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INVITACIÓN PÚBLICA  
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA M-024 

 

“SELECCIONAR UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE FOTOCOPIADO DE LA 
ADMINISTRACION MUNICIPAL.” 
 
En Cota Cundinamarca, a los Diez y nueve (19) días del mes de noviembre de dos mil doce (2012), en 
cumplimiento de lo establecido por el decreto 0734 de 2012, el cual reglamenta la Ley 1150 de 2007 y que 
desarrolla lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80, 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: seleccionar una persona natural o jurídica para el mantenimiento preventivo y correctivo con 
suministro de repuestos para los equipos de fotocopiado de la administración municipal. Conforme las 
siguientes especificaciones técnicas: 

 
ITEM MARCA MODELO REPUESTOS UBICACIÓN DEPENDENCIA 

1 MINOLTA EP-2030 Tambor fotoconductor, starter, 
espátula, rodillo fusor superior, 
rodillo lubricador, collares, 
unidad de revelado, uñas, 
rodillo fusor superior, lampara 
de e xposición. 

DESPACHO ALCALDE 

2 MINOLTA EP-1054 Tambor fotoconductor, starter, 
espátula, rodillo fusor superior, 
rodillo lubricador, collares 
unidad de revelado, uñas 
rodillo fusor superior, lámpara 
de exposición. 

ALCALDIA 

3 MINOLTA EP-1054 Tambor fotoconductor, starter, 
espátula, rodillo fusor superior, 

lámpara de exposición. 

ALCALDIA 

4 MINOLTA EP-2000 Bandas salida de master, rodillo 
de presión, rodillos de 
alimentación, pad de 
separación. 

COLEGIO CAMILO TORRES 

5 RISO CR-1610 Banda salida master, rodillo de 
presión, rodillos de 
alimentación, pad de 
separación. 

COLEGIO CAMILO TORRES 

6 MINOLTA EP-1031 Rodillo aceitador, uñas rodillo 
fusor superior, tambor 
fotoconductor, starter 

JARDIN AMANECER 

7 LANIER 7313 Rodillo aceitador, uñas rodillo 
fusor superior, tambor 
fotoconductor, espátula, 
revelador 

JARDIN SOL SOLECITO 

8 MINOLTA EP-1054 Tambor fotoconductor, COLEGIO RURAL EL ABRA 
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espátula, rodillo lubricador, 
collares unidad de revelado. 

9 MINOLTA EP-1054 Rodillo lubricador, tambor 
fotoconductor, espátula, 
revelador, collares de 
separación. 

COLEGIO RURAL PUEBLO 
VIEJO 

10 MINOLTA EP-1054 Tambor fotoconductor, 
espátula, rodillo lubricador, 
collares unidad de revelado. 

COLEGIO RURAL ROZO 

11 MINOLTA EP-1054 Rodillo lubricador, tambor 
fotoconductor, espátula, 
revelador, collares de 
separador. 

COLEGIO RUPERTO MELO 

12 MINOLTA EP-1031 Rodillo aceitador, uñas rodillo 
fusor superior, tambor 
fotoconductor, espátula 
revelador. 

COLEGIO RURAL SIBERIA 

13 MINOLTA EP-1031 Tambor fotoconductor, strter, 
espátula, collares unidad de 
revelado, rodillo aceitador. 

COLEGIO UBAMUX 

14 SELEX GR-1650 Revelador, tambor 
fotoconductor, espátula, rodillo 

lubricador. 

COLEGIO LA MOYA 

15 SELEX GR-1650 Rodillo aceitador, uñas del 
rodillo fusor superior, tambor 
fotoconductor, espátula, 
revelador. 

DIRECCION DE NUCLEO 

 
NOTA: Los repuestos  suministrados deben ser  nuevos  y de marca reconocida en el mercado  , que cumplan 
con las especificaciones   técnicas, los costos  deben ser aprobados  por el supervisor.  
 
Los oferentes deberán presentar en su oferta la cantidad de mantenimientos preventivos que  se 
llevaran a cabo durante el tiempo de ejecución. 
 
