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INVITACIÓN PÚBLICA 
SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 

M-028 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2012 
 

 
OBJETO: “OBJETO:”  SUMINISTRO DE EQUIPAMENTO:DOS UNIDADES ODONTOLOGICAS PARA DOTAR  
EL AREA DE URGENCIA PARA EL CENTRO DE  SALUD DE COTA EN BENEFICIO DE  LA POBLACIÓN , EN 
PARTICULAR  LAS QUE SE ENCUENTRAN EN VULNERABILIDAD “ 
 
El municipio de Cota, con fundamento en el artículo 3 del Decreto 2516 del 12 de julio de 2011, convoca 
al público en general a presentar propuesta para el proceso de selección de mínima cuantía, cuyo valor no 
excede el 10% de la menor cuantía de la entidad, correspondiente a la convocatoria M 028 de 2012, cuyo 
objeto es: “SUMINISTRO DE EQUIPAMENTO:DOS UNIDADES ODONTOLOGICAS PARA DOTAR  EL AREA 
DE URGENCIA PARA EL CENTRO DE  SALUD DE COTA EN BENEFICIO DE  LA POBLACIÓN , EN 
PARTICULAR  LAS QUE SE ENCUENTRAN EN VULNERABILIDAD “ 
 
 

1. CRONOGRAMA  
 

ÍNDICE PROCEDIMIENTO FECHA 

1. 

INVITACIÓN PÚBLICA 
FORMULADA A TRAVÉS DEL 
SISTEMA ELECTRÓNICO PARA 
LA CONTRATACIÓN ESTATAL –
SECOP- 

20 de noviembre de 2012:www.contratos.gov.co 

2. 
APERTURA DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN 

20 de noviembre  de 2012: “Con la firma de la 
invitación por parte del funcionario competente, se 
entiende aprobada la apertura del proceso contractual, 
por lo que no se requerirá de acto adicional alguno” 
(Artículo 4 Parágrafo 2 Decreto 2516 de 2011) 

3. 
CIERRE DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN 

Las propuestas deberán entregarse en la Secretaria 
General y de Gobierno ubicada en la alcaldía del 
municipio de Cota Cundinamarca, primer piso hasta el 
22 de noviembre de 2012 a las 10:00 A.M. 

4. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
La evaluación de las propuestas se realizará el 22 de 
noviembre de 2012.  
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5. 
TRASLADO DEL INFORME DE 
EVALUACIÓN  

El informe de evaluación se publicará el día 23 de 
noviembre de 2012 en www.contratos.gov.co, y se 
dejará a disposición de todos los interesados en la Casa 
de Gobierno ubicada en la carrera 5 No. 12-44. 

6. 
FIRMA  Y 
PERFECCIONAMIENTO DEL 
CONTRATO 

El contrato se firmará y perfeccionará el 26  de 
noviembre de 2012 

 
 

2. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR  
 
OBJETO.SUMINISTRO DE EQUIPAMENTO:DOS UNIDADES ODONTOLOGICAS PARA DOTAR  EL AREA DE 
URGENCIA PARA EL CENTRO DE  SALUD DE COTA EN BENEFICIO DE  LA POBLACIÓN , EN PARTICULAR  
LAS QUE SE ENCUENTRAN EN VULNERABILIDAD “ conforme las siguientes especificaciones técnicas: 
 
Dos unidades odontológicas con holder 
automático, negatoscopio, escupidera con 
irrigadores en acero inoxidable, lámpara 
con luz halógena, uniones de los brazos 
con abrazaderas en nylon, caja de abastos 
externa. Butaco para odontólogo con 
pistón a gas. Motor en la base y el espaldar. 
Panel del modulo digital. 

  

 
 
DEBERES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

1. Entregar los equipos acorde a la especificidad técnica establecida: Dos unidades odontológicas con 
holder automático, negatoscopio, escupidera con irrigadores en acero inoxidable, lámpara con luz 
halógena, uniones de los brazos con abrazaderas en nylon, caja de abastos externa. Butaco para 
odontólogo con pistón a gas. Motor en la base y el espaldar. Panel del modulo digital. 

2. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo de la orden de ejecución y que se le impartan 
por parte del Municipio de Cota, a través del supervisor.  

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando retrasos.  
4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de hacer u 

omitir algún hecho.  
5. El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las 

actividades que desarrolle en virtud de la contratación, cuando con ellos cause perjuicio a la 
Administración o a terceros.  

6. Las demás que se deriven de la naturaleza de la contratación.  
7.  
 TIPO DE CONTRATO. Contrato de suministro  

 
 PLAZO DE EJECUCIÓN. Treinta  (30) días y/o hasta agotar presupuesto  

 

http://www.contratos.gov.co/
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 LUGAR DE EJECUCIÓN. Municipio de Cota Cundinamarca  
 

 PRESUPUESTO OFICIAL. QUINCE MILLONES SEISCIENTOS  MIL PESOS ($15.600.000.oo) M/CTE, 
según disponibilidad presupuestal 2012001120 del 03 de noviembre  de 2012. 
 

 FORMA DE PAGO.EL MUNICIPIO DE COTA cancelará el valor el valor mediante pago único a 
contra entrega, a entera satisfacción del supervisor, previa presentación del certificado de 
cumplimiento expedido por el supervisor del contrato, factura y/o cuenta de cobro, informe, 
certificación del cumplimiento de la seguridad social de seguridad social integral (salud, pensión y 
parafiscales) según el caso.  

   
 

 SUPERVISION DEL CONTRATO: Secretario de Salud del Municipio y/o quien designe el Señor 
Alcalde. 

 
3. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN Y DE EVALUACIÓN 

 
FACTORES CALIFICACION 

Capacidad jurídica Cumple/No cumple 

Propuesta económica 

La propuesta más favorable para la entidad 
obtendrá 100 puntos, y se asignará puntaje 
proporcional a las demás propuestas, conforme el 
resultado de la regla de tres aplicable al caso 
concreto. 

 
Las propuestas deberán ser presentadas en la Casa de Gobierno del municipio de Cota Cundinamarca, 
ubicada en la carrera 5 No. 12-44, segundo piso, durante el término establecido en el cronograma, por 
escrito y en sobre cerrado y deberán contener la totalidad de los documentos señalados en la presente 
invitación, foliados y legajados para facilitar su examen.  
 
En sobre separado, deberán presentarse de una parte, los documentos habilitantes, y de otra parte, la 
propuesta económica, marcados de la siguiente forma: 
 
PRIMER SOBRE: 

ALCALDÍA DE COTA CUNDINAMARCA 
CONVOCATORIA:  
OBJETO: 
PROPONENTE: 
ORIGINAL  
DOCUMENTOS HABILITANTES 
 

SEGUNDO SOBRE: 
ALCALDÍA DE COTA CUNDINAMARCA 
CONVOCATORIA:  
OBJETO: 
PROPONENTE: 
ORIGINAL  
PROPUESTA ECONÓMICA 
 

 
Serán entregadas con sus páginas consecutivamente numeradas y un índice general, que permitan 
consultar de manera ágil la propuesta. 
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En caso de discrepancias o contradicciones en la propuesta, EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA 
podrá solicitar las aclaraciones que estime necesarias, sin que esto en modo alguno, implique o permita la 
posibilidad de ampliar a mejorar la propuesta por los oferentes. 
 
Cualquier enmendadura en la propuesta o en los documentos que la acompañan debe ser confirmada o 
validada con la firma del proponente. 
 
No se aceptarán propuestas presentadas por correo, fax u otro medio telemático, en otro lugar o las que por 
cualquier causa lleguen con posterioridad a la fecha y hora señaladas para el cierre del proceso.  
 
Las propuestas deberán presentarse en idioma español y su valor deberá expresarse en pesos colombianos. 
 
El oferente deberá registrar el detalle de cada uno de los ítems de su propuesta, y deberá calcular los precios 
unitarios, para lo cual debe tener en cuenta los costos directos e indirectos incluidos los impuestos, fletes, 
seguros internos y externos y otros que puedan presentarse.   
 
