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PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA QUI-MC-007 DE 2017

INVITACIÓN A PÚBLICA

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA INVITA A TODOS LOS
INTERESADOS Y A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS PARA QUE DE
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 80 DE 1993, EN
CONCORDANCIA CON LA LEY 850 DE 2003 Y EL DECRETO 1082 DEL 26 DE
MAYO DE 2015, PARTICIPEN EJERCIENDO CONTROL SOCIAL EN EL
PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN

Prestación del Servicio de aseo y cafetería en la Gerencia
OBJETO:
Departamental del Quindío de la Contraloría General de la República.
Armenia, Julio 17 de 2017
De conformidad con el Plan Anual de adquisiciones para la Entidad y con lo
previsto en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el
artículo 94 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, a través del cual se incorporó la
modalidad de selección de mínima cuantía, y el Capítulo V del Decreto 1082 del
26 de mayo de 2015, por el cual se reglamenta el Sistema de Compras y
Contratación Pública, se formula la siguiente Invitación Pública para presentar
ofertas en el presente Proceso de Selección de Mínima Cuantía.
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PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA
INVITACIÓN PÚBLICA QUI-MC-007 DE 2017
Podrán participar con sus ofertas las personas naturales o jurídicas, en forma
individual o conjunta (consorcios o uniones temporales, contratos de asociación
futura), nacionales o extranjeras con representación en Colombia que constituyan
un apoderado domiciliado en el país, cuyo objeto social se encuentre comprendido
dentro del objeto de la presente Invitación, que se adelantará con el fin de
contratar la adquisición de servicios cuyo valor no excede del 10% de la menor
cuantía de la Entidad, conforme se indica a continuación:
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
1.
El oferente, y en su caso, el contratista, se comprometen durante su participación
en las etapas precontractual, contractual y pos contractual, a dar pleno
cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Estatuto Anticorrupción (Ley
1474 del 12 de julio de 2011).
El compromiso anticorrupción tiene como fin apoyar la acción del Estado
Colombiano para fortalecer la transparencia de los procesos de contratación y la
responsabilidad de rendición de cuentas, el cual deberá ser suscrito por los
proponentes bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la sola
suscripción de la Carta de presentación de la oferta de la presente invitación.
1.1. COMPROMISOS ASUMIDOS
✓ El oferente no ofrecerá ni dará sobornos ni ningún otra forma de halago a
ninguna persona al servicio de la Contraloría General de la República, en
relación con su oferta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución
del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta.
✓ El oferente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de
la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o
consultor realice en su nombre las anteriores actuaciones.
✓ El oferente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos los
empleados, agentes, asesores y a cualquier otro representante suyo, sobre
el cumplimiento en todo momento de las disposiciones constitucionales,
legales y reglamentarias de la República de Colombia, especialmente
aquellas que rigen el presente proceso de selección y su relación
contractual que podría derivarse de ella.
✓ El oferente garantiza que los recursos utilizados para las gestiones
precontractuales, o contractuales derivados del presente proceso, no
provienen de actividades ilícitas tales como el lavado de activos,
testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden
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constitucional, o que de alguna manera sean contrarias a las disposiciones
legales y reglamentarias.
Si
durante el proceso de selección, se comprobare el incumplimiento del
✓
oferente a las situaciones antes mencionadas, procederá el rechazo de la
propuesta presentada. En caso que la Contraloría General de la República
advierta hechos constitutivos de corrupción por parte del oferente, durante
el proceso de selección tales hechos se pondrán inmediatamente en
conocimiento de las autoridades competentes.
2.

OBJETO A CONTRATAR Y CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

2.1 OBJETO A CONTRATAR

Prestación del Servicio de aseo y cafetería en la Gerencia Departamental del
Quindío de la Contraloría General de la República.
2.1.1 Nivel Clasificador del servicio UNSPSC

El servicio a adquirir se encuentran determinados en la siguiente codificación de
acuerdo con la Guía del clasificador de bienes y servicios, de Naciones Unidas V.
14.080- UNSPSC en concordancia con la Circular Externa No. 12 del 5 de mayo
de 2014, Colombia Compra Eficiente:
Producto

Código
76111501

Servicio de limpieza de edificio

2.2 CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

Estos son los requerimientos mínimos exigidos por la Entidad para el objeto a
contratar, los cuales son de obligatorio cumplimiento:
a. El servicio de aseo y cafetería de que trate el contrato será prestado a
través de trabajadores en misión de acuerdo al siguiente cuadro:
SERVICIO A
CONTRATAR

No

para
Auxiliar
Aseo y cafetería
con insumos

2

SITIO

HORARIO

16 El establecido por la Contraloría General de la República
Carrera
— Gerencia Quindío, de acuerdo con las necesidades del
No. 13-01
servicio.