Cada certificación debe contener como mínimo:  
 Entidad contratante  

 Persona a la que certifican y el número de identificación  

 Objeto del Contrato  

 Valor del contrato.  

 Fecha de iniciación del contrato y fecha de terminación  

 Porcentaje de participación en caso de Unión Temporal o Consorcio  

 Suscripción por parte de la persona que expide la certificación, que deberá representar a la 
contratante para el efecto. Las certificaciones deberán contener adicionalmente el nombre y 
cargo de quien la firma, dirección, teléfono y fecha de expedición.  
 

Los oferentes deberán estimar el tiempo de duración de cada mantenimiento correctivo por equipo 
dentro de su propuesta. 
 
 Los oferentes deberán tener en cuenta los traslados del personal que realice el soporte técnico a cada 
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uno de los lugares donde se encuentren los equipos. 
. 
 
 El oferente a quien se le  adjudique el contrato deberá: 

 
 Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de los repuestos que se 
relacionaron. 
 
Suministrar los repuestos necesarios. (Deberá presentar el repuesto y hacer la devolución del repuesto 
reemplazado).  
 
Entregar garantía por los repuestos y trabajos realizados.  
 
Reemplazar o cambiar cualquier repuesto que no satisfaga plenamente las necesidades de la 
Administración, ante la solicitud del supervisor del contrato. 
 
Presentar al supervisor del contrato un informe técnico de las labores realizadas durante los 
mantenimientos a realizar. 
 
deberá acreditar la afiliación del personal que destinará para la prestación del servicio al sistema de 
seguridad social integral e igualmente estar al día en el pago de los aportes y en el pago de sus 
obligaciones parafiscales, durante la vigencia del contrato, según sea el caso.  
10. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal y oportuna 
ejecución.  
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: tres (03) meses o  hasta agotar presupuesto. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: La entidad, estima un presupuesto oficial de  QUINCE MILLONES 
SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($15.630.000.oo) M/CTE, valor que incluye el costo de los 
recursos materiales y humanos requeridos para la ejecución del contrato, así como los impuestos y 
demás cargas atribuibles al mismo, según certificado de disponibilidad presupuestal No. 2012000865 del 06 
de Septiembre de 2012. 
FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO DE COTA, cancelara el valor del contrato mediante actas de corte parcial 

según se informe por parte del contratista los mantenimientos realizados, para ello deberá presentar acta de 

corte firmada por el supervisor, informe de actividades, entrada almacén cuando se requiera, certificación de 

cumplimiento, aportes parafiscales del periodo de ejecución, cuenta de cobro y demás anexos exigidos para 

soportar el pago. 

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 
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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 la invitación o 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 este mismo proceso de selección. 
 
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. 
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b) Cuando se presenten inconsistencias en el análisis de los repuestos de los ítems propuestos. 

 
El Municipio declarará desierto el proceso de selección de mínima cuantía, únicamente 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 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, 
Secretaría General y de Gobierno (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 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 tenor debidamente 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: 
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ALCALDÍA DE COTA 
SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO 

COTA – CUNDINAMARCA 
 

SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA M-024 de 2012 
OBJETO: 

“SELECCIONAR UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE FOTOCOPIADO DE LA 
ADMINISTRACION MUNICIPAL.” 
 

 “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-024 de 2012 
 

OBJETO: “SELECCIONAR UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE FOTOCOPIADO DE LA 
ADMINISTRACION MUNICIPAL.” 
 

 

 “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. 
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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: 
 
Capacidad Jurídica:  
 
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, mantenimiento o soporte técnico de equipos o 
maquinas de fotocopiado, impresoras y demás relacionados, con suministro autorizado de los repuestos. 
 
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 mantenimiento o soporte técnico de equipos o maquinas de fotocopiado, impresoras y 
demás relacionados, con suministro autorizado de los repuestos. 
 
Experiencia Mínima: 
 

1. Los proponentes deberán certificar Documentos propios que acrediten la existencia  y representación 
legal de la persona jurídica  o natural según corresponda. 
 
