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1.

1.1

1.2

OBJETO

REQUISITOS
PARTICIPAR

CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACION

PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PROCESO DE APLICACION Y
MONITOREO EN LA ADOPCION DEL NUEVO MARCO TECNICO
NORMATIVO CONTABLE RESOLUCION 533 DE 2015 PARA SALDOS
INICIALES Y EL PRIMERTRIMESTRE DE 2018 Y SU MODIFICACION PARA
ENTIDADES DEL GOBIERNO

PARA REQUISITOS PARA PARTICIPAR

1. No estar incurso en las causales de inhabilidad, incompatibilidad 0 prohibiciones
para contratar, eslablecidas 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 legalmente, registradas en la
Camara de Comercio y su objeto social debe estar relacionado con el objelo de
la presente invitaci6n. Asi mismo. la sociedad debe tener una vigencia no inferior
al plazo de ejecuci6n del contrato y un ano adicional;

4. En el evento de participaci6n conjunta, el consorcio 0 la uni6n temporal debe estar
constituido de acuerdo con 10 eslablecido 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 discriminada ellmpuesto al Valor Agregado -IVA-, si hay lugar 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, ICBF y SENA, de
conformidad con 10 estipulado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

•
1.3 OBLIGACIONES

GENERALES
1. Conocer a cabalidad los timminos de la invitaci6n, con sus respectivos adendas,

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 necesarios 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 leniendo en cuenta 10 senalado en la invitaci6n, con sus
respectivos adend as, la propuesta, el anexo tecnico y econ6mico, los terminos
de la invitaci6n, v el contrato.
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5. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad soc al
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 sal ,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar,
SENA e ICBF, seguridad social y parafiscales cuando haya lugar a ello, de
conformidad con las nonmas y reglamentos que rigen la materia.

6. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral,
del personal que contrate para la ejecucion del contrato, 10 mismo que el pago de
honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier genera
que eslablezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la
ejecucion del conlralo. Es entendido que todos eslos gastos han sido estimados •
por el contratista e incluidos en su oferta.

7. Manlener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previslos por el
Decrelo 1082 de 2015, por el tiempo pactado en el contrato, asi como de las
modificaciones que se presenlen en la ejecucion del mismo.

8. Suministrar al supervisor del contralo toda la infonmacion que Ie sea solicitada
para verificar el correcto y oportuno cumplimienlo de las obligaciones que
conlrae, de acuerdo con los articulos 4' y 5' de la Ley 80 de 1993.

9. Acalar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones
impartidas por el interventor 0 supervisor del contrato.

10. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor 0 interventor el
contralo, para revisar el estado de ejecucion del mismo, el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del contratisla 0 cualquier aspecto tecnico referente al
mismo.

11. Presenlar los infonmes sobre la ejecucion del conlrato que Ie sean soliciladas par
el supervisor 0 interventor del mismo.

12. Presenlar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demas
documentos necesarios para el pago.

13. Responder ante las autoridades compelentes por los actos u omisiones que •
ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause pe~uicio a a
administracion 0 a lerceras en los tenminos del articulo 52 de la ley 80 de 199

14. Pagar a la Camara de Representantes todas las sumas y costos que la misma
deba asumir, por razon de la accion que contra ella inicien terceros que hayan
sufrido daRos por causa del contratista, durante la ejecucion del contrato.

15. Reparar los daRos e indemnizar los perjuicios que cause a la Camara de
Representanles por el incumplimiento del contralo. Se consideran imputables al
contratista lodas las acciones y omisiones de su personal, subcontratistas y
proveedores, asi como del personal al servicio de estos (jltimos. En caso de que
se intente una accion 0 se resenle una reclamacion contra la Camara de
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Representantes por la cual deba responder el contratista, aquella procedera a
notificarle a la mayor brevedad para que el contratista adopte bajo su propiacosta
todas las medidas necesanas para resolver el conflicto 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 cumolimiento del obieto del contrato.

1.4 OBLIGACIONES En desarrollo del objeto resenado, EL CONTRATISTA adquiere la obligaci6n de
ESPECiFICAS entregar los bienes cumpliendo las siguientes caracteristicas especificas, asi:

a) Elaborar un cronograma detail ado de las actividades a realizar en la
ejecuci6n del contra to y tiempos de ejecuci6n .

b) Analizar las partidas finales del balance general a 31 de diciembre de
2017

c) Elaborar asientos para efectuar los ajustes y las reclasificaciones
propias del ESFA de acuerdo con el instructivo 002 de 2015 y sus
modificaciones.

d) Elaboraci6n de la conciliaci6n patrimonial: De acuerdo con el Nuevo
Marco Tecnico Normativo, es necesario que, en el informe de
adopci6n, se realice una conciliaci6n en la que se explique el impacto
patrimonial causado por la adopci6n del NMTN.

e) Elaboraci6n de las notas explicativas: se realizara un informe en el que
se expliquen los ajustes y las reclasificaciones realizadas en el
balance de apertura, la conciliacion del patrimonio, la conciliacion de
los resultados y el impacto financiero generado por la adopci6n del
NMTN.

f) Asesoria en la elaboraci6n del informe del ESFA en el CHIP. De
acuerdo a la resoluci6n 706 de 2016 de la contaduria general de la
naci6n en el CHIP.

g) Analisis de las transacciones del primer trimestre de 2018 y adaptaci6n
de los requerimientos del NMTN. Se analizaran las transacciones que
se hayan realizado durante este periodo del 2018, para efecto de
adecuarlas a los requerimientos del NMTN y del manual de politicas
contables.

h) Revisar los saldos obtenidos en aplicaci6n del nuevo marco normativo.



