
 
 

 
 

 
INVITACIÓN PÚBLICA 

SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 
MC-0021 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 
 
OBJETO: “SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRA PARA LAS LABORES PROPIAS DE LA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COTA- 
CUNDINAMARCA.” 

En Cota Cundinamarca, a  primero del mes de noviembre de dos mil doce (2012), en cumplimiento 
de lo establecido por la Ley 1150 de 2007 y que desarrolla lo previsto en los numerales 7 y 12 del 
artículo 25 de la Ley 80 de 1993, particularmente, las disposiciones del artículo 3.5.3° del Decreto 
0734 de 2012, y el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, el Municipio de Cota Cundinamarca, formula 
invitación pública para todos los interesados en participar en el proceso de mínima cuantía, que se 
regirá por las siguientes reglas:  
 
Objeto: “SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRA PARA LAS LABORES PROPIAS DE LA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COTA- 
CUNDINAMARCA.” 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
El interesado en el presente proceso se compromete a suministrar los siguientes materiales de obra: 
 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

Arena de Peña M3 15 

Cemento Gris Bulto 100 

Mixto fino M3 12 

Alambre negro Kg 15 

Broca de Tugsteno 5/8 und 8 

Broca de tugsteno 5/16 und 8 

Epóxico /anclajes Galón 1 

Disco de corte 9” und 6 

Perfil Boquillera m 12 

Macetas de 4 lbr und 2 

Macetas de 3 libras und 2 

Punteros und 8 

Plomada und 2 



 
 

 
 

   

Palustre No. 9 und 2 

Palustre No. 8 und 2 

Nivel de riel und 2 

Flexómetro  de 5m und 4 

Cinta métrica de 50 m und 2 

Bateas und 2 

Valde Negro und 6 

Madeja de Piola und 1 

Polisombra ml 100 

Cinta de señalización Rollo 2 

Mineral rojo Kg 5 

Manguera/Niveles ml 20 

Marco de segueta und 1 

Hojas de segueta und 4 

Tubo PVC cond. ½” und 8 

Curvas conduit ½” und 10 

Terminal PVC ½” und 12 

Soldadura PVC 1/8 Gal 1 

Limpiador Pvc  1/8 Gal 1 

Pintura vinilo blanca tipo 2 Caneca 6 

Guantes de carnasa par 7 

Gauantes de  caucho par 7 

bloque N° 5 Und 1000 

bombillo ahorrdor 20W und 100 

tiner gal 5 

varsol gal 5 

liga de agua  pliego 50 

estopa kg 2 

teja plastica N° 6 un 15 

teja ondulada N° 6  un 15 

tintilla para madera gal 5 

Balasto 2*48 und 31 

Balasto 2*96 und 35 

bombillo  2*48 und 35 

bombillo2*96 und 35 



 
 

 
 

Toma corriente doble und 25 

albre desnudo # 12 un 100 

Cable N° 12 ml 100 

interruptor sencillo und 20 

interruptor doble und 20 

cinta aislante 3m negra rollo 15 

Estuco plastico gal 10 

rodillos und 10 

Cinta de enmascarar rollo 10 

Brocha de 4" und 10 

Teflon rollo 20 

flotador de mercurio und 10 

rosetas und 30 

   

    
 
 
 
NOTA:El material será solicitado parcialmente y deberá ser entregado en obra que el supervisor 
indique; las cuales están ubicadas en el  municipio de cota  
 
Obligaciones del contratista: 
a) Prestar el servicio contratado con la debida diligencia y prontitud de acuerdo con la matriz de 
categorización de tiempos y destinos relacionados en la propuesta presentada. 
b)Entregar piezas y materiales nuevos, no usados ni refaccionados. 
c) Reemplazar las piezas y materiales que lleguen a la obra o sitio indicado deterioradas, rotas, 
vencidas o dañadas que no cumplan con las condiciones técnicas exigidas. 
d) Ajustarse y dar cabal cumplimiento al cronograma de entrega concertado con el supervisor. 
e) Asumir los costos y demás gastos ocasionados con el suministro de los materiales de obra. 
f) Garantizar la confidencialidad y privacidad de la información que por razón del presente contrato 
deba manejar. 
g) Pagar los impuestos si a ello diere lugar. 
h) Hacer todas las recomendaciones que considere necesarias en relación con el desarrollo y 
ejecución del contrato. 
i) Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato, evitando dilaciones innecesarias. 
j) No ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público, en 
relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que 



