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RECOMENDACIONES 

CAPITULO PRELIMINAR 

 
 

SEÑOR PROPONENTE TENGA EN CUENTA: 
 

1. Lea cuidadosamente el contenido de este documento. 
 
2. Examine rigurosamente el contenido de la Invitación Pública, los documentos que 
hacen parte de la misma y las normas que regulan la Contratación Administrativa con 
entidades del Estado. 
 
3. Verifique no estar incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades para 
participar en la presente convocatoria y para celebrar contratos con las entidades 
estatales, según lo dispuesto en la normatividad legal vigente.  
 
4.  Cerciórese que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados. 
 
5. Proceda a reunir la información y documentación exigida y verifique la vigencia para 
los documentos que la requieran. 
 
6. Tenga en cuenta el presupuesto oficial total establecido para esta convocatoria. 
 
7. Cumpla las instrucciones que en esta Invitación Pública se imparten para la 
elaboración de su propuesta. 
 
8. Identifique su propuesta, tanto el original como las copias en la forma indicada en 
este documento. 
 
9. Presente su propuesta y las copias con índice y debidamente foliada. Revise las copias 
de manera que su contenido sea idéntico al original.  
 
10. Revise los formatos y diligencie totalmente aquellos requeridos para la presentación 
de la propuesta. 
 
11.  Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre de la convocatoria pública, en 
ningún caso se recibirán propuestas radicadas fuera del término previsto. 
 
12. Serán a cargo del oferente, todos los costos asociados a la preparación y preparación 
de la OFERTA 
 
Toda comunicación enviada por los proponentes debe radicarse en la oficina de la 
Entidad o remitirse vía correo electrónico, dentro del horario comprendido entre las 8:00 
a.m. y 5:00 p.m., en día hábil y ser dirigida así:  
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y 
GESTION TERRITORIAL DE CHIA IDUVI  
Dirección: CARRERA 7 A No 11-45 CHIA CUNDINAMARCA   
Teléfono: 86 16 115 

mailto:contactenos@iduvichia.gov.co
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Correo electrónico: contactenos@iduvichia.gov.co  con copia a 
milena.suarez@iduvichia.gov.co 
 

 

1. 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. VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION Y PRESUPUESTO OFICIAL 

 
Para la determinación del presupuesto oficial se efectuaron las siguientes actividades y 
Estudios Previos.  
 
a. Determinación de las necesidades a través de las respectivas áreas de gestión de la 
Entidad, así como las cantidades y características de los bienes. 
 
b. Estudio de condiciones de mercado de proveedores y del sector para establecer el 
valor del presupuesto oficial de la contratación y realizar en virtud de lo señalado en el 
numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, con base en 
precotizaciones y consulta en el SECOP de contratación realizadas por otras entidades. 
 
c. igualmente se cuenta con el presupuesto de la entidad –Gastos de funcionamiento de 
vigencia fiscal 2017, además la adquisición de los bienes está incluida en el respectivo 
Plan de Adquisiciones de Bienes y servicios 2017.  
  
De acuerdo con el Estudio de  condiciones de mercado de proveedores realizado por la 
Entidad se considera que el costo de los bienes requeridos para el suministro de 
dotaciones de de 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, 
para el año 2017 puede ascender 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. 
 

3. CARGA TRIBUTARIA  
 
Dentro del presupuesto oficial estimado se incluyen los siguientes impuestos y 
descuentos que realiza el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de 
Chía- IDUVI-, los cuales deben ser tenidos en cuenta en la propuesta, junto con los costos 
administrativos y operativos en que los proponentes puedan incurrir para la ejecución de 
la propuesta y contrato. 
 