Serán de cargo de los oferentes todos los costos asociados con la preparación y presentación de su 
propuesta, por tal motivo EL MUNICIPIO en ningún caso será responsable de los mismos.  
 
No se aceptarán propuestas parciales, ni propuestas alternativas.  
 
3.1.  Criterio de Evaluación:  
 
Para efectos de este proceso, la entidad evaluará el precio más favorable, y se verificarán los requisitos 
habilitantes, del proponente que presente el precio más bajo.   
 
La evaluación del precio más bajo, se efectuará sobre el VALOR TOTAL que arroje la suma de cada uno de 
los ítems propuestos. 
 
En todo caso la verificación de los requisitos habilitantes, se hará exclusivamente en relación con el 
proponente con el precio más bajo, y si éste no cumple con los mismos, se procederá la verificación del 
proponente ubicado en segundo lugar y así sucesivamente. En caso de no lograrse la habilitación, se 
declarará desierto el proceso. (Decreto 2516 de 2011, Artículo 3, Parágrafo.) 
 
En caso de empate a menor precio, la entidad adjudicará a quien haya entregado primero la oferta entre los 
empatados, según el orden de entrega de las mismas. (Decreto 2516 de 2011, Artículo 4, Parágrafo 1. 
 
La entidad podrá adjudicar el contrato cuando sólo se haya presentado una oferta, y ésta cumpla con los 
requisitos habilitantes exigidos, siempre que la oferta satisfaga los requerimientos contenidos en la 
invitación pública. (Decreto 2516 de 2011, Artículo 4, Inciso 4). 
 
3.2. Criterios de Verificación: El oferente deberá presentar los siguientes documentos: 

 
Para el presente proceso de selección, el proponente presentará los siguientes documentos: 
 

1. Los oferentes deberán encontrarse inscritos en la cámara de comercio, con un objeto social o una 
actividad comercial, que se relacione con el objeto a contratar, esto es, suministro de  equipos 
medicos. 

2. El certificado expedido por la Cámara de Comercio, deberá presentarse en original y con una fecha 
de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha límite de presentación de las 
propuestas. 
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3. En el caso de los consorcios o uniones temporales, cada sociedad deberá comprobar su existencia y 
representación, mediante certificado expedido por la cámara de Comercio. Si el consorcio ó la 
unión temporal lo conforman personas naturales deberán presentar  fotocopia de la cédula de 
ciudadanía y su inscripción en la cámara de comercio como personal natural con una actividad 
comercial relacionada con las actividades del objeto a contratar, esto es, suministro de equipos 
médicos 

4. Adicional al certificado de existencia y representación legal, y al certificado de cámara de 
comercio, los oferentes deberán presentar fotocopia de la cédula,  libreta militar (si se requiere), 
RUT, y los siguientes documentos: 

5. Carta de presentación de la oferta: Carta de Presentación de la Propuesta, firmada en original por 
la persona natural proponente, o por el representante legal de la sociedad, consorcio o unión 
temporal proponente.  

6. Documento de conformación de consorcio o unión temporal: Se diligenciará el documento de 
constitución de consorcio o unión temporal, teniendo en cuenta lo siguiente: 

7. la documentación relativa a capacidad, existencia y representación legal exigida para tales 
personas en la presente invitación. 

8. En el evento en que existan limitaciones estatutarias a la capacidad de su representante para 
comprometerlas en el contrato a celebrar con el Municipio, deberán aportar autorización del 
órgano social competente facultando a quien obre en nombre y representación de la persona 
jurídica para participar en el Consorcio o Unión Temporal y a través de éste presentar la 
propuesta, celebrar y ejecutar el contrato. 

9. En la propuesta deberá obrar el documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal, en el 
cual deberá indicarse: 

10. Si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal y las reglas básicas que regulen las 
relaciones entre sus integrantes.  

11. Cada una de las personas naturales o jurídicas que formen parte de un consorcio ó unión 
temporal, deberá aportar experiencia. 