 
 

 
 

pueda celebrarse como resultado de su propuesta. 
k) No efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la 
colusión en el presente proceso de contratación. 
l) El CONTRATISTA asume a través de la suscripción del contrato, las consecuencias previstas en la 
solicitud de oferta del proceso de contratación, siempre que se verifique el incumplimiento de los 
compromisos anticorrupción. 
m) Mantener indemne a LA ADMINISTRACION,  frente a las reclamaciones judiciales y 
extrajudiciales por los daños y perjuicios que se deriven de los actos, omisiones o hechos 
ocasionados por las personas que sean sub-contratadas o dependan del contratante. 
n) Las demás que surjan en desarrollo del objeto contractual. 
 
PLAZO DE EJECUCION: 90 días o hasta agotar presupuesto. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial estimado es de QUINCE MILLONES OCHO 
CIENTOS CINCUENTA  MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS  ($15.850.698,00) M/CTE, 
incluido los impuestos, y demás erogaciones aplicables al objeto del contrato amparado en el 
certificado de siponibilidad presupuestal No 2012001089 de 18 /10/2012 por valor total  de QUINCE 
MIILONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE ($15.860.000.oo) 
 
Vale indicar que el presupuesto oficial se determinó a través de la solicitud de cotizaciones a la 
FERRETERIA DE LA SABANA, DEPOSITO DE MATERIALES SANTA ANA AF Y 2CAD 
COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA, a las cuales se les realizó la media aritmética por producto 
unitario y cuya sumatoria al final determinó el presupuesto oficial. Lo anterior puede ser consultado 
por los interesados en la alcaldía de cota- unidad de contratación. 
 
 
FORMA DE PAGO. Cortes parciales  - EL MUNICIPIO DE COTA cancelará el valor el valor 
mediante actas parciales, 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.  
 
 
LAS CAUSALES QUE GENERARÍAN EL RECHAZO DE LAS OFERTAS O LA DECLARATORIA 
DE DESIERTO DEL PROCESO: 
 

a) Causales de rechazo ó eliminación de las propuestas 
 
Antes de la selección del contratista, además de las causales de rechazo expresamente 



 
 

 
 

contempladas en la Ley de Contratación Estatal, el Municipio rechazará cualquier propuesta que se 
encuentre incursa en cualquiera de las siguientes causales: 
 
De Carácter Jurídico 
 
a) Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o 

incompatibilidad indicadas en la Constitución Nacional, Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 
1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, y demás normas concordantes.  

 
b) Cuando la propuesta omita un documento esencial, exigido en este pliego de condiciones ó 

cuando explícitamente lo exijan leyes especiales. 
 
c) 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. 
 
d) Cuando existan varias propuestas presentadas por un mismo proponente quien se identifique 

con un mismo nombre o con nombres diferentes para esta misma licitación.  
 
e) Cuando El Municipio compruebe confabulación entre los proponentes. 
 
f) Cuando el proponente o el representante legal del mismo, no suscriba la carta de presentación 

de la propuesta necesaria para participar en este proceso ó cuando el representante legal no 
cuente con autorización para ejercer este acto, si es que ello fuere necesario.  

 
g) Cuando el proponente no cuente con los requisitos jurídicos exigidos en el presente proceso.  
 
h) Cuando la propuesta sea formulada a titulo de consorcio o de unión temporal y no se presente el 

documento de constitución, o se omita la suscripción por quienes lo integren ó el documento no 
se ajuste a los requerimientos enunciados en esta invitación y en la Ley 80 de 1993. 

 
i) Las demás causales de índole jurídicos indicados en el estudio previo y  en la Ley. 
 
De Carácter Técnico 
 
a) Cuando no se cumpla con las condiciones de experiencia del proponente, determinados en la 

invitación. 
 
b) Cuando la propuesta sea presentada de manera parcial.  
 



 
 

 
 

c) Cuando ofrezca ejecutar el contrato, en un plazo diferente al plazo único establecido. 
 

De Carácter Económico 
 

a) Cuando el valor de la oferta, supere el valor del presupuesto oficial. 
 

b) Cuando se presenten inconsistencias o se exceda el precio unitario frente el análisis de 
precios unitarios propuesto por la entidad. 

