
•

•

I:'illll'if:"
FECHA

INVITACION PUBLICA MiNIMA I 2018 I 04 I 13 I
CUANTiA fI. 8 AAAA MM DO

AQul VIVE LA DEMOCRACIA
NIT: 899999098-0

1. CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACION

1.1 OBJETO ADQUISICION DE PAPELERIA PARA IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO
NECESARIA PARA LAS LABORES LEGISLATIVAS Y ADMINISTRATIVAS
DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES

1.2 REQUISITOS PARA REQUISITOS PARA PARTICIPAR
PARTICIPAR 1. No estar incurso en las causales de inhabilidad, incompatibilidad 0 prohibiciones

para contratar, establecidas en la Constituci6n Politica 0 en la Ley;
2. Presentar la propuesta debidamente suscrita por el proponente persona natural,

por el representante legal debidamente acreditado para las personas juridicas 0
por la persona designada para representarlo en el caso de los consorcios 0
uniones temporales 0 el apoderado, segun el caso;

3. Las personas juridicas deben estar constituidas legal mente, registradas en la
Camara de Comercio y su objeto social debe estar relacionado con el objeto de
la presente invitaci6n. Asi mismo, la sociedad debe tener una vigencia no inferior
al plazo de ejecuci6n del contrato y un ana adicional;

4. En el evento de participaci6n conjunta, el consorcio 0 la uni6n temporal debe estar
constituido de acuerdo con 10establecido en el Articulo r de la Ley 80 de 1993;

5. EI valor de la propuesta debera ser presentado en pesos colombianos e incluir de
manera discnminada ellmpuesto al Valor Agregado -IVA-, si hay IU9ar a ello;

6. Acreditar el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las cajas de compensaci6n familiar, ICSF y SENA, de
conformidad con 10estioulado en el articulo 50 de la Lev 789 de 2002.

1.3 OSLIGACIONES 1. Conocer a cabalidad los terminos de la invitaci6n, con sus respectivos adendas,
GENERALES la propuesta y el contrato, para realizar la ejecuci6n del mismo con eficiencia y

eficacia.
2. Presentar, previa a la firma del acta de inicio, los documentos necesanos para su

ejecuci6n.
3. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta liquidaci6n del contrato y las

modificaciones si las hubiere, conjuntamente con el supervisor 0 interventor del
mismo.

4. Cumplir el contrato teniendo en cuenta 10 senalado en la invitaci6n, con sus
respectivos adendas, la propuesta, el anexo tecnico y econ6mico, los terminos
de la invitaci6n, y el contrato.

5. Cumplir cabal mente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social
integral y parafiscales para 10 cual debera realizar los aportes a que se refiere el
articulo 50 de la ley 789 de 2002, en 10 relacionado con los sistemas de salud,
riesaos orofesionales, oensiones v aoortes a las caias de comoensaci6n familiar,
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SENA e ICBF, seguridad social y parafiscales cuando haya lugar a ello, de
conformidad con las normas y reglamenlos que rigen la maleria.

6. Asumir el pago de salarios, preslaciones e indemnizaciones de caracler laboral
del personal que contrate para la ejecuci6n del contralo, 10mismo que el pago de
honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier genero
que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la
ejecuci6n del conlralo. Es entendido que lodos eslos gaslos han side estimados
por el contratisla e incluidos en su o/erta.

7. Manlener vigenle los mecanismos de cobertura del riesgo previslos por
Decrelo 1082 de 2015, por el tiempo pactado en el conlralo, asi como de las
modificaciones que se presenten en la ejecuci6n del mismo. •

8. Suministrar al supervisor del contrato loda la informaci6n que Ie sea solicitad
para verificar el correclo y oportuno cumplimiento de las obligaciones qua
contrae, de acuerdo con los articulos 4' y 5' de la Ley 80 de 1993.

9. Acatar y aplicar de manera diligenle las observaciones y recomendacioneS
impartidas por el inlervenlor 0 supervisor del contralo.

10. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor 0 intervenlor de
conlrato, para revisar el estado de ejecuci6n del mismo, el cumplimienlo de la
obligaciones a cargo del contratisla 0 cualquier aspeclo tecnico referenle
mismo.

11. Presentar los informes sobre la ejecuci6n del conlrato que Ie sean solicitadas po
el supervisor 0 inlerventor del mismo.

12. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y dema
documentos necesarios para el pago.

13. Responder ante las autoridades competentes por los aclos u omisiones que
ejecule en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause pe~uicio a la
administraci6n 0 a terceros en los lerminos del articulo 52 de la ley 80 de 1993.

14. Pagar a la Camara de Represenlantes lodas las sumas y coslos que la misma
deba asumir, por raz6n de la acci6n que contra ella inicien lerceros que hayan •.
sufrido daiios por causa del conlratista, durante la ejecuci6n del conlrato.

15. Reparar los daiios e indemnizar los pe~uicios que cause a la Camara de
Representantes por el incumplimiento del contralo. Se consideran imputables al
contratista todas las acciones y omisiones de su personal, subconlralislas y
proveedores, asi como del personal al servicio de estos iJltimos. En caso de que
se inlente una acci6n 0 se presenle una reclamaci6n conlra la Camara de
Represenlanles por la cual deba responder el conlralista, aquella procedera a
nolificarle a la ma or brevedad ara ue el contralisla ado te ba'o su ro ia cosla
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todas las medidas necesarias para resolver el confiicto y evitar perjuicios a la
Camara.

16, Las demas inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas
oor el suoervisor 0 interventor oara el cabal cumplimiento del obieto del contrato.

1.4 OBLIGACIONES En desarrollo del objeto reseiiado, EL CONTRATISTA adquiere la obligacion de
ESPECIFICAS entregar los bienes cumpliendo las siguientes caracteristicas especificas, asi:

• Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad
y obligaciones definidas en el contrato, incluyendo su Anexo tecnico y la
invitacion.

• Comunicar a la entidad, cualquier circunstancia palitica, juridica, social,
economica, tecnica, ambiental 0 de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucion del contrato.

• Entregar los elementos objeto del presente contrato, con las caracteristicas
tecnicas exigidas y en las cantidades requeridas de acuerdo con las
necesidades de la Entidad, medidas y precios ofrecidos en la propuesta
economica presentada par escrito el contratista; las entregas se haran en la
Oficina del Almacen General de la Camara de Representantes en los plazos
establecidos. Los costos de transporte que genere el suministro seran
asumidos por el contratista.

• EI contratista se obliga a suministrar nuevamente los elementos cuya
devolucion haga la supervision del contrato, por estar incompletos 0 por no
cumplir con las especificaciones tecnicas requeridas por la Entidad, dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de la solicitud que en tal
sentido efectue el supervisor del contrato. Los cambios que efectue el
contratista no genera ran ningun costa adicional para la Camara.