 
ICA: nueve por mil (9 *1000) 

RETENCION EN LA FUENTE: 2.5 % 

FONDO GERONTOLOGICO: 3% 

PROCULTURA: 2% 

mailto:contactenos@iduvichia.gov.co
mailto:contactenos@iduvichia.gov.co
mailto:milena.suarez@iduvichia.gov.co


 

 

 
 

 

                    
                    
 

 

 

DIRECCIÓN: CARRERA 7A  No. 11 – 45 

TELEFAX: 8616115 – 8631283 - 8616128    
E-Mail: contactenos@iduvichia.gov.co 

Pagina Web: www.iduvichia.gov.co 
 

 
 

 
 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA 

Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA 

NIT: 900806301 - 7 

4 

RETENCIÓN IVA: 15 % sobre valor del IVA  

 
4. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 

 
4.1 LAS CONDICIONES Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES 
REQUERIDOS (De obligatorio cumplimiento)  
 

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 
floresencia 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. 
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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 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. 
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- 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 floresencia 

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. 

 

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

adjudicación del contrato. 

 

4.2 OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATISTA EN RELACIÓN CON EL 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (De obligatorio cumplimiento. Debe ser incluida 

en la propuesta)  

 

En la propuesta el oferente deberá manifestar de manera escrita y expresa, según 

anexo No. 6, que se acoge al cumplimiento de las especificaciones, condiciones y 

alcance del objeto del contrato, señalado en los estudios previos, así como de las 

siguientes 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 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. 
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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. 

 
5. PLAZO DE EJECUCIÓN  

 
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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6. 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, 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. 

 
7. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS  

 
Son causales de rechazo las siguientes: 
1. La presentación de varias ofertas por parte del mismo proponente para la presente 
convocatoria (por sí o por interpuesta persona) 
 
2. Encontrarse el proponente incurso en alguna de las prohibiciones, inhabilidades e 
incompatibilidades señaladas por la Constitución, la Ley y en especial las señaladas en la 
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011. Cuando este hecho sobrevenga en 
algún proponente, se entenderá que renuncia a la participación en el proceso de selección 
y a los derechos surgidos del mismo. 
 
3. Cuando se compruebe que los documentos presentados por el proponente contienen 
información imprecisa, inexacta o que de cualquier manera no correspondan a la realidad 
induzcan a la Personería Municipal a error, para beneficio del proponente. 
 

4. Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para 
obligarse. 
 
5. Cuando el proponente haya tratado de interferir o influir indebidamente en el 
análisis de las propuestas, o en la adjudicación del contrato, o de informarse 
indebidamente del mismo. 
 
6. Cuando el valor de la propuesta supere el presupuesto oficial, establecido en ésta 
contratación. 
 
7. Cuando se presenten propuestas posteriores a la hora límite para recepción de 
propuestas o en lugar diferente. 
 
8. Cuando la propuesta no cumpla con las especificaciones técnicas mínimas de los 
bienes solicitados en la invitación, o referente a las obligaciones esenciales del 
contratista en relación con el cumplimiento del contrato, conforme a lo señalado en los 
estudios previos y en la invitación. 
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9. Cuando la carta de presentación este firmada por quien no tiene la capacidad para 
comprometer el nombre de quien participe o no se encuentre firmada. 
 

10. Cuando no se presente la CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, según 
anexo No. 1. 
 
11. No presentar la información o documentación requerida en la presente invitación 
para acreditar los requisitos habilitantes o no subsanar la ausencia o indebida 
presentación de los mismos, dentro del plazo establecido en el cronograma de la 
invitación. 
 
12. No presentar la información o documentación requerida en la presente invitación 
para la debida y correcta verificación o evaluación de las propuestas. 
 
13. En caso de que uno o más socios, participen en dos o más sociedades (de 
personas o anónimas no abiertas), solo se evaluará la propuesta de aquella que haya 
sido pre sentada en primer lugar. 
 

8. CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTA 
  

EL Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía –IDUVI-  podrá 
declarar desierto el proceso cuando no pueda adelantar la selección objetiva, en los 
términos de la presente invitación, así como conforme a lo señalado en la Ley 1474 de 
2011, entre otras, serán causales para declarar desierto el proceso las siguientes:  
 

1. Cuando ninguna de las propuestas se ajuste a las condiciones de la presente 
invitación. 
 
2. Cuando no se presente proponente alguno. 
 
3. Cuando se evidencien acuerdos o maniobras por parte de uno o todos los 
Proponentes durante el proceso, que impidan o no garanticen la selección objetiva de 
la propuesta. 
 
