesto que poseo local con establecimiento de Comercio en la 

dirección___________________________________________, el horario de atención al público es de 

___ (horas), durante los días______________________. 
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Mi propuesta se RESUME así: 

 

Nombre completo del proponente: ______________________________________ 

Cédula de ciudadanía o NIT: ______________________________ 

Representante legal: _____________________________ 

 

(En caso de Consorcio o Unión Temporal, se debe indicar el nombre y país de origen de cada una de las 

partes que lo conforman). 

 

Las comunicaciones relativas a este proceso de selección las recibiré en la siguiente dirección: 

 

Dirección: _____________________________________________________ 

Ciudad: _________________Teléfono(s): __________________________ 

Dirección de correo electrónico________________________________ 

 

Atentamente, 

Firma: ____________________________________________________ 

Nombre: _________________________________________________ 

C.C: ______________________________ 

Nota. La carta debe venir firmada por el proponente o por el representante legal debidamente facultado. 
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ANEXO No.2 

 

PROPUESTA ECONOMICA 

CUADRO DE COSTOS 

 

MINIMA CUANTÍA Nº  
 
 
 
 
 
 
 

VER ANEXO 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL EN ORIGINAL 
 
 
Dado en sabaneta a los          (   ) días del mes de        del año dos mil XXXXXXX (XXXX) 
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ANEXO No.3 
 
CERTIFICACIÓN PARAFISCALES 
Paz y Salvo de Aportes Parafiscales 

(No necesita autenticación notarial) 
MINIMA  CUANTIA  No. ____ de ___ 

 
Señores 
 
Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes Parafiscales 
 
El suscrito (Representante Legal o Revisor fiscal) de _______________________, certifica que a 
______________ se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 
así como a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 
2002) 
 
Cordialmente, 
 
 
Nombre y Apellidos 
Revisor Fiscal 
 
Tarjeta Profesional No. 
Firma 
Número de identificación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

INVITACIÓN PÚBLICA A PRESENTAR OFERTAS PARA LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 

MINIMA CUANTIA No_____ DE ______ 
 

F-JC-09 Versión: 01  

Fecha: 15/10/2019 

 
 

Página 9 de 11 
 

 
 
 

ANEXO Nº 4 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 
MINIMA CUANTIA No.  

 
OBJETO: 
 

________________________________________________ 

 
Lugar y fecha  
 
Señores  
MUNICIPIO DE SABANETA 
  
Proceso de Contratación [Insertar información]  

 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie 
de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del 
Proponente], manifiesto que:  
 
1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y Municipio de Sabaneta para fortalecer la transparencia y 
la rendición de cuentas de la administración pública.  
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de 
Contratación  
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, 
retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a 
través de sus empleados, contratistas o tercero.  
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o 
efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información].  
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar 
información] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.  
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente 
Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por 
nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.  
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.  
 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar 
información] de [Insertar información].  
 
___________________________  
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]  
Nombre 
Cargo  
Documento de identidad  
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ANEXO 5 
 
DECLARACION JURAMENTADA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON EL ESTADO  

(MUNICIPIO DE SABANETA) 

 

____________________________________________, identificado como aparece al pie de mi firma, 

declaro bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la suscripción del presente 

documento, que NO me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 

establecidas en la Constitución y la Ley. 

 

Especialmente las consagradas en las siguientes normas: 

 

 Ley 53 de 1990. 

 Ley 80 de 1993. 

 Ley 136 de 1994. 

 Ley 190 de 1995. 

 Ley 617 de 2000, modificada por la Ley 821 de 2003 y la Ley 1148 de 2007. 

 Ley 1150 de 2007. 

 Ley 1296 de 2009. 

 Ley 1474 de 2011. 

 Ley 1551 de 2012. 

De conformidad con lo anterior, adicionalmente declaro que: 

 NO tengo relación de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 

primero civil, con el Alcalde Municipal, con ninguno de los Concejales, con el personero, con el secretario 

del Concejo ni con los Auditores o Revisores. 

 NO poseo vínculos de parentesco, dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad 

o primero civil con los servidores públicos de los niveles directivo, asesor, ejecutivo o con los miembros 

de la junta o consejo directivo, o con las personas que ejerzan el control interno o fiscal de la entidad 

Municipio de Sabaneta. 

Nombre: ___________________________________________________ 

C.C:    ___________________________________________________  

Firma:    ___________________________________________________ 

Fecha:    ___________________________________ 
 
Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales de 
conformidad con las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia.  
 
Así como las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 numeral 7º. y 52 y 
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los efectos legales consagrados en el Artículo 44 numeral 1º del Estatuto Contractual.  
 
Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, 
que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad que represento. 
 
Dado en el Municipio de ________________ a los ____ del mes ____________ de 2017. 
 
_____________________________________________________ 
Nombre y firma del Proponente - Representante Legal en original. 
 
 


