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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS  
 

El presente estudio se elabora de acuerdo con lo señalado en la sección 2 Estructura y 
documentos del proceso de contratación, del Decreto No. 1082 de 2015, y se desarrolló en los 
siguientes términos: 

 
1. DATOS GENERALES: 

 

 
Fecha de emisión del estudio: 
 

 
Abril de 2017. 

 

Oficina que elabora el estudio: 

  

Instituto de desarrollo Urbano Vivienda y Gestión Territorial 

de Chía –IDUVI-   

 
Nombre del funcionario(a) que 
presenta el estudio y de las 
personas que participaron en su 
elaboración: 
 

 

Nancy Julieta Camelo Camargo- Gerente. 

Stella Soto- Profesional Universitario. 

Milena Suarez Sandoval- Profesional Universitario. 
 

 
Procedimiento de contratación 
según su modalidad: 
 

 
✓ Mínima Cuantía   

 
Objeto de la Contratación: 

 
SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO 
DE LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO 
DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN 
TERRITORIAL DE CHIA –IDUVI- ACOGIDOS POR LEY 
PARA ELLO. 

 
Proyecto(s) de inversión y/o 
rubro(s) de funcionamiento: 
 

 
21231121103: Dotación personal de planta 
 

 
Valor del contrato: 

 
DOS MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO 

NOVENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS 

($2,116,192.50) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, 

INCLUIDO IVA 

 
Inclusión   en el Plan de Compras 
y/o Contratación. 
 

 
INCLUIDO 

 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 

 
El Instituto de Desarrollo, Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía –IDUVI- requiere contar 
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con el suministro de vestido y calzado de labor para el personal de la entidad acogidos por Ley 

para ello, consiste en vestido de labor, de acuerdo a lo establecido en la Ley 70 de 1988 y 

Decreto Reglamentario 1978 de 1989, los cuales establecen que los trabajadores permanentes 

vinculados mediante relación legal y reglamentaria, al servicio de los ministerios, departamentos 

administrativos, superintendencias, establecimientos públicos , unidades administrativas 

especiales, empresas industriales y comerciales de tipo oficial y sociedades de economía mixta 

tanto en el orden nacional como en las entidades territoriales, tendrán derecho a que la 

respectiva entidad les suministre de forma gratuita, cada cuatro meses, un par de zapatos y un 

vestido de trabajo, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: a) Naturaleza y tipo de actividad 

que desarrolla la entidad; b) naturaleza y tipo de función que desempeña el trabajador ; c) clima, 

medio ambiente, instrumentos materiales y demás circunstancias y factores vinculados 

directamente con la labor desarrollada. Para tener derecho a la dotación que se refiere ese 

Decreto, el trabajador debe haber laborado para la respectiva entidad por lo menos tres (3) 

meses en forma ininterrumpida, antes de la fecha de cada suministro, y devengar una 

remuneración mensual inferior a dos (2) veces el salario mínimo legal mensual vigente. 

 

En la actualidad, el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía –

IDUVI- no cuenta con los bienes, ni el personal para satisfacer esta necesidad y se hace 

conveniente la contratación con una persona natural o jurídica externa que garantice la 

ejecución de los mencionados suministros, que demuestre idoneidad y experiencia para 

desarrollar el objeto contractual.  

 

Para la presente contratación, los bienes requeridos se encuentran incluidos en el plan de 

compras y presupuesto anual del Instituto para el año 2017. 

 

 
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON EL CLASIFICADOR DE LOS 

BIENES Y SERVICIOS, IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

 
1. Descripción del Objeto:  

 

SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR PARA LOS 

FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN 

TERRITORIAL DE CHIA –IDUVI- ACOGIDOS POR LEY PARA ELLO. 