"QUt VIVE LA DEMOCRACIA

INVITACION PUBLICA MiNIMA
CUANTiA W MC.013.2018

2018 I
AAM

FECHA
05
MM

I
i) Realizar los ajusles que sean necesarios. I
j) Validar la informacion en el CHIP, realizar acompaiiamienlo en la

preparacion del reporte del primer lrimeslre de 2018 en el envio de la
informacion de acuerdo a la resolucion 706 de 2016.

k) Guardar confidencialidad de la informacion suminislrada par la
enlidad.

I) EI reporte al CHIP de la Conladuria General de la Naci6n, se debe
hacer a mas tardar el 31 de mayo de 2018.

1.5 DURACION DEL EI plazo de ejecuci6n del contrato sera hasta UN (1) MES, contado a partir de a
CONTRATO aprobaci6n de la garantia y de la respectiva expedici6n del registro presupuestal.

•
1.6 PRESUPUESTO EI presupuesto eslimado es de CINCUENT A MILLONES DE PESOS M/CTE

OFICIAL ($50.000.000) IVA INCLUIDO Y todos los demas impuestos a que haya lugar.

Lo anterior de conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
54318 del 03 de Mayo de 2018 expedido por el Responsable del Presupuesto de la
Entidad correspondiente al rubro No. A.2.0.4.41.13 Otres gastos de Adquisici6n de
Servicios.

1.7 CLASfFICADOR DE De acuerdo con fa clasificaci6n del Codigo Eslandar de Productos y Servici s
BIENES Y SERVICIOS de Naciones Unidas, (UNSPSC), EI objeto contraclual se enmarca dentro de

los siguientes c6digos del clasificador de bienes y servicios UNSPSC:

84111502 Servicios de conlabilidad financiera
84111503 Servicios de conlabilidad fiscal

1.8 LUGAR DE Las aClividades se desarrellariln en la ciudad de Bogota.
EJECUCION

1.9 FORMA DE PAGO La Camara de Represenlantes cancelara el valor del conlralo de la siguienle
manera:

• Un solo pago. una vez certificado por el supervisor del contralo, la entrega
de fa totalidad de los servicios objeto del mismo.

La factura debera estar acompaiiada de la certificaci6n de pagos a los sistemas e
Seguridad Social asi como los prepios del Sena, ICBF y Cajas de Compensaci6n
Familiar de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 v del articulo 23 de

•

•
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la Ley 1150 de 2007. Los pagos estarim supeditados a la disponibilidad del PAC., y
sera cancelada dentro de los diez (10) hilbiles siguientes a su radicacion.

2. FUNDAMENTOS DE LA MODALIDAD DE SELECCION Y CRONOGRAMA

2.1 CRONOGRAMA EI presente proceso de seleccion se desarrollara de conlormidad con el cronograma
seiialado en el Anexo NO.5 de la presenle invitacion.

2.2 OBSERVACIONES A Las observaciones a la invilacion a presentar OFERTA que Ileguen con posterioridad
LA INVITACION A a la lecha y hora seiialadas en el cronograma del presente proceso de seleccion, se
PRESENTAR OFERTA enlenderan extemooraneas v oor 10 tanto no se les dara respuesla.

2.3 ACLARACIONES POR Despues de la diligencia de cierre solo se Ie aceplaran a los PROPONENTES los
SOLICITUD DE LA documentos y respuestas relacionadas exclusivamenle con las aclaraciones
CAMARA DE lormuladas mediante escrito por la Camara de Representantes
REPRESENTANTES

2.4 VERIFICACION DE Dentro de la lecha y hora seiialadas en el cronograma del presenle proceso de
REQUISITOS seleccion, la Camara de Representantes venficara los requisitos habililantes y la
HABILITANTES Y DE olerta de menor valor por quien se haya designado para los electos por parte del
LA OFERTA ordenador del gaslo correspondiente. En caso que este no cumpla con los mismos,

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

Denlro de dicho termino se podra solicitar a los PROPONENTES las aclaraciones,
explicaciones y documentos que se estimen indispensables, sin que por ello el
PROPONENTE oueda adicionar, modificar, comoletar 0 meiorar su OFERTA.

2.5 INFORME Denlro de las fechas, hora y lugar seiialado en el cronograma del presenle proceso
PRELIMINAR DE de seleccion, la Camara de Representanles 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. 12842 piso 5 ,
por un termino de un (1) dia hiibil, en el horano de 8:30 a.m. a 5:30 a.m. Denlro del
mismo termino los PROPONENTES podran presentar las observaciones que estimen
pertinentes sobre el inlorme, las cuales deben hacerse por escrilo, as! mismo podran
subsanar la ausencia de requisitos 0 la lalla de documenlos habilitanles que Ie hayan
sido solicitados por la Camara de Representantes 0 aquellos que no se allegaron con
el olrecimienlo.

2.6 ACTO DE La comunicacion de aceptacion. junto con la olerta, conslituye para lodos los electos
ADJUDICACION el conlralo celebrado.