• Entregar los elementos de excelente calidad y con las caracteristicas
tecnicas exigidas y en optimas condiciones.

• Mantener el valor de los precios unitarios seiialados en la propuesta
economica aceptada por parte de la entidad, durante el plazo de ejecucion
del contrato.

• Asumir la totalidad de los costas de transporte, laborales, operativos y demas
gastos ocasionados con la entrega de los elementos suministrados, los
cuales se entienden incluidos en el valor del contrato. Por ningun motivo se
consideraran costos adicionales.

• Garantizar la calidad de los elementos adquiridos de tal manera que
conserven sus caracteristicas en condiciones norm ales de almacenamiento.
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• Cumplir can todas las obligaciones seiialadas en el presente estudio previa
y en la invitacion y can todo 10ofrecido en la propuesta y mantener durante
la ejecucion del contrato el valor ofertado

• Cumplir can las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integra •
Aportes Parafiscales (Cajas de compensacion, SENA e ICBF) de
conformidad can el articulo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 200,J
en concordancia a can la Ley 828 de julio de 2003 y demas norma
aplicables. par 10cual la debera aliegar los pagos correspondientes donde
acredite el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social Integr1
durante el tiempo de ejecucion del contrato. I

• Acatar las instrucciones impartidas par la supervision del contrato, quini
velar par el cumplimiento de las obligaciones aqui establecidas. , t

• Las demas que correspond en al objeto y naturaleza del presente contrato
que sean requeridas a traves del supervisor del contrato.

.

1.5 DURACION DEL EI plaza de ejecucion del contrato sera QUINCE (15) DIAS ylo hasta agota
CONTRATO presupuesto, contado a partir de la aprobacion de la garantia y de la respectiv

exoedicion del reaistro oresuouestal v del Acta de Inicio.
1.6 PRESUPUESTO EI presupuesto oficial de la contratacion es par la suma de DIECIOCHO MILLONES

OFICIAL DE PESOS MCTE ($18.000,000,00), incluido IVA y demas tributos que se causen Pi
el hecho de su celebracion ejecucion y liquidacion, este manto corresponde a
asignacion presupuestal para atender este requerimiento durante fa presente
vigencia, de conformidad can 10contenido en el Plan de Contratacion de la entidadJ
La anterior de conformidad can el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nl
25118 expedido par el Responsable del Presupuesto de la Entidad correspondientj
al rubro A.2.0-4-4.15 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA.

1.7 CLASIFICADOR DE De acuerdo can la c1asificacion del Codigo Estandar de Productos y Servicios df
BIENES Y SERVICIOS Naciones Unidas. (UNSPSC), EI objeto contractual se enmarca dentro de los

siguientes codigos del clasificador de bienes y servicios UNSPSC:

Clasificaci6n UNSPSC Segmento Familia Clase Producto

14111500 14 11 15 00
I

14103103 14 10 31 03

•

•
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1.8 LUGAR DE Ellugarde ejecucion del contrato sera en la ciudad de Bogota D.C en las instalaciones
EJECUCION de la Sede Administrativa de la Carama de Representantes ubicada en la Carrera 8

N012B42
1.9 FORMA DE PAGO La Camara de Representantes cancelara el valor del contrato mediante facturacion

mensual de los SUMINISTROS entregados por el contratista y aprobados par el
supervisor del contrato previa certificacion de ingreso a almacen. La factura debera
estar acompaiiada de la certificacion de pagos a los sistemas de Seguridad Social asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar de confonmidad
con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. Los
pagos estaran supeditados a la disponibilidad del PAC., y sera cancelada dentro de
los diez (10) habiles siauientes a su radicacion

2. FUNDAMENTOS DE LA MODALIDAD DE SELECCION Y CRONOGRAMA

2.1 CRONOGRAMA EI presente proceso de seleccion se desarrollara de confonmidad con el cronograma
seiialado en el Anexo No, 5 de la presente invitacion.

2.2 OBSERVACIONES A Las observaciones a la invitacion a presentar OFERTA que lIeguen con posterioridad
LA INVITACION A a la fecha y hora seiialadas en el cronograma del presente proceso de seleccion, se
PRESENTAR OFERTA entenderan extemooraneas v oor 10tanto no se les dara respuesta.

2,3 ACLARACIONES POR Despues de la diligencia de cierre solo se Ie aceptaran a los PROPONENTES los
SOLICITUD DE LA documentos y respuestas relacionadas exclusivamente con las aclaraciones
CAMARA DE formuladas mediante escrito por la Camara de Representantes
REPRESENTANTES

2,4 VERIFICACION DE Dentro de la fecha y hora seiialadas en el cronograma del presente proceso de
REQUISITOS seleccion, la Camara de Representantes verificara los requisitos habilitantes y la
HABILIT ANTES Y DE oferta de menor valor por quien se haya design ado para los efectos por parte del
LAOFERTA ordenador del gasto correspondiente. En caso que este no cumpla con los mismos,

procedera la verificacion del proponente ubicado en segundo lugar y asi
sucesivamente. De no lograrse la habilitacion, se declarara desierto el proceso .

Dentro de dicho tenmino se podra solicitar a los PROPONENTES las aclaraciones,
explicaciones y documentos que se estimen indispensables, sin que por ello el
PROPONENTE aueda adicionar, modificar, completar 0 meiorar su OFERTA.

2.5 INFORME Dentro de las fechas, hora y lugar sefialado en el cronograma del presente proceso
PRELIMINAR DE de seleccion, la Camara de Representantes dejara a disposicion de los
VERIFICACION PROPONENTES el informe preliminar de verificacion de requisitos, el cual

permanecera en el Area de Contratacion ubicada en la carrera 8 No. 12B 42 piso 5 ,
oor un termino de un 11l dia habil, en el horario de 8:30 a.m. a 5:30 a.m. Dentro del
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mismo termino los PROPONENTES pod rim presentar las observaciones que estime
pertinentes sobre el inlorme, las cuales deben hacerse por escrito, asi mismo podra~
subsanar la ausencia de requisitos 0 la lalta de documentos habilitantes que Ie haya~
side solicilados por la Camara de Represenlanles 0 aquellos que no se allegaron con
elolrecimiento. I

2.6 ACTO DE La comunicaci6n de aceptaci6n, junto con la olerta, constituye para todos los electos
ADJUDICACION el contralo celebrado.

2.7 ACTO DE La Camara de Representantes declarara desierto el proceso unicamente par motivos 0
DECLARATORIA causas que impidan la escogencia objetiva del CONTRATISTA y 10 hara mediantj
DESIERTA comunicaci6n molivada.