El proponente deberá acreditar la experiencia en mantenimiento preventivo y correctivo con suministro 
de repuestos para equipo de oficina, de fotocopiado. en la experiencia presentada deberá estar 
relacionada con los  bienes  y/o servicios,  anexando como mínimo tres (3) certificaciones o copias de 
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contratos ejecutados o en ejecución que respalden,  la experiencia acreditada , dentro de los últimos tres 
(3) años anteriores a la fecha de presentación de la oferta en el presente proceso de selección, .  la suma 
de los valores de la experiencia ejecutada deberá ser igual o mayor al 100% del presupuesto para el 
presente proceso. 
 
 

2. Cada certificación debe contener como mínimo:  
 Entidad contratante  

 Persona a la que certifican y el número de identificación  

 Objeto del Contrato  

 Valor del contrato.  

 Fecha de iniciación del contrato y fecha de terminación  

 Porcentaje de participación en caso de Unión Temporal o Consorcio  

 Suscripción por parte de la persona que expide la certificación, que deberá representar a la contratante 
para el efecto. Las certificaciones deberán contener adicionalmente el nombre y cargo de quien la 
firma, dirección, teléfono y fecha de expedición.  

 
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. 
 
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: 
 
Carta de presentación de la oferta: Deberá diligenciarse estrictamente en el Formato No. 1 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: 
 
Cada una de las personas naturales o jurídicas que formen parte de un consorcio ó unión temporal, deberá 
aportar 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. 
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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) 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.  

c) 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.  

d) 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.  

e) El nombre asignado al consorcio ó unión temporal. 
f) 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. 
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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 dos (2) 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, anexo en el formato No. 2 de la invitación pública. 
 
Propuesta Económica: 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  ENTIDAD  no 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.  
 
CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
En los términos del artículo 5.1.3., 5.1.7.4, 5.1.7.7., y demás normas concordantes del Decreto 0734 de 2012, 
el contratista deberá otorgar garantía que garantice 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. 
Calidad de los repuestos 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 responder por la garantía mínima presunta y por vicios ocultos, conforme el objeto, el valor y la 
naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN 
 

FACTORES CALIFICACION 

Propuesta económica 

La verificación de los requisitos habilitantes, 
se hará exclusivamente en relación con el 
proponente con el precio más bajo, y en caso 
de no cumplir con tales requisitos, se 
procederá a la verificación del proponente 
ubicado en segundo lugar y así sucesivamente 

Capacidad jurídica Cumple/No cumple 
Experiencia Cumple/No cumple 

 
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. 
 
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,  
 
 
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA  
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

PUBLICACION DE LA 
INVITACION, CRONOGRAMA, 
ESTUDIO PREVIO 

19   DE NOVIEMBRE  DE 2012  
 

Página electrónica www.contratos.gov.co 

http://www.cajica-cundinamarca.gov.co/
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PRESENTACION OFERTA Y 
CIERRE 

21  DE NOVIEMBRE  DE 2012 
HORA 3:00 P.M. 

ENTREGA  EN LA OFICINA  DE 
CONTRATACION  PALACIO MUNICIPAL  
PRIMER  PISO.  

EVALUACIÓN Y PUBLICACION 22 DE NOVIEMBRE  DE 2012 
OFICINA DE CONTRATACION  

www.contratos.gov.co 

TRASLADO  23 DE NOVIEMBRE  DE 2012 www.contratos.gov.co 

COMUNICACIÓN DE 
ACEPTACIÓN DE OFERTA 

26 DE NOVIEMBRE  DE 2012 www.contratos.gov.co 

 

 
  
 
 
 

CAMPO ALEXANDER PRIETO GARCÍA  
Alcalde Municipal 

 
 
Aprobó.  ALBA LUCIA VELASQUEZ HERNANDEZ 
 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO CON FUNCIONES DE CONTRATACION 
 
 
Revisó.  Martha Nieto/Asesora Externa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 1 
MODELO DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
(Fecha) 
 
Señores 
MUNICIPIO DE COTA 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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Departamento de Cundinamarca 
 
REFERENCIA: SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA M-024 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 del proceso de selección de mínima cuantía 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 
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 
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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 M-024 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 
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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-024 de 2012 cuyo objeto es “SELECCIONAR UNA PERSONA NATURAL O 
JURIDICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE 
REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE FOTOCOPIADO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.” 
 