 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – clasificación UNSPSC:  

Para el presente objeto del proceso de contratación esta codificado en el clasificador de bienes 

y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) como se indica en la tabla siguiente: 
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ITEM 
CODIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCION  UNIDAD 
CANTIDAD 

1 
 

53102704 Conjunto pantalón y blusa en tela antifluido para 
dama  

UNIDAD 
6 CONJUNTOS 

2 
53102104 Delantal peto marcado con el logo de la entidad  

UNIDAD  
6 DELANTALES  

3 
53101704 Saco algodón para dama tejido de punto 100% 

algodón, abierto con botones   UNIDAD 
6 SACOS  

4 
53111602 Zapatos de trabajo para dama en cuero 

antideslizantes    PAR 
3 PARES  

5 
53101500 Pantalón dril para hombre 100% algodón 

UNIDAD 
3 PANTALONES 

6 
53101702 Suéter hombre tejido de punto 100% algodón, 

abierto con botones UNIDAD  
3 SACOS 

7 
53101600 

Camisa manga larga en dacron  UNIDAD 
3 CAMISAS  

8 

53111601 Zapato formal para hombre con capellada en 
cuero 100%, forrado en cambrel o badana, suela 
de antideslizante y emplantillados. La capellada 
debe ser 100% cuero suave libre de rayones, 
marcas, cicatrices o agujeros. Su aspecto debe 
ser uniforme de quiebre adecuado, sin 
florescencia de grasas y sales. Debe ir pegada y 
cosida la suela.  

PAR 
3 PARES  

 

NOTA: LAS TALLAS Y COLORES SE ELEGIRÁN UNA VEZ SE FIRME EL CONTRATO.  

CARACTERISTICAS DEL CONJUNTO ANTIFLUIDO PARA DAMA (pantalón- blusa):  

- El proponente deberá presentar al menos dos (2) muestras de los conjuntos ofertados, con 

costuras no fruncidas, sin tensión y que sean lisas, sin hebras sueltas y sin sobrantes en los 

rebordes.  

 

-Las prendas que resulten defectuosas y mal confeccionadas serán devueltas y reemplazadas 

por una prenda con las mismas características técnicas aquí descritas. 

 

CARACTERISTICAS DELANTAL PETO MARCADO CON EL LOGO DE LA ENTIDAD:  

- EL proponente deberá presentar al menos dos (2) estilos de los petos, con costuras no 

fruncidas, sin tensión y que sean lisas, sin hebras sueltas y sin sobrantes en los rebordes. 

-El proponente debe adjuntar muestra del material para elaboración del peto. 

 

-las prendas que resulten defectuosas y mal confeccionadas serán devueltas y reemplazadas 

por una prenda con las mismas características técnicas aquí descritas. 

 

CARACTERISTICAS SACO ALGODÓN PARA DAMA TEJIDO DE PUNTO 100% ALGODÓN, 

ABIERTO CON BOTONES   

- El proponente deberá presentar al menos dos (2) modelos de sacos para dama y caballero, 

con costuras no fruncidas, sin tensión y que sean lisas, sin hebras sueltas y sin sobrantes en los 
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rebordes. 

 

- las prendas que resulten defectuosas y mal confeccionadas serán devueltas y reemplazadas 

por una prenda con las mismas características técnicas aquí descritas. 

 

CARACTERISTICAS PANTALÓN EN DRIL PARA HOMBRE 100% ALGODÓN: 

- El proponente deberá presentar al menos dos (2) muestras de la calidad de dril, con costuras 

no fruncidas, sin tensión y que sean lisas, sin hebras sueltas y sin sobrantes en los rebordes.  

 

- las prendas que resulten defectuosas y mal confeccionadas serán devueltas y reemplazadas 

por una prenda con las mismas características técnicas aquí descritas. 

 

CARACTERISTICAS CAMISA MANGA LARGA EN DACRON: 

- El proponente deberá presentar como mínimo dos (2) estilos de las camisas ofertadas, con 

costuras no fruncidas, sin tensión y que sean lisas, los ojales deben ser bien definidos, sin 

hebras sueltas y sin sobrantes en los rebordes, simetría en cuellos y mangas. 

