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CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA
INVITACIÓN PÚBLICA PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTA

N°8 DE 2016
El Concejo Municipal de Pereira, a través de la Asesora Jurídica, conforme a lo
previsto en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del
Decreto 1082 de 2015, INVITA a todas las personas naturales, jurídicas, consorcios
o uniones temporales interesadas en participar en el proceso de contratación de
mínima cuantía que se describe a continuación, al que se le da apertura con la
publicación de la presente invitación.
l.-DESCRIPC^ON DEL OBJETOA CONTRATAR™
l.l.-OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es él suministro de los siguientes servicios:
¡
¿
..
":
DESCRIPCIÓN

PRODUCTO: ALMUERZO

CARNES: De res, cerdo, chuleta, pollo apañado,
carne desmechada, albóndigas, hígado, chicharrón,
pescado apañado, arroz con pollo. , |
Porción por ISCHgr. r,
/
SOPAS: Verduras, jajiáco, sancocho, raíces,
platanito frito, pastas |on verduras, frijoles, tortilla.
CREMAS: Tomate, anuyama,5' cebolla, espinaca,
verduras, pollo, pescado, papita criolla.
ARROZ: Arroz blanccl, arroz con verduras o,¡arroz
de coco.
PRINCIPIO: Espaguetis, alverjas, lentejas, frijoles
caseros, ensaladas en jgéneral, papas a la francesa,
patacones, papa criolla. \. ,„ *, ,
JUGO: Natural en leche de frutas, mazamorra//
PRODUCTO DESAYUNOS

PLATO: Huevos pericos, huevos en tortilla, tamal,
presa de pollo apañada; los antéjjgres platos con
arepa. Arepa con carne y queso, hartiburguesa
burguer, sandwich de jamón y queso, sandwich de
pollo o pan, pastel de pollo.
"•*— ./,
,
BEBIDA: Chocolate con leche, café con leche.
JUGO: Naranja natural o envasado.
PRODUCTO REFRIGERIOS

Los pr4ductos suministrados
deben estar garantizados en la
calidad
de
los
insumos
utilizados. Del smismo modo se
deben combinar* los rnenús de
acuerdo icón loa componentes
del almuerzo "descritos con un
contenid6 nutricíonal completo.
Manejo de las opciones.
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DESCRIPCIÓN

Los prqductos suministrados
débérjfestar garantizados en la
cajidad
de
los
insumos
'utilizados. Del mismo modo se
.deben combinar los menús de
acuerdo con los componentes
de desayuno descritos con un
contenido nutricional completo.
Manejo de las opciones.
DESCRIPCIÓN

REFRIGERIO: Sandwich en general, suiza con Los productos suministrados
tomate lechuga y papas a la francesa, presa de deben estar garantizados en la
pollo asada o apañada con papa y arepa, porción de calidad
de
los
insumos
pizza, perro con huevo de codorniz y ripio de papa, utilizados. Del mismo modo se
hamburguesa, arepa Burger.
deben combinar los menús de
acuerdo con los componentes
BEBIDA: Gaseosa, Jugos naturales.
de refrigerio descritos. Manejo
de las opciones.
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OBSERVACIÓN: Los alimentos deben servirse en empaque de icopor, incluyendo
el servicio de domicilio.
Valor unitario de acuerdo al siguiente cuadro:
Código UNSPSC: 90101501 restaurantes
CANTIDAD

PRODUCTO
ALMUERZO
DESAYUNO
REFRIGERIO
GRAN TOTAL

VR TOTAL
$2.800.000
$3.600.000
$3.600.000
$10.000.000

VR UNITARIO
$10.000
$7.500
$7.500

280
480
480

El valor de la propuesta debe tener incluido el IVA
1.2.- ALCANCES DEL OBJETO.