2.8 VERIFICACION DE Atendiendo la naluraleza del objeto a contralar, para asegurar el cumplimiento de las
GARANT lAS obligaciones derivadas del contrato que resulte del presenle proceso de selecci6n, el

CONTRATISTA debera constituir una paliza de garantia unica expedida por una
Compania de Seguros 0 Entidad Bancaria legalmente autorizada y domiciliada en el
pais, que garantice:

- Cumplimiento de las obligaciones surgida del contrato estatal: Teniendo en
cuenta el valor del contralo y las obligaciones surgidas de este, asi como j1
valor a estimar en la clausula penal pecuniaria, se considera que el valor d
la garantia debe ser igual al 20% del valor del contrato. En cuanto a ~
vigencia, como quiera que el plazo para liquidar el mismo es de cuatro (
meses a partir de la terminaci6n, se exigira que este compnenda el plazo de
eiecuci6n v cuatro 14\ meses mas.

3, CONDICIONES GENERALES DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

3.1 IDIOMA La OFERTA y sus documenlos anexos deben redactarse en idiom a castellano y
presentarse en escrito elaborado a maauina 0 por cualouier medio electr6nico. i

3.2 PRESENTACION DE LA Los proponentes debe rim presentar su OFERTA en sobre cerrado con I~~
OFERTA documentos para verificar los requisitos habilitantes del proponente, acompanado dy

la olerta econ6mica en original y copia.

Los sobres cerrados deberan allegarse debidamente rotulado en su parte exteriqr
indicando el numero del proceso de selecci6n y el objeto del mismo. EI original r
copia deben estar loliados en estricto orden numerico consecutivo ascendente. r

La vigencia de la propuesta debera ser minimo de sesenta (60) dias calendarit
(Carta de presentaci6n Anexo No, 1,)

4. FASES DE SELECCION

•

•
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4.1 EI proceso de seleccion se efectuara teniendo en cuenta las siguientes fases:
4.1.1 FASE I: VERIFICACION DE lA OFERTA ECONOMICA:

Durante esta etapa la Camara de Representantes seleccionarala oferta economica que ofrezca el menor precio.

Se seleccionarala oferta con el menor precio para efectos de verificar el cumplimiento de requisitos habilitantes,
teniendo la posibilidad de subsanar los requisitos que determine el evaluador de la propuesta.

En el even to que el proponente no subsane en debida forma los requisitos exigidos, se verificara el cumplimiento
de los requisitos habilitantes del proponente que haya presentado el siguiente menor precio, y as! de manera
sucesiva .

En el caso en el cual alguno de los PROPONENTES no se encuentre obligado al Impuesto al Valor Agregado
(IVA) 0 se tomara el valor de las propuestas antes de IVA, con el fin de poder realizar la comparacion objetiva y
determinar el menor valor. En todo caso, el valor total de la oferta incluido ellVA no podra sobrepasar el valor
del presupuesto oficial estimado para el proceso de seleccion, so pena de incurrir en causal de rechazo.

En caso que una oferta supere los valores unitarios 0 la sumatoria seiialados en el estudio del sector la misma
sera rechazada.

4.1.2 FASE II: VERIFICACION DE lOS REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES:

Durante esta etapa la Camara de Representantes verificara los soportes documentales que acompaiian la
OFERTA presentada dentro del termino maximo que seiiala el cronograma para la diligencia de cierre del
proponente que presente el menor precio.

los soportes documentales que acompaiian la OFERTA y que constituyen los requisitos minimos habilitantes
deben contener toda la informacion referente al PROPONENTE, con el fin de verificar su identidad,
representacion. inhabilidades, incompatibilidades, caoacidad leoal v experiencia .

5. FASE II VERIFICACION REQUISITOS TECNICOS

5.1 EXPERIENCIA PROPONENTE Y PROPUESTA ECONOMICA
5.1.1

1. Experiencia Minima del proponente
Para garantizar la idoneidad del proponente, asociada con el alcance del presente proceso de contratacion, se
debera aportar DOS (2) certificaciones de experiencia y/o copias de contratos y/o sus actas de
Iiquidaci6n, de contratos eiecutados y. desarrollados en los Iiltimos DOS (2) aiios, asociados con (El



AQul VIVE lA DEMOCJlAC1A
NIT:199'.199098.0

INVITACION PUBLICA MiNIMA
CUANTiA #8

2018 I
AAAA

FECHA
04 1-13-
MM DD

SUMINISTRO PAPEL Y TONERS PARA IMPRESORAS) que sumadas sean igual 0 superior ados (2)
veces el presupuesto olicial, documentos que deberan ser expedidos por las entidades ylo empresas
contratantes (publicas ylo privadas)

La Camara de Represenlantes se reserva el derecho, en cualquier estado en que se encuentre el proceso de
seleccion, de verificar la informacion presentada por el proponente para la acreditacion de la experiencia
especifica. Anexo 6

Las certilicaciones deberan contener 10 siguiente:

Fecha de celebracion 0 ejecucion del contrato: dentro de los dos (2) afios ante rio res, contados a partir de Ia •
fecha de cierre del presente proceso. Con esto se busca determinar una experiencia reciente en celebraci6n
y ejecucion de contratos.

Valor del contralo: EI valor de la sumatoria de los contratos certificados debera ser igual 0 superior al valor
del presupuesto oficial del presente proceso depende de cada proceso.

Entidad contratante. Debe tralarse de entidades pertenecientes al sector publico, niveles nacional 0 tenritoriaJ,
o del sector privado.

Objeto del contra to, alcance y/o actividades: Debe tratarse del suministro de papeleria

Fecha de iniciacion. solo tendra en cuenta los contratos que se hayan iniciado en los dos (2) afios anteriores
a la fecha de cierre.

Fecha de terminacion. Los conlratos relacionados deben eslar totalmente ejecutados a la fecha del cierre
del presente proceso de selecci6n. No se admitiran contratos que se encuentren en ejecucion.

Valor de cada Contralo. Debera indicarse el valor total de cad a contrato, incluidas las adiciones que pudieron •
presentarse durante su ejecucion. La sumatoria de los Contratos relacionados debe ser igual 0 superior a 2
vez el presupuesto asignado para el presenle proceso, expresado en salarios minimos mensuales legales
vigentes al momenta de suscripci6n de los mismos.

Si se trata de un consorcio 0 de una union temporal se debe sefialar el nombre de quienes 10 conforma ,
adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participaci6n de cada uno de sus miembros a efectos e
establecer frente a esta participacion el valor del conlralo a tener en cuenta. EI requisito exigido en el presen e
numeral odra ser acreditado or uno 0 varios de sus inle rantes.
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Las certificaciones deberim contener adicionalmente el nombre y cargo de quien la firma, direccion, teletono y
fecha de expedicion y los valores debe rim ser expresados en pesos colombianos.