4. Cuando todos los proponentes estén incursos en causales de rechazo de las 
propuesta. 
 
5. Cuando el procedimiento se hubiera adelantado con pretermisión de alguno de los 
requisitos establecidos el estatuto de contratación y sus reglamentaciones o de la 
presente invitación, y la irregularidad sea de aquellas que legalmente no pueda ser 
subsanada. 
 

9. CRONOGRAMA DEL PROCESO  
 

ETAPA FECHA LUGAR  

 

APERTURA Y PUBLICACIÓN DE LA 

INVITACION PUBLICA  

 

MAYO 16 DE 2017 

 

www.colombiacompra.gov.co 
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NOTA: En el evento que se requiera modificar los plazos y términos del proceso de 
selección, se hará mediante adenda, la cual deberá incluir el nuevo cronograma 
estableciendo los cambios que ello implique a la presente invitación pública. 
 

 

 

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 

4:00 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 

mailto:contactenos@iduvichia.gov.co
mailto:contactenos@iduvichia.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
mailto:contactenos@iduvichia.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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10. LUGAR Y FORMA DE ENTREGA DE LA OFERTA  

 
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:  

En dos (2) sobres separados  

Sobre No.1  que contendrá la propuesta técnica y económica  según anexo No. 2.  

 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. 

 

11. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN 

 

En la fecha señalada en el cronograma de la contratación el Comité de evaluación y 
selección de la Entidad verificará las propuestas en relación con: 
 
1. El cumplimiento de las condiciones y características técnicas requeridas en el 
cuadro de cantidades y características de los insumos y bienes establecidos en esta 
convocatoria (Anexo 2 de obligatorio cumplimiento) 
 
2. La verificación de la declaración escrita y expresa en la propuesta del compromiso 
de cumplimiento de las especificaciones, condiciones y alcance del objeto del 
contrato. (Anexo No.6 de obligatorio cumplimiento) 
 
3. Verificación del valor de las ofertas. 
 
4. Se escogerá la oferta con el menor precio siempre y cuando cumpla con las 
cantidades y características técnicas de los elementos y las condiciones exigidas. Si 
después de haber realizado lo anterior, resulta que existen dos o más ofertas 
empatadas, se escogerá la propuesta que primero se haya radicado, según orden de 
entrega de las mismas. 
 
5. Posteriormente a la oferta con el precio más bajo se le efectuara la verificación de 
cumplimiento de requisitos habilitantes. 
 
6. De lo anterior se efectuara el informe de verificación y evaluación de ofertas, el cual 
será publicado en el SECOP y la entidad otorgara un plazo único de un (1) día hábil 
para que los oferentes puedan formular observaciones a la evaluación, así como para 
la presentación de información y/o documentación para subsanar requisitos 
habilitantes en relación con la oferta de menor precio. 
 

mailto:contactenos@iduvichia.gov.co


 

 

 
 

 

                    
                    
 

 

 

DIRECCIÓN: CARRERA 7A  No. 11 – 45 

TELEFAX: 8616115 – 8631283 - 8616128    
E-Mail: contactenos@iduvichia.gov.co 

Pagina Web: www.iduvichia.gov.co 
 

 
 

 
 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA 

Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA 

NIT: 900806301 - 7 

13 

7. Las respuestas a las observaciones presentadas se publicaran en el SECOP, 
simultáneamente con la comunicación de aceptación de la oferta. 
 
8. En caso de que la oferta seleccionada no cumpla con las condiciones de la 
invitación, la entidad estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la 
invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente, de 
conformidad a lo establecido en el No. 4 del artículo2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 
2015. De no lograrse el cumplimento de los requisitos de la invitación por parte de los 
oferentes se declarara desierto el proceso. 
 
9. Se podrá adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una oferta siempre 
y cuando esta cumpla con las condiciones técnicas exigidas y los requisitos 
habilitantes establecidos en la invitación pública. 
 
10. La entidad aplicará el procedimiento definido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015, cuando se trate de precios artificialmente bajos. 
 
11. De conformidad con lo dispuesto en el No. 8 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 
1082 de 2015 la oferta y su aceptación constituyen el  contrato, con base en el cual se 
efectuara el respectivo registró presupuestal. 