«
V

a) Hacer entrega de los pedidos en las instalaciones de la Corporación, dentro del
tiempo convenido previamente?
^
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b) Utilizar empaque de icopor, que garantice las medidas de higiene en los
alimentos servidos.
c) Concertar previamente ;con* el supervisor, del contrato, elf menú a entregar,
teniendo erj ementa el equilibrio de costos de los menús ofrecidos.
1.3.-CONDICIONES MÍNIMAS DE LOS OFERENTES) PARA LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO
V
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Los proponentes interesacjos en participar en*>Ja presentf%frjvitación, deberán
acreditar las siguientes condiciones al momento de presentar laVferta:
a) Establecimiento de comercio o plinto de atención en el.rnunicipio de Pereira,
el cual se acreditará con el certificado de existencia y Tjéprésentación legal o
registro mercantirde. la Cámara de Comercio. - , *, • " l
b) Compromiso firmado poi% el representante lecjlft de la empresa proponente
donde asegure estaría disposición de sumUifstfar él producto cuando se le
requiera. Con un tiempo de respuesta de 1¿ horas.

%,. *

áSr

'•••*

NOTA: El Concejo Municipal se "reserva el derecho de verificar la información
contenida en estos documentos cuando lo considere necesario y si de la Revisión de
los diferentes documentos, se advierten inconsistencias o irregularidades que no
permitan el análisis objetivo del requisito que se pretende acreditar, será rechazada
la propuesta.
2.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) El contratista no podrá subcontratar ni ceder el contrato sin el consentimiento
previo y escrito del contratante.
c) Cumplir oportunamente con los pagos al Sistema General de Salud y Seguridad
Social, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.
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d) Obrar con lealtad, responsabilidad y oportunidad durante la ejecución de¡
contrato.
e) Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por
la Corporación para el cumplimiento del contrato.
f) Guardar la reserva de los documentos que conozca en desarrollo del objeto del
contrato
g) Realizar por su cuenta y riesgo las diligencias requeridas para el cumplimiento
del contrato dentro de los términos señalados previamente.
h) En general, cumplir con los deberes y obligaciones prescritos en el artículo 5°,ei2
la Ley 80 de 1993.
|
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i) Mantener el preció ofrecido durante la ejecución del con
j) INDEMNIDAD: "Será obligación, del contratista, mantener indemne al Concejo
Municipal de Pereira de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones por la
deficiente calidad de los l productos alimenticios contfatados o de las de sus
dependientes ó subcontratistas.;
3.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL
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El valor estimado djpl contrato está soportado en el presupuesto oficial disponible
que tiene el ConcejbyMunicipaLpara ese fin, el cual eside DIEZ MILLONES DE
PESOS MCTE ( $|lí'000.000.oo) representados en el siguiente certificado de
disponibilidad presupuesta! expedido porta Oficina Financiera de la Corporación:
CDP #

FECHA
EXPEDICIÓN

VALOR
.

•/

<•'•.'"

155
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2.1,2.0.1
12/04/2016* V i \O
MATERIALES Y SUMÍrJlSTROS

4.-PLAZO DE EJECUCIÓN

$10.000.000

\^

El plazo de ejecución es de siete (07) meses.
5.-FORMA DE PAGO
El valor correspondiente al contrato se cancelará previo entrega de los pedidos que
se hagan, recibidos a satisfacción por parte del supervisor designado.
6.- LUGAR DE EJECUCIÓN

El presente contrato se ejecutará en la ciudad de Pereira.
7.- CRONOGRAMA DEL PROCESO
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ACTIVIDADES

FECHA Y HORA

PUBLICACIÓN DE LA INVITACIÓN

04 de mayo de 2016
Desde el 04 de mayo hasta el 06
de mayo de 2016 a las 10. a. m.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS.
CIERRE Y APERTURA DE LAS
PROPUESTAS

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS- >

•á
1 T

m

f

, •• < ' • • ' •
">'r

06 de mayo de 2016 a las
10:10 a.m.

0 STféTfi ayo^Tasl^ . p . m .
í,
f

PUBLICACIÓN DEL INFORME DE
EVALUACIÓN, VERIFICACIÓN DE
DOCUMENTOS HABILITANTES Y
TRASLADO PARA OBSERVACIONES.

/
PUBLICACIÓN DE^ACEPTACIÓN DE
OFERTA Y RESPUESTA ApBSÉRVACIONES

"

'',,!..