2.7 ACTO DE La Camara de Representantes declararil desierto el proceso unicamente por motivos 0

DECLARA TORIA causas Que imoidan la escoQencia obietiva del CONTRA TISTA v 10 haril mediante



.It. 'If

: 11111I1
AQUI V1VE LA DfMOOACIA

INVIT ACION PUBLICA MiNIMA
CUANTiA N" MC.013.2018

2018
AAAA

FECHA
05
MM

DESIERTA
2.8 VERIFICACI N DE

GARANTiAS

comunicaci6n motivada.
Atendiendo la naturaleza del objeto a contratar, para asegurar el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato que resulte del presente proceso de selecci6n, el
CONTRATISTA debera constituir una p61iza de garantia (mica expedida por u a
Compania de Seguros 0 Entidad Bancaria legalmente autorizada y domiciliada en el
pais, que garantice:

. -Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal: Teniendo en cuen a
el valor del contrato y las obligaciones surgidas de este, asi como el valor a estimar
en la clausula penal pecuniaria, se considera que el valor de la garantia debe ser
igual al20% del valor del contrato. En cuanto a su vigencia, como quiera que el plazo
para liquidar el mismo es de cuatro (4) meses a partir de la terminaci6n, se exigiril •
que esta comprenda el plazo de ejecucion y cuatro (4) meses mas.

- -Calidad del servicio: Teniendo en cuenta el objeto, valor, naturaleza y obligaciones
a recibir con la ejecuci6n del presente contrato, se estima un el valor de la garan a
igual al 20% del valor del contrato y con una vigencia que comprenda el plazo ~e
ejecuci6n y cuatro (4) meses mas.

-Pago de sa larios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Teniendo en
cuenta el personal requerido para la ejecuci6n del contrato de prestaci6n de servicios,
se estima un valor igual al 5% del valor del contrato. Su vigencia sera por el plazo e
e 'ecuci6n del contrato tres 3 anos mas.

3.
3.1 IDIOMA

3.2 PRESENTACI
OFERTA

4.

CONDICIONES GENERALES DE LA PRESENTACI N DE LA OFERTA

La OFERTA y sus documentos anexos deben redactarse en idioma castellano y
resentarse en escrito elaborado a rna uina 0 or cual uier medio electr6nico.

Los proponentes deberan presentar su OFERTA en sobre cerrado con los
documentos para verificar los requisitos habilitantes del proponente, acompanado de
la oferta econ6mica en original y copia.

Los sobres cerrados debe ran allegarse debidamente rotulado en su parte exter' r
indicando el numero del proceso de selecci6n y el objeto del mismo. EI original y
copia deben estar foliados en estricto orden numerico consecutivo ascendente.

La vigencia de la propuesta debera ser minimo de sesenta (60) dias calendaoo
Carta de resentaci6n Anexo NO.1.

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 seleccionara la oferta economica que ofrezca el menor precio.

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

En el evento que el proponente no subsane en debida fonma los requisitos exigidos, se verificara el cumplimiento
de los requisitos habilitantes del proponente que haya presentado el siguiente menor precio, y asi de manera
sucesiva .

En el caso en el cual alguno de los PROPONENTES no se encuentre obligado allmpuesto 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.

4.1.2 FASE II: VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES:

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

Los soportes documentales que acompanan la OFERTA y que constituyen los requisitos minimos habilitantes
deben contener toda la infonmacion referente al PROPONENTE, con el fin de verificar su identidad,
reoresentacion, inhabilidades, incomoatibilidades, caoacidad leaal vexoeriencia.

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 acreditar como minimo cuatro (4) proyectos a traves de certificaciones de
experiencia y/o copias de contratos y/o sus actas de liquidacion, de contratos ejecutados y/o
desarrollados desde la aplicacion, del nuevo marco normativo, resolucion 533 de 2015 para entidades
de gobierno, documentos que deberan ser expedidos por las entidades y/o empresas contratantes
oublicas, via documentacion aoortada debera contener como minimo la siquiente informacion, se aclara
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La documentacion aportada debera contener como minimo la siguiente informacion:

que, no se solicitara la experiencia especifica en numero de anos, sino en numero de proyectbs
desarrollados, en atencion a 10reciente de la norma,

Notas:

• Nombre 0 razon social del contratante.
• Nombre 0 razon social del contratista,
• Objeto, alcance ylo actividades del contrato.
• Numero del contrato, si hubiere lugar. - Valor del contrato (incluyendo adiciones, si las hubier ).
• Fecha de inicio y terminacion del contrato (incluyendo prorrogas, si las hubiere).
• Porcentajes de participacion (para contratos ejecutados bajo alguna modalidad asociativa

(consorcio 0 union temporal)).
• Nombre, cargo y firma de quien expide la certificacion (para copias de contratos y sus actas de

liquidacion, las correspondientes firmas de las partes).
• Fecha de expedicion de la certificacion (para copias de contratos y sus actas de liquidacion, I~s

correspondientes fechas en que se firmaron).

- En caso de no diligenciarse 0 no encontrarse en los documentos aportados las fechas de ini
terminacion del contrato y expedicion de la certificacion expresadas con dia, mes y ano, la Camara e
Representantes tomara el ultimo dia de cada mes como fecha de inicio y el primer dia de cada mes
como fecha de terminacion, y el ultimo mes de ano como mes de inicio y el primer mes del ano como
mes de finalizacion.

- Para los casos de certificaciones de experiencia que se encuentren en ejecucion, esta sera valida
siempre y cuando acredite como minimo 30% de avance de ejecucion

Anexo 6 •Las certificaciones deberan contener 10 siguiente:

Fecha de celebracion 0 ejecucion del contrato: dentro del ultimo ano anterior, con tad os a partir de la fecha
de cierre del presente proceso. Con esto se busca determinar una experiencia reciente en celebracion y
ejecucion de contratos.