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 
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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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 03 

PROPUESTA ECONÓMICA 
 

MARCA MODELO UBICACIÓN 
DEPENDENCIA 

REPUESTOS VALOR POR 
EQUIPO 

MINOLTA EP-2030 DESPACHO ALCALDE Tambor 
fotoconductor, 
starter, espátula, 
rodillo fusor 
superior, rodillo 
lubricador, 
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collares, unidad de 
revelado, uñas, 
rodillo fusor 
superior, lámpara 
de exposición. 

MINOLTA EP-1054 ALCALDIA Tambor 
fotoconductor, 
starter, espátula, 
rodillo fusor 
superior, rodillo 
lubricador, collares 
unidad de revelado, 
uñas rodillo fusor 
superior, lámpara 
de exposición. 

 

MINOLTA EP-1054 ALCALDIA Tambor 
fotoconductor, 

starter, espátula, 
rodillo fusor 

superior, lámpara 
de exposición. 

 

MINOLTA EP-2000 COLEGIO CAMILO 
TORRES 

Bandas salida de 
master, rodillo de 
presión, rodillos de 
alimentación, pad 
de separación. 

 

RISO CR-1610 COLEGIO CAMILO 
TORRES 

Banda salida 
master, rodillo de 
presión, rodillos de 
alimentación, pad 
de separación. 

 

MINOLTA EP-1031 JARDIN AMANECER Rodillo aceitador, 
uñas rodillo fusor 
superior, tambor 
fotoconductor, 
starter 

 

LANIER 7313 JARDIN SOL SOLECITO Rodillo aceitador, 
uñas rodillo fusor 
superior, tambor 
fotoconductor, 
espátula, revelador 

 

MINOLTA EP-1054 COLEGIO RURAL EL 
ABRA 

Tambor 
fotoconductor, 
espátula, rodillo 
lubricador, collares 
unidad de revelado. 

 

MINOLTA EP-1054 COLEGIO RURAL 
PUEBLO VIEJO 

Rodillo lubricador, 
tambor 
fotoconductor, 
espátula, revelador, 
collares de 
separación. 

 

MINOLTA EP-1054 COLEGIO RURAL ROZO Tambor 
fotoconductor, 
espátula, rodillo 
lubricador, collares 
unidad de revelado. 

 

MINOLTA EP-1054 COLEGIO RUPERTO 
MELO 

Rodillo lubricador, 
tambor 
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fotoconductor, 
espátula, revelador, 
collares de 
separador. 

MINOLTA EP-1031 COLEGIO RURAL 
SIBERIA 

Rodillo aceitador, 
uñas rodillo fusor 
superior, tambor 
fotoconductor, 
espátula revelador. 

 

MINOLTA EP-1031 COLEGIO UBAMUX Tambor 
fotoconductor, 
strter, espátula, 
collares unidad de 
revelado, rodillo 
aceitador. 

 

SELEX GR-1650 COLEGIO LA MOYA Revelador, tambor 
fotoconductor, 

espátula, rodillo 
lubricador. 

 

SELEX GR-1650 DIRECCION DE NUCLEO Rodillo aceitador, 
uñas del rodillo 
fusor superior, 
tambor 
fotoconductor, 
espátula, revelador. 

 

VALOR TOTAL     

 
Nota: 
 
 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. 
Para los fines pertinentes, el proponente deberá aportar el análisis de precios unitario de cada uno de los ítems 
propuestos, que en todo caso deberán ser consistentes y consecuentes con la discriminación del presupuesto 
presentado. 
 
Firma autorizada 
Nombre y cargo del signatario 
Nombre de la firma  
Dirección, Teléfono y Fax 
 
 