12. El porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal en el 
mismo. La omisión de esta información no será subsanable en el evento en que la misma fuere 
necesaria para verificar el cumplimiento de Requisitos Mínimos  establecidos en la invitación.  

13. Si se trata de una Unión Temporal deberán indicarse, además, los términos y extensión de la 
participación de sus integrantes en la propuesta y en la ejecución del Contrato; de lo contrario, el 
Municipio considerará que la propuesta fue presentada por un Consorcio.  

14. La duración del Consorcio o de la Unión Temporal, que deberá ser, mínimo, por el lapso 
comprendido entre el cierre del proceso de selección y la liquidación del Contrato. 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.  

15. El nombre asignado al consorcio ó unión temporal. 
16. La designación de la persona que tendrá la representación legal del Consorcio o de la Unión 

Temporal, indicando expresamente sus facultades. El representante legal deberá contar con 
facultades amplias y suficientes para formular la propuesta, suscribir el Contrato y obligar a todos 
los integrantes del Consorcio o Unión Temporal. 

17. La omisión de las firmas del representante legal o de sus miembros, o la omisión del documento 
mismo, se entenderán como falta de constitución del consorcio o unión temporal y por tanto, la 
propuesta será rechazada jurídicamente. 

18. Una vez constituido el Consorcio o Unión Temporal, sus integrantes no podrán ceder o transferir 
su participación en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél, salvo en el 
evento en que el Municipio lo autorice previamente y por escrito en los casos en que legalmente 
está permitido. 

19. Certificado del boletín de responsables fiscales: El proponente deberá presentar una certificación 
vigente de que no se encuentra reportado en el Boletín de Responsables Fiscales, expedida por la 
Contraloría General de la República, para el caso de personas naturales, del representante legal de 
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la persona jurídica, del representante del consorcio o unión temporal y de sus miembros. El 
Municipio verificará tal información. 

20. Certificado de antecedentes disciplinarios: El proponente deberá presentar una certificación 
vigente de que no se encuentra reportado en el Certificado Expedido por la Procuraduría General 
de la Nación, para el caso de personas naturales, del representante legal de la persona jurídica, del 
representante del consorcio o unión temporal y de sus miembros, en caso de ser personas 
naturales. El Municipio verificará tal información. 

21. Certificado de cumplimiento del pago de aportes parafiscales: En cumplimiento del Artículo 50 de 
la ley 789 de 2002, cuando el proponente sea persona jurídica deberá acreditar el pago de los 
aportes de sus empleados, 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, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, 
cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante 
un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera 
constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la 
fecha de presentación de su propuesta. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) 
meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 

22. Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes que 
sean persona jurídica, deberá aportar el certificado aquí exigido. 

23. Cuando el proponente sea una persona natural, deberá presentar una declaración juramentada 
debidamente diligenciada, donde certifique que, a la fecha de presentación de su propuesta, ha 
realizado el pago de los aportes antes mencionados, correspondientes a la nómina de los últimos 
seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de 
efectuar dichos pagos. 

24. Compromiso Anticorrupción: El proponente deberá presentar debidamente diligenciado y firmado 
el compromiso anticorrupción. 

25. Propuesta Económica: El proponente deberá presentar una propuesta económica, adjunto a la 
invitación pública. El proponente deberá consignar el valor de la propuesta en pesos Colombianos. 
El oferente deberá incluir en general, todos los costos, directos o indirectos, que la ejecución del 
contrato genere. El oferente deberá tener en cuenta en la elaboración de su propuesta económica el 
porcentaje correspondiente a los descuentos por concepto de impuestos y demás correspondientes 
al objeto del contrato. 

26. el contratista deberá otorgar garantía con los siguientes amparos: Cumplimiento en cuantía 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con vigencia igual al plazo del 
mismo y seis (06) meses más, contados a partir de su perfeccionamiento, tiempo previsto para la 
liquidación de aquel.  