b. Los emolumentos que EL CONTRATISTA pagará a los trabajadores en
misión serán los establecidos en la ley (Auxilio de transporte y prestaciones
sociales), igualmente sus aportes patronales a seguridad social y aportes
parafiscales y suministrará el calzado y vestido de labor, de conformidad
con las normas vigentes para el efecto. LA CONTRALORÍA designará los
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trabajadores en misión y podrá solicitar su cambio de acuerdo a las
necesidades del servicio. Si se presentaren incapacidades por parte de la
trabajadora en misión, el contratista reconocerá el costo de la incapacidad
que no reconoce la EPS.
c. Los trabajadores en misión deberán:
• Prestar el servicio de cafetería para funcionarios y visitantes
• Mantener las instalaciones de la dependencia aseadas y en orden, en especial
cocina, baños, pisos, puestos de trabajo, archivo, entre otros.
• Dar uso racional a los elementos de trabajo e insumos que le sean entregados.
• Utilizar adecuadamente equipos y elementos de protección que le sean
suministrados.
• Los trabajadores en misión deberán vestir sus uniformes apropiados para la
labor encomendada, siendo su uso obligatorio en el sitio de trabajo
d. Adicionalmente, la empresa contratada suministrará a cada trabajador en
misión, implementos básicos de aseo de excelente calidad, como son:
CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

Escoba

1

Unidad

Trapeador

1

Unidad

Bayetilla

1

Unidad

Desinfectante para piso 3.5 It

1

Galón

Blanqueador 3.5 It.

1

Galón

Jabón lava Loza 900gr o más

1

Unidad

Limpiones

1

Unidad

Esponjillas sintéticas

1

Unidad

Detergente en polvo

1

Kilo

Guantes

1

Par

DESCRIPCION

Con respecto a los insumos relacionados, éstos deben incluir aspectos relacionados
con su calidad tales como marca y referencia cuando sea el caso.
2.3 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO
El presupuesto oficial estimado para esta contratación asciende a VEINTISIETE
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS
($27.640.193), el cual incluye todos los impuestos de ley y gastos en que debe
incurrir el oferente al presentar su oferta y el contratista a la adjudicación de la
presente contratación, con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
21917 del 27 de enero de 2017, Rubro presupuestal A-2-0-4-5-8 Servicio de
Aseo, Fuente Nación, Recurso PGN y a vigencia futura autorizada por la

Carrera 16 No. 13 -01 • Conmutador (6) 7486702 — 7489849 • Código postal 630004
www.contraloria.gov.co • Armenia, Colombia

5

CONTRALORÍA

CERlliCíA DEPARTAMelrm,
O

Dirección General del Presupuesto Público Nacional mediante oficio No. 2-2017018235 de junio 13 de 2017.
NOTA: Para la ejecución del contrato, la Contraloría General de la República NO
*entregará al contratista adjudicatario valor alguno por concepto de "anticipo" o
"pago anticipado".
2.4 FORMA DE PAGO
Se realizarán pagos mensuales hasta por Dos millones seiscientos setenta mil
quinientos cincuenta ($2.670.550), durante la vigencia de 2017, es decir, de
agosto primero (1°.) a diciembre treinta y uno (31) de 2017, y hasta Dos millones
ochocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos con
cincuenta centavos ($2.857.488,50), en la vigencia 2018 (de enero 01 a mayo 31).
Si el incremento del salario mínimo legal decretado por el Gobierno Nacional para
el 2018, es superior al 7% proyectado, se harán los ajustes correspondientes.
El pago por parte de la CGR se hará mensualmente previa presentación de la
factura, cuando se hayan cumplido las obligaciones por parte del contratista y así
lo haya certificado el Supervisor del contrato.
Así mismo, deberá presentar la certificación del representante legal o del revisor
fiscal, según el caso, en la que acredite que el contratista se encuentra al día en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral
(salud, pensión y ARL) así como los propios del SENA, ICBF, y Cajas de
Compensación Familiar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y
el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
Las demoras que se generen por la no presentación oportuna de la factura o por
falta del lleno de los requisitos para la realización del pago, serán responsabilidad
del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación
de ninguna naturaleza.
NOTA: El pago queda subordinado a la aprobación del PAC, por parte de la
Dirección General de Crédito Público y del Tesoro del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
2.5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo estimado de ejecución del contrato que resulte del presente proceso será
de 10 meses, contados a partir del 1°. de agosto de 2017, cumpliendo los
requisitos de perfeccionamiento y ejecución, tales como la publicación en el
SECOP de la Comunicación de Aceptación de la Oferta; aprobación de la garantía
única y expedición del registro presupuestal.
2.6 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL
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Gerencia Departamental Quindío de la Contraloría General de la República,
ubicada en la Carrera 16 N° 13-01 de la ciudad de Armenia.
2.7 GARANTÍAS
Teniendo en cuenta las características del objeto del contrato y en virtud de lo
establecido en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con lo
señalado en el CAPÍTULO 2 - DISPOSICIONES ESPECIALES DEL SISTEMA DE
COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA, Sección 3 GARANTÍAS, del Decreto
1082 de 2015. Como se trata de la prestación de un servicio, se considera
necesario exigir al contratista constituir a su costa y a favor de la Contraloría
General de la República, una garantía como mecanismo de cobertura de riesgos
que garanticen el cumplimiento de las obligaciones que surjan del contrato y de su
liquidación si hubiere lugar, así:
•

Cumplimiento y calidad del servicio: Equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor total del contrato, durante el término de ejecución y seis (6)
meses más.