 

12. REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES  

A. DOCUMENTOS JURÍDICOS HABILITANTES 

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 

mailto:contactenos@iduvichia.gov.co
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presentar la propuesta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatarios) y 
liquidarlo. 

 

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. 
 

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 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. 
 
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. 

 

5. 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. 
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En el caso de consorcios o uniones temporales, se realizarán las mismas verificaciones 

para cada uno de sus integrantes. 

6. 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. 

7. Copia del Registro Único Tributario 

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

copia del Registro Único Tributario – RUT expedido por la DIAN. 

8. 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. 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 con objeto similar 

(suministro de dotaciones de vestido y calzado de labor), ejecutados durante los dos (2) 

últimos años. 

 

13. ANALISIS DE RIESGO Y GARANTIAS  

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. 

mailto:contactenos@iduvichia.gov.co
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14. CONVOCATORIAS A VEEDURIAS CIUDADANAS: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, y el numeral 
5) del artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015 y en los principios rectores de 
los procesos de contratación estatal, por medio del presente aviso se convoca a las 
Veedurías ciudadanas para que realicen el control social a los procesos de 
contratación que se adelanten en la vigencia 2017. 
 

15. ACUERDO COMERCIAL  

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

conformidad con el Decreto 1082 de 2015. 
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ANEXOS 

ANEXO  No. 01 

MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  

Chía, Cundinamarca, fecha 
 
Señores: 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA-
IDUVI-  
Carrera 7A  No. 11-45 
Chía 
 

REF: 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. 
 
Proceso: INVITACIÓN PÚBLICA PROCESO 007 DE 2017 DE MINIMA CUANTIA. 
 
Estimados Señores: 
 
Por medio de la presente, los suscritos (nombre o razón social del Proponente), actuando en 
(nombre propio o en representación - nombre persona jurídica) de acuerdo con la invitación 
pública, presento la siguiente oferta para (objeto a contratar) y, en caso de ser aceptada por el 
Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía-IDUVI- , nos 
comprometemos, a firmar el contrato correspondiente; Así mismo declaramos que: 
 
1. Que esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de 
esta carta. 
 
2. Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta oferta 
ni en el contrato probable que de ella se derive. 
 
3. Que conocemos las condiciones del proceso y aceptamos los requisitos en ellos 
contenidos. 
 
4. Que hemos revisado las especificaciones técnicas y de calidad, y me comprometo a su total 
cumplimiento. 
 
5. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas 
en la Constitución Política y en la Ley, y que no nos encontramos en ninguno de los eventos 
de prohibiciones especiales para contratar. 
 
6. Que incluimos en la oferta todos los costos directos e indirectos por lo cual renunciamos a 
cualquier reclamación por interpretación errónea del proceso o elaboración indebida de la 
propuesta. 
 
7. Que el valor de mi oferta económica es de: $ XXXXX 
 
8. Que aceptamos la forma de pago establecida. 
 
9. Que nuestro correo electrónico es XXXXX, en consecuencia y de manera expresa mediante 
este documento, acepto ser notificado de las decisiones y actos administrativos que así lo 
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requieran a este correo electrónico observando lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley y 1437 
de 2011. 
 
10. No presentamos pendientes, ni reclamaciones laborales ante el Ministerio de la Protección 
Social. 

 

11. No estoy incluido en el Boletín de deudores morosos del Estado de la Contaduría 

General de la República de acuerdo con lo establecido en el Artículo 66 de la Ley 863 de 

2003. 

12. No estoy incluido en el Boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de 

la República de acuerdo con lo establecido en la Ley 610 de 2000. 

 

Atentamente, 

Nombre del oferente o de su representante legal 
C.C. 
NIT 
Dirección de correo 
Dirección 
Teléfono 
Firma del representante legal o del oferente 
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ANEXO No. 02  

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONOMICA  

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. 

 

ITEM 

CODIGO 
UNSPSC DESCRIPCION  UNIDAD 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARI

O  

VALOR 

IVA 

VALOR 

TOTAL  

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 floresencia 
de grasas y sales. Debe ir 
pegada y cosida la suela.  

