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PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. M-015  DE 2012 OBJETO: PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE UN  DIAGNOSTICO  DE LA OFERTA 

INSTITUCIONAL HACIA LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO, QUE SE CONSTITUYA COMO 

BASE PARA LA PREPARACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA, 

INCLUYENTE Y DEMOCRÁTICA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD DEL 

MUNICIPIO DE COTA.  

 
El Alcalde  Municipal de Cota, en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las 
conferidas por la ley 136 de 1994, ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007,  Ley 1474 de 2011 
Decreto 734 de 2012. 
 
La modalidad de selección que corresponde al presente proceso de contratación es el 
dispuesto el Decreto 734  de 2012. 
 
Se utilizara para la selección del contratista el procedimiento de MINIMA CUANTIA, 
reglamentado en el Decreto 734  de 2012  y Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011. 
 
El Presupuesto Oficial del Contrato es la suma de QUINCE  MILLONES  SEISCIENTOS  MIL 
PESOS  MCTE  ($15.600.000.OO),  INCLUIDO IVA 
   
 
DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 

REALIZACIÓN DE UN  DIAGNOSTICO  DE LA OFERTA INSTITUCIONAL HACIA LOS 

JÓVENES DEL MUNICIPIO, QUE SE CONSTITUYA COMO BASE PARA LA 

PREPARACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA, INCLUYENTE Y 

DEMOCRÁTICA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE COTA.  

 
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
Para la ejecución del presente proyecto EL MUNICIPIO ha expedido la disponibilidad 
presupuestal No. 2012000691, afectando la cuenta No.230502 fuente 1101, por un valor de 
$15.600.000 El valor corregido de la oferta no podrá exceder dicha disponibilidad, pues de lo 
contrario, la oferta no será considerada para la adjudicación del contrato. 
 
Podrán participar en la presente invitación las personas naturales, jurídicas directamente o en 
consorcio o unión temporal, que desarrollen la actividad del objeto de la presente invitación. 
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FORMA DE PAGO  
 
EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato a través de la Secretaria  de 
hacienda del municipio así: en actas de corte parcial 
 
• Acta de recibo debidamente suscrita por EL MUNICIPIO y el CONTRATISTA. 
 
• Planillas de pago de la Seguridad Social (Riesgos profesionales, Fondo de Pensiones, y de 
la Empresa Promotora de Salud) y Aportes Parafiscales (Sena, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, Cajas de Compensación), en los que conste que el CONTRATISTA se 
encuentra a paz y salvo por los respectivos aportes si hubiere lugar a ello. 
  
Todos los anteriores documentos deberán contar con la aprobación de EL MUNICIPIO y se 
deberán adjuntar a la respectiva factura o cuenta de cobro. Sin el cumplimiento de tales 
requisitos, la factura o cuenta de cobro se tendrá como no presentada.  
 
Los errores aritméticos serán susceptibles de corrección en cualquier tiempo, hasta la 
liquidación final del contrato. Los reconocimientos o descuentos a que haya lugar se 
realizarán en el Acta de Liquidación. 
 
Si la factura o cuenta de cobro no ha sido bien elaborada o si le faltan los documentos de 
soporte y no es posible su corrección por parte de EL MUNICIPIO, el término para el pago 
sólo empezará a contarse desde la fecha en que quede corregida la factura o cuenta de 
cobro, o desde aquélla en que se haya aportado el último de los documentos. 
  
 
Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del 
CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de 
ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará cuando el CONTRATISTA no elabore ni presente 
las respectivas facturas o cuentas de cobro a EL MUNICIPIO. 
  
 
Los interesados en participar, deberán allegar a la oficina de contratación la carta de 
presentación de la propuesta debidamente firmada por el oferente o el representante legal 
(Persona natural, Persona Jurídica, consorcio o unión temporal), acompañada de los 
siguientes requisitos: 
  
 
 
 
 



 Página 3 de 8 

 

 

        
 

 

 

 
HOJA DE VIDA DEL PROPONENTE (FORMATO FUNCION PUBLICA), DECLARACION DE 
BIENES Y RENTAS (FORMATO FUNCION PUBLICA) EN CASO DE SER PERSONA 
NATURAL. DECLARACION JURAMENTA LEY 1296 DEL 24 DE ABRIL DE 2009. EN 
CASO DE SER PERSONA NATURAL. SI ES PERSONA JURIDICA EL FORMATO DE LA 
FUNCION PÚBLICA PERSONA JURIDICA. 

 
El oferente debe adjuntar con la presentación de la propuesta la hoja de vida la cual debe 
contener información de los estudios realizados y la relación detallada de la experiencia 
adquirida durante el ejercicio de la profesión, y debe reflejar trabajos afines al objeto del 
presente contrato.  Para corroborar lo indicado en este documento el interesado debe adjuntar 
los soportes  de estudios y experiencia relacionada. 
 