•

Salarios y prestaciones sociales: Equivalente al diez por ciento (10%) del
valor total del contrato, durante el término de ejecución y doce (12) meses
más.

2.8 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y CONTRATANTE
Para efectos del cumplimiento del contrato, el CONTRATISTA y el
CONTRATANTE, se comprometen a cumplir, además de las obligaciones
inherentes a su naturaleza y las derivadas de las disposiciones legales vigentes
que regulan su actividad, las siguientes:
2.8.1. Contratista
2.8.1.1. El contratista se obliga a que los trabajadores en misión cumplan las
siguientes obligaciones:
• Prestar el servicio de cafetería para funcionarios y visitantes
• Mantener las instalaciones de la dependencia aseadas y en orden, en
especial cocina, baños, pisos, puestos de trabajo, archivo, entre otros.
• Dar uso racional a los elementos de trabajo e insumos que le sean
entregados.
• Utilizar adecuadamente equipos y elementos de protección que le sean
suministrados.
• Los trabajadores en misión deberán vestir sus uniformes apropiados para
la labor encomendada, siendo su uso obligatorio en el sitio de trabajo
2.8.1.2. Suministrar oportunamente a cada trabajador en misión los
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implementos básicos de aseo de excelente calidad, como son:

CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

Escoba

1

Unidad

Trapeador

1

Unidad

Bayetilla
Desinfectante para piso 3.5 It

1

Unidad

1

Blanqueador 3.5 It.
Jabón lava Loza 900gr o más

1

Galón
Galón

1.

Unidad

Limpiones
Esponjillas sintéticas

1

Unidad

1

Unidad

Detergente en polvo

1

Kilo

Guantes

1

Par

DESCRIPCION

2.8.1.3. Celebrar los contratos con los trabajadores en misión conforme a la ley
2.8.1.4. Afiliar a los trabajadores en misión al sistema de seguridad social
integral y hacer los pagos oportunos.
2.8.1.5. Pagar a los trabajadores en misión el salario establecido en la ley, el
Auxilio de transporte y las prestaciones sociales correspondientes,
igualmente sus aportes patronales a seguridad social y aportes
parafiscales.
2.8.1.6. Suministrar el calzado y vestido de labor a los trabajadores en misión,
de conformidad con las normas vigentes para el efecto.
2.8.1.7. Si se presentaren incapacidades por parte de la trabajadora en misión,
el contratista reconocerá el costo de la incapacidad que no reconoce la
EPS.
2.8.2 Contratante
2.8.2.1. Aprobar oportunamente la Garantía única que en debida forma constituya
el contratista.
2.8.2.2. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de
todas las obligaciones contractuales.
2.8.2.3. Expedir la certificación del recibo a satisfacción de la entrega de los
insumos en cumplimiento del objeto contractual pactado, cuando haya
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lugar a ello para efectos del pago, de conformidad con lo señalado en el
contrato sobre la ejecución del mismo.
2.8.2.4. Realizar los trámites necesarios para procurar que el contratista reciba
oportunamente el valor de los elementos suministrados a la Entidad.
2.8.2.5. Analizar y responder los requerimientos que formule el contratista,
dentro de los términos establecidos en el artículo 15 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley
1437 de 2011).
2.8.2.6. Todas las demás que permitan el cabal cumplimiento de las condiciones
previstas en la invitación pública, la oferta y el contrato.
2.9 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA
En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales a cargo
del contratista, o el cumplimiento tardío, este pagará a la Contraloría General de la
República, a título de sanción penal pecuniaria, una suma equivalente al 10% del
valor total del contrato, independientemente de la indemnización plena de los
perjuicios a que hubiere lugar, conforme al procedimiento establecido por el
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
2.10 MULTAS
En caso de retardo en el cumplimiento del objeto del contrato por parte del
contratista, la Contraloría General de la República, podrá imponer multas diarias
equivalentes al 1% del valor del contrato, conforme al procedimiento, establecido
por el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
2.11 PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS Y PARA HACER
EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL PECUNARIA.
La Contraloría podrá declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del
mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la
cláusula penal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474
de 12 de julio de 2011.
Con el pago de la pena no se entiende extinguida la obligación principal.
El pago de la pena se efectuará sin perjuicio del deber legal que tiene la
Contraloría General de la República de exigir la indemnización total de los
perjuicios causados por el incumplimiento del Contratista.
Si por la ejecución del Contrato, la CGR adeuda sumas al contratista, podrá
compensar el valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria de dichas
sumas.
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2.12 CLÁUSULAS EXCEPCIONALES
Las partes convienen en incorporar al contrato las cláusulas excepcionales de
terminación, interpretación y modificación unilaterales del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.
Para efectos de la modificación e interpretación unilateral, se procederá de la
siguiente manera: presentada la causal legal de modificación o interpretación
unilateral, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su acontecimiento, la
Contraloría invitará por escrito al contratista para lograr un acuerdo en la
modificación o interpretación correspondiente; si dentro de los ocho (8) días
hábiles siguientes no hay acuerdo, se dejará constancia escrita de ello y la Entidad
procederá a modificar o interpretar el contrato unilateralmente, mediante Acto
Administrativo motivado.
2.13 CADUCIDAD
La Contraloría podrá declarar administrativamente la caducidad del contrato por
incumplimiento de alguna de las obligaciones del contratista en él previstas que
afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede
conducir a su paralización, salvo que se trate de fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados. La declaración de caducidad se hará por medio de
resolución motivada, expedida por la Contraloría General de la República.
2.14 PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO
Sin perjuicio de las actuaciones a que dan lugar las inhabilidades o
incompatibilidades sobrevinientes, se prohíbe al contratista subcontratar o ceder el
contrato a cualquier título, sin previa autorización escrita de la Contraloría General
de la República.
2.15 LIQUIDACIÓN
Si de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, subrogado
parcialmente por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, modificado a su vez por el
artículo 217 del Decreto 019 de 2012 ultimo inciso, el contrato debe liquidarse,
esta actuación se realizará dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de
terminación del mismo.
2.16 PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN
El contrato se entenderá celebrado y perfeccionado desde el momento de la
publicación en el SECOP de la Comunicación de Aceptación de la Oferta.
Para la ejecución del contrato, en todo caso, se requerirá la previa expedición del
registro presupuestal y de la aprobación de la garantía única por parte de la
Contraloría General de la República.
2.17 SUPERVISOR DEL CONTRATO
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La supervisión y control de ejecución del contrato estará a cargo del Gerente
Departamental, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto y
obligaciones contractuales, de acuerdo con las normas que rigen la
responsabilidad en materia de supervisión contractual.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SUSTENTAN LA MODALIDAD DE
SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA.
El presente proceso de selección se adelantará por la modalidad de Selección de
Mínima Cuantía previsto en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del 26 de
mayo de 2015.
3.