PAR 
3 PARES     

                                                                                        Valor propuesta $--------------------- 

                                                                                                   Valor IVA $--------------------- 

                                                                      Valor total de la propuesta $-------------------- 

 El valor total de la oferta es por la suma de hasta: (letras y números)  

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.  
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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. 

 

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 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 
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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 floresencia 

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. 

 

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

reemplazadas por una prenda con las mismas características técnicas aquí descritas. 

 

NOTA: las muestras a que se hace referencia se allegaran una vez sea adjudicado el 

contrato. 

Atentamente;  

Nota: Este anexo debe ser diligenciado en su totalidad por el proponente y tiene que corresponder a todas y 

cada una de las exigencias de carácter técnico descritas en la presente invitación, y en las adendas (si las 
hay) del proceso de selección de Mínima Cuantía. 
Se deberán tener en cuenta las deducciones que el municipio realiza; así como la carga tributaria. 
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Nombre del oferente o de su representante legal 
C.C. 
NIT 
Dirección de correo 
Dirección 
Teléfono 
Firma del representante legal o del oferente 
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ANEXO No. 03 
 

COMPROMMISO ANTICORRUPCIÓN  

El (los) suscrito(s) a saber: (nombre del proponente si se trata de una persona natural, o 
nombre del representante legal de la persona jurídica, o del representante legal del 
consorcio o unión temporal) domiciliado en XXXX, identificado con (documento de 
identificación y lugar de su expedición), quien obra en. (1-su carácter de representante 
legal de la sociedad, si el proponente es persona jurídica, caso en el cual debe 
identificarse de manera completa dicha sociedad, indicando instrumento de constitución y 
haciendo mención a su registro en la cámara de comercio de su domicilio; 2- nombre 
propio si el proponente es persona natural, y/o si la parte proponente está conformada por 
diferentes personas naturales o jurídicas, nombre del consorcio o de la unión temporal 
respectiva), quien(es) en adelante se denominará(n) EL PROPONENTE, manifiestan su 
voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente COMPROMISO 
ANTICORRUPCIÓN, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
PRIMERO: Que el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN 
TERRITORIAL DE CHÍA –IDUVI-, inició proceso No. 007 de 2017, para la celebración de 
un contrato de "Objeto a contratar" en los términos prescritos en la ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007, el Decreto 1510 de 2013, y demás normas concordantes. 
 
SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado 
Colombiano y del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial  de  Chía –
IDUVI-, para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la 
responsabilidad de rendir cuentas. 
 
TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de 
selección aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a 
suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al 
proceso, y en tal sentido suscribe el presente documento unilateral anticorrupción, que se 
regirá por las siguientes cláusulas: 
 
CLAUSULA PRIMERA: COMPROMISOS ASUMIDOS 
 
EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes 
compromisos: 
 
1.1. EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a 
ningún funcionario público en relación con su Propuesta, con el proceso de selección 
antes citado, ni con la ejecución del Contrato que pueda celebrarse como resultado de su 
Propuesta. 
 
1.2. EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado suyo 
o un agente comisionista independiente lo haga en su nombre. 
 
1.3. EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus 
empleados y agentes y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles en todo 
momento el cumplimiento de las leyes de la República de Colombia, y especialmente de 
aquellas que rigen el presente proceso de impondrá las obligaciones de: 1) no ofrecer o 
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pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios del Instituto de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Gestión Territorial  de  Chía –IDUVI-, ni a cualquier otro funcionario 
público que pueda influir en las condiciones de ejecución o de supervisión del contrato, 
bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre 
funcionarios públicos, puedan influir sobre las condiciones de ejecución o supervisión del 
contrato; y 2) no ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del Instituto de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Gestión Territorial  de  Chía –IDUVI-, durante el desarrollo del 
Contrato. 
 
1.4. El Proponente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o 
conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección, o como efecto la 
distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el Contrato que 
es materia del proceso de selección referido en el considerando primero del presente 
acuerdo. 
 
CLAUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO 
 
EL Proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las 
consecuencias previstas en la Invitación Pública, si se comprobare el incumplimiento de 
los compromisos de anticorrupción. 
 
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos 
unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de 
XXXXX, a los (fecha en letras y números) días del mes (mes) de dos mil diecisiete (2017). 
 