 
4. Causales de Rechazo y de Declaratoria Desierta 

 
a. Causales de Rechazo 

 
El Municipio rechazará aquellas propuestas que no se ajusten a las exigencias de los pliegos de 
condiciones. Además de los casos contenidos en la ley, son causales de rechazo las siguientes:  

 
1. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o 

incompatibilidad indicadas en la Constitución Nacional y en la Ley 80 de 1993. 
2. Cuando la propuesta omita un documento esencial, exigido en este ó cuando explícitamente lo 

exijan leyes especiales. 
3. Cuando el plazo de duración de la sociedad ó los miembros del consorcio ó unión temporal, en 

caso de ser personas jurídicas, sea inferior al plazo de ejecución del contrato y un año más, 
contados a partir de la fecha de cierre de esta licitación, de conformidad con lo expresado en el 
Certificado de Existencia y Representación Legal expedida por la Cámara de Comercio. 
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4. Cuando no sean subsanadas por el proponente las deficiencias encontradas en su propuesta, a 
solicitud del Municipio, dentro del plazo que este establezca para tal efecto. 

5. Cuando existan varias propuestas presentadas por un mismo proponente quien se identifique con 
un mismo nombre o con nombres diferentes para esta misma licitación.  

6. Cuando El Municipio compruebe confabulación entre los proponentes. 
7. Cuando el proponente o el representante legal del mismo, no suscriba la carta de presentación de 

la propuesta necesaria para participar en esta licitación ó cuando el representante legal no cuente 
con autorización para ejercer este acto, si es que ello fuere necesario, o cuando no se encuentre 
abonada, en el caso de que el representante legal no sea ingeniero. 

8. Cuando la propuesta sea firmada por una persona diferente al representante legal o quien haga sus 
veces 

9. Cuando la propuesta no se ajuste a las especificaciones técnicas solicitadas en los Pliegos de 
Condiciones. 

10. Cuando la propuesta se presente en forma extemporánea 
11. Cuando no se presente el original de la oferta acompañada de la copia 
12. Cuando el Oferente se encuentre inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría 

General de la República.  
13. Cuando el oferente anexe el certificado de existencia y representación legal con una fecha de 

expedición superior a treinta días a la fecha de cierre 
14. Cuando no subsane correctamente y dentro del término fijado la información o documentación 

solicitada por el Municipio de Cota. 
15. Cuando el oferente sea una persona jurídica que no esté debidamente inscrita y constituida en la 

Cámara de Comercio. 
16. Las propuestas que contengan enmendaduras o presenten alteraciones e irregularidades que no 

permitan el análisis o estudios de las mismas, convalidadas o certificadas con la firma del 
proponente 

17. Cuando el proponente haya presentado información inexacta o incorrecta que genere mayor 
puntaje o le permita cumplir con un requisito mínimo 

18. Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes, entendida ésta como el acto de 
ponerse de acuerdo dos o más proponentes para perjudicar a terceros. 

19. Cuando el proponente haya tratado de influenciar o informarse indebidamente sobre el análisis de 
las ofertas. 

20. En caso que uno o más socios, participen en dos o más sociedades (de personas o anónimas no 
abiertas), solo se evaluará la propuesta de aquella que haya sido presentada en primer lugar. 

21.  Cuando el representante legal o los representantes legales de una persona jurídica, ostenten igual 
o similar condición en otra u otras personas jurídicas que también estén participando en la misma 
Invitación.  

22. Cuando no se cumpla con las condiciones de experiencia probable, general ó específica mínima del 
proponente, determinados en el pliego de condiciones. 

23. Cuando no se cumpla con las condiciones de experiencia general ó específica mínima del personal 
profesional del proponente, determinados en el pliego de condiciones. 

24. Cuando la propuesta sea presentada de manera parcial, 
25. Cuando ofrezca ejecutar el contrato, en un plazo diferente al plazo único establecido. 
26. Las demás causales indicados en este pliego de condiciones y en la Ley 

 
 
 
 
 
 

b. Causales de declaratoria de desierto del proceso 
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 Cuando habiéndose presentado únicamente una propuesta ésta no cumpla con los requisitos 
mínimos exigidos; o incurra en alguna causal de rechazo. 

 Cuando habiéndose presentado más de una propuesta, ninguna de ellas cumpla con los 
requisitos mínimos exigidos; o incurran en alguna causal de rechazo. 