PUBLICIDAD DEL PROCESO
4.
Cualquier información sobre el proceso puede ser consultado en el Sistema
Electrónico para la Contratación Pública — SECOP a través del Portal Único de
Contratación www.colombiacompra.gov.co o en la Gerencia Departamental
Colegiada Quindío de la Contraloría General de la República, ubicada en la
Carrera 16 N° 13-01 de la ciudad de Armenia.
CRONOGRAMA DEL PROCESO
5.
El cronograma del presente proceso de la Modalidad de Selección de Mínima
Cuantía es el siguiente:
Actividades del proceso

Fecha/Hora

Medio de publicación y/o
recibo

Publicación de la invitación
pública.

Julio 17 de 2017

www.colombiacompra.gov.co

Plazo
para
Adendas

Julio 18 de 2017

www.colombiacompra.gov.co

Julio 19 de 2017
NOTA: la entrega de propuestas
será en horario de 8:00 a.m. a
12:00 m y de 2:00 p.m. a 6 p.m.
excepto el 19 de julio que será
hasta las 5:00 p.m

Carrera 16 N2 13-01

Presentación
ofertas.

expedir
de

las

Verificación
del
proponente con el menor
precio y de los requisitos
habilitantes y técnicos.
Traslado para presentar
observaciones
a
la
evaluación de la oferta con
el menor precio.

Unidad de correspondencia

Julio 21 de 2017
www.colombiacompra.gov.co

Julio 24 de 2017

Carrera 16 N2 13-01
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Julio 25 de 2017