Valor del contrato: EI valor de 1asumatoria de los contratos certificados debera ser igual 0 superior al valor
del resu uesto oficial del resente roceso de ende de cad a roceso.
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Entidad contratante. Debe tratarse de entidades pertenecientes al sector publico, niveles nacional 0 territorial,
o del sector privado.

Objeto del contrato, 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) anos anteriores
a la fecha de cierre.

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

Valor de cada Contrato. 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 presente proceso, expresado en salarios minimos mensuales legales
vigentes al momento de suscripcion de los mismos.

5i se trata de un consorcio 0 de una union temporal se debe senalar el nombre de quienes 10 conforman,
adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participacion de cada uno de sus miembros a efectos de
establecer frente a esta participacion el valor del contrato a tener en cuenta. EI requisito exigido en el presente
numeral podra ser acreditado por uno 0 varios de sus integrantes.

Las certificaciones deberan contener adicionalmente el nombre y cargo de quien la firma, direccion, telefono y
fecha de expedicion y los valores deberan ser expresados en pesos colombianos.

En las propuestas en que se adjunten las certificaciones solicitadas, pero que no reunan 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.

• 5i 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 sera la suma de la experiencia que aporte cada 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 reunan los requisitos antes senalados 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.
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Cuando se trate de contratos celebrados en moneda extranjera, el valor del mismo sera convertido a pe
colombianos a la tasa representativa del mercado vigente a la fecha de suscripci6n del contrato.

En caso de encontrarse alguna inconsistencia entre la informaci6n relacionada y la certificada, primara la
informaci6n contenida en esta ultima y, en todo caso, primara el contenido del contrato.

Las certificaciones deberan presentarse debidamente firmadas por la entidad contratante.

La Camara de Representantes se reserva el derecho de verificar la infonmaci6n suministrada por el propone e
y de solicitar las aclaraciones que considere convenientes,

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

2. Propuesla economica (Anexo N" 3)

La presentaci6n de la propuesta econ6mica 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 infonmaci6n suministrada por el propone te
y de solicitar las aclaraciones que considere convenientes.

•
FASE II: VERIFICACI N REQUISITOS

HABILITANTES PARA PRESENTAR OFERTA
CAPACIDAD JURIDICA

CALIDAD DEL PROPONENTE

6

6.1

6.1.1. Pod ran participar en esle proceso las personas naturales, juridicas. y aquellas que confonmen Consorcios 0
Uniones temporales, as! como todas aquellas consideradas legalmente capaces en las disposiciones legales
Colombianas.

6,1.2 CARTA DE PRESENTACI N

EI proponente aportara una carta de presentaci6n confonme el pliego de condiciones (ANEXO • CARTA DE
PRESENTACION DE LA OFERTA ue debera identificar claramente el su'eto 'uridico ue hace la oferta;
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hacer un ofrecimiento incondicional de celebrar el contrato propuesto; y manifestar el compromiso de acoger
y respetar las reg las de este proceso de seleccion.

Esta debera estar suscrita por el interesado que sera la persona natural 0 el representante legal para personas
juridicas, del consorcio 0 union temporal, 0 por el apoderado debidamente autorizado, evento 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 019 de 2012 yel
Decreto 2364 de 2012 .

Se entiende por firma electronica la definicion contenida en el numeral 3 del articulo 10 del Decreto 2364 de
2012 el cual establece: "Firma electronic a: Metodos tales como, cOdigos, contrasetias, datos biometricos, 0
claves criptograficas privadas, que permite identificar a una persona, en relacion con 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.

6.1.3 AUTORIZACION DEL ORGANO SOCIAL CORRESPONDIENTE:

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 OFERT A y/o para contratar 0 comprometer al respectivo Consorcio 0 Union Temporal,
debera anexar el original y/o copia autentica del documento por medio de la cual, cada uno de los miembros
del respectivo Consorcio 0 Union Temporal, autorizaron al representante del consorcio a presentar la OFERTA
vlo a notificarse, oor cualouier medio, de la aceotacion de la oferta en el caso que Ie sea adiudicada.

6.1.4 PODER:
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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 presenlar
propuesta, previo cumplimiento de los requisitos generales establecidos para tal fin, aplicables a I
oferentes nacionales con las excepciones del caso y especialmente cumpliendo los siguientes requisito :

• 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
constituci6n de un apoderado (poder Especial), domiciliado y residente en Colombia, debidamente
facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato, asi como para representarl
administrativa, judicial 0 extrajudicialmente.

• Debera adjuntar el certificado de existencia y representaci6n legal 0 el documento equivalente del
pais en que se haya constiluido legalmente. 5i el mismo se encuentra en idiom a distinto al espanol
o castellano oficial de la Republica de Colombia, debera adjuntar el texto en el idioma original
acompanado de la traducci6n oficial respectiva. En el even to en que el oferente extranjero osten e
limitaci6n en su capacidad de contrataci6n 0 de oferta, debera adjuntar el documento mediante el
cual se remueva dicha limitaci6n. En 10 no previsto aqui expresamente, se aplicaril el regimen
dispuesto para los nacionales colombianos y que Ie sea aplicable a los extranjeros.

•

• En cumplimiento de 10 ordenado por el Parilgrafo 2' del Articulo 6 de la Ley 1150 de 200 ,
modificado per el articulo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, el oferente 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.