10 de mayo de 2016

í ' 1
I
11 ¿Je mayó de 2016
Í r_tQ

NOTAS AL CRONOGRAMA DEL PROCESÓ

\

'A'

J

Cuando lo estime cbrjvepiénte, la^Corpóraqón, jdV oficio o as solicitud de uno o
varios de los posibles8, oferentes, podrá expedir adendas a la invitación pública o
extender las etapas previstas, por un término no superior al jfíitialmente fijado. La
publicación de éstas adendas, sólo sé" podrá realizar en d{as* hábiles y horarios
laborales.
'
8.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

r

, ^ v
La oferta deberá ser presentada en* sobre cerráqo^ debidamente foliada, con el
correspondiente índice y debe contener/en estricto "orden, todos los documentos que
acreditan los requisitos exigidos en,la presente invitación pública.
El sobre cerrado que contiene la oferta, debe radicarse en la Oficina de Recepción
del Concejo Municipal de Pereira, ubicada en la carrera 6 No. 21-62 en el horario
comprendido entre las 8.a.m a las 12.m y entre las 2.p.m a las S.p.m.
La carta anexa al sobre de manila que contiene la oferta, debe estar firmada por el
representante legal de la persona jurídica o de la persona natural, según el caso,
debe dirigirse al Secretario General del Concejo de Pereira, indicando el número de
folios; a la copla de la carta remisoria, se le estampará la constancia de recibido y la
hora por parte de la Oficina de Recepción del Concejo.
8.1.-LA OFERTA
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La oferta debe ser presentada conforme al (ANEXO A ), debidamente firmada por
el proponente.
8.2.
EL OFERENTE DEBE ANEXAR
DOCUMENTOS

CON SU OFERTA, LOS SIGUIENTES

a) Anexo A. Carta de presentación de la oferta.
b) Anexo B. Compromiso anticorrupción debidamente diligenciado
c) Certificación de cumplimiento de pago de obligaciones laborales (artículo 23 Ley
1150 de 2007, ley 789 de 2002)
d) Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía del proponente cuando se trate de
una persona natural, o del representante legal, si se trata de persona jurídica.
e) Fotocopia legible del RUT y que su actividad se encuentre registrada conforme a
la normatividao1 vigente sobre la materia."
"1
f) Hoja de vida en formato del De parta rríentf* Administrativo deja Función Pública
de
persona natural5 V de persona jurídica* según "corresponda, debidamente
diligenciada y firmada en original. , »
*,:, }
\
g) Registro Mercantil, cuando se-teate de persona, natural que tiene registrado un
establecimiento de comerció.
h) Certificado de existencia y representación legal, cuando se traté de personas
jurídicas, conforme al numeral |2.1.1.
g) Fotocopia de la libreta rnilitar del representante legal si es hombre menor de 50

• IL4 M •

J

El Concejo Municipal de Pereira, no se hace responsable por propuestas
enviadas por correó, entregadas en archivo o en otra dependencia diferente
a la aguí indicada. Por lo tanto, el prqponénte y/o ¡nteresadot!no tendrá derecho a
reclamación alguna en estos casos. / *
* ,
* k-™-í s-

t
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La Corporación sólo, tendr4 en cuenta las pVopuestgs recibidas^ en 1^ fecha, hora y
lugar indicados en *já, presente invitación ^{Entiéndase por ^lúgar,; la Oficina de
recepción o ventanilla! túnica ubicada ^, la Entrada del edificio; primer piso, mano
derecha, dependencia , Responsable del trámite referido a< la recepción de los
documentos que contienen la oferta).
9.PROCEDIMIENTO
FAVORABLE
\

PARA
\

f

ESCOGENCIA
klrV

DE ÍLA

PROPUESTA

MÁS

•

En la fecha y hora señalada en el cronogoarna, la. Oficina jurídica del Concejo
Municipal de Pereira, procederá, al cierre del proceso y a la apertura de las
propuestas presentadas, dejando claramente registrado el orden de entrega de
las mismas.

•

Acto seguido, se leerá en voz alta el valor de las ofertas presentadas y se
clasificarán en estricto orden, de acuerdo con el orden de llegada; de esta
diligencia se levantará un acta de cierre que será publicada en el SECOP.

•

Dentro del término establecido en el cronograma, el Comité Asesor, procederá a
la evaluación de las propuestas, aplicando como criterio de evaluación el menor
precio ofertado; además procederá a revisar los documentos habilitantes de la
propuesta que ocupe el primer lugar en orden de elegibilidad.