www.colombiacompra.gov.co

5.1 FECHA Y LUGAR FÍSICO DE RECIBO DE LAS OFERTAS
Las ofertas deberán entregarse en la fecha y lugar señalados en el cronograma de
esta invitación. No se aceptarán ofertas entregadas en lugar diferente al antes
señalado, ni las presentadas extemporáneamente (después de la fecha y hora
del cierre del plazo para presentarlas dentro de esta invitación, según el
cronograma del proceso contractual).
Nota: Los oferentes deberán prever el tiempo necesario para ingresar a las
instalaciones de la Contraloría General de la República, toda vez que por medidas
de seguridad se requiere de un registro de todo el personal que ingrese al Edificio.
Por lo tanto, las ofertas que no se encuentren recibidas ni radicadas en el lugar y
hora determinada para el cierre y recepción de las mismas dentro de este proceso
no serán recibidas por la Entidad.
5.2 VALIDEZ DE LA OFERTA
Serán válidas desde la fecha prevista en el cronograma para su entrega y un (1)
mes más. Durante este período el oferente no podrá retirarla ni modificar los
términos y condiciones en ella establecidos.
5.3 ADENDAS
La modificación de la presente invitación pública se realizará mediante adendas,
las cuales se expedirán a más tardar el día hábil anterior a la fecha prevista para
el cierre del proceso, salvo en el caso en que se trate de adendas para prorrogar
el plazo de cierre.
En el evento en que se modifiquen los plazos del proceso de selección,. la adenda
incluirá el nuevo cronograma.
REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES
6.
Para efectos de esta contratación, la Contraloría General de la República
verificará las condiciones del contratista a través de los siguientes documentos,
que deberán ser aportados junto con la propuesta, dado que el único factor de
escogencia es el menor precio.
6.1 CAPACIDAD JURÍDICA
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La capacidad jurídica se circunscribirá al desarrollo de la empresa o actividad
prevista en su objeto social (artículo 99 Código de Comercio), el cual deberá estar
relacionado con el objeto de esta invitación.
Si la participación es en forma conjunta, cada uno de los integrantes de los
consorcios o uniones temporales deberá acreditar que cumple con la capacidad
jurídica para ejecutar el objeto de la presente invitación y en su conformación
deberán cumplir los requisitos previstos en el artículo 7° de la Ley 80 de 1993 y
demás normas complementarias.
Con la sola presentación de la oferta se entiende que el oferente manifiesta bajo la
gravedad del juramento que no se encuentra incurso en alguna de las causales de
inhabilidad o incompatibilidad previstas en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993, en
la Constitución Política de Colombia y en la ley.
Si el objeto social del proponente, persona natural, jurídica o de alguna de las
personas jurídicas que conforman el consorcio o la unión temporal no se
encuentra acorde con el objeto a contratar, la oferta será rechazada.
Documentos jurídicos
6.1.1 Carta de presentación de la oferta
Se diligenciará conforme al modelo contenido en el Anexo 1 — Carta de
presentación de la oferta y deberá ser firmada por el oferente, representante legal
de la sociedad o firma, consorcio o unión temporal, o por el apoderado
debidamente autorizado, en la que se exprese formalmente la aceptación de los
requerimientos de la presente invitación.
6.1.2 Certificado de existencia y representación legal expedido por la
Cámara de Comercio de su domicilio o quien haga sus veces
El proponente deberá allegar el certificado de existencia y representación legal
expedido por la Cámara de Comercio o quien haga sus veces, con fecha de
expedición no mayor a un (1) mes de antelación al cierre de la invitación, donde
conste quién ejerce la representación legal, las facultades del mismo el objeto
social. El objeto social deberá estar relacionado con el objeto a contratar
establecido en la presente invitación pública.
La sociedad o firma debe tener una duración no inferior al plazo del contrato y un
(1) año más, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 80 de
1993, término que se contará a partir de la fecha programada para la aceptación
de la oferta.
En el evento en que en el contenido del certificado expedido por la Cámara de
Comercio o quien haga sus veces, se haga la remisión a los estatutos de la
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sociedad o firma para establecer las facultades del representante legal, el oferente
deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos.
Si del certificado o estatutos aportados se desprende que hay limitación del
representante legal para presentar la oferta y/o comprometer la sociedad o firma,
igualmente deberá adjuntarse la autorización previa y específica de la asamblea o
junta de socios para participar en esta invitación de la CONTRALORÍA. Esta
misma regla se aplicará a los consorcios o uniones temporales y personas
extranjeras.
Si la oferta se presentare a nombre de una sucursal, deberán anexarse los
certificados tanto de la sucursal como de la casa principal.
Cuando los integrantes del consorcio o unión temporal, o uno de ellos, sea
persona jurídica, cada uno de ellos o el integrante respectivo, debe aportar el
citado certificado expedido por la Cámara de Comercio.
En el caso de que la fecha de expedición del certificado de existencia y
representación legal no se encuentre dentro del término requerido por la
CONTRALORÍA, o no se allegue fotocopia de la parte pertinente de los estatutos
para establecer las facultades del representante legal, la CONTRALORÍA
solicitará subsanar dicha situación.
6.1.3 Consorcios o Uniones Temporales
Si la propuesta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, se tendrá
como oferente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de
personas y no las personas que lo conforman individualmente consideradas.
En el documento de conformación del Consorcio o de la Unión Temporal deberá
constar como mínimo la siguiente información:
a)

Indicación en forma expresa de si su participación es a título de Consorcio o
de Unión Temporal, lo cual debe declararse de manera expresa en el
acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que
regulan las relaciones entre ellos, la responsabilidad, los términos,
actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros del
consorcio o de la unión temporal en la propuesta y en la ejecución de las
obligaciones contractuales, las limitaciones al representante legal e
indicando que ninguna podrá ceder su participación en el Consorcio o Unión
Temporal, ni a los demás participantes, ni a terceros sin autorización previa
y por escrito de la CONTRALORÍA.

b)

Designar la persona, que para todos los efectos representará al consorcio o
a la Unión Temporal.
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c)

Señalar la duración del Consorcio o Unión Temporal, que deberá no ser
inferior al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más, término que se
contará a partir de la fecha de publicación de la comunicación de
aceptación de la oferta.

d)

Todos y cada uno de los miembros que integran el Consorcio o Unión
Temporal, deberán declarar que no se encuentran incursos en causales de
inhabilidad o incompatibilidad para contratar con la CONTRALORÍA.