 

- El proponente debe adjuntar muestra de material con amplia gama de colores y diseños 2017. 

 

- se excluyen acabados en seda y materiales transparentes. 

 

CARACTERISTICAS DE LOS ZAPATOS: 

- El proponente debe adjuntar muestra del material con amplia gama de colores. 

-Con Capella en cuero 100%, forrado en cambrel o badana, suela de antideslizante y 

emplantillados. La capellada debe ser 100% cuero suave libre de rayones, marcas, cicatrices o 

agujeros. Su aspecto debe ser uniforme de quiebre adecuado, sin florescencia de grasas y 

sales. Debe ir pegada y cosida la suela. 

- El proponente deberá presentar como mínimo (2) muestras de calzado ofrecido. 

- El calzado entregado que resulte defectuoso o no cumpla todas las características técnicas 

requerida, serán reemplazados por uno que cumpla las condiciones requeridas. 

 

CARACTERISTICAS SUÉTER HOMBRE TEJIDO DE PUNTO 100% ALGODÓN, ABIERTO 

CON BOTONES: 

  

- El proponente deberá presentar al menos dos (2) modelos de sacos para dama y caballero, 

con costuras no fruncidas, sin tensión y que sean lisas, sin hebras sueltas y sin sobrantes en los 

rebordes. 
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- las prendas que resulten defectuosas y mal confeccionadas serán devueltas y reemplazadas 

por una prenda con las mismas características técnicas aquí descritas. 

 

Para las prendas que requieren ir con el logo de la entidad es el siguiente y puede variar el 

tamaño del mismo: 

 

 

 

 

 

NOTA: las muestras a que se hace referencia deben ser allegadas posteriormente a la 

adjudicación del contrato. 

 
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO   

 

 
4.1 análisis del sector –estudio de mercado. 

En el mercado se encuentran proveedores que ofrecen los bienes que requiere la entidad, que 

cuentan con la experiencia suficiente para satisfacer las necesidades requeridas por el cliente. 

En este escenario, se buscó 

 para la elaboración de estudios del sector y del estudio de mercado a proveedores que puedan 

suministrar el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía –IDUVI- los 

bienes que requiere. 

 

En relación con los bienes de dotación, vestido y calzado de labor para los funcionarios del 

Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión territorial de Chía –IDUVI- acogidos por ley 

para ello, se identificó los siguientes costos, teniendo en cuenta las cotizaciones recibidas en 

vigencia pasada, como el valor del contrato y se le adiciono el IPC actual así:  

 
ELEMENTOS 

PROMEDIO 
AÑO 

ANTERIOR  

IPC 
MARZO 

2017 

VALOR 
PROMEDIO 

2017 CON IPC 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

1 

Conjunto pantalón y blusa en tela 
anti fluido para dama talla XL 

85,875 1.07 91,886.25 6 551,317.50 

2 

Delantal peto marcado con el logo 
de la entidad TALLA UNICA 

30,875 1.07 33,036.25 6 198,217.50 

3 

Saco lana para dama textura 
delgada, unicolor TALLA L 

37,125 1.07 39,723.75 6 238,342.50 

4 

Zapatos de trabajo para dama 
antideslizantes TALLA 35 

70,500 1.07 75,435.00 3 226,305.00 

6 
Camisa manga larga en dacron 
TALLA S 55,875 1.07 59,786.25 3 179,358.75 
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7 

Zapato formal para hombre con 
capellada en cuero 100% forrado en 
cambrel o badana, suela 
antideslizante y emplantillados. La 
capellada debe ser 100% cuero 
suave y libre de rayones, marcas, 
cicatrices o agujeros. Su aspecto 
debe ser uniforme de quiebre 
adecuado, sin florescencia de 
grasas y sales. debe ir pegada y 
cosida la suela. TALLA 37 114,500 1.07 122,515.00 3 367,545.00 

8 

Pantalón dril para hombre 100% 
algodón TALLA 30 

60,250 1.07 64,467.50 3 193,402.50 

9 

Suéter hombre tejido de punto 100% 
algodón TALLA M 

50,375 1.07 53,901.25 3 161,703.75 

 

TOTAL         2,116,192.50 

 

Los referentes de precios se encuentran como anexo en el estudio de condiciones del mercado 

de proveedores el cual hace parte integral del presente estudio previo.  