5
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Si el proponente que ocupe el primer lugar en el orden de elegibilidad por
precio, no cumple con los requisitos habilitantes, podrá completarlos; pero si
definitivamente no cumple con la totalidad de los requisitos exigidos, se
revisarán los documentos habilitantes del oferente que haya ocupados el
segundo lugar en el orden de elegibilidad y así sucesivamente. Con este
propósito se ampliará el plazo del cronograma establecido, si fuese necesario.

•

Pero si ninguno de los proponentes cumple con las condiciones y requisitos
señalados en la invitación, el funcionario evaluador recomendará la declaratoria
de desierto del proceso y se iniciará nuevamente, sí permanece la necesidad de
la Corporación.

•

Una vez revisados los documentos habilitantes se elaborará un acta de
verificaciórf y evaluación dé las ofertas, la que será publicada fen el Sistema
Electrónico para la contratación pública SEjCOP por un^J-^díaJiábil, para que los
proponentes puedan fojrmular las'sobsérvaciones que consideren pertinentes.

•

La respuesta a las observaciones se publicaren en el^Sistema electrónico para la
contrataciqn pública SEpOP^siniultáneamente confe| documento ,de Aceptación
/Ha
la urerup.
Ofar+la
ae 13
*. ¡
,
/f

•

La Corporación podrá adjudicar el «contrato cuando sólo se haya presentado una
oferta, siempre y cuando "'la* misma cumpla con ¿los,, requisitos habilitantes
exigidos y satisfaga la mecésidad del -Concejo Municipal contenida en la
invitación públicé*

10.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE

De conformidad doncel parágrafo primero: del artícelo en concordancia «con el artículo
2.2.1.2.1.5.2. Del Decreto 1082 de 2015; el criterio para seleccjopar la propuesta es
el MENOR PRECIP, fer; cual está determinado en el-porcentaje de descuento que
ofrece el proponenté sobre pl valor facturado, atendiendo ifas directrices de las
tarifas reguladas para-el presente proce'so; por lo tanto, ^1 criterio de selección
adoptado será el mayon porcentaje de descuento ofrecido,Jspbre él valor que será
facturado a la Corporación*

; >H;rO- ' - Vdtfr ' '

10.1 CRITERIOS DE DESEMPATE

De conformidad con el parágrafo primero del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082
de 2015, en caso de empate, se adjudicará -el"contrato a quien haya entregado
primero la oferta entre los oferentes empatados, situación que será verificada en el
cuadro de registro de recepción de propuestas. De persistir el empate, se procederá
a través del sistema de balotas de acuerdo al siguiente procedimiento:
Los proponentes de las propuestas, los representantes, o apoderados debidamente
facultados de las propuestas empatadas, procederán a escoger las balotas, las
cuales se numerarán de acuerdo al número de proponentes. En primer lugar se
llevará a cabo un sorteo para establecer el orden en que cada proponente escogerá
la balota. Realizado este primer sorteo, los proponentes procederán a escoger la
balota en el orden en que se hayan determinado y se adjudicará el proceso de
selección al proponente que saque la balota con el mayor número y cuyo resultado
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sea aceptado de antemano por los proponentes involucrados en el empate sin lugar
a reclamación alguna.
11.- CAUSALES DE RECHAZO
La Corporación, a través de la Oficina Jurídica, podrá rechazar las ofertas cuando se
presenten cualquiera de las siguientes causas.
Cuando la oferta sea presentada por alguna persona que se considere incapaz para
contratar de acuerdo a la ley.
Cuando el oferente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición legal para contratar, previstas en la ley.
Cuando el valor de Ja s propuesta exceda el presupuesto p/pyjajnente establecido
por la Corporación V cuando oferte por'valor superior al señalado previamente.
Cuando la oferta no cumpla JCXOK las especificaciones^ técnicas o características
especiales en cuanto a las cantidades, o cuando la ¡oferta no cumpla con las
condiciones previstas en la invitación o esté incompleta.!
i ' ' '• ' f ;
/
Cuando el oferente no presenté los requisitos subsanables exigidos en la invitación
y no se allane a subsanarlos etl el término fijado para ello.
Cuando las propuestas sean presentadas extemporáneamente,!es decir, por fuera
de la fecha y hora Señaladas eo la invitación pública.
•

•

SJL

'"'

:'

"'""

' '

12.-REQUISITOS If ABILITAIMTES.