 Cuando no se presente alguna propuesta al presente concurso público. 
 

 
 
 
 
 

ALBA LUCIA VELASQUEZ 
Secretaria General y de Gobierno 
Con funciones de Contratación 

 
 

Elaboró. Javier Ramírez Posada, Asesor Externo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 1 
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MODELO DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
(Fecha) 
 
Señores 
MUNICIPIO DE COTA 
Departamento de Cundinamarca 
 
REFERENCIA: SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA M-025 DE 2012 
 
El suscrito____________________, en calidad de representante legal de ___________ y de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en los documentos de la invitación pública, presento la siguiente propuesta 
para _________________________________________________________, y en caso de ser aceptada por el 
MUNICIPIO, me comprometo a firmar el contrato correspondiente. Además declaro: 
 
Que estoy debidamente facultado para suscribir y presentar la propuesta, así como para suscribir el 
contrato que llegare a celebrarse. 
 
Que conozco las especificaciones y demás documentos de la licitación pública y acepto todos los requisitos 
allí contenidos. 
 
Que ninguna persona o entidad distinta de las nombradas tiene intereses en esta propuesta ni en el contrato 
que como consecuencia de ella llegue a celebrarse y que, por consiguiente, sólo compromete a los 
firmantes. 
 
Que conozco las disposiciones legales que rigen la presente INVITACIÓN PÚBLICA. 
 
Que he recibido las siguientes adendas _____________ (indicar número y fecha de cada una). 
 
El oferente se obliga a ejecutar el objeto del proceso de selección de la referencia, conforme las 
especificaciones técnicas de la propuesta que se presenta, en un plazo de _________________________, 
contado a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos para 
la ejecución del mismo, es decir, la constitución de la Garantía Única de cumplimiento y la constitución del 
registro presupuestal. 
 
Que si se me adjudica el contrato me comprometo a otorgar las garantías requeridas, y a suscribir éstas y 
aquél dentro de los términos señalados al efecto. 
 
Que la presente propuesta consta de_________ folios debidamente numerados, de los cuales los siguientes 
gozan de reserva legal _________  (enunciarlos y mencionar el fundamento legal o Constitucional que 
sustenta su afirmación. De no hacerlo, EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA asumirá que todos los 
documentos de la propuesta son de carácter público.) 
 
Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, sujeto a las sanciones establecidas en el 
Artículo 442 del Código Penal (Ley 599/00). 
 
Que la información hecha en la propuesta es verídica y asumimos total responsabilidad frente al 
MUNICIPIO si los datos suministrados son falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el Código Penal y demás normas concordantes. 
 
Que no me encuentro o no nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad establecidas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y demás normas sobre la materia y que 
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tampoco me hallo o nos hallamos en alguno de los eventos de prohibición especial para contratar con el 
Estado. 
 
En especial, que no aparezco o aparecemos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, 
expedido por la Contraloría General de la República, conforme a lo previsto en el artículo 60 de la Ley 610 
de 2000, en concordancia con el numeral 4º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002. 
 
Que los activos y recursos de nuestro patrimonio y que se emplearán para el desarrollo del contrato 
provienen de actividades lícitas. 
 
Acompaño los documentos exigidos en la invitación pública. 
 
Cordialmente, 
 
Nombre 
Nit ó C.C. No. de 
Matricula No. 
Dirección 
Teléfonos, fax. 
Ciudad 
 
FIRMA 
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ANEXO N° 2 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 
(Fecha) 
 
Señores 
MUNICIPIO DE COTA 
Departamento de Cundinamarca 
 
REFERENCIA: SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA M-025 DE 2012 
 