Los oferentes consorciados o en unión temporal deberán tener en cuenta lo
indicado en el artículo 7° de la Ley 80 de 1993, relativo a la responsabilidad en la
adjudicación, celebración y ejecución del contrato.
Aceptada la oferta no podrá haber cesión de ella entre quienes integran el
Consorcio o la Unión Temporal.
Los Consorcios o Uniones Temporales constituidos para la presente invitación, se
comprometen en caso de ser adjudicatarios, a inscribirse en el RUT (Registro
Único Tributario), y aportar el NIT correspondiente, permanecer Consorciados o en
unión temporal durante el plazo del contrato y un (1) año más. Por lo tanto deberá
indicarse expresamente que el Consorcio o Unión Temporal no podrá ser disuelta,
ni liquidada durante la vigencia o prórrogas del contrato que se suscriba.
La CONTRALORÍA podrá solicitar aclaraciones sobre los términos consignados
en el documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal.
6.1.4 Certificación del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y pago de aportes parafiscales.
El proponente deberá acreditar, con la certificación respectiva, estar al día en el
pago 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 de sus empleados; dicha certificación
debe acreditar el pago de los aportes de los últimos seis (6) meses anteriores a la
presentación de la propuesta, mediante certificación expedida por el revisor fiscal
cuando éste exista, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el
representante legal, según el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la
Ley 828 de 2003.
En caso de presentarse oferta conjunta, cada uno de los integrantes del Consorcio
o Unión Temporal deberá allegar este documento.
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Conforme a lo preceptuado en el Decreto Reglamentario 2286 de 2003, los
proponentes que se encuentren excluidos del pago de los aportes al régimen de
subsidio familiar, SENA e ICBF, deberán acreditarlo así en su oferta.
Cuando se certifique el pago de los aportes inferior a seis (6) meses se le
solicitará al oferente subsanar dicha situación.
La CONTRALORÍA podrá verificar con las respectivas entidades, la información
que suministran los proponentes.
6.1,5 Verificación documentos adicionales
El proponente acreditará la capacidad para contratar allegando junto con la oferta
los siguientes documentos:
a) Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o de su
apoderado según el caso.
b) Fotocopia del Registro Único Tributario — RUT, expedido por la DIAN,
debidamente firmado y actualizado, donde conste el régimen tributario a que
pertenece el oferente
c) Certificación bancaria del proponente donde conste el nombre del titular, su
identificación, número de cuenta y clase.
d) Declaración juramentada de no hallarse incurso en las causales de
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley 80 de 1993, en la Ley
1474 de 2011 y demás normas sobre la materia.
e) Certificado de antecedentes fiscales del proponente (si es persona natural),
del representante legal y de la persona jurídica (si es persona jurídica) y de
cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, expedido por la
Contraloría General de la República.
Certificado de antecedentes disciplinarios del proponente (si es persona
natural), del representante legal y de la persona jurídica (si es persona
jurídica) y de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal,
expedido por la Procuraduría General de la Nación.
g) Certificado de Antecedentes Judiciales
NOTA: En caso de no aporte de los certificados mencionados en los literales e), f)
y g), la Contraloría los verificará en la página de las respectivas entidades y hará
la impresión correspondiente.
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
7•
La oferta deberá ser presentada en original, debidamente firmada y foliada por el
representante legal o por la persona autorizada y en sobre sellado.
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NOTA: Con la firma de la oferta por la persona legalmente facultada para ello, se
entiende que el oferente acepta todas y cada una de las condiciones previstas en
esta invitación. Los asociados a la presentación de las ofertas serán a cargo del
oferente.
El valor total de la oferta deberá incluir IVA e igualmente debe tener en cuenta
todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes
autoridades nacionales.
El oferente favorecido con la adjudicación de la contratación tendrá a su cargo los
costos de las garantías y seguros que se relacionen en el respectivo contrato, si a
ello hubiere lugar.
El oferente a quien se le haya aceptado su oferta, responderá por los daños
ocasionados a terceros por sus dependientes, en cumplimiento y ejecución del
contrato.
El valor de las ofertas debe presentarse en moneda legal colombiana.
El oferente con la sola presentación de su propuesta manifiesta de manera
inequívoca y bajo la gravedad de juramento, que el origen de los recursos que
empleará para la ejecución del objeto del contrato son lícitos y ajenos a las
actividades que comprenden el tipo penal de lavado de activos, conforme a las
disposiciones legales vigentes, en especial el contenido en el artículo 27 de la Ley
1121 de 2006.
8. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS
Las ofertas serán objeto de rechazo por cualquiera de las causales señaladas a lo
largo de esta invitación y las que se relacionan a continuación:
8.1
8.2
8.3