• EI oferente extranjero debera relacionar y certificar la experiencia exigida en este proceso. En el
evento en que dicha experiencia se haya obtenido en pais distinto a Colombia, para efectos de
certificarla debera adjuntar la certificaci6n respectiva que debera cumplir con los requisitos
establecidos en este documento. Adicionalmente, si la certificaci6n se encuentra en idiom a distinto
al de la Republica de Colombia, debera adjuntarse ademas del documento en idioma extranjero, I
traducci6n simple del documento, tal y como 10establece el Articulo 260 del C6digo de Procedimiento
Civil Colombiano.



..••aul VIVE LA DEMO(RA(I ..••

INVIT ACION PUBLICA MiNIMA
CUANTiA N" MC.013.2018

2018
AAAA

FECHA
05
MM

03
DD

•

•

En el evento de resultar favorecido con la adjudicaci6n un proponente extranjero sin domicilio ni
sucursal en Colombia, para efectos de poder ejecutar el contrato debera previa mente constituir una
sucursal en Colombia en los terminos del C6digo de Comercio, de acuerdo con 10 seiialado en los
Articulos 471 Y 474 del citado C6digo.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Articulo 874 del C6digo de Comercio, en concordancia con el
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 fecha de su suscripci6n
o firma, de acuerdo con la tasa de cambio oficial que indique el Banco de la Republica .

6.1.5 CERTlFICADO DE EXI5TENCIA Y REPRE5ENTACION LEGAL 0 CERTIFICADO DE MATRICULA
MERCANTIL

Las personas juridicas deberan presentar el certificado de existencia y representaci6n legal 0 el
documento que haga sus veces, con fecha de expedici6n no mayor ados (2) meses anteriores a la fecha
limite de recepci6n de ofertas, 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.

5i el proponente es una persona natural comerciante, deberil presentar un Certificado de Inscripci6n en
el Registro Mercantil expedido por la Camara de Comercio en donde conste que se encuentra inscrito por
10menDs con dos (2) aiios de antelaci6n a la fecha de recepci6n de las ofertas, asi como la detenminaci6n
de su actividad relacionada con el objeto de la presente convocatoria. Este certificado debe tener fecha
de expedici6n no mayor a (2) dos meses a la fecha limite de recepci6n de las ofertas. En caso de
personas naturales que no estim obligadas a inscribirse en el registro mercantil, como es el caso
de las profesiones Iiberales, no deberan acreditar tal requisito.

5i 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 obligaci6n de
contar con el Certificado de Existencia 0 representaci6n legal 0 certificado de matricula mercanlil, 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 duraci6n abarca como minimo tres (3) aiios a partir de la fecha
de terminaci6n del plazo de ejecuci6n del contrato que se suscriba.

Si del Certificado de Existencia 0 Reoresentaci6n Lenal, de los Estatutos de Sociedad 0 del documento
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equivalente, se desprende que las facultades del representante legal estim limitadas por razon de la naturaleza
o cuantia del negocio juridico, el oferente debera presentar el acta respectiva en la cual se autoriza al
represenlante legal para firmar la propuesta y celebrar 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 UNI N TEMPORAL (Si hay lugar a ello)

Consorcio 0 Union Temporal: Los proponentes que se presenten bajo una de estas modalidade
deberan presentar el documento que acredite la conformacion del Consorcio 0 Union Temporal con el
Ilene de los requisitos exigidos por el paragrafo l' del articulo 7' de la Ley 80 de 1993.

En el documento de constitucion debera constar la siguiente infonmacion:

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

• En caso de union temporal debe ran seiialar los terminos y porcentaje de su participacion en
propuesta y en la ejecucion del contrato. los cuales no podran ser modificados sin el consentimiento
previa de la Camara de Representantes.

• Designar la persona que para todos los efectos representara el Consorcio 0 a la Union Temporal y
seiialarim las reglas basicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.

• Indicar el termino de duracion del Consorcio 0 Union temporal, el cual no podra ser inferior al plazo
de ejecucion del contrato y tres (3) aiios mas.

Para la presentacion de los documentos que se enuncian como requisitos habilitanles juridicos, cada
uno de los integrantes del Consorcio 0 de la Union Temporal debera acompaiiarlos y/o acreditarlos en for
individual, sin perjuicio del documento de constitucion del Consorcio 0 Union Temporal.

En los casos en que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley
con el unico objeto de presentar una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato estatal,
responsabilidad y sus efectos se regira por las disposiciones previstas en la ley para los
consorcios, por 10 tanto en caso de uniones temporales es obligato rio seiialar los terminos
porcentaje de participacion de cada integrante en la propuesta y en la ejecucion del contrato, so pe
de ser tom ada como consorcio.

6.1,7 CERTIFICACI N SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD
SOCIAL

•

•
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De conformidad 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 presentacion de la propuesta, el oferente debera aportar certificacion del
cumplimiento de sus obligaciones y pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, nesgos
laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificacion expedida
por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requenmientos de ley, 0 en su defecto por el
representante legal, la cuai en todo caso, acreditara el cumplimiento de la obligacion como minimo en los
seis (6) meses antenores a la presentacion de la oferta, con el fin de dar cumplimiento al articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007.
Si se trata de un consorcio 0 union temporal, se debera allegar la certificacion de cumplimiento antes
mencionada para cada 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. IDENTIFICACION TRIBUTARIA

Fotocopia de la identificacion tributaria e informacion sobre el regimen de impuestos al que pertenece
debidamenle aclualizado, 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 efeclo expidiola DIAN.