 
 
El Municipio declarará desierto el proceso de selección de mínima cuantía, por causa o motivos que 
le impidan a la administración efectuar la escogencia objetiva del contratista y lo hará frente a un 
acto administrativo, en él se motivarán de manera detallada y precisa las razones que han conducido 
a la administración a adoptar esa decisión de conformidad con lo establecido en el numeral 18 del 
Artículo 25 de la Ley 80 de 1993. 
 
Contra la resolución de desierto del proceso de mínima cuantía, procede el recurso de reposición, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de la ley 80 de 1993. 
 
El presente proceso podrá declararse desierto cuando a juicio del Municipio se presenten motivos o 
causas que impidan la selección objetiva del contratista, en los términos previstos en la ley 80 de 
1993, o cuando  los oferentes no cumplan con las exigencias de la invitación. En todos los casos la 
declaratoria de desierto deberá hacerse mediante resolución motivada. 
 
EL CRONOGRAMA DEL PROCESO ESPECIFICANDO LA VALIDEZ MÍNIMA DE LAS OFERTAS 
QUE SE SOLICITAN ASÍ COMO LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR, 
INCLUYENDO LAS REGLAS PARA EXPEDIR ADENDAS A LA INVITACIÓN Y PARA EXTENDER 
LAS ETAPAS PREVISTAS: 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

apertura del Proceso y Consulta de la 
Invitación:  

01 de noviembre de 2012 

Portal SECOP 
www.contratos.gov.co Los 
interesados podrán presentar 
observaciones al proceso,  
Mediante el envío de un 
correo electrónico a la 
dirección 
contratacioncota@etb.net.co.  

http://www.contratos.gov.co/
mailto:contratacioncota@etb.net.co


 
 

 
 

observaciones 
Hasta el 02 de noviembre de 
2012 Hora: 12:00mm 

contratacioncota@etb.net.co 

Cierre del Proceso 
6 de noviembre de 2012 
hasta las 8:00 am 

En la Carrera 5 # 12 – 44 Cota 
Cundinamarca, unidad de 
contratación  

Evaluación de ofertas 
Hasta el 7 de noviembre de 
2012 

COMITÉ EVALUADOR, 
Período en el cual, los 
oferentes deben estar atentos 
a los requerimientos de 
subsane que realice la 
entidad. 

Publicación de Informe de Evaluación 7 de noviembre de 2012  

Portal SECOP 
www.contratos.gov.co y 
Carrera 5 # 12 – 44 Cota 
Cundinamarca, unidad de 
contratacion (Primer piso) 

Traslado del informe de evaluación 
8 de noviembre de 2012 
hasta las 5:00 pm 

Carrera 5 # 12 – 44 Cota 
Cundinamarca, unidad de 
contratacion (Primer piso) 

Comunicación de aceptación de oferta 
o Declaratoria de Desierta: Las 
respuestas a las observaciones se 
publicarán en el Secop 
simultáneamente con la comunicación 
de aceptación de oferta. (Art. 3.5.4° del 
Decreto 0734 de 2012) 

9 de noviembre de 2012 

Portal SECOP 
www.contratos.gov.co y 
Carrera 5 # 12 – 44 Cota 
Cundinamarca. 

 
EL LUGAR FÍSICO O ELECTRÓNICO EN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL RECIBO DE LAS 
OFERTAS. EN EL CASO DE UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS SE OBSERVARÁ LO 
PREVISTO EN LA LEY 527 DE 1999. 
 
Los interesados presentarán ofertas durante el período comprendido entre los días y la hora 
establecida en el cronograma del proceso de selección, en la siguiente dirección: Carrera 5 # 12 – 
44 Cota Cundinamarca, Unidad de contratación (Primer piso). 
 
Para los fines pertinentes, cada proponente deberá presentar única y exclusivamente una propuesta, 
y todos los documentos anexos a la misma deben diligenciarse y ser redactados en idioma 
castellano y se deben presentar mediante escrito elaborado en computador, en papelería del 
proponente o en su defecto en papel blanco. Los documentos en idioma extranjero, por lo tanto, 
deberán venir acompañados de traducción simple, salvo en los casos en que la ley exija traducción 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/


 
 

 
 

oficial. 
 
Toda propuesta debe estar firmada por la persona natural ó el representante legal del proponente o 
por apoderado que se haya constituido para este efecto. En caso de consorcios ó uniones 
temporales, la propuesta deberá ser firmada por su representante designado. 
 