 

4.2 Presupuesto estimado.  

El presupuesto estimado es hasta la suma de DOS MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL 
CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($2,116,192.50) MONEDA 
LEGAL COLOMBIANA, INCLUIDO IVA, así como el valor de todos los impuestos a que haya 
lugar y costos en que los proponentes pueden incurrir para la ejecución de la propuesta y 
contratación. 
 
Para la ejecución del contrato, el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial 
de Chía no entregará al contratista ningún tipo de anticipo o primer pago.  
 

4.3 Forma de Pago. 

 

El Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía –IDUVI-, cancelara el 

valor total del contrato mediante un (1) pago, previa entrega del producto, previo cumplimiento 

de los siguientes requisitos:  

           - Presentación del informe de ejecución del contrato.  

           - Acreditación de pagos de seguridad social integral y parafiscal cuando          

             Corresponda. 

- Certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato. 

 

- Presentación de la correspondiente factura. 

 

4.4 plazo para la ejecución del objeto.  

 

Será de un (1) mes contados a partir del acta de inicio. La vigencia será igual al plazo de 

ejecución del contrato y cuatro (4) meses más para efectos de su liquidación.   
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4.5 lugar de ejecución del contrato.  

 

Municipio de Chía, Cundinamarca, oficina Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión 

Territorial de Chía –IDUVI- ubicado en la carrera 7A No. 11-45.  

 

4.6 Disponibilidad presupuestal. 

 

El Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía-IDUVI- cuenta con el 

presupuesto para la vigencia 2017, para lo cual expedirá el correspondiente certificado de 

disponibilidad presupuestal. 

 

el presente proceso de selección, se imputarán con cargo al Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal, que a continuación se discriminan:  

 

 

CERTIFICADO NO. 

 

FECHA 

 

VALOR 

 

CD  2017000067 

 

25 de abril de 2017 

 

$ 2.116.192.50 

 

5. Obligaciones esenciales del contratista. 

 

En la propuesta el oferente deberá manifestar de manera escrita y expresa que se acoge al 

cumplimiento de las especificaciones, condiciones y alcance del objeto del contrato, señalado 

en los estudios previos, así como de las obligaciones esenciales durante la ejecución del 

contrato: 

 

1. Cumplir el objeto contractual en las condiciones de oportunidad, cantidad, calidad o técnicas 

conforme a los requerimientos de la invitación y en su oferta. 

 

2. Cumplir el objeto del contrato dentro del plazo o término de ejecución estipulado. 

 

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de 

Dilaciones o entrabamientos que pudieren presentarse. 

 

4. Mantener comunicación permanente con el Instituto de Desarrollo Urban, Vivienda y gestión 

Territorial de Chía- IDUVI- , a través del Supervisor del contrato, a fin coordinar las acciones y 
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desarrollo de las obligaciones contractuales, así como las relacionadas con la seguridad social, 

e igualmente para evaluar el seguimiento del cumplimiento del objeto del contrato. 

 

5. Acreditar los pagos a seguridad social integral cuando fuere el caso, conforme a lo señalado 

en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes o complementarias en 

materia de aportes a seguridad social y pago de parafiscales, vigentes a la fecha de 

presentación de la oferta y para la ejecución del contrato, El proponente y el contratista deberán 

acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 

Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación 

Familiar, cuando corresponda. 

 

6. Mantener indemne al Instituto de desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía- 

IDUVI-  y en consecuencia responder por todo daño, e indemnización que se cause a bienes, al 

personal que se utilice y a terceros en la ejecución del Contrato. 