':"'

*

\e a lo estabfeeidp eb el nurneralf 1° del articu

por el Decreto LViicb ^Reglamentario ,4082 jde 2013, Rara efectos de la presente
contratación, los interesados en participar), deben ^presentaren la fecha y hora
indicada, la oferta con-todos los documentos necesarios para f acreditar la capacidad
legal para contratar y las demás condiciones requeridas en la pTesehte invitación.
Pueden participar todas las-¿personas naturales,", jurídicas, consorcios y uniones
temporales que tengan capacidackpára contrataj^de acuerdo con la ley y que
puedan cumplir con los términos; del contrato a que,se refiere la presente invitación.
12.1.- PERSPECTIVA COMERCIAL,

La Corporación obtuvo información en varios sectores y cotizaciones con diferentes
empresas del ramo existentes en la ciudad de Pereira, y que aparecen registrados
en el RUP, gozando de vasta experiencia en el suministro de dichos bienes.
Ejemplo:
G. GRAJALES AUTOSERVICIOS LTDA
NIT: 800.021.913-1
Carrera 8 Numero 21-60
Teléfono: 3356606
Pereira
7
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12.2 - CAPACIDAD JURÍDICA

12.2.1. PERSONAS JURÍDICAS

•

Deben acreditar la capacidad legal para contratar con el certificado de existencia
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la entidad
competente según el caso, con fecha de expedición no superior a 30 días, y que
su actividad sea coherente con el objeto a contratar.

• Allegar acta de autorización de la Junta Directiva en caso de que el representante
legal no está facultado para participar en esta clase de contrataciones o para
suscribir el (respectivo-contrato. Dicha-autorización debe ser«anterio|- a la fecha de
cierre para la presentación de la propuesta.
,*V'!yv,ff:
12.2.2. CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES
v - -~ -J
f *

Documento dé constitución de consorcio o unión pfnporal, en el evento de
presentarse bajo una de estas modalidades. Cuando el proponente sea un consorcio
o unión temporal, deberá adjuntar los certificados de existencia y representación
legal de cada [ uno de los ^miembros que los conforman, en caso de ser persona
jurídica con fepha de expedición qo mayor a treirita ( 30) días anteriores a la fecha
de cierre del plazo de, presentación de propuestas, acreditarle ^"duración no será
menor a la del plazo del contrato;y un ( 1) año más; debei^áiaportar el acta de
constitución conformé a los requisitos exigidos por el parágrafo; primero del artículo
7 de la ley 80 de
1993í
•
'A.
'
i
..1
. :
,
*'
s
I

:

Los integrantes del Consorcio, o unión temporal» deberán ser» personas naturales,
plenamente capaces y Jegalmente facultadas pata ejercer jai profesión u oficio,
concordante con el ¡ objeto*, del contrato aVcelebra/, o bien, Apersonas jurídicas
legalmente constituidas y. que desarrollen dentro dé su óbje%o social, actividades
relacionadas con el objeto contractual.
..
^'', t
12.2.3.-PERSONAS NATURALES
'•„

;

:

^
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Acreditarán la capacidad legal, ¿oh Ja fotocopia de cédula de ciudadanía y el registro
mercantil de la persona natural con fecha,de expécl¡don no superior a treinta (30)
días anteriores a la fecha de cierre del pjazb de presentación de la propuesta, cuya
actividad sea acorde con el objeto a contratar.
12.3.- EXPERIENCIA MÍNIMA

Los proponentes deben acreditar la ejecución de un máximo de dos contratos cuyo
objeto principal sea igual o similar al objeto del contrato, cuya suma sea por un
valor mayor o igual al de la presente invitación, y además, si es persona jurídica
que ésta se haya constituido con no menos de 8 años anteriores a la publicación de
la presente invitación; si se trata de una persona natural, que tenga registrado el
establecimiento comercial con no menos de 8 años anteriores a la publicación de la
presente invitación, y en ambos casos, que su objeto sea igual o similar al objeto de
la presente invitación.
El requisito anterior se acreditará mediante la presentación de copia de contratos
8
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acompañados de las respectivas actas de terminación y/o liquidación, celebrados
con personas naturales o jurídicas, o con quien el proponente haya celebrado los
respectivos contratos, o con certificaciones las cuales deben contener:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nombre o razón social de la entidad contratante
Nombre o razón social del contratista
Objeto del contrato
Valor del contrato
Fecha de inicio y terminación del contrato
Firma de la persona autorizada para ello.