La propuesta debe ser presentada en dos (2) sobres cerrados e independientes.  Uno de ellos debe 
contener los documentos jurídicos solicitados, y el otro, debe contener la propuesta económica, 
debidamente diligenciada; cada uno de ellos, en original y copia del mismo tenordebidamente 
foliados. Se solicita que tanto el original como la copia de la propuesta, sean numeradas en estricto 
orden consecutivo ascendente, incluyendo un índice de la misma (Tabla de Contenido), en el orden 
indicado, de tal forma que sea posible su estudio y consulta de manera ágil y sin lugar a dudas o 
contradicciones. 
 
El original y la copia de la propuesta, deberán ser entregados en sobres cerrados y separados, 
debidamente asegurada en carpeta (Legajador A-Z) con sus respectivos separadores, marcados o 
rotulados en su parte exterior así: 
 
Sobre Uno: 
 

ALCALDÍA DE COTA 
SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO 
COTA – CUNDINAMARCA 
 
SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA MC-021/2012 

OBJETO: “SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRA PARA LAS LABORES PROPIAS DE LA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COTA- 
CUNDINAMARCA.” 

“CONTIENE ORIGINAL” Ó “CONTIENE COPIA” 
NOMBRE DEL PROPONENTE 
DIRECCION COMERCIAL - CIUDAD 
NÚMERO TELEFÓNICO Y FAX 
CORREO ELECTRONICO 
DOCUMENTOS JURÍDICOS 

 
Sobre Dos: 
 



 
 

 
 

ALCALDÍA DE COTA 
SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO 
COTA – CUNDINAMARCA 
 
SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. M-021/2012 
 

OBJETO:SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRA PARA LAS LABORES PROPIAS DE LA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COTA- 
CUNDINAMARCA.” 
 

 “CONTIENE ORIGINAL” Ó “CONTIENE COPIA” 
NOMBRE DEL PROPONENTE 
DIRECCION COMERCIAL - CIUDAD 
NÚMERO TELEFÓNICO Y FAX 
CORREO ELECTRONICO 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Las propuestas tendrán una validez mínima de sesenta (60) días calendario, los cuales se contarán 
a partir del momento del cierre del presente proceso. 
 
No se aceptará propuesta alguna que sea enviada por correo y frente al evento en el que alguien 
actúe de esta manera, el sobre no será abierto y se procederá por parte del Municipio a regresarlo a 
la dirección reportada. 
 
Todos los documentos exigidos dentro de este pliego de condiciones, deberán ser incluidos tanto en 
el original como en la copia de la propuesta. En el caso de que se presente alguna discrepancia 
dentro del contenido del original frente a la copia, primará la información contenida en el original de 
la propuesta. 
 
No se aceptarán documentos que contengan tachaduras, borrones o enmendaduras que den lugar a 
diferentes interpretaciones o induzcan a error. Cuando ello suceda, el Municipio procederá a solicitar 
al proponente la aclaración respectiva, dentro del plazo que estime conveniente. 
 
Serán a cargo del proponente y a riesgo de éste todos los costos asociados a la preparación y 
presentación de su propuesta, y el Municipio, en ningún caso, será responsable de los mismos, 
razón por la cual no reconocerá suma alguna, ni efectuará reembolso de ninguna naturaleza por tal 
concepto.   
 
Una vez presentada declarado cerrado el proceso, no se aceptará a los proponentes efectuar 
variación alguna en su contenido, ni la presentación de documentos o información adicional, salvo 



 
 

 
 

que se trate de requisitos no necesarios para la comparación objetiva de las propuestas. No 
obstante, el Municipio pueda solicitar las aclaraciones que considere necesarias.  

 
REQUISITOS HABILITANTES: SE INDICARÁ LA MANERA EN QUE SE ACREDITARÁ LA 
CAPACIDAD JURÍDICA. ADICIONALMENTE, SE REQUERIRÁ DE EXPERIENCIA MÍNIMA EN 
LOS CASOS DE CONTRATACIÓN DE OBRA, DE CONSULTORÍA Y DE SERVICIOS 
DIFERENTES A AQUELLOS A QUE SE REFIERE EL LITERAL H DEL NUMERAL 4 DEL 
ARTÍCULO 2 DE LA LEY 1150 DE 2007, LOS QUE SE REGIRÁN EXCLUSIVAMENTE POR LO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 3.4.2.5.1. DEL DECRETO 0734 DE 2012 
 
Conforme el artículo 3.5.3. del Decreto 0734 de 2012, los oferentes deberán cumplir los siguientes 
requisitos habilitantes, capacidad jurídica y experiencia mínima, en atención al valor y la naturaleza 
del objeto a contratar: 
 
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 material de 
obra. 
 
