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Chía, febrero de 2017. 

Señor:  

JOSE LEONARDEO JIMENEZ NEIRA. 

Vereda Bojaca, sector los colorados, alcázares 2 casa 5 Chía, Cundinamarca.  
Teléfono: 86 23 192 
 
REF: Invitación a presentar oferta. 
 
En atención al asunto, y conocedores de la labor que desempeña, lo invitamos a presentar 

propuesta, cuya finalidad es celebrar un contrato con el Instituto de Desarrollo Urbano, 

Vivienda y Gestión Territorial de Chía –IDUVI-, en los términos que se describen a 

continuación:  

Objeto: Prestar sus servicios actualizando y organizando las unidades documentales que se 

encuentran en el archivo central, organizándolas según los criterios archivísticos dados por el 

Archivo General de la Nación e igualmente realizar aquellas actividades solicitadas por la Gerencia 

y las demás que le sean asignadas.   

Actividades:  

Organizar cronológicamente las unidades documentales. 

Realizar la debida foliación de las unidades documentales. 

Revisar los expedientes y realizar la unificación de los mismos. 

Plazo de ejecución: diez (10) meses y medio contados a partir del acta de inicio y hasta 

el veintinueve (29) de diciembre de 2017. 

Valor y forma de pago VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 

QUINIENTOS PESOS ($26.482.500) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.y se realizara el 

pago en once (11) pagos periódicos. 

Garantías exigidas: una vez se firme el contrato las garantías exigidas serán las siguientes 

Contenido de la propuesta: 

 

• Carta de presentación de la propuesta, donde describe su ofrecimiento, basada en 

los lineamientos de la presente invitación. 

• Documentos que demuestren la idoneidad y experiencia para la ejecución del 

contrato: 

Amparo Suficiencia vigencia 

 

Cumplimiento y calidad del contrato  

 

10% del valor del contrato  

 

Por el término del contrato y tres (3) 

meses más. 
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IDONEIDAD: El oferente deberá acreditar título como técnico o tecnólogo en gestión 

documental. 

Documentos que se deben presentar con su propuesta para la suscripción del 

contrato: 

• Certificado de existencia y representación legal (si aplica) 

• Hoja de vida formato único función pública. 

• Certificados de experiencia. 

• Certificados de estudios (prestación de servicios) 

• Declaración juramentada de bienes y rentas. 

• Fotocopia cedula de ciudadanía. 

• Fotocopia registro único tributario. 

• Fotocopia libreta militar (hombre menor de 50 años).  

• Fotocopia tarjeta profesional. 

• Certificado de estar afiliado al SSI, como cotizante independiente del último mes. 

• Certificado de antecedentes disciplinarios (procuraduría- vigente) 

• Certificado de responsabilidad fiscal (contraloría- vigente) 

• Consulta antecedente judiciales (policía- vigente) 

• Certificación bancaria.  

Sin otro particular; 

 

(original firmado) 

NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO  
GERENTE IDUVI 

 
Elaboro: Milena Suárez S.  
              Profesional Universitario. 
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