EI oferente debera presenlar 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, 10anterior 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 BANCARIA
Un certificado expedido por la entidad financiera en donde posea cuenta cornente 0 de ahorros y en la cualla
Camara de Representantes efectuara el pago del contrato que se llegare a suscribir en el evento que Ie sea
adjudicado. La precitada certificacion bancana. debera indicar: el numero de la cuenta, clase, nombre del titular
v su numero de identificacion.

6.2.3 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENT ANTE LEGAL Y/O SU
APODERADO 0 PERSONA NATURAL
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6.2.4

Las personas naturales colombian as deberim presentar copia de su Cedula de Ciudadania. Las person
naturales extranjeras, deberim acreditar su existencia mediante la presentaci6n de la copia de su pasaport ,
y si se encuentran residenciadas en Colombia, mediante la presentaci6n de fa copia de la Cedula e
Extranjeria expedida por fa autoridad colombiana competente 0 Visa de Residente.

En caso de personas juridicas, se aportara copia de la cwula de ciudadania del representante legal y en el
evento de consorcio, uni6n temporal 0 promesa de sociedad lutura, copia de la cedula de ciudadania el
representante legal del mismo y del representante legal 0 persona natural de cad a uno de los integrantes q e
10conforman.

a) Certific~do de Antecedentes Fiscales de la Contraloria General de la Republica

Conforme el articulo 60 de la ley 610 de 2000 y el paragrafo 1 def articulo 38 de la Ley 734 de 2002, I
proponente persona natural, 0 persona juridica, ylo cada uno de los integrantes del proponente plulill
(consorcio 0 union temporal), no podran estar relacionados en el Boletin de Responsables Fiscales.
Camara de Representantes acorde con la Ley 962 de 2005 y la Circular 005 del 25 de febrero de 200 ,
suscrita por el Contralor General de la Republica, verificara en la pagina web de la Contraloria el respective
Boletin.

En caso que un proponente se encuentre relacionado en dicho boletin, se Ie hara la advertencia que detie
acreditar la cancelaci6n de las obligaciones contraidas 0 la vigencia de un acuerdo de pagos con anteriorid<i:l
a la adjudicaci6n del contrato, de 10contrario la olerta sera rechazada.

b) Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduria General de la Nacion

EI proponente y los integrantes del consorcio 0 uni6n temporal, no podran lener antecedentes disciplinarios
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 Naci6n.

c) Certificado de Antecedentes Judiciales

La Camara de Representantes, consultara y verificara, de la pagina Web de Policia Nacional de Colombia los
antecedentes penales 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

•

•
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La Camara de Representantes consultaril y verificara, de la pagina Web de Policia Nacional de Colombia -
Portal de Servicio 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 Codigo Nacional de Policia,
Ley 1801 de 2016, del representante legal de la persona juridica individual de los representantes legales de
los consorcios 10 uniones tem orales ue van a artici ar en el resente roceso

7. VERIFICACION DE LA OFERTA

7.1 OFERTA TECNICA MINIMA

7.1.1 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 OFERT A. Por 10
tanto se RECOMIENDA al proponente, no transcribir el citado anexo.

7.2 De acuerdo con el Decreto 1082 de 2015, Minima Cuantia, Articulo 2.2.1.2.1.5. 2.. Procedimiento para la
contrataci6n de minima cuantia. Numeral 6 En caso de empate, la entidad estatal aceptara la oferta que haya
sido presentada primero en el tiempo.

8.
CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA

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

8.2. Cuando NO se presente 0 no se suscriba la Carta de Presentacion de la OFERTA por 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 Elste no se encuentre debidamente
autorizado para presentar la OFERTA de acuerdo con los estatutos sociales 0 con el acuerdo de integracion del
Consorcio 0 Union Temporal.

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
permita 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) aiio mas.

8.5 Cuando NO se presente junto con la OFERTA el documento formal de conformacion del Consorcio 0 Union
Temporal 0 cuando se omitan las firmas de sus miembros 0 cuando falle la desiqnacion de su Representante Leqal.

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
viqentes.

8.7 Cuando existan varias OFERTAS presentadas por el mismo PROPONENTE para este mismo proceso de
seleccion (Por si 0 por interpuesta personal, de conformidad con 10dispuesto en el articulo 8° de la Lev 80 de
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8.8 Cuando el PROPONENTE presenta OFERTA alternativa, sin formular simultimeamente la OFERTA basic 0

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

Requisitos Tecnicos Minimos establecidos en el Anexo NO.2 de la presente invitacion a presentar OFERT 0
cuando exista discrepancia 0 condicionamiento en alguno de estos documentos 0 cuando se incorp e
modificaciones al Anexo NO.2. Se entiende que hay discrepancia cuando existe diferencia entre 10 manifestado
en la carta de presentacion y 10 enunciado en el Anexo NO.2. Se entiende que hay condicionamiento cuando e
esta limitando 0 afectando 10 ofrecido frente a 10 solicitado en la resente invitacion a resentar OFERT A.

8.10 Cuando el PROPONENTE no presenta OFERTA TECNICA 0 presentada esta, el PROPONENTE modifique 0
condicione el contenido del Anexo N° 2 "ESPECIFICACIONES TECNICAS MiNIMAS" de la presente invitaci n •
a resentar OFERTA.

8.11 Cuando el PROPONENTE no presenla PROPUESTA ECON MICA. Anexo NO.3 "OFERTA ECONOMICA" 0
cuando el proponente modifique, altere, excluya 0 incluya apartes que impidan la comparacion objetiva de I s
ofertas.