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. 
 
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 material de obra. 
 
Adicional al certificado de existencia y representación legal, y al certificado de cámara de comercio, 
los oferentes deberán presentarfotocopia de la cédula, libreta militar (si se requiere), RUT, y los 
siguientes documentos: 
 
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.  
 
La omisión de este formato ó el no estar suscrita, se entenderán como falta de los ofrecimientos 
hechos y determinará que la propuesta sea rechazada jurídicamente. 
 



 
 

 
 

Documento de conformación de consorcio o unión temporal:Se diligenciará el documento de 
constitución de consorcio o unión temporal, teniendo en cuenta lo siguiente: 
la documentación relativa a capacidad, existencia y representación legal exigida para tales personas 
en la presente invitación. 
 
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. 
 
En la propuesta deberá obrar el documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal, en el 
cual deberá indicarse: 
 
a) Si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal y las reglas básicas que regulen 

las relaciones entre sus integrantes.  
b) Cada una de las personas naturales o jurídicas que formen parte de un consorcio ó unión 

temporal, deberá aportar experiencia. 
c) 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.  

d) 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.  

e) 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.  

f) El nombre asignado al consorcio ó unión temporal. 
g) 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. 

 
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. 
 



 
 

 
 

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. 
 
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 
la persona jurídica, del representante del consorcio o unión temporal y de sus miembros. El 
Municipio verificará tal información. 
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. 
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. 
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes que 
sean persona jurídica, deberá aportar el certificado aquí exigido. 
 
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. 
 
Compromiso Anticorrupción: El proponente deberá presentar debidamente diligenciado y firmado el 
compromiso anticorrupción. 
 
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. 
 
Las sumas cotizadas por el proponente, no estarán sujetas a ajustes, por lo que se entenderá que 
dichas sumas contemplan la totalidad de los costos en que incurrirá el contratista para la ejecución y 
cumplimiento del contrato, razón por la cual LA  ENTIDADno reconocerá costo adicional alguno por 
este concepto. 
 
En el evento que en la propuesta no se discrimine el IVA, se presume, para todos los efectos, que el 
mismo está incluido en el valor de la propuesta. 
 
En el evento que el proponente no incluya el valor del precio unitario de cualquiera de los ítem del 
objeto a contratar, se considerará como no ofrecido el ítem, y la propuesta será rechazada. 
 
El Municipio verificará las operaciones aritméticas de los componentes de los valores relacionados 
por el oferente en la correspondiente propuesta de precios.  
 
Las enmendaduras de precios que aparezcan en la propuesta, deberán confirmarse con nota al margen 
y firmada por el Proponente.  

 
El valor verificado con las correcciones de errores aritméticos de la propuesta será el utilizado para la 
comparación con los correspondientes a otras propuestas y será el que se tendrá en cuenta en la 
adjudicación y suscripción del contrato.  
 
Experiencia Mínima: 
 
Los proponentes deberán certificar experiencia en venta o suministro de material  de obra con 
máximo dos contratos iniciados, ejecutados y liquidados o facturas durante los dos años anterior al 
cierre de la presente invitación, igual o superior a dos veces el valor del presupuesto oficial, 
expresado en SMMLV, para lo cual, se tendrá en cuenta la equivalencia en los salarios mínimos 
mensuales según el año de firma del contrato, de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 $515.000.oo 

Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 $535.600.oo 

Enero 1 de 2012 a la fecha $566.700.oo 

 



 
 

 
 

 
Los documentos suministrados deberán contener toda la información necesaria para que el 
Municipio pueda evaluar la experiencia del proponente y poseer como mínimo la información 
requerida.  
 
Las certificaciones deberán contener: nombre o razón social completa de la entidad contratante, el 
nombre o razón social completa de la persona certificada, el objeto del respectivo contrato, el valor total 
del mismo, las fechas contractuales de iniciación y de terminación del mismo, ó de suspensión, si es el 
caso, la fecha de expedición de la certificación y el nombre de la persona que la suscribe por parte de la 
entidad contratante.  
 