La certificación debe estar suscrita por la persona autorizada al interior de la
empresa.
í '
""l
En el caso de los consorcios o uniones ternporáles, la expeciengia^habjlitante será la
sumatoria de las experiencias de los " iñtegraptes quería'" tengari, de manera
proporcional al su\part¡c¡gac¡ón en .el mismo «rio podrá acumularse a la vez, la
experiencia dejlos socios y a la de^persona jurídica .cuando éstos se asocien entre sí
para presentar propuesta J3ajo alguna de las modalidades de consorcio o unión
temporaL

]

-^

/

En el caso de sociedades ¡que se escindan, la experiencia de la misma se podrá
trasladar a cada uno de losssociósfescindidos.
-;,
,i í ¡ 4 H
/
I1 f* s1.
;
I
8t.
i 'L
dr
•
*
'í
''•• í'

l

•'-

'•

¥:;.,

$

'

$üM

.- "

12.4 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: Certificación de) representante legal
que tiene contratado personal idónáD popa la prepafaciónj'V manipulación de
alimentos.
.^
./ f '"'I.
* . %**
13. VERIFICACIÓN QUE EL PROPONENTE ESTE AL DÍA EN EL PAGIO DE LA
SEGURIDAD SpCÍÁL INTEGRAL Y IjARAFISCALES AL MOMENTO DE
PRESENTAR LA OFERTA.
f
]
j
13.1. PARA PERSONAS JURÍDICAS

Certificación de contador., o»r@visor fiscal (quien; deberla adjuntar cédula, tarjeta
profesional, certificado dq antecedentes disciplinarios de la Junta Central de
Contadores Públicos vigentes), o éW su{> defecto; ;del representante legal, de los
pagos al Sistema de Seguridad Social de los, últimos seis ( 6) meses para las
personas jurídicas. Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, este
documento deberá aportarlo cada una de las personas que lo conforman.
13.2. PARA PERSONAS NATURALES

Estar al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral, presentando
recibos de pago y planilla, correspondientes a los seis (6) meses anteriores a la
presentación de la propuesta. En caso de que el oferente esté obligado a realizar
aportes parafiscales, allegará copia de los recibos de pago la Caja de Compensación
Familiar, Sena, ICBF, debidamente certificados por el contador público.

14.- ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO
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DE PÍKí :i< \Z DE RIESGO

ANÁLISIS, ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS
PREVISIBLES
Impact
Probabilidad
DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO
o
RIESGO

Incumplimiento en
la entrega de los
productos.

La
no
entrega
oportuna
de los
productos
e
implementos
requeridos

Bajo

Se considera que para la
presente contratación el
riesgo es bajo en razón a
la cuantía del contrato, no
existen
cláusulas
de
sanciones
pecuniarias
relacionadas
en
la
invitación,
existen
mecanismos ¡dóneos de
seguimiento al contratista
para
, verificar
el
cumplimiento a través de la
supervisión
De manera que si bien
pueden existir riesgos, su
probabilidad, de ocurrencia
es bajoydesde el punto de
vista
liberal,
ante la
posibilidad de incumplir con
e¡ contfjjtíb, o porque no se
cumpla JMCÍon' la ejecución
presupyeétal * y
por
la
entréga^jéxternporánea de
la información previa para
la
elaboración
de
los
inforoíejS * de
ejecución
pres'u puesta*!.

,• "

''!

«

•

i I f", *?