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

8.13 Cuando NO allegue por escrito, previa solicitud de la Camara de Representantes y dentro del termino establecido
por este, las aclaraciones, observaciones y documentos que no fueron allegados con la OFERTA 0 cuando
allegadas las aclaraciones, observaciones y documentos no se ajusten a 10 solicitado en la presente invitacio a

resentar OFERTA.
8.14 Cuando el proponente presente documentos con informacion inexacta 0 haya tratado de interfenr 0 influenciar

indebidamente en la evaluacion de las propuestas 0 en la adjudicacion del contrato, y
8.15 Las demas contempladas en la Constitucion Politica, la Ley y en esta invitaci6n.

Los estudios previos, la invitacion a presentar ofertas y los demas documentos podran ser consultados y
descargados de internet en la siguiente direcci6n wwwcolombiacompra.gov.co, la consulta de la invitacion a
presentar oferta en medio fisico podra efectuarse en horano de 8:30 A.M. a 5:30 P.M. de lunes a viemes, en la
Direcci6n Administrativa de la Camara de Representantes Area de Contratacion, ubicada en la Carrera 8 No. 12B.
42 piso 5. Bogota D.C.

La Camara de Representanles no entregara la invitacion 0 documentos en medio fisicos, pero se podra obtener
fotocopia de ellos, previa cancelacion del valor de la misma a la tarifa que se encuentre vigente al momento de la
expedicion de las fotocopias. La entrega de las copias no constituye 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 documentos
pod ran ser consultados y descargados de internet en la siguiente direccion www.contratos.gov.co

•

http://www.contratos.gov.co
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Reyes Moren2~

Adicionalmente, la consulta de la invitacion a presentar propuestas, en medio fisico, podra efectuarse en horario de
8:30 A.M. a 5:30 P.M. de lunes a viemes, en la Direccion Administrativa de la Camara de Representantes Area de
Contratacion, ubicada en la Carrera 8 No. 12B-42 piso 5. Bogota D.C.

Elabore:Linda Johan
Revise: Saul Seleno•

•
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Senores
CAMARA DE REPRESENTANTES
Ciudad.

Asunto: Proceso de Seleccion de MC-XXX-XXXX cuyo objeto consisle en: XXXXXXXXX

EI/Los suscrito (s) de acuerdo con las condiciones
que se estipulan en los documentos de la seleccion de minima cuantia hacemos la siguienle OFERTA y en caso
que LA CAMARA DE REPRESENTANTES nos adjudique el contralo 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. Que esta OFERTA solo compromete a los aqui firmanles.

2. Que ninguna entidad 0 persona dislinla de los firmantes lienen interes comercial en esta OFERT A.

3. Que conocemos la informacion general y especial y demas documentos de la invitacion a presentar OFE TA Y
aceptamos los requisitos en ella conlenidos.

4. Que hemos verificado en www.colombiacompra.gov.co la (s) Adenda (s) y aceptamos su conlenido.

5. Que hemos verificado en www.colombiacompra.gov.co los documentos de preguntas y respuestas yacept<rTlos
su contenido.

6. Que nos comprometemos a cumplir los plazos del contralo de conformidad con 10 solicitado en la invitac . n a
presenlar OFERTA.

7. Que conocemos, aceptamos y nos comprometemos a cumplir con todos los Requisitos Tecnicos Min
establecidos en el Anexo No. 2 de la invitacion a presentar OFERTA, la cual se entendera como OF
Tecnica Minima.

•

•

http://www.colombiacompra.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co
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8. Que en caso de resultar adjudicatarios. se cumplira con 10 presentado en la OFERT A.

9. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las seiialadas en la ley 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 y 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 Corrupcion.

• 11. Que nos comprometemos a garantizar que los bienes 0 servicios objeto de la invitacion cumplan estrictamente
con 10 solicitado por la CAMARA DE REPRESENTANTES

12. Que el valor de nuestra OFERTA es el relacionado en el Anexo NO.3 de la misma.

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

14. Que la siguiente OFERT A consta de _ ) folios debidamente numerados.

•

15. Que aceptamos recibir notificaciones electronicas al correo XXXXXX

Atentamente,

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO. NO.2

ESPECIFICACIONES TECNICAS MiNIMAS

1. Elaborar un cronograma detallado de las actividades a realizar en la ejecuci6n del contrato y tiempos
de ejecuci6n.

2. Analizar las partidas finales del balance general a 31 de diciembre de 2017
3. Elaborar asientos para efectuar los ajustes y las reclasificaciones propias del ESFA de acuerdo con el

instructivo 002 de 2015 y sus modificaciones.
4. Elaboracion de la conciliacion patrimonial: De acuerdo con el Nuevo Marco Tecnico Normativci, es

necesario que. en el informe de adopcion, se realice una conciliacion en la que se explique el imppcto
patrimonial causado par la adopcion del NMTN.

5. Elaboracion de las notas explicativas: se realizara un informe en el que se expliquen los ajustes las
reclasificaciones realizadas en el balance de apertura, la conciliacion del patrimonio, la conciliaci de
los resultados y el impacto financieron generado par la adopcion del NMTN.

6. Asesoria en la elaboracion del informe del ESFA en el CHIP. De acuerdo a la resolucion 706 de 2016
de la contaduria general de la nacion en el CHIP.

7. Analisis de las transacciones del primer trimetre de 2018 y adaptacion de los requerimientos del N TN.
Se analizaran las transacciones que se hayan realizado durante este periodo del 2018, para efec de
adecuarlas a los requerimientos del NMTN y del manual de politicas contables.