En las propuestas en que se adjunten las certificaciones solicitadas, perc que no reLman la TOTALIDAD de los
requisitos exigidos, la Camara de Representantes se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que
considere pertinentes tanto a los proponentes como a las personas que expidan dichas certificaciones.

Si el proponente es un consorcio 0 una union temporal, se tendran en cuenta las certificaciones aportadas por
todos los integrantes 0 por uno 0 mas de los miembros del consorcio 0 union temporal. La experiencia total del
consorcio 0 union temporal serala suma de la experiencia que aporte cad a uno de sus integrantes .
Cuando el proponente certifique contratos en los cuales participa en union temporal 0 consorcio. se considerara
el mismo porcentaje de participacion en la union temporal 0 consorcio, que conste en la respectiva certificacion,
siempre y cuando se re(man los requisitos antes seiialados 0 en caso de no constar dicha participacion en la
certificacion, se debera anexar copia del correspondiente documento consorcial 0 de constitucion de la union
temporal respectiva.

Cuando se trate de contratos celebrados en moneda extranjera, el valor del mismo sera convertido a pesos
colombianos a la tasa representativa del mercado vigente a la fecha de suscripcion del contrato.

En caso de encontrarse alguna inconsistencia entre la informacion relacionada y la certificada, primara la
informacion contenida en esta ultima y, en todo caso, primaril el contenido del contrato.

Las certificaciones deberiln presentarse debidamente firmadas por la entidad contratante.

La Camara de Representantes se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente
y de solicitar las aclaraciones que considere convenientes.

No cumplir con la experiencia minima solicitada, sera motivo para que la propuesta sea rechazada tecnicamente .

2, Propuesta economica (Anexo W 3)

La presentacion de la propuesta economica se debe realizar mediante el diligenciamiento del anexo N"3

Para presentar facturas de venta, se exigira que estas cumplan con los requisitos minimos de Ley.

La Camara de Representantes se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente
V de solicitar las aclaraciones aue considere convenientes.
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6
FASE II: VERIFICACION REQUISITOS

HABIUTANTES PARA PRESENTAR OFERTA
6.1 CAPACIDAD JURIOICA

CAUDAD DEL PROPONENTE
~

6.1.1. Pod rim participar en este proceso las personas naturales, juridicas, y aquellas que conformen Consorcios y/o
Uniones temporales, asi como todas aquellas consideradas legal mente capaces en las disposiciones legales
Colombianas. I

6.1.2 CARTA DE PRESENTACION ~

EI proponente aportara una carta de presentacion conforme el pliego de condiciones (ANEXO. CART~
DE PRESENTACION DE LA OFERTA) que debera identificar claramente el sujeto juridico que hace la
oferta; hacer un ofrecimiento incondicional de celebrar el contrato propuesto; y manifestar el compromise
de acoger y respetar las reglas de este proceso de seleccion.

Esta debera estar suscrita por el interesado que sera la persona natural 0 el representante legal par
personas juridicas, del consorcio 0 union temporal, 0 por el apoderado debidamente autorizado, event
en el cual se debe anexar el original del poder donde se especifique que se otorga para presentar la
carta de presentacion y la oferta.

Se consideran validas las cartas de presentacion que el interesado, representante legal 0 apoderado
firmen de forma electronica de acuerdo con 10contemplado en la Ley 527 de 1999, el Decreto Ley 01
de 2012 y el Decreto 2364 de 2012.

Se entiende por firma electronica la definicion contenida en el numeral 3 del articulo l' del Decreto 2364
de 2012 el cual establece: "Firma electr6nica: Metodos tales como, c6digos, contraseiias, dato
biometricos, 0 c1aves criptograficas privadas, que permite identificar a una persona, en relacion co
un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de los fines para
los que se utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias del caso, asi como cualquier acuerdo
pertinente".

Para facilitar este tramite, el pliego de condiciones dispondra del anexo para tal fin. EI contenido de dicho
documento podra ser modificado a criterio de los proponentes, siempre y cuando conserve sus elementos
esenciales.

•

•
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6.1.3 AUTORIZACI N DEL RGANO SOCIAL CORRESPONDIENTE:

•

•

6.1.4

Cuando el Representante Legal de la persona juridica se encuentre limitado para presentar OFERTA ylo para
contratar 0 comprometer a la sociedad, se debera anexar copia del acta del organo societario facultado para
el efecto, y que Ie permita presentar la OFERTA y notificarse, por cualquier medio, de la aceptacion de la oferta
en el caso que Ie sea adjudicado el contrato. En este caso la copia del acta, debera estar debidamente
certificada, como fiel copia tomada de su original, con la firma tanto del Presidente como del Secretario de la
reunion en la cual elorgano societario competente, faculto al Representante Legal para presentar la OFERTA
ylo para notificarse, por cualquier medio, de la aceptacion de la mencionada oferta, en el caso en el cualle sea
adjudicado el Contrato .

Para Consorcios 0 Uniones Temporales, el representante del Consorcio 0 Union Temporal que se encuentre
Iimitado para presentar OFERTA ylo para contratar 0 comprometer al respective Consorcio 0 Union Temporal,
debera anexar el original ylo copia autentica del documento por medio de la cual, cad a uno de los miembros
del respectivo Consorcio 0 Union Temporal, autorizaron al representante del consorcio a presentar la OFERT A
10 a notificarse, or cual uier medio, de la ace tacion de la oferta en el caso ue Ie sea ad'udicada.
PODER:

Cuando el proponente actue a traves de apoderado, debe presentar el poder especial debidamente autenticado
para presentar la propuesta y firmar el contrato respectivo, si es el caso.

a) Apoderado para Oferentes Extranjeros

Los oferentes extranjeros sin sucursal 0 domicilio en Colombia deberan presentar sus propuestas a traves
de apoderado facultado para tal fin, con arreglo a las disposiciones legales que rigen la materia.

La persona natural 0 juridica de origen extranjero, que no sea residente en Colombia, podra presentar
propuesta, previa cumplimiento de los requisitos generales establecidos para tal fin, aplicables a los
oferentes nacionales con las excepciones del caso y especialmente cumpliendo los siguientes requisitos:

• Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais 0 de personas juridicas
privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberan acreditar la
constitucion de un apoderado (poder Especial), domiciliado y residente en Colombia, debidamente
facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato, asi como para representarla
administrativa, judicial 0 extrajudicialmente.