PÓLIZAS Y GARANTÍAS 
 
El proponente elegido deberá mantener vigentes todas las pólizas y garantías que amparan el 
contrato durante su ejecución, liquidación y responsabilidades futuras.  De acuerdo con el 
estudio de conveniencia. 
 
REQUISITOS JURIDICOS 
 
1. Presentación de la propuesta, acompañada de: constancia que no se encuentra incurso en 
las prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades para contratar, señaladas por la 
Constitución y la Ley colombiana. 
  
2. Certificado de Existencia y Representación Legal y Autorización del Órgano Directivo 
Correspondiente (si se requiere) 
 
Las personas jurídicas deben acreditar su existencia y representación legal mediante los 
siguientes documentos: 
 
Certificado de existencia y representación legal vigente, expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, en el cual conste que el objeto social es afín con el requerimiento de la presente  
invitación  (el certificado debe haber sido expedido máximo con 30 días de antelación a la 
presentación de la propuesta). 
 
En caso de existir limitantes a la capacidad del representante legal para contratar, se debe 
presentar una autorización del órgano directivo correspondiente, en la cual se le faculte para 
presentar la propuesta y celebrar el respectivo contrato, la no presentación de este requisito 
generara que el interesado no sea habilitado. 
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DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE INCURSO EN CONFLICTOS DE INTERÉS 
Al momento de presentar su propuesta deberá declarar que él, sus directivos y el equipo de 
trabajo con el que se ejecutarán los servicios contratados, no se encuentran incursos en 
conflicto de interés. 
 
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL INTERESADO EN CUANTO A LOS RECURSOS 
HUMANOS Y FÍSICOS DE QUE DISPONE. 
 
El interesado deberá presentar la relación del personal para la realización del contrato  que 
dispone, para el cumplimiento del objeto contractual. Anexando las siguientes características: 
 

 Disponibilidad  personal para el desarrollo del objeto a contratar presentando como 
mínimo el equipo  requerido en el estudio de conveniencia y oportunidad. 
  

 Recurso físicos y humanos con que cuenta para el cumplimiento del objeto contractual 
 
 

DOCUMENTOS PERSONA NATURAL O DOCUMENTOS REPRESENTANTE LEGAL DE 
PERSONA JURIDICA: 
 

- Copia de la cédula de ciudadanía 
- Copia del RUT 
- Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de La 

Nación, vigente. 
- Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría  

General de la Nación, vigente. 
- Certificado de antecedentes judiciales expedido por el Departamento Administrativo de 

Seguridad D.A.S, vigente. 
- Fotocopia de la libreta militar. 

 
CUMPLIMIENTO ART. 50 LEY 789 DE 2002. 
 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 
2002, todos los oferentes deberán acompañar su presentación de la propuesta en 
participar en el presente proceso de selección de que trata el artículo 50 de la Ley 789 
de 2002 en las condiciones allí señaladas. En caso de personas jurídicas, deberán dar 
estricto cumplimiento a los incisos 3 y 4 del mencionado artículo. 
 
En caso de personas naturales deben anexar la planilla de pago de los aportes 
parafiscales . 
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En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los Consorciados o 
Integrantes deberá presentar los documentos requeridos en el párrafo anterior, si no se 
presentan por separado serán causales de rechazo de la propuesta. 

  
PROPUESTA TÉCNICA 
  
La propuesta técnica debe tener en cuenta todos los requerimientos técnicos mediante los 
cuales va a desarrollar el contrato. Esta propuesta debe contener por separado: 
 
a. La propuesta metodológica 
b. El plan de trabajo 
c. Todo lo relacionado con la organización, coordinación y distribución del objeto a contratar. 
 
NOTA. El oferente en su propuesta  debe  tener en cuenta  los requisitos, términos  y 
condiciones   del estudio de conveniencia. 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. DOS (02) MESES. 

 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
 

El proponente debe acreditar experiencia en formulación de políticas públicas de juventud, 
caracterización juvenil que esté relacionado con procesos de contracción y formulación de 
políticas públicas de juventud, dentro de los cinco (5) últimos años anteriores a la fecha de 
cierre de la presente convocatoria. Requisito que será  evaluado  como Cumple / No cumple   

 
PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La propuesta económica deberá incluir todos los precios asociados con el objeto contractual 
de acuerdo a los estudios previos y la invitación pública. 
 
EVALUACION DE PROPUESTAS 
 
La evaluación de las propuestas presentadas se realizara de acuerdo a lo contenido en el 
artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 734 de 2012. 
 
En este sentido según lo indicado el Decreto  734  de 2012  la verificación de los requisitos 
habilitantes establecidos en la presente invitación se hará exclusivamente al proponente con 
el precio más bajo para lo cual, se tendrán en cuenta las reglas de subsanabilidad. En caso de 
que este no cumpla con los mismos, procederá la verificación del proponente ubicado en 
segundo lugar y así sucesivamente. De no lograrse la habilitación, se declarará desierto el 
proceso. 
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CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS. 
 