No se aceptarán para certificar experiencia, los contratos ejecutados por administración delegada ó 
contratos de asistencia técnica, ni contratos ejecutados por cooperativas. 
 
Tal y como lo dispone el artículo 2.2.7° Decreto 0734 de 2012, en el caso de consorcios o uniones 
temporales, la experiencia habilitante será la sumatoria de las experiencias de los integrantes que la 
tengan, de manera proporcional a su participación en el mismo, y no se acumulará a la vez, experiencia 
de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo 
alguna de las modalidades previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
 
Por disposición expresa del artículo 3.5.8. del Decreto 0734 de 2012, para la contratación de que 
trata el presente Capítulo, no se exigirá en ningún caso el Registro Único de Proponentes, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 
221 del Decreto Ley 019 de 2012. 
 
La verificación de los requisitos habilitantes, se hará exclusivamente en relación con el proponente 
con el precio más bajo, para lo cual, se tendrá en cuenta las reglas de subsanabilidad del artículo 
2.2.8. del Decreto 0734 de 2012, y en caso de no cumplir con tales requisitos, se procederá a la 
verificación del proponente ubicado en segundo lugar y así sucesivamente. De no lograrse la 
habilitación, se declarará desierto el proceso. 
 
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. 
 
En atención a lo preceptuado por el parágrafo 2 del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, en el 
presente proceso de selección no se aplicará lo previsto en la Ley 816 de 2003, y el artículo 12 de la 
Ley 1150 de 2012. 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
PROPUESTA ECONOMICA: El PROPONENTE deberá presentar su oferta por el sistema de 
precio(s) unitarios, conforme al cual en dicho precio se encuentran comprendidos todos los costos 
directos e indirectos. 
• El PROPONENTE deberá cotizar los ítems ofertados en la unidad de medida requerida para cada 
uno de los servicios requeridos por la entidad. 
• Al formular la propuesta, el PROPONENTE deberá tener en cuenta que todos los impuestos, 
retenciones y gastos que se causen por razón de la legalización y ejecución del contrato. 
 
El proponente deberá diligenciar el Formato 3, anexo de 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. 
 
Las sumas cotizadas por el proponente, no estarán sujetas a ajustes, por lo que se entenderá que 
dichas sumas contemplan la totalidad de los costos en que incurrirá el contratista para la ejecución y 
cumplimiento del contrato, razón por la cual LA  ENTIDADno reconocerá costo adicional alguno por 
este concepto. 
 
En el evento que en la propuesta no se discrimine el IVA, se presume, para todos los efectos, que el 
mismo está incluido en el valor de la propuesta. 
 
 
CRITERIO DE EVALUACION. 
 
Una vez verificados los requisitos habilitantes, en los términos del artículo 3.5.4. del decreto 734 de 
2012, todos los actos y documentos se publicarán en el Secop incluidos la invitación pública, el acta 
de cierre y recibo de las ofertas presentadas, la evaluación realizada junto con la verificación de la 
capacidad jurídica, así como de la experiencia mínima y la comunicación de aceptación de la oferta.  
Vale destacar que por la modalidad se realizará la verificación de los requisitos habilitantes, según el 
caso, y de la evaluación del menor precio, es decir que el único criterio de calificación dentro del 
presente proceso es el factor precio. 
 
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.  

La comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato 
celebrado, con base en el cual se efectuará el respectivo registro presupuestal, para lo cual, las 
entidades adoptarán las medidas pertinentes para ajustar sus procedimientos financieros.  

Parágrafo 1°. 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. 
 
 
 TIPO DE CONTRATO. suministro de servicios.  

 
 LUGAR DE EJECUCIÓN. Municipio de Cota Cundinamarca. 

 
 SUPERVISION DEL CONTRATO:Secretaria de infraestructura y obra pública y/o quien 

designe el Señor Alcalde. 
 
CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
Si bien es cierto en los términos del decreto 734 de 2012 art.3.4.1.1. “En la contratación directa no 
será obligatoria la exigencia de garantías, según lo determine el estudio previo correspondiente 
atendiendo la naturaleza y cuantía del contrato respectivo” La entidad estima pertinente solicitar: 
 
Cumplimiento. El valor de esta garantía no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor total 
del contrato, con vigencia igual al plazo del mismo y  6 meses más contados a partir de su 
perfeccionamiento, tiempo previsto para la liquidación de aquel. 
 