• Debera adjuntar el certificado de existencia y representacion legal 0 el documento equivalente del
ais en ue se ha a constituido Ie almente. Si el mismo se encuentra en idioma distinto al es aiiol
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•

•

• En cumplimiento de 10 ordenado por el Paragralo 2' del Articulo 6 de la Ley 1150 de 2007.
modificado por el articulo 221 del Decreto Ley 019 de 2012. el olerente extranjero, persona natural
sin domicilio en Colombia 0 persona juridica extranjera que no tenga establecida sucursal en el pais.
NO se encuentra obligado a inscribirse ni calificarse en el RUP.

o castellano oficial de la Republica de Colombia, debera adjuntar el texto en el idioma original
acompanado de la traducci6n oficial respectiva. En el evento en que el olerente extranjero ostente
limitaci6n en su capacidad de contrataci6n 0 de olerta, debera adjuntar el documento mediante e
cual se remueva dicha limitaci6n. En 10 no previsto aqui expresamente, se aplicara el regime
dispuesto para los nacionales colombianos y que Ie sea aplicable a los extranjeros.

• EI olerenle extranjero debera relacionar y certificar la experiencia exigida en este proceso. En e
evento en que dicha experiencia se haya obtenido en pais distinto a Colombia, para electos d
certificarla debera adjuntar la certificaci6n respectiva que debera cumplir con los requisitos
establecidos en este documento. Adicionalmente. si la certificaci6n se encuentra en idioma distinto
al de la Republica de Colombia, debera adjuntarse ademas del documento en idioma extranjero, la
traducci6n simple del documento, tal y como 10establece el Articulo 260 del COdigo de Procedimiento
Civil Colombiano.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Articulo 874 del C6digo de Comercio, en concordancia con
Articulo 28 de la Ley 9 de 1991, el Articulo 3 del Decreto 1735 de 193 y la Resoluci6n NO.8 de 2000
modificada por la Resoluci6n 6 de 2006, emanada del Banco de la Republica, el valor en pesos
colombianos del contrato 0 contratos celebrados en moneda distinta sera el de la lecha de su suscripci6
o firma, de acuerdo con la tasa de cambio oficial que indique el Banco de la Republica.

En el evento de resultar lavorecido con la adjudicaci6n un proponente extranjero sin domicilio
sucursal en Colombia, para eleetos de poder ejecutar el contrato debera previamente constituir una
sucursal en Colombia en los terminos del COdigo de Comercio. de acuerdo con 10 senalado en los
Articulos 471 Y 474 del citado C6digo.

6.1.5 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACI N LEGAL 0 CERTIFICADO DE MATRICULA
MERCANTIL

Las personas juridicas deberan presentar el certificado de existencia y representaci6n legal 0
documento que haga sus veces, con lecha de expedici6n no mayor ados (2) meses anteriores a la lecha
limite de recepci6n de olertas, donde conste que, de acuerdo con su objeto social, cuenta con la
capacidad juridica para celebrar y ejeeutar contratos relacionados con el objeto de este proceso.
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Si el proponente es una persona natural comerciante, debera presentar un Certificado de Inscripcion en
el Registro Mercantil expedido por la Camara de Comercio en donde conste que se encuentra inscrito por
10 menos con dos (2) alios de antelacion a la fecha de recepcion de las ofertas, asi como la determinacion
de su actividad relacionada con el objeto de la presente convocatoria, Este certificado debe tener fecha
de expedicion no mayor a (2) dos meses a la fecha limite de recepcion de las ofertas, En caso de
personas naturales que no esten obligadas a inscribirse en el registro mercantil, como es el caso
de las profesiones liberales, no deberiin acreditar tal requisito,

Si la oferta se presenta a nombre de una Sucursal, se debera anexar los Certificados, tanto de la Sucursal
como de la Casa Principal.

Para el caso de las Universidades 0 cualquier otra entidad 0 empresa que no tengan la obligacion de
contar con el Certificado de Existencia 0 representacion legal 0 certificado de matricula mercantil, debera
aportar los estatutos 0 su equivalente 0 cualquier otro documento, donde conste que, de acuerdo con su
objeto social, cuenta con la capacidad juridica para celebrar y ejecutar contratos relacionados con el
objeto de este proceso y acreditar que su duracion abarca como minimo tres (3) alios a partir de la fecha
de tenminacion del plazo de ejecucion del contrato que se suscriba,

Si del Certificado de Existencia 0 Representacion Legai, de los Estatutos de Sociedad 0 del documento
equivalente, se desprende que las facultades del representante legal estan Iimitadas por razon de la naturaleza
o cuantia del negocio juridico, el oferente debera presentar el acta respectiva en la cual se autoriza al
representante legal para finmar la propuesta y ceiebrar el correspondiente contrato en caso de que Ie sea
adjudicado, y para constituir el consorcio 0 la union temporal, si a ello hubiere lugar

•
6.1.6 DOCUMENTO CONSTITUTIVO DEL CONSORCIO 0 UNION TEMPORAL (Si hay lugar a ello)

Consorcio 0 Union Temporal: Los proponentes que se presenten bajo una de estas modalidades
deberan presentar el documento que acredite la confonmacion del Consorcio 0 Union Temporal con el
lIeno de los requisitos exigidos por el paragrafo 1° del articulo 7° de la Ley 80 de 1993,

En el documento de constitucion debera constar la siguiente infonmacion:

• Los proponentes indica rim si su participacion es a titulo de Consorcio 0 Union Temporal.

• En caso de union temporal debe ran selialar los terminos y porcentaje de su participacion en la
propuesta y en la ejecucion del contrato, los cuales no podran ser modificados sin el consentimiento
orevio de la Camara de Reoresentantes,
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• Designar la persona que para todos los efectos representara el Consorcio 0 a la Uni6n Temporal
senalarim las reg las basicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.

• Indicar el termino de duraci6n del Consorcio 0 Uni6n temporal, el cual no podra ser inferior al plazo
de ejecuci6n del contrato y tres (3) anos mas.

Para la presentaci6n de los documentos que se enuncian como requisitos habilitantes juridicos.
cada uno de los integrantes del Consorcio 0 de la Uni6n Temporal debera acompanarlos ylo acreditarlos
en forma individual, sin perjuicio del documento de constituci6n del Consorcio 0 Uni6n Temporal.

En los casos en que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades previslas en
la ley con el unico objeto de presentar una propuesta, celebrar y ejecutar un contralo estatal,
la responsabilidad y sus electos se regira por las disposiciones previstas en la ley para los
consorcios, por 10 tanto en caso de uniones temporales es obligatorio senalar los lerminos y
porcentaje de participaci6n de cada integrante en la propuesta y en la ejecuci6n del contrato, so
pena de ser tom ada como consorcio.

CERTIFICACI N SOBRE El CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCAlES Y DE SEGURIDAD
SOCIAL

De conlormidad con 10establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 , ley 1150 de 2007 y ley 1562
de 2012, a la fecha de la presentaci6n de la propuesta. el oferente debera aportar certificaci6n de
cumplimiento de sus obligaciones y pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensaci6n Familiar, Instituto Colombiano de Bienesta~
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificaci6n expedida
por el revisor fiscal. cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, 0 en su defecto por e
representante legal, la cual en todo caso, acreditara el cumplimiento de la obligaci6n como minimo en los
seis (6) meses anteriores a la presentaci6n de la olerta, con el fin de dar cumplimiento al articulo 23 de la
ley 1150 de 2007.
Si se trata de un consorcio 0 uni6n temporal. se debera allegar la certificaci6n de cumplimiento antes
mencionada para cad a uno de los miembros.
las personas naturales unicamente deberan presentar copia de las planillas de pago unificadas de los
ultimos seis meses de los aportes los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales.