Se procederá al rechazo de la(s) propuesta(s) ante la ocurrencia de una o más de las 
siguientes eventualidades: 
 
a. La falta de capacidad jurídica para presentar la propuesta a la fecha de cierre del proceso. 
 
b. Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado u obtenido 

correspondencia interna, proyectos de conceptos de evaluación o de respuesta a 
observaciones no enviados oficialmente a los proponentes. 

 
d.  Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes tendiente a alterar la 

aplicación de los principios fijados por EL MUNICIPIO para el procedimiento de 
contratación.  

 
e.  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. 

 
f. Cuando la propuesta se reciba con posterioridad a la fecha y hora fijadas para el cierre del 

concurso o haya sido enviada por correo. 
 
g. En el caso que el proponente se encuentre incurso en las causales de inhabilidad o 

incompatibilidad fijadas por la Constitución y la Ley. 
 
h. Cuando durante el proceso se presenten circunstancias que alteren sustancial y 

desfavorablemente la capacidad económica u operativa del proponente. 
 
i. Cuando el proponente incumpla cualquiera de los requisitos de orden jurídico, técnico o 

financiero señalados en la invitación, y que tal omisión no sea subsanable de acuerdo a lo 
establecido por la ley. 

 
j. Cuando el proponente incumpla cualquiera de las especificaciones técnicas establecidas 

en la invitación. 
 
k. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que no permitan  

una adecuada interpretación del documento aportado.  
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l. Cuando la oferta sea enviada por correo, correo electrónico, medio magnético o fax.  
 
m. Cuando la propuesta sea presentada en forma extemporánea, según el cronograma de la 

invitación. 
 
n. Cuando el proponente o alguno de los integrantes del consorcio o unión temporal se 

encuentre incurso en alguna de las causales de disolución y/o liquidación de sociedades.  
 
o. Cuando el proponente o alguno de los integrantes del consorcio o unión temporal se 

encuentre reportado en el boletín de responsables fiscales que expide la Contraloría 
General de la República.  

 
p. Cuando el objeto social principal del oferente, o de cada uno de los miembros de la Unión 

Temporal o Consorcio o la actividad mercantil del Comerciante no tenga una relación 
directa con el objeto de la invitación.  

 
q. Cuando el proponente no cumpla con los requerimientos de experiencia. 

 
r. La omisión por parte de la Junta o Asamblea de socios donde se le otorgue plenas 

facultades al Representante Legal o apoderado para presentar propuesta y contratar si es 
el caso. 

 
s. La no presentación de las autorizaciones que de conformidad con los estatutos sociales 

se requieran para representar y comprometer válidamente a la persona jurídica. 
 

t. Cuando no se cumplan  con los requisitos establecidos legalmente para la validez de los 
documentos y certificaciones objeto de evaluación técnica y jurídica, evaluados estos a 
partir de las normas aplicables y de la ciencia de la cual se ocupen. 

  
u. Las demás causales de rechazo o exclusión de las propuestas establecidos como tal en la 

presente invitación y en la normatividad aplicable. 
 

 
CAUSALES PARA DECLARATORIA DE DESIERTA.  
 
EL MUNICIPIO podrá declarar desierta el presente concurso cuando no pueda adelantar una 
selección objetiva. Entre otras, serán causales para declarar desierto el proceso las 
siguientes:  
a. Cuando ninguna de las propuestas presentadas se ajuste a la presente invitación.  
b. Cuando no se presente propuesta alguna.  
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c. Cuando se descubran acuerdos o maniobras fraudulentas por parte de los proponentes 
durante el proceso que impidan o no garanticen la selección objetiva de la propuesta.  

 
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA  
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

PUBLICACION DE LA 
INVITACION, 
CRONOGRAMA, ESTUDIO 
PREVIO 

6  DE AGOSTO DE 2012  
 

Página electrónica www.contratos.gov.co 

PRESENTACION OFERTA Y 
CIERRE 

9  DE AGOSTO  DE 2012 
HORA 8:30 A.M. 

ENTREGA  EN LA OFICINA  DE 
CONTRATACION  PALACIO MUNICIPAL  
PRIMER  PISO.  

EVALUACIÓN Y 
PUBLICACION 

9 DE AGOSTO  DE 2012 
OFICINA DE CONTRATACION  
www.contratos.gov.co 

TRASLADO  10  DE AGOSTO  DE 2012 www.contratos.gov.co 

COMUNICACIÓN DE 
ACEPTACIÓN DE OFERTA 

13  DE AGOSTO  DE 2012.  www.contratos.gov.co 

 

 
  
 

CAMPO ALEXANDER  PRIETO GARCIA 
ALCALDE 

 
 
 
 

PROYECTO M NIETO ASESORA EXTERENA 
REVISO Y APROBO CARLOS ALBERTO GARCIA 
SECRETRIO DE EDUCACION CON FUNCIONES DE CONTRATACION 

http://www.cajica-cundinamarca.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/