 

7. Informar al Instituto de desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía- IDUVI-   en 

oportunidad sobre cualquier eventualidad que se presente en el desarrollo contractual. 

 

8. Proveer el personal idóneo necesario para el suministro de los insumos y elementos. 

 

9. Pagar por su cuenta todos los derechos, impuestos y los gastos legales y contractuales que 

Sean necesarios o que se deriven de las obligaciones de acuerdo al cumplimiento del objeto 

contractual. 

 

10. Restituir a su costa los bienes y elementos defectuosos o de especificaciones diferentes a 

los requeridos en la contratación; dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes al 

requerimiento efectuado para el efecto. 

 

11. El Contratista deberá contar con planes de contingencia en el evento que se presente 

cualquier situación que altere la prestación oportuna y eficaz del objeto de contratación, así 

como en relación con equipos de transporte, bienes o servicios de personal. 

 

12. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo 

cuando en el mismo hayan sido requeridas. 

 

13. Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato y la propuesta 

presentada. 
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5.1 Obligaciones esenciales del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión 

Territorial de Chía –IDUVI-  

 

1. Suministrar información necesaria, completa y oportuna para desarrollar el objeto del 

contrato. 

 

2. Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias 

para la ejecución y adelantar los trámites a que hay lugar por su parte para garantizar la debida 

ejecución. 

 

3. Tramitar los pagos de oficio en los términos acordados en este contrato, con base en 

Certificaciones de ejecución efectiva de las obligaciones contractuales. 

 

4. Efectuar la Supervisión del contrato. 

 

5. Expedir las certificaciones de verificación y cumplimiento de las características de los bienes 

y condiciones legales y contractuales. 

 

6. Aprobar las garantías o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya siempre 

que estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos exigidos en el 

contrato. 

 

6. Modalidad de selección que se pretende adelantar y su fundamento jurídico. 

 

Para la presente contratación se adelantará la modalidad de contratación de Mínima Cuantía, 

con fundamento en lo señalado en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 

94 de la Ley 1474 de 2011 y en el artículo 2.2.1.2.1.5.1y siguientes del Decreto 1082 de 2015. 

 

7. Supervisión: 

La supervisión que resulte del contrato que se suscriba será realizada por el Profesional 

Universitario del área de Gestión de Talento Humano. 

 

8. Lugar y forma de entrega de la propuesta. 

 

Las ofertas deben ser entregadas en las Instalaciones del Instituto de Desarrollo Urbano, 

Vivienda y Gestión Territorial de Chía –IDUVI- Ubicado en la carrera 7A No. 11-45 del Municipio 

de Chía, Cundinamarca. 

La propuesta debe ser entregada de la siguiente manera:  
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En dos (2) sobres separados  

Sobre No.1 que contendrá la propuesta técnica y económica y sobre No. 2 que contiene los 

documentos para acreditar los requisitos habilitantes. 

 

Nota: los sobres deben venir sellados y debidamente identificados con la referencia de la 

invitación, nombre de la entidad convocante, sitio de entrega, el contenido del sobre. 

 

9. REQUISITOS HABILITANTES  

 
A. DOCUMENTOS JURÍDICOS HABILITANTES 

9.1 Carta de presentación de la propuesta (Anexo No. 1) 

Este documento debe venir firmado por el representante legal de la sociedad, si se trata de una 

persona jurídica o por el representante legal del consorcio o unión temporal, si la propuesta se 

presenta bajo esta modalidad asociativa. 

El proponente deberá presentar este documento de acuerdo con el modelo suministrado por la 

Entidad. 

Quien suscriba la carta de presentación de la propuesta deberá: 

a) Tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, con facultad 
expresa de actuar en nombre y representación del mismo. En este último caso, la 
facultad de representación debe comprender las de presentar la propuesta, celebrar el 
contrato (en caso de resultar adjudicatario) y liquidarlo. Si la presentación de la propuesta 
implica la transgresión del deber establecido en el numeral 7° del artículo 23 de la ley 222 
de 1995, el proponente individual o el integrante de la propuesta conjunta deberá, 
además, allegar autorización de la junta de socios o asamblea general de accionistas, 
según corresponda. 