•

•
6.2 OTROS DOCUMENTOS QUE DEBERA APORTAR El CONTRATISTA
6.2,1. IDENTIFICACI N TRIBUTARIA
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Fotocopia de la identificacion tributaria e informacion sobre el regimen de impuestos al que pertenece
debidamente actualizado. la fecha de actualizacion del RUT debe ser posterior al 1 DE DICIEMBRE DE
2012, de conformidad con la Resolucion 139 de noviembre de 2012, modificada por la Resolucion N"154 del
2012, que para tal efeeto expidiola DIAN.

EI oferente debera presentar copia simple de la Resolucion de facturacion emitida por la DIAN.

Las personas juridicas y/o naturales integrantes de un consorcio 0 union temporal deben acreditar este
requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la
prestacion de servicios gravados con dicho impuesto.lo anterior de conformidad con el articulo 368 del Estatuto
Tributario en concordancia con el articulo 66 de la Ley 488 de 1998 que adiciono el articulo 437 del mismo
Estatuto.

6.2.2. CERTIFICACION BAN CARlA
Un certificado expedido por la entidad financiera en donde posea cuenta corriente 0 de ahorros y en la cualla
Camara de Representantes efectuara el pago del contrato que se Ilegare a suscribir en el evento que Ie sea
adjudicado. La preeitada certificacion bancaria, debera indicar: el numero de la cuenta, clase, nombre del titular
y su numero de identificacion.

6,2.3 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O SU
APODERADO 0 PERSONA NATURAL

Las personas naturales colombianas deberan presentar copia de su Cedula de Ciudadania. Las personas
naturales extranjeras, deberan acreditar su existencia mediante la presentacion de la copia de su pasaporte,
y si se encuentran residenciadas en Colombia, mediante la presentacion de la copia de la Cedula de
Extranjeria expedida por la autoridad colombian a competente 0 Visa de Residente.

En caso de personas juridicas, se aportara copia de la cedula de ciudadania del representante legal y en el
evento de consorcio, union temporal 0 promesa de sociedad futura, copia de la cedula de ciudadania del
representante legal del mismo y del representante legal 0 persona natural de cad a uno de los integrantes que
10conforman .

6.2.4 a) Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloria General de la Republica

Conforme el articulo 60 de la ley 610 de 2000 y el parilgrafo 1 del articulo 38 de la Ley 734 de 2002, el
proponente persona natural, 0 persona juridica, y/o cada uno de los integrantes del proponente plural
(consorcio 0 union temporal), no podran estar relacionados en el Boletin de Responsables Fiscales. La
Camara de Representantes acorde con la Ley 962 de 2005 y la Circular 005 del 25 de febrero de 2008,
suscrita por el Contralor General de la Republica, verificara en la pagina web de la Contraloria el respectivo
Boletin.
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En caso que un proponente se encuentre relacionado en dicho boletin, se Ie hara la advertencia que debe
acreditar la cancelacion de las obligaciones contraidas 0 la vigencia de un acuerdo de pagos con anteriOridadja la adjudicacion del contrato, de 10 contrario la oferta sera rechazada. I

b) Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduria General de la Nacion !
EI proponente y los integrantes del consorcio 0 union temporal, no podran tener antecedentes disciplinariosl
que Ie inhabiliten 0 impidan presentar la propuesta y celebrar el contrato. La Camara de Representantes
conforme la Ley 1238 de 2008, consultara los antecedentes en la pagina web de la Procuraduria General de
la Nacion.

c) Certificado de Antecedentes Judiciales
I •

La Camara de Representantes, consultara y verificara, de la pagina Web de Policia Nacional de Colombia los
antecedentes pen ales del representante legal de la persona juridica individual, de los representantes legales
de los consorcios yl uniones temporales que van a participar en el presente proceso.

d) Certificado del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas

•
I

I

,
VERIFICACION DE LA OFERTA

La Camara de Representantes consultara y verificara, de la pilgina Web de Policia Nacional de Colombia -
Portal de SelVicio al Ciudadano, el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas, para verificar si existen
multas pendientes de pago en los ultimos seis (6) meses, impuestas por virtud del C6digo Nacional de Policia,
Ley 1801 de 2016, del representante legal de la persona juridica individual de los representantes legales d~ I
los consorcios y/o uniones temporales que van a participar en el presente proceso

OFERTA TECNICA MiNIMA

Los REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS relacionados en el ANEXO NO.2 de la presente invitacion a
presentar oferta se entenderan aceptados con la suscripcion de la Carta de Presentacion de la OFERTA. Por 10
tanto, se RECOMIENDA al orooonente, no transcribir el citado anexo.
De acuerdo con el Decreto 1082 de 2015, Minima Cuantia, Articulo 2.2.1.2.1.5.2. Procedim/enlo para la
conlratacion de minima cuantia. Numeral 6 En caso de empate, la entidad estatal aceptara la oferta que haya
sido oresentada orimero en el tiemoo.

7.
7.1

7,1.1

7.2
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8.
CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA

8.1. Cuando NO haya sido presentada en la fecha y lugar senalada en el plazo de presentacion de OFERTAS y/o con
antenondad a la hora indicada en el cronoorama del oresente oroceso de seleccion.

8.2. Cuando NO se presente 0 no se suscnba la Carta de Presentacion de la OFERTA pm el PROPONENTE persona
natural 0 por el Representante Legal de la persona juridica, Representante del Consorcio 0 Union Temporal
PROPONENTE 0 por el apoderado constituido para el efecto, 0 cuando este no se encuentre debidamente
autonzado para presentar la OFERTA de acuerdo con los estatutos sociales 0 con el acuerdo de integracion del
Consorcio 0 Union Temooral.

8.3 Cuando el objeto social de la persona juridica PROPONENTE, la actividad comercial de la persona natural
comerciante 0 el objeto social de alguno de los miembros que conforman el Consorcio 0 la Union Temporal no
oermita eiecutar el obieto de la contratacion.

8.4 Cuando la duracion de la sociedad (persona juridica, consorcio 0 union temporal) es inferior a la fecha de
terminacion del contrato v un (1) ano mas.

8.5 Cuando NO se presente junto con la OFERTA el documento formal de conformacion del Consorcio 0 Union
Temooral 0 cuando se omitan las firmas de sus miembros 0 cuando falte la desianacion de su Reoresentante Leaal.