8.4
8.5
8.6

Si el oferente no acredita la capacidad jurídica y/o técnica exigida.
Cuando la oferta supere el presupuesto total oficial estimado para la
contratación.
Cuando el oferente, su representante legal, algunos de los miembros del
Consorcio o Unión Temporal (incluidos sus representantes legales) según
sea el caso, se encuentre(n) incurso(s) en alguna de las causales de
inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Constitución y la ley.
Cuando el oferente se encuentre en mora de sus obligaciones con el
Sistema de Seguridad Social Integral y/o parafiscales.
Si la oferta se presenta en forma parcial.
Si dentro del término concedido para subsanar, el proponente no subsana,
no presenta la documentación que la Entidad le solicite, no aclara y/o no
responde los requerimientos que realice la CGR, o cuando habiendo
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respondido a la CGR, la información o documento(s) aportado(s) difiera de
los requerimientos de la invitación pública.
Si la oferta se presenta subordinada al cumplimiento de cualquier condición
8.7
o modalidad.
8.8 Si la oferta económica presentada incluyendo la carga tributaria
correspondiente, tiene un valor superior al presupuesto total oficial
estimado, o si no se presenta el Anexo 2, correspondiente a la oferta
económica.
Cuando un oferente presente más de una oferta, por sí o por interpuesta
8.9
persona. Se entienden incluidas en esta causal, las participaciones en
sociedades, asociaciones, consorcios, uniones temporales o futuras
sociedades que se estén presentando al mismo proceso de selección.
8.10 Cuando se determine discordancia o inexactitud de la información de o en
alguno de los documentos que la integran.
8.11 Cuando el valor de la oferta se estime artificialmente bajo, se requerirá al
oferente para que explique las razones que lo sustentan y una vez
analizado por la Contraloría General de la República, recomendará el
rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus razones,
previo cumplimiento a lo previsto en el 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor
artificialmente bajo
8.12 Las demás causales no contempladas expresamente en este numeral, que
se encuentren señaladas a lo largo de la presente invitación.
9. FACTORES DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE
El menor precio será el único factor a tener en cuenta para la comparación de las
ofertas, acorde con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 2.2.1.2.1.5.2.
Procedimiento para la contratación de mínima cuantía, del Decreto 1082 de
2015. A partir de dicha revisión se procederá a la verificación y evaluación de los
requisitos habilitantes, análisis del cumplimiento de las condiciones técnicas
exigidas y escogencia del contratista.
Los proponentes deberán diligenciar en su totalidad el Anexo 2 — Formato oferta
económica.
Adjudicación: La entidad podrá adjudicar el contrato cuando solo se haya
presentado una oferta, siempre que cumpla con los requisitos habilitantes exigidos
y satisfaga los requerimientos contenidos en la presente invitación pública.
9.1 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES
La verificación de los requisitos mínimos habilitantes se realizará exclusivamente
respecto del oferente que presente el menor precio, para lo cual se tendrán en
cuenta las reglas de subsanabilidad establecidas en la presente invitación. En
caso de que éste no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, procederá la
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verificación del proponente ubicado en el segundo lugar y así sucesivamente, de
conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 2.2.1.2.1.5.2., del Decreto
1082 de 2015.
El Ordenador del Gasto de la CGR Gerencia Departamental Colegiada del
Quindío, designó para la evaluación de las propuestas a las Profesionales Cruz
Elvira Escobar Pineda y Gloria Nancy Arboleda Sossa.
Esta verificación se adelantará una vez se establezca la oferta con el menor
precio y con base en los documentos aportados por el oferente, se hará la
verificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos mínimos habilitantes
señalados en la presente invitación pública
En el evento en que no se cumpla con alguno de los requisitos mínimos
habilitantes, se le otorgará al oferente el término de un (1) día hábil para que
subsane la oferta y en caso de no hacerlo, se procederá con la evaluación al
segundo oferente y así sucesivamente. Si no resulta algún oferente habilitado, se
declarará desierto el proceso.
En caso de que el Ordenador del Gasto no acoja la evaluación efectuada por los
evaluadores, deberá justificarlo mediante acto administrativo.
El informe de verificación y evaluación de las ofertas será objeto de traslado por el
término indicado en el cronograma de esta invitación, para que los oferentes
puedan formular las observaciones a la misma.
CRITERIOS PARA DIRIMIR EMPATES
10.
En el evento de presentarse empate del precio más bajo, entre dos (2) o más
oferentes, la Gerencia Departamental Colegiada Quindío de la Contraloría General
de la República, adjudicará la contratación a quien haya entregado primero la
oferta entre los empatados, de acuerdo con el orden de entrega de las mismas, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto
1082 del 26 de mayo de 2015
TRASLADO DE LA EVALUACIÓN
11.
Realizada la evaluación de la oferta u ofertas presentadas con el menor precio, se
publicará en el SECOP en el plazo indicado en el cronograma de este proceso
para que los oferentes dentro del día hábil siguiente, puedan formular las
observaciones a que haya lugar, en el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Realizada la evaluación de la oferta u ofertas presentadas con el precio más bajo,
se publicará en el SECOP en el plazo indicado en el cronograma de este proceso,
para que los oferentes dentro de un (1) día hábil, puedan formular las
observaciones a que haya lugar, en el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., de
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conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto
1082 del 26 de mayo de 2015
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA
12.
La Contraloría General de la República comunicará al proveedor la aceptación de
la oferta a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP, la
cual constituye, para todos los efectos, el contrato celebrado. Sobre dicho
documento se hará el registro presupuestal del compromiso, cuyo
perfeccionamiento y ejecución se indica en el numeral 2.16 de la presente
invitación.
NOTA: La Contraloría General de la República podrá adjudicar el contrato cuando
sólo se haya presentado una oferta y ésta cumpla con los requisitos habilitantes
exigidos, siempre que la misma satisfaga los requerimientos contenidos en la
invitación pública.
DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO
13.
En el caso que no se presente oferta alguna o cuando las presentadas no cumplan
con los requerimientos de la invitación pública, se dejará constancia de este hecho
mediante acto administrativo motivado que se publicará en el SECOP.
Armenia, julio 14 de 2017