 

b) En caso de ser consorcio o unión temporal: Tener la calidad de representante del 
consorcio o unión temporal, con facultad expresa de actuar en nombre y representación 
del mismo. Tal facultad de representación debe comprender la de presentar la propuesta, 
celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatarios) y liquidarlo. 

 
9.2 Acreditación de la existencia y la representación legal 

 
a)  Certificado de existencia y representación legal y/o Registro mercantil no anterior a 30 

días calendario anteriores a la fecha de cierre. 
 

9.3 Certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal sobre pago de 

aportes de sus empleados  

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el proponente 
deberá adjuntar una certificación expedida por el revisor fiscal – si la persona jurídica está 
obligada a tener revisor fiscal- o por el Representante Legal y Contador, según el caso, en donde 
acredite que se encuentra al día con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello 

mailto:contactenos@iduvichia.gov.co
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haya lugar, dentro de los seis (6) meses anteriores al cierre del proceso de selección. Si la 
persona jurídica no está obligada a tener Revisor Fiscal, conforme a la normatividad legal 
vigente, el representante legal deberá indicar las razones por las cuales no está obligada a tener 
revisor fiscal. Requisito que deberá ser acreditado también por el contratista para la realización 
de cada uno de los pagos derivados del contrato estatal. 
 
 
En caso de tratase de Persona Natural, deberá acreditar los pagos correspondientes a seguridad 
social integral y parafiscales cuando a ello hubiere lugar. 
 
9.4 Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal (si aplica)  

Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, se deberá aportar el 

documento de constitución suscrito por sus integrantes, el cual deberá expresar claramente su 

conformación, las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad, de 

tal manera que se demuestre el estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 7o. de la ley 

80 de 1993. 

9.5 Compromiso de Transparencia (Anexo No. 2) 

El proponente deberá aportar con su propuesta, el Anexo No. 2 (Compromiso de Transparencia), 

debidamente diligenciado. 

En caso de consorcio o unión temporal esta declaración deberá ser, además, suscrita por cada 

uno de los integrantes que lo conforman. 

9.6 Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales 

El proponente deberá aportar los certificados expedidos por la Contraloría General de la 

República, la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional con el fin de verificarse los 

antecedentes fiscales, disciplinarios y el certificado de antecedentes judiciales de la persona que 

presente la propuesta o del representante legal de la persona jurídica que la presente. 

En caso de no aportarlos con la propuesta, la Entidad consultará en las páginas Web de dichas 

entidades la información. 

En el caso de consorcios o uniones temporales, se realizarán las mismas verificaciones para 

cada uno de sus integrantes. 

9.7 Inhabilidades e incompatibilidades 

Los oferentes no deberán estar incursos en inhabilidades o incompatibilidades para contratar con 

la Entidad, de conformidad con la Ley 80 de 1993, el estatuto Orgánico del Sistema Financiero y 

demás normas concordantes, ni estar registrados en el boletín expedido por la Contraloría 

General de la República como responsables fiscales, so pena de RECHAZO de la oferta. 

En el caso de consorcios o uniones temporales, ninguno de los integrantes podrá estar incurso 

en las inhabilidades o incompatibilidades para contratar con la Entidad, ni estar registrados en el 

boletín expedido por la Contraloría General de la República como responsables fiscales, so pena 

de RECHAZO de la oferta. 

9.8 Copia del Registro Único Tributario 

El proponente o los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, deberán presentar la copia del 

mailto:contactenos@iduvichia.gov.co
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Registro Único Tributario – RUT expedido por la DIAN. 