8.6 Cuando el PROPONENTE 0 alguno de los miembros que conforman el Consorcio 0 la Union Temporal se
encuentra en alguna de las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades de conformidad con 10dispuesto en
el articulo 8' de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demas disposiciones constitucionales y legales
viaentes.

8.7 Cuanda existan vanas OFERT AS presentadas por el mismo PROPONENTE para este mismo proceso de
seleccion (Por si 0 por interpuesta persona), de conformidad con 10dispuesto en el articulo 8' de la Ley 80 de
1993, literales q v h.

8.8 Cuando el PROPONENTE presenta OFERTA altemativa, sin formular simultaneamente la OFERTA basica 0

condiciona la OFERTA basica.
8.9 Cuando el PROPONENTE no acepta 0 no se compromete a cumplir en la carta de presentacion, con los

Requisitos Tecnicos Minimos establecidos en el Anexo No. Xxx de la presente invitacion a presentar OFERTA
o cuando exista discrepancia 0 condicionamiento en alguno de estos documentos 0 cuando se incorpore
modificaciones al Anexo No. xxx. Se entiende que hay discrepancia cuando existe diferencia entre 10
manifestado en la carta de presentacion y 10 enunciado en el Anexo No. Xxx Se entiende que hay
condicionamiento cuando se esta limitando 0 afectando 10ofrecido frente a 10solicitado en la presente invitacion
a presentar OFERTA.

8.10 Cuando el PROPONENTE no presenta OFERTA TECNICA 0 presentada esta, el PROPONENTE modifique 0
condicione el contenido del Anexo N' 1 "ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS" de la presente invitacion
a oresentar OFERT A.

8.11 Cuando el PROPONENTE no oresenta PROPUESTA ECONOMICA. Anexo NO.3 "OFERTA ECONOMICA", 0
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8.15 Las demas contempladas en la Constitucion Politica, la Ley y en esta invilacion.

cuando el proponente modifique, altere, excluya 0 incluya apartes que impidan la comparacion objeliva de las
ofertas.

8.12 Cuando la Oferta economica presentada por el PROPONENTE, supere el presupuesto asignado al presente
roceso de seleccion.

8.13 Cuando NO allegue por escrilo, previa solicilud de la Camara de Represenlanles y dentro dellermino establecid
por esle, las aclaraciones, observaciones y documentos que no fueron allegados cen la OFERTA 0 cuando
allegadas las aclaraciones, observaciones y documentos no se ajuslen a 10 solicilado en la presente invilacion a
resentar OFERTA.

8.14 Cuando el proponente presente documenlos con informacion inexacta 0 haya lratado de inlerfenr 0 influenciafi
indebidamenle en la evaluacion de las propueslas 0 en la adjudicacion del contrato.

8.15 Cuando la oferta supere los valores unitanos 0 la sumatoria senalados en el estudio del seclor y, •

Los estudios previos, la invilacion a presenlar ofertas y los demas documenlos podran ser consullados y
descargados de internet en la siguiente direccion www.colombiacompra.gov.co. la consulta de la invitacion a
presentar oferta en medio fisico podra efecluarse en horario de 8:30 A.M. a 5:30 P.M. de lunes a viernes, en la
Direccion Adminislrativa de la Camara de Representanles Area de Contratacion, ubicada en la Carrera 8 No. 12B-
42 piso 5. Bogota D.C.
La Camara de Represenlantes no enlregara la invitacion 0 documentos en medio fisicos, pero se podra obtener
fotocopia de ellos, previa cancelacion del valor de la misma a la larifa que se encuenlre vigenle al momenlo de la
expedicion de las fotocepias. La entrega de las copias no constiluye condicion de participacion en este proceso, ni
podra ser alegada por los posibles proponentes como causal de no entrega de la propuesta y los demas
documenlos podran ser consullados y descargados de internel en la siguiente direccion www.contralos.gov.co
Adicionalmenle, la consulta de la invitacion a presenlar propueslas, en medio fisico. podril efecluarse en horano
de de 8:30 A.M. a 5:30 P.M. de lunes a viernes, en la Direccion Administraliva de la Camara de Represenlantes
Area de Contratacion, ubicada en la Carrera 8 No. 12B.42 piso 5. Bogota D.C. •
Elaboro: Diana castro~
Reviso: Saul Beleno

RO ETINA
Jefe Division Juridica E)

http://www.colombiacompra.gov.co.
http://www.contralos.gov.co
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ANEXO NO.1

CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Bogota D.C.,

•
Senores
CAMARA DE REPRESENTANTES
Ciudad .

Asunlo: Proceso de Seleccion de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. _
llxxxxxxxxxxxxxxxxx"

201x cuyo objeto consiste en:

EI/Los suscrilo (5) de acuerdo con las condiciones
que se estipulan en los documentos de la seleccion de minima cuanlia hacemos la siguiente OFERTA y en caso
que LA CAMARA DE REPRESENTANTES nos adjudique el contrato objeto de la invitacion citada en el asunto, a
cumplir 10 establecido, en los estudios previos, la invitacion y la oferta.

Declaramos asi mismo:

1.
2.

3.

• 4.

5.

6.

7,

Que esta OFERTA solo compromete a los aqui firmantes.
Que ninguna entidad 0 persona distinta de los firmantes tienen interes comercial en esta OFERTA.

Que conocemos la informacion general y especial y demas documentos de la invitacion a presentar OFERTA y
aceptamos los requisitos en ella contenidos .

Que hemos verificado en www.colombiacompra.gov.co la (5) Adenda (5) y aceptamos su contenido.

Que hemos verificado en www.colombiacompra.gov.co los documentos de preguntas y respuestas yaceptamos
su contenido.

Que nos comprometemos a cumplir los plazos del contrato de conformidad con 10 solicitado en la invitacion a
presentar OFERTA.

Que conocemos, aceptamos y nos comprometemos a cumplir con todos los Requisitos Tecnicos Minimos

http://www.colombiacompra.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co
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establecidos en el Anexo No. 2 de la invitacion a presentar OFERTA, la cual se entendera como OFERT A
Tecnica Minima.

8. Que en caso de resultar adjudicatarios, se cumplira con 10presentado en la OFERTA.

9. Que no nos hallam os incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las senaladas en la Ie y
la Constitucion Politica y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para
contratar.

10. Que en todas las actuaciones denvadas de las estipulaciones de la invitacion a presentar OFERTA la
OFERTA, obraremos con la transparencia y la moralidad que la Constitucion Politica y las Leyes consagran, en •
atencion al Programa Gubernamental de Lucha Contra la Cornupcion.