8. Revisar los saldos obtenidos en aplicaci6n del nuevo marco normativo.
9. Realizar los ajustes que sean necesarios.
10. Validar la informacion en el CHIP, realizar acompaiiamiento en la preparacion del reporte del p mer

trimestre de 2018 en el envio de la informacion de acuerdo a la resolucion 706 de 2016.
11. Guardar confidencialidad de la informaci6n suministrada por la entidad.
12. EI reporte al CHIP de la Contaduria General de la Naci6n, se debe hacer a mas tardar el31 de mayo

de2018.

Se requieren los siguientes produclos:
•

10 DETALLE DESCRIPCION ENTREGABLES •
1 Determinacion de Elaboracion de • Saldos iniciales ajustados ~

Said os iniciales ajuste y reclasificados bajo nuevo marco
reclasificacion de

normativo Ilos said os
•

•

•
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•

2 Estado de Un balance con • Entregar en medios magneticos en
situaci6n financiera saldos iniciales farmato exigidos por la CGN.
de apertura (ESFA) • Entregar documento fisico que

evidencia el cargue exitoso del archivo
en el CHIP.

3 Notas a los Elaborar las notas • Entregar en medios magneticos en
informes explicativas para el formato exigidos por la CGN.
financieros y ESFA

Entregar documento fisicocontables • que

mensuales evidencia el cargue exitoso del archivo
en el CHIP.

NOMBRE DE LA EMPRESA:
DIRECCION:
TELEFONO:
NOMBRE DEL REPRESENT ANTE LEGAL:
FIRMA:
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ANEXO NO.3

FORMULARIO DE PROPUESTA ECONQMICA

EI valor de la oferta economlca asciende a la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
(SXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) iva incfuido.

Nombre de la empresa:
Direccion:
Telefono:
Nombre del Representantacion Legal:
Firma del Represnetantacion legal:

ANEXO NO.4

MODELO DE CERTIFICACIQN DE PAGO DE APORTES

(Use la opci6n que corresponda. segun certifique el Representante 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 fa 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 presentaci6 de
nuestra propuesta para el presente proceso de seleccion, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos
profesionales, cajas de compensaci6n familiar, Instituto Colombia no de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nac' nal
de Aprendizaje (SENA).

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

'.

•
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EI (Ia) suscrito (a), , identificado(a) con , portador(a) de la Tarjeta Profesional
numero de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicion de Revisor Fiscal de (Razon
social de la compaiiia) a la cualle corresponde el Numero de Identificacion Tributaria, NITA , debidamente
inscrito en la Camara de Comercio de , luego de examinar de acuerdo con las norrnas de auditoria
generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compaiiia, certifico el pago de los aportes
realizados per la compaiiia durante los ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de
presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos
profesionales, cajas de com pen sac ion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional
de Aprendizaje (SENA)

• Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compaiiia 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 QUIEN CERTIFICA _

ANEXO No,5

CRONOGRAMA

• ACTIVIDAD FECHA LUGARY HORA

Publicacion de invitacion a 03.05.2018 www.colombiacompra.gov.co
oresentar oferta
Presentacion de 04.05.2018 A traves del correo electronico:
observaciones contratacion.camara/O)camara. QOV.co
Respuesta a las 07.05.2018 Se publica en la pagina
observaciones www.colombiacomnra.oov.co
Plazo maximo para expedir 07.05.2018 Se publica en la pagina
adendas wNw.colombiacomora.oov.co

http://www.colombiacompra.gov.co
http://www.colombiacomnra.oov.co
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08.05.2018
Area de Contratacion, carrera 8 No. 12B-

Presentacion de las ofertas 42 piso 5° ciudad Bogota D.C.
Hora: Desde las 8:00 am a las 10:00 a.m.

Diligencia de Cierre del
08.05-2018 Area de Contratacion, carrera 8 No. 12B

- 42 piso 5° ciudad Bogota D.C.proceso Hora: 10:00 a.m.
Verificacion requisitos 08-05-2018
habilitantes v de la oferta
Publicacion inforrne 09-05-2018 Se publica en la pagina
creliminar de Verificacion www.colombiacomcra.aov.co
Observaciones y 10-05-2018 Se publica en la paginasubsanacion al informe por
carte de los oferentes www.colombiacampra.gov.co

Respuesta a las 11-05-2018
observaciones al informe Se publica en la paginade evaluacion ylo
comunicacion de www.colombiacampra.gov.cal

aceplacion de aferta

. . ..Nota: Las modlficaclones a cualqurer etapa del proceso 0 las condiciones de la rnvrtaclon, se efectuaran por medio
de adendas. EI plazo maximo para expedir adendas respondera a 10 expuesto en la Ley.

ANEXO NO.6

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE •
No. Direcci6n y Objeto del Fecha Fecha Fecha % Valor final

Contratante Participacion del contratoContrato Teletono contrato Suscripci6n Inicio Terminaci6n I'l en cesos

http://www.colombiacomcra.aov.co
http://www.colombiacampra.gov.co
http://www.colombiacampra.gov.cal
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•

NOTA: Debera presentar XXXXXX (X) certificaciones de contratos relacionados con el objeto del presente proceso
de seleccion, terminados en los XXX (XX) aiios anteriores a la fecha del cierre, y cuya sumatoria de valores sea
igual 0 superior al monto del presupuesto oficial de esta contratacion. Si se relaciona un numero mayor, solo se
tendran en cuenta XXXX (X). (Esto depende de cada procedimiento)

•

Nombre del Representante Legal Firma del Represenlanle Legal
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