El suscrito____________________, en calidad de representante legal de ___________ y de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en los documentos de la invitación pública, quien en adelante se denominará EL 
PROPONENTE, manifiesto mi voluntad de asumir de manera unilateral el presente COMPROMISO 
ANTICORRUPCIÓN, previa las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que la Alcaldía de Cota, inició proceso 
de selección de mínima cuantía M-007 del 04 de abril de 2012, cuyo objeto es contratar: “SUMINISTRO DE 
EQUIPAMENTO:DOS UNIDADES ODONTOLOGICAS PARA DOTAR  EL AREA DE URGENCIA PARA EL 
CENTRO DE  SALUD DE COTA EN BENEFICIO DE  LA POBLACIÓN , EN PARTICULAR  LAS QUE SE 
ENCUENTRAN EN VULNERABILIDAD “ en los términos prescritos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
y demás normas vigentes y concordantes. SEGUNDA: Que es interés del PROPONENTE, apoyar la acción del 
Estado Colombiano y de la Alcaldía Municipal de Cota Cundinamarca, para fortalecer la transparencia en 
los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas. TERCERA: Que siendo el interés del 
PROPONENTE, participar en el proceso de selección de la referencia, se encuentra dispuesto a suministrar la 
información que resulte necesaria para garantizar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el 
presente documento unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: COMPROMISOS ASUMIDOS: El PROPONENTE, mediante suscripción del presente 
documento, asume los siguientes compromisos:  
 
EL PROPONENTE no ofrecerá ni aceptará sobornos, ni otra forma de halago a funcionario público en 
relación con las condiciones de su propuesta, con el proceso de selección antes citado, ni con la ejecución 
del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta. 
 
El PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado suyo o un agente comisionista 
independiente lo haga en su nombre. 
 
El PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucción a todos sus empelados, agentes y 
demás dependientes, exigiendo en todo momento el cumplimiento de las leyes de la República de Colombia, 
y especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación contractual que podría 
derivarse del mismo, y les impondrá las obligación de: 
 

1. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios del Municipio de Cota 
Cundinamarca, ni a cualquier otro funcionario público que pueda influir en las condiciones de 
ejecución o supervisión del contrato, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que 
por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre las condiciones de ejecución o 
supervisión del contrato. 

2. No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la Alcaldía de Cota Cundinamarca, durante el 
desarrollo del contrato. 

3. El proponente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas 
que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección, o como efecto la distribución de la 
adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el contrato que es materia del proceso de 
selección referido en el considerando primero del presente acuerdo. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO: 

 
El PROPONENTE sume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en 
los pliegos de condiciones, si se comprobare el incumplimiento de los compromisos de anticorrupción. 

 
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales 
incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de _______, a los __________ 
(FECHA EN LETRA Y NÚMERO) días del mes ______(mes) de dos mil doce (2012). 
 
 
Cordialmente, 
 
Nombre 
Nit ó C.C. No. de 
Matricula No. 
Dirección 
Teléfonos, fax. 
Ciudad 
 
FIRMA 
 

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES 
PLURAL, SEAN PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, EN ESTE ÚLTIMO CASO A TRAVÉS DE LOS 
REPRESENTANTES LEGALES Y ACREDITADOS DENTRO DE LOS DOCUEMNTOS DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O PODERES CONFERIDOS Y ALLEGADOS AL PRESENTE PROCESO DE 
SELECCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

 

          SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

 

ANEXO 03 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
 
 

SUMINISTRO DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
VALOR 

UNITARIO 
% IVA 

VALOR 
IVA 

VALOR 
TOTAL 

Dos unidades 
odontológicas con 
holder automático, 
negatoscopio, 
escupidera con 
irrigadores en acero 
inoxidable, lámpara con 
luz halógena, uniones 
de los brazos con 
abrazaderas en nylon, 
caja de abastos externa. 
Butaco para odontólogo 
con pistón a gas. Motor 
en la base y el espaldar. 
Panel del modulo 
digital. 
 

      

      

  

    

 
 

 
Firma autorizada 
Nombre y cargo del signatario 
Nombre de la firma  
Dirección, Teléfono y Fax 
 
 
En las casillas de aquellos productos que no estén gravados con IVA debe registrarse el valor cero. El 
proponente deberá llenar cada uno de los ítems en este anexo, so pena de rechazo.  Igualmente se rechazará 
la propuesta que tenga valores artificialmente bajos.  

 

 
 