FIRMA G

EPARTAMENTAL

Proyectado por: Gloria Nancy Arboleda Sossa
Revisado por: Cruz Elvira Escobar Pineda
Aprobado por. Edgar Fabián Blanco Carmona

Archivo: 80631-038 Contratos
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ANEXO No. 1
MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha

Señores
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Gerencia Departamental Quindío
Carrera 16 N° 13-01
Ciudad.
REF: Selección de Mínima Cuantía CGR Quindío 007 de 2017
El suscrito, obrando en representación de
(o en nombre
propio) presento ante la Contraloría General de la República la presente oferta, en
el proceso de selección de la referencia que tiene por OBJETO: "Prestación del
Servicio de aseo y cafetería en la Gerencia Departamental del Quindío de la
Contraloría General de la República", de acuerdo con los términos y requisitos
exigidos en la invitación pública, según lo establecido en éste documento y la
propuesta que presento.
PROPUESTA BÁSICA
Dejo constancia de lo siguiente:
❖

Que conozco y acepto lo enunciado en las condiciones de la invitación.

❖
Que ni el suscrito, ni la persona jurídica que represento, ni los socios que la
conforman, nos encontramos incursos en causal alguna de inhabilidad o
incompatibilidad según lo señalado en los artículos 127 de la Constitución Política
y 8° de la Ley 80 de 1993, leyes 1474 de 2011, 316 de 1994 y 617 de 2000, así
como tampoco encontrarme incurso en causal de disolución o liquidación; en
concordato; en quiebra; en cesación de pagos o en concurso de acreedores o
embargo. Que manifiesto que las cuotas sociales o acciones de sus socios de la
persona jurídica que representó no se encuentran embargadas
❖
Que conozco las leyes de la República de Colombia que rigen este proceso
de contratación.
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Que garantizo y me obligo a cumplir a cabalidad el objeto a ejecutar durante
❖
el tiempo estipulado para ello.
Que manifiesto no estar reportado en el Boletín de Responsables Fiscales
❖
expedido por la Contraloría General de la República, quien se reserva el derecho
de confirmar esta información.
Que manifiesto estar al día en los pagos parafiscales de acuerdo a lo
❖
establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 1 de la Ley 828 de
2003.
Que manifiesto expresamente haber leído y conocer la invitación pública,
❖
así como las comunicaciones escritas expedidas por la Contraloría General de la
República y en consecuencia me someto a las condiciones en ella establecidas.
Que cualquier error, omisión o defecto de la propuesta que someto a
❖
ustedes, en el contenido de la misma, por causa imputable al oferente o por simple
interpretación errónea o desviada de alguno de los documentos del pliego de
condiciones, son de mi exclusivo riesgo y responsabilidad.
Que la oferta estará vigente por un período de treinta (30) días calendario,
❖
contados a partir de la fecha de cierre o de sus prórrogas, si las hubiere.
Igualmente señalo como lugar donde recibiré notificación, comunicaciones y
requerimientos relacionados con este proceso de selección, la siguiente:
Dirección:
Teléfono:
Fax;
Correo Electrónico:
NIT
A continuación relaciono la documentación exigida por ustedes y que incluyo en la
oferta y la cantidad de folios que la integran.
Atentamente,
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO (según el
caso)
Cédula de Ciudadanía
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ANEXO No. 2
OFERTA ECONOMICA

VALOR DE LOS SERVICIOS:
VALOR IVA:
VALOR TOTAL PROPUESTA INCLUIDO IVA $

El valor final del contrato será el correspondiente a los bienes y/o servicios
efectivamente entregados y/o prestados por el contratista; lo cual acepta el
proponente con la sola presentación de su propuesta.
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