15.- ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA NO EXIGENCIA DE GARANTÍAS

La CORPORACIÓN considera que para, la presente contratación el riesgo es BAJO por
las siguientes consideraciones: (i) la cuantía del contrato no es considerable, (¡i) no
existen cláusulas de multa y pecuniaria establecidas en la invitación, (iii) existen
mecanismos idóneos de seguimiento al contratista para verificar el cumplimiento del
objeto y alcances del contrato a través de la supervisión realizada.
De acuerdo con el análisis anterior, una vez identificados y valorados los riesgos de
la futura contratación se concluye que existe riesgos, pero su probabilidad de
ocurrencia es BAJA por sus riesgos laborales (casi nulo), por el incumplimiento del
contrato (casi inexistente), incumplimiento en la ejecución presupuesta! (casi nula)
y la entrega extemporánea de la información previa para la elaboración de los
informes de ejecución presupuesta! (casi inexistente).
16.-ACEPTACIÓN DE LA OFERTA Y PUBLICACIÓN
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CONCEIO

DÉ PEÍenA
Una vez seleccionado el contratista mediante el procedimiento antes descrito, la
Corporación procederá dentro del término establecido en el cronograma, a proferir
el documento ACEPTACIÓN DE LA OFERTA.
La propuesta seleccionada y la aceptación de la oferta, se publicarán
simultáneamente en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP.
La comunicación de aceptación junto con la oferta, constituye para todos los efectos
el contrato celebrado con base en el cual se efectuará el respectivo registro
presupuesta!
Dada a los tres (03) días del mes de mayo de dos mil dieciséis ( 2016)
'

JAIME ESTEBAN DUQUE GARCÍA

Presidente
Concejo Municipal de Pereira

Revisado, c^^^^ r ^_
EDDEL ALVAREZ RAMÍREZ
Asesora Jurídica

.

•

y

É"*-

t¥

,
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CONí FIO
DEPEKiilíA

OFERTA (ANEXO A)
INVITACIÓN PUBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA N°-

Pereira,
Doctor
JAIME ESTEBAN DUQUE GARCÍA

Presidente
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA
Ciudad

r

Asunto: OFERTA INVITACIÓN PUBLICA PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA
CUANTÍA NO

~

Atendiendo la 5 invitación N°, •,!'.. 'publicada en el S C p P el día ....'., me permito
presentar oferta para participar en la invitación pública N°......., cuyo OBJETO es
.......... (. Se escribe el objeto; definido en la invitación)

I

?

' í , :» i l ,

,1

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO
::

V

...

'

I,,, ,„

f

• '- '

¡

y

" •

! ';

jf

Se escriben Iqs alcances, características, especificaciones, cantidades propias del
objeto, indicadas en1 la invitación. Cuando sea pertinente,! se* describirá el alcance en
un cuadro de la propuesta técnica y econpmica. s
.1 ! t i

\ ' ' ,. #/ .. / l/"'-'^ ¡ •- r-V
jf

¡S

"I

,

,..

t¡

\*f

VALOR DE LA PROPUESTA! El valor;, de ''la propuesta es (indicarlo en letras y
números......).
p
|
'
¡i
•í

"

-'"";*

''-:,

'"'

I

.

C-á

'

Nota: El valor de la propuesta no puede ser superiprf|¿í presupuesto oficia:
definido por la entidad
* \
^.....,..- f ' -., \l .

i^j;*

•

TERMINO DE EJECUCIÓN: El término de ejecución del contrato será de.... (se
escribe el termino de ejecución determinado en la invitación pública)

FORMA DE PAGO: La forma de pago para el presente contrato será (se escribe la
forma de pago definida en la invitación pública)
MANIFESTACIÓN EXPRESA Y BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO:

Al suscribir esta oferta, manifiesto expresamente y bajo la gravedad del juramento,
que no me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición legal para celebrar contratos con el Concejo Municipal
de Pereira.
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Declaro (amos) así mismo.
- Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo comprometen
al firmante de esta carta.
- Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial
en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.
- Que conocemos la información general y demás documentos de la invitación y
que aceptamos los requisitos en ella contenidos.
- Que si se acepta nuestra oferta, me comprometo a cumplir con la propuesta
presentada y además a constituir las garantías requeridas dentro del término
indicado para ello.
OBLIGACIONES:
En calidad de contrat¡£j^^^
siguientes obligaciones?

con las

W--

> : •'-'

.