9.9 Fotocopia libreta militar 

El proponente persona natural o el representante legal de la persona jurídica, cuando se trate de 

hombre menor de 50 años 

9.10 Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía / extranjería 

  B. CAPACIDAD FINANCIERA  

 

No se exige  

 

  C. REQUISITOS DE EXPERIENCIA   

Acreditar la experiencia mediante la presentación de dos (2) contratos o certificaciones con 

objeto similar (suministro de dotaciones de vestido y calzado de labor), ejecutados durante los 

dos (2) últimos años. 

 

- PROPUESTA ECONOMICA: 
 
Diligenciar anexo 5. 
El valor total de la propuesta (incluyendo IVA si a ello hubiere lugar) no puede exceder el 
presupuesto oficial. Las propuestas que sobrepasen este valor y las que no cumplan con los 
documentos habilitantes serán rechazadas. 
 
Adicionalmente se debe tener en cuenta que El Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Gestión Territorial de Chía realiza las siguientes retenciones:  
 
 
ICA: nueve por mil (9 *1000) 

RETENCION EN LA FUENTE:2.5 % 

FONDO GERONTOLOGICO: 3% 

PROCULTURA: 2% 

RETENCIÓN IVA: 15 % sobre valor del IVA  

11. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO  
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De conformidad con lo previsto por la ley 1150 de 2007, y previas las anteriores 

consideraciones, el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía –

IDUVI- determina la siguiente distribución de los riesgos previsibles. 

 

 

 
12. ACUERDO COMERCIAL 

 

La presente contratación no se encuentra regulada por acuerdo comercial vigente de 

conformidad con el Decreto 1082 de 2015. 

12. CRONOGRAMA GENERAL 
 
 

ETAPA FECHA LUGAR  

 

APERTURA Y PUBLICACIÓN DE LA 

INVITACION PUBLICA  

 

MAYO 16 DE 2017 

 

 

www.colombiacompra.gov.co 
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PLAZO PARA OBSERVACIONES 

 

MAYO 17 DE 2017 HASTA LAS 

2:00 P.M  

 

Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda 

y Gestión Territorial de Chía- IDUVI- 

CARRERA 7ª No. 11-45 de Chía 

contactenos@iduvichia.gov.co 

 

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES 

 

MAYO 17 DE 2017 

 

www.colombiacompra.gov.co 

 

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

 

MAYO18 DE 2017 HASTA LA 2:00 

P.M  

 

Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda 

y Gestión Territorial de Chía- IDUVI- 

CARRERA 7ª No. 11-45 de Chía  

 

VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS 

OFERTAS 

 

MAYO 19 DE 2017 

 

Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda 

y Gestión Territorial de Chía- IDUVI- 

CARRERA 7ª No. 11-45 de Chía  

 

PUBLICACIÓN DEL INFORME DE 

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS 

 

MAYO 19 DE 2017 

 

www.colombiacompra.gov.co 

 

PRESENTACION OBSERVACIONES A LA 

EVALUACION 

 

MAYO 22 DE 2017 HASTA LAS 

2:00 P.M  

 

Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda 

y Gestión Territorial de Chía- IDUVI-

CARRERA 7ª No. 11-45 de Chía  

contactenos@iduvichia.gov.co 

 

RESPUESTA OBSERVACIONES 

 

MAYO 23 DE 2017 

 

www.colombiacompra.gov.co 

 

 

COMUNICACIÓN DE LA ACEPTACION O 

DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA 

OFERTA  

 

MAYO 23 DE 2017 

 

www.colombiacompra.gov.co 

 
Firma de quienes 
elaboran los 
estudios previos 

 
 
 
(ORIGINAL FIRMADA)                           (ORIGINAL FIRMADA) 
Stella Soto Cifuentes.                      Milena Suárez Sandoval. 
Profesional Universitario               Profesional Universitaria 

 
Firma de quienes 
aprueba los 
estudios previos 

 
 

(ORIGINAL FIRMADA)  
NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO  

GERENTE  

Elaboró: Milena Suarez Sandoval/ Profesional Universitario. Stella Soto/ Profesional Universitario. 
Revisó: Javier Ignacio Socha C.  / subgerente 
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