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. 
 
La comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato 
celebrado, con base en el cual se efectuará el respectivo registro presupuestal, para lo cual, las 
entidad adoptará las medidas pertinentes para ajustar los procedimientos financieros. 
 
En caso de no lograrse la adjudicación, la entidad declarará desierto el proceso mediante 
comunicación motivada que se publicará en el Secop. Si hubiere proponentes, el término para 
presentar el recurso de reposición correrá desde la notificación del acto correspondiente. 



 
 

 
 

 
Para conocimiento de todos los interesados,  
 
 
 
     Original firmado 

CAMPO ALEXANDER PRIETO GARCÍA 
Alcalde Municipal 

 
PROYECTO. Ldallos 
Asesora Externa 
APROBO: CARLOS ALBERTO GARCIA 
Secretario de educación con asignación de funciones de Secretaria general 

 
 
 
 
 
 
 
ANEXO N° 1 
MODELO DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
(Fecha) 
 
Señores 
MUNICIPIO DE COTA 
Departamento de Cundinamarca 
 
REFERENCIA: SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA MC-021 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 convocatoria 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 enel 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 incurso 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 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 
 
ANEXO N° 2 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 
(Fecha) 
 
Señores 
MUNICIPIO DE COTA 
Departamento de Cundinamarca 
 
REFERENCIA: SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA MC- 021 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-021 de 2012, cuyo objeto 
es SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRA PARA LAS LABORES PROPIAS DE LA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COTA- 
CUNDINAMARCA.” 
 
 
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. 
 

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) 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. 

 

 
 
ANEXO 03 
PROPUESTA ECONÓMICA 
 
 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR 
Arena de Peña M3 15   

Cemento Gris Bulto 100   

Mixto fino M3 12   

Alambre negro Kg 15   

Broca de Tugsteno 5/8 und 8   

Broca de tugsteno 5/16 und 8   

Epóxico /anclajes Galón 1   

Disco de corte 9” und 6   



 
 

 
 

Perfil Boquillera m 12   

Macetas de 4 lbr und 2   

Macetas de 3 libras und 2   

Punteros und 8   

Plomada und 2   

Palustre No. 9 und 2   

Palustre No. 8 und 2   

Nivel de riel und 2   

Flexómetro  de 5m und 4   

Cinta métrica de 50 m und 2   

Bateas und 2   

Valde Negro und 6   

Madeja de Piola und 1   

Polisombra ml 100   

Cinta de señalización Rollo 2   

Mineral rojo Kg 5   

Manguera/Niveles ml 20   

Marco de segueta und 1   

Hojas de segueta und 4   

Tubo PVC cond. ½” und 8   

Curvas conduit ½” und 10   

Terminal PVC ½” und 12   

Soldadura PVC 1/8 Gal 1   

Limpiador Pvc  1/8 Gal 1   

Pintura vinilo blanca tipo 2 Caneca 6   

Guantes de carnasa par 7   

Gauantes de  caucho par 7   

bloque N° 5 Und 1000   

bombillo ahorrdor 20W und 100   

tiner gal 5   

varsol gal 5   

liga de agua  pliego 50   

estopa kg 2   

teja plastica N° 6 un 15   

teja ondulada N° 6  un 15   

tintilla para madera gal 5   



 
 

 
 

Balasto 2*48 und 31   

Balasto 2*96 und 35   

bombillo  2*48 und 35   

bombillo2*96 und 35   

Toma corriente doble und 25   

albre desnudo # 12 un 100   

Cable N° 12 ml 100   

interruptor sencillo und 20   

interruptor doble und 20   

cinta aislante 3m negra rollo 15   

Estuco plastico gal 10   

rodillos und 10   

Cinta de enmascarar rollo 10   

Brocha de 4" und 10   

Teflon rollo 20   

flotador de mercurio und 10   

rosetas und 30   

   
  

   
  

 
 
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA:  
El valor total de la propuesta económica, no podrá ser superior al valor del presupuesto oficial, y 
deber incluir los gastos, costos, impuestos, y demás cargos que se ocasionen en desarrollo del 
objeto propuesto. 

 
Firma autorizada 
Nombre y cargo del signatario 
Nombre de la firma 
Dirección, teléfono, correo electrónico. 