A no subcontratar ni, ceder el "contrato sin e consentimiento previo y escrito
del Municipio de Peréira
i#C

•

Cumplir; oportunamente con los pagos al Sistema General de Salud y
Seguridad Social de conformidad con lo establecido por la normativida.d
vigente!

|

,».._»•:...

"II

'''

I t V V ¡

•

Obrar cjbn lealtad, «responsabilidad, idoneidad y oportunidad durante la
ejecución del contrató.
:|

•

Hacer uso Adecuado/ exclusivo y/ confidencial de la información suministrada
por la Entidad p^ara el cumplimiento del objeto contractual ,»

•

Guardar la reserva de los documentos que( conozca en desarrollo del objeto
del contrato f {
/
*

•

Realizar por su cuenta y riesgo todas las diligencias que'se requieran para ei
cumplimiento, del dbjeto contractual. *

'

•••-•-.

r> H

\

!

?''

*.

/

'i

fj

m

f

\

'

-":

* ¡ i

,.

. i

-

:•"

.

.

¡

-

.

•'

'

$

í

*':Í

*

>•

... '''''

•

En general, cumplircon los deberes y obligaciones prescritos en el artículo 5°
de la Ley 80/93 - "' ^'\ ;

•

Mantener los precios ofrecido durante, la ejecución del contrato

•

INDEMNIDAD: Mantener indemne al Concejo de Peréira de cualquier daño o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros, que se deriven de sus
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:
Nota: En este punto se relacionan las obligaciones específicamente inherentes al
objeto del contrato.
RELACIÓN DE DOCUMENTOS: Anexo a la presente oferta, todos los documentos
necesarios para acreditar los requisitos exigidos en la invitación pública y que
relaciono a continuación:
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ANEXO A LA PRESENTE OFERTA LOS DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LAS
CONDICIONES REQUERIDAS EN LA PRESENTE INVITACIÓN:

* ;. HL
•*»>•-- —

Atentamente
FIRMA DEL PROPONENTE

NOMBRE O RAEON SOCIAL DEL PROPONEN
í

NUMERO DE NlT DEL PROPONENTEÍ

f

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL,:
! f i
NUMERO DE CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DOMICILIO DEL PROPONENTE:,

:

I

f

TELEFONO:

FAX:
CORREO ELECTRÓNICO

r

r u;X

:
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ANEXO B
COMPROMISO ANTICORRUPCION
PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA NUMERO

"Nombre del representante legal del proponente" identificado como aparece al pie
de mi firma, en mi calidad de representante legal de "nombre del proponente",
manifiesto en mi nombre y en nombre de "nombre del proponente" que:
1. Apoyamos la acción del estado colombiano y de la entidad contratante para
fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración
pública.
1. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto
del p ro ees o d e co ntra ta ció n N ú m ero......________ ___ __^
2. Nos comprprnetemos a no ofrecfer y rió dar dádivas, sobornos o cualc. '
forma de alágos, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores
de la entidad contratante," cidirectamerj^P o a través de sus empleados,
contratistas o tercero!
3. Nos comprometemos, a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que
tengan por objeto o efecto la colusión en fl proceso de contratación número
4. Nos comprometemos a 'revelar la información que síbbre el proceso de
contratación ¿humero
. , • nós/t soliciten los organismos de control de la
república de "(íijombia.
'**
-j'c-r
5. Nos cornprorfjétemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el
contenido del 'pfesenée compromiso anticorrupción, explicar su importancia y
las consecuencias de su incumplimiento por tjuestra pá<±e, y la de nuestros
empleados o asesores.
, ,
*^-J'l - , **
6. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente
compromiso anticorrupción. „,
>tl£pr
• ¿
?nPMt
s.

¿"

£ "W

*

».

"

H

.'"'

-

:¿*¿

]

.:

-Á

W":

f

¡i.¡

*

' *

í-1:;->;';'i

^

•

Jf

.'•'„.

En constancia de lo anterior firmo éste" documento a los xxx ( ) días del mes de
xxxx de 2014.
mf^^*
Firma representante legal del proponente
Nombre:
Cargo:
Documento de identidad:
Los representantes de los integrantes del proponente plural deben suscribir el
presente documento.
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