11. Que nos comprometemos a garantizar que los bienes 0 servicios objeto de la invitacion cum plan estnctame te
con 10solicitado par la CAMARA DE REPRESENTANTES

12. Que el valor de nuestra OFERT A es el relacionado en el Anexo No. XXXXX de la misma.

13. Que la validez de la oferta es de (Ietras y numeros) dias

14. Que la siguiente OFERTA consta de __ _ _

Atentamente,

) folios debidamente numerados.

Nombre 0 Razon Social del PROPONENTE _
Nombre del Representante _
NIT 0 Cedula de Ciudadania No. de _
Direccion _
Ciudad _
Telefono _
Fax _
Correo electronico _

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

•



•

•
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ANEXO NO.2

ESPECIFICACIONESTECNICASMiNIMAS

EI proponente debe cumplir con las especificaciones tecnicas de los productos aqui solicitados.

DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS PRESENTACION

PAPEL BOND Papel bond de 75 gms/m2, tamano oficio, CAJA X 10 RESMAS
OFICIO resma de 500 hoi as
PAPEL BOND Papel bond de 75 gms/m2, tamano carta, CAJA X 10 RESMAS
CARTA resma de 500 hoi as
HP LASERJET cartucho toner original laser hp 26X negro alta
PRO M402DW UNIDAD
PRINTER

capacidad (CF226A)

HP LASERJET cartucho toner original laser hp 26X negro alta
PRO M426DW UNIDAD
PRINTER

capacidad (CF226X)

FIRMA
NOMBRE:
CC:
NOMBRE PROPONENTE:
NIT.
TEL.
E-MAIL:
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ANEXO No, 3
OFERTA ECON6MICA.

Yo identificado con cedula de ciudadania No.____ de
____ , en representacion de la firma con nit. , manifiesto que la
oferta economica de la Minima Cuantia No. de 2018, cuyo objeto es "ADQUISICION DE
PAPELERIA E INSUMOS PARA IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO NECESARIA PARA LA LABOR
LEGISLATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES ", es la siguiente:

DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS PRESENTACION

PAPEL BOND OFICIO Papel bond de 75 gms/m2, tamano oficio, CAJA X 10 RESMAS
resma de 500 hojas

PAPEL BOND CARTA
Papel bond de 75 gms/m2, tamano carta, resma CAJA X 10 RESMASde 500 hojas

HP LASERJET PRO UNIDAD
M402DW PRINTER
HP LASERJET PRO UNIDAD
M426DW PRINTER

TOTAL INCLUIDO IVA

Nota: EI contrato se realizara por el valor total del presupuesto oficial asignado y los pnecios de cad a item se toma an •
de conformidad con el precio unitario ofertado por el proponente.

FIRMA
NOMBRE:
CC:
NOMBRE PROPONENTE:
NIT.
TEL.
E.MAIL:



•

•
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ANEXO No,4

MODELO DE CERTIFICACICN DE PAGO DE APORTES

(Use la opci6n que corresponda, segun certifique el Representanle Legal 0 el Revisor Fiscal)

EI (Ia) suscrito(a), , identificado(a) con , en mi condici6n de Representante
Legal de (Raz6n social de la compania) a la cual Ie corresponde el Numero de Identificaci6n Tributaria, NIT
___ , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes realizados
por la compania durante los ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentaci6n de
nuestra propuesta para el presente proceso de selecci6n, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos
profesionales, cajas de compensaci6n familiar, Instituto Colombia no de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional
de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

EI (Ia) suscrito (a). , identificado(a) con , portador(a) de la Tarjeta Profesional
numero de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condici6n de Revisor Fiscal de (Raz6n
social de la compania) a la cualle corresponde el Numero de Identificaci6n Tributaria, NITA , debidamente
inscrito en la Camara de Comercio de ., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria
generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compania, certifico el pago de los aportes
realizados por la compania durante los ultimos seis (6) meses calendario legal mente exigibles a la fecha de
presentaci6n de la propuesta para el presente proceso de selecci6n, par los conceptos de salud, pensiones, riesgos
profesionales, cajas de compensaci6n familiar, Instituto Colombia no de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional
de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compania durante dichos 6 meses. Lo
anterior, en cumplimiento del articulo 50 de la Ley 789 de 2002 .

Dada en __ , a los ( ) del mes de de _

FIRMA _

NOMBRE DE OUIEN CERTIFICA _
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ANEXO No,5

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD FECHA LUGARYHORA

Publicacion de invitacion a 13 de abril de 2018 www.colombiacompra.gov.co
presentar oferta
Presentacion de 16 de abril de 2018

A traves del correo electronico:
observaciones contratacion.camaral1ilcamara. cov.co
Respuesta a las 17 de abril de 2018

Se publica en la pagina
observaciones www.colombiacomora.oov.co
Plazo maximo para expedir 17 de abril de 2018

Se publica en la pagina
adendas www.colombiacomora.oov.co

Area de Contratacion. carrera 8 No. 12B- :
Presentacion de las ofertas 18 de abril de 2018 42 piso 5' ciudad Bogota D.C.

iHora: Desde las 8:00 am a las 10:00 a.m.

Diligencia de Cierre del
Area de Contratacion, carrera 8 No. 12B-

18 de abril de 2018 42 piso 5' ciudad Bogota D.C.
proceso Hora: 10:00 a.m.
Publicacion inforrne de 18 de abril de 2018

Se publica en la pagina
Evaluacion www.colombiacomora.aov.co
Traslado informe de 19 de abril de 2018

Se publica en la pagina I!evaluacion www.colombiacomora.aov.CO
comunicacion de Se publica en la pagina Ii
aceotacion de oferta

20 de abril de 2018 www.colombiacomora.aov.co II

•

Nota: Las modificaciones a cualquier etapa del proceso 0 las condiciones de la invitacion, se efectuaran per medio •
de adendas. EI plazo maximo para expedir adendas respondera a 10 expuesto en la Ley.

http://www.colombiacompra.gov.co
http://www.colombiacomora.oov.co
http://www.colombiacomora.oov.co
http://www.colombiacomora.aov.co
http://www.colombiacomora.aov.CO
http://www.colombiacomora.aov.co
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ANEXO NO.6

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

No, Direccion y Objeto del Fecha Fecha Fecha % Valor final
Contratante Participacion del contrato

Contrato Telelono contrato Suscripcion Inicio Terminacion
(') en pesos

I

(') Cuando el proponente haya celebrado el contrato en union temporal

NOTA: Deberil presentar XXXXXX (X) certifieaciones de eontratos relacionados con el objeto del presente
proceso de seleeeion, terminados en los XXX (XX) aRos ante riores a la feeha del eierre. y euya sumatoria de
valores sea igual 0 superior al monto del presupuesto ofieial de esta eontrataei6n. 5i se relaeiona un numero
mayor, solo se tendriln en euenta XXXX (X). (Esto depende de eada proeedirniento)

• Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
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