Firma 
Nombre 
C.C. 
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ANEXO No. 04 

DECLARACIÓN PERSONA NATURAL  

 

Chía, Cundinamarca, fecha 
 
Señores: 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA-
IDUVI-  
Carrera 7A  No. 11-45 
Chía 
 
REF. Certificación de no estar incurso en causales de conflicto de intereses, inhabilidad, 
incompatibilidad, prohibiciones 
 

Cordial saludo, 
 
Por medio de la presente, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me encuentro 
incurso en alguna (s) causal (les) de conflicto de intereses, inhabilidades, 
incompatibilidades y/o prohibiciones, establecidas en la Constitución Política de Colombia, 
así como las de los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, Leyes 734 de 2002 y 1474 de 
2011, Decreto Ley 019 de 2012, y las demás que se encuentren vigentes. 
 
Conforme a lo anterior, manifiesto ser el único responsable por los efectos de la presente 
declaración, y por lo tanto asumo todas las consecuencias jurídicas que ello acarrea, tanto 
penales, como disciplinarias y fiscales. 
 
Igualmente manifiesto saber el contenido del artículo 442 del Código Penal, que establece 
"Falso testimonio. El que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del 
juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, 
incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años" 
 
Cordialmente, 
 
 
Oferente 
Cédula de Ciudadanía 
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ANEXO No. 05  

DECLARACION PERSONA JURIDICA  

 

Chía, Cundinamarca, fecha 
 
Señores: 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA-
IDUVI-  
Carrera 7A  No. 11-45 
Chía 
 

REF. Certificación de no estar incurso en causales de conflicto de intereses, 
inhabilidad, incompatibilidad, prohibiciones 
 
Cordial saludo, 
 
Por medio de la presente, manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni el suscrito, ni 
la entidad que represento nos halamos incursos en alguna (s) causal (les) de conflicto de 
intereses, inhabilidades, incompatibilidades y/o prohibiciones, establecidas en la 
Constitución Política de Colombia, así como las de los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 
1993, Leyes 734 de 2002 y 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, y las demás que se 
encuentren vigentes. 
 
Conforme a lo anterior, manifiesto ser el único responsable junto con la empresa que 
represento, por los efectos de la presente declaración, y por lo tanto asumo todas las 
consecuencias jurídicas que ello acarrea, tanto penales, como disciplinarias y fiscales. 
 
Igualmente manifiesto saber el contenido del artículo 442 del Código Penal, que establece 
"Falso testimonio. El que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del 
juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, 
incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años". 
 
Cordialmente, 
Oferente 
NIT 
Representante Legal 
Cédula de Ciudadanía 
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ANEXO No. 06  

MANIFESTACIÓN EXPRESA DE QUE SE ACOGE A LAS SIGUIENTES 
OBLIGACIONES ESENCIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
(De obligatorio cumplimiento)  

Chía, Cundinamarca, fecha 
 
Señores: 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA-
IDUVI-  
Carrera 7A  No. 11-45 
Chía 
 

 

REF. Manifestación expresa de que se acoge a las siguientes obligaciones esenciales 
durante la ejecución del contrato 
 
Por medio de la presente, los suscritos (nombre o razón social del Proponente), actuando en 
(nombre propio o en representación - nombre persona jurídica) de acuerdo con la invitación 
pública, presento manifestación expresa de que me acojo a las siguientes 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 en trabamientos que pudieren presentarse. 
 

4. Mantener comunicación permanente con el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Gestión Territorial  de  Chía –IDUVI-,  a través del Supervisor del contrato, a fin coordinar las 
acciones y 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. 
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8. Proveer el personal idóneo necesario para el suministro de los insumos y bienes. 
 
9. Pagar por su cuenta todos s derechos, impuestos y los gastos legales y contractuales que 
sean necesarios o q e se deriven de las obligaciones de acuerdo al cumplimiento del objeto 

del contrato. 

 
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. 
 
Atentamente, 
Nombre del oferente o de su representante legal 
C.C. 
NIT 
Dirección de correo 
Dirección 
Teléfono 
Firma del representante legal o del oferente 
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