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INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE 

CHIA –IDUVI- 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO DE CHÍA 

 

 

 

 

 

 

PROCESO No.  015 DE 2017 

INVITACION PÚBLICA MINIMA CUANTIA  

 

 

 

 

 

COMPRA DE INSUMOS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL SISTEMA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO 
URBANO, VIVIENDA Y GESTION TERRITORIAL DE CHÍA- IDUVI-. 
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RECOMENDACIONES 
 

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. 
7. Presente su propuesta y las copias con índice y debidamente foliada. Revise las 
copias de manera que su contenido sea idéntico al original.  
8. Revise los formatos y diligencie totalmente aquellos requeridos para la presentación 
de la propuesta. 
9.   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. 
10.  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 
Correo electrónico: contactenos@iduvichia.gov.co   

 

1. OBJETO  
 

 
COMPRA DE INSUMOS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL SISTEMA DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, 

VIVIENDA Y GESTION TERRITORIAL DE CHÍA- IDUVI-. 
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2. ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS  

El contrato que se pretende celebrar, tendrá por objeto: COMPRA DE INSUMOS Y 
ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTION 
TERRITORIAL DE CHÍA- IDUVI- 
 
Los cuales de e conformidad con el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 

de 2015, la descripción se enmarca dentro de los siguientes codigos de clasificación de 

bienes y servicios, expedido por Colombia Compra Eficiente, en consecuencia, son los 

siguientes: 

 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

46000000- Equipos y suministros 

de Defensa, Orden Publico, 

Protección, vigilancia y 

seguridad  

46190000-Protección Contra 

Incendios  

46191600- Equipo 

Contra Incendios  

46191601- Extintores  

55000000-publicaciones 

impresas, publicaciones 

Electrónicas Accesorios  

55120000-Etiquetado y 

Accesorios  

55121700-señalización 55121704- Señales de 

Seguridad  

 

 

La solución técnica a la necesidad que se pretende satisfacer se obtendrá si la entidad 

cuenta con los elementos cuyas especificaciones son las siguientes:  

 
 

ITEM 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

CANTIDAD 
X UNIDAD 

ESPECIFICACIONES 

1 
 Jabón antibacterial liquido  1 1x350 ml 

2 Solución salina  1 1 (bolsa x 500 ml) 

3 Gasa 20 20 sobres 

4 
Compresas 3 3 unidades 

5 Apósitos 4 4 unidades 

6 Curitas 20 20 unidades 

7 Esparadrapo 1" 5Y 1 1 rollo 

8 Micropore 1 1 rollo 

9 venda elástica 2" 5Y  2 2 unidades 
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10 
venda elástica 5" 5Y  2 2 unidades 

11 Venda tela triangular 1 1 unidad 

12 Venda algodón laminado 1 1 unidad 

13 bajalenguas 1 1 paquete X 20  

14 Kit de inmovilizadores 1 1 (6 piezas)  

15 Guantes látex 5 5 pares 

16 Tapabocas 5 5 unidades 

17 Monogafas 2 2 unidades 

18 Mascarilla RCP 1 1 unidad 

19 
Bolsa plástica roja 3 3 unidades 

20 Tijeras de trauma 1 1 unidad 

21 Linterna pilas + bombillo  1 1 unidad 

22 Libreta + esfero 1 1 unidad 

23 Manual primeros auxilios 1 1 unidad 

24 Bolsa cierre hermético 5 5 unidades 

25 Isodine espuma 1 1 (60ml)  

26 Isodine solución 1 1 (120 ml)  

27 Aplicadores 20 1 bolsa   

28 Parches oculares 10 10 unidades 

29 Collarín cervical 1 1 unidad 

30 Dotación bioseguridad brigadistas 5 5 unidades 

31 Botiquín 1 MALETA BOTIQUIN 

32 Chalecos 5 5 unidades 

33 Linterna con batería 5   

34 Pitos 5 5 unidades 

35 
Paleta de contenido vehicular PARE -SIGA 2 2 unidades 

36 
Cinta perimetral 1 

10 cms de ancho 
rollo por 500 mtrs 

37 
Extintores Solkaflam con soporte y señal  5 

de 3.700 grs con 
soporte de piso y 

señalización 

38 
Extintores ABC con soporte y señal  2 

de 10 libras con 
soporte de piso y 

señalización 

39 
Extintor CO2 con soporte y señal  1 

de 10 libras con 
soporte de piso y 

señalización 

40 
Extintor de agua a presión con soporte y 
señal  

1 
de 2.5 galones con 
soporte de piso y 

señalización 

41 
Camillas de emergencia   1 

Camilla en poliacetal 
con soporte, arnés y 

señalización  
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42 Inmovilizador de cuello sencillo 1 1 

43 
Señalización de emergencia 
fotoluminiscente “salida de emergencia" 

10 10 unidades 

44 
Señalización "prohibido el ingreso de armas 
de fuego y elementos cortopunzantes" 

1 1 unidad 

45 Señalización "utilice la escalera con 
precaución" 

1 1 unidad 

46 
Cinta antideslizante fotoluminiscente para 
dos escaleras  

4 
ROLLO DE CINTA X 5 

MTS  

 

 
NOTA: TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN SER NUEVOS, DE BUENA CALIDAD. 
 

3.  EXPERIENCIA:  

 

El proponente debe acreditar experiencia relacionada con el objeto del contrato, allegando 

dos (2) certificaciones de entidades Públicas o privadas   o su respectiva Acta de 

Liquidación, donde se evidencie que ha realizado contratos relacionados con el objeto del 

presente contrato dentro de los dos últimos años y cuyo valor sea igual o superior al 

presupuesto de la presente convocatoria. 

 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN  

 

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE CINCO (5) DÍAS HÁBILES CONTADOS A 

PARTIR DE LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA. 

 

5. PRESUPUESTO OFICIAL  

 

El valor de los servicios objeto de la Convocatoria, se pagará con recursos del 

presupuesto para la vigencia fiscal del año 2017 por la suma de TRES MILLONES 

SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($3.070.933) MONEDA 

LEGAL COLOMBIANA, INCLUIDO IVA, Las erogaciones que adquiera la Entidad, para 

cancelar el contrato resultante del proceso contractual, se imputarán con cargo al 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 

 

 

CERTIFICADO NO. FECHA 
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CD 2017000168 

 

SEPTIEMBRE 21 DE 2017 

 

6. FORMA DE PAGO 
 

El INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTION TERRITORIAL DE 

CHÍA -IDUVI-, cancelara el valor total del contrato mediante un pago, previo cumplimiento 

de los siguientes requisitos:  

• La entrega por parte del contratista de la totalidad de elementos objeto del 

contrato a satisfacción del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y 

Gestión Territorial de Chía-IDUVI-. Lo anterior se hará constar por el 

supervisor del contrato mediante la elaboración del respectivo ingreso a la 

entidad.  

 

• Presentación por parte del contratista de la respectiva factura de venta. 

 

• Las demoras que se generen por no presentar oportunamente la factura 

y/o cuenta de cobro, o por falta del lleno de los requisitos para la 

realización del pago, serán responsabilidad del contratista y no tendrá por 

ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  

 

El Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía realiza las 

retenciones sobre el valor total del 2.5% correspondiente a la Retención a la Fuentes, del 

3% correspondiente a un impuesto municipal gerontológico, 2% correspondiente a la 

estampilla pro cultura, 9 por 1.000 de RETEICA y la retención sobre el IVA a que haya 

lugar. 

 

7. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
 

 

Las propuestas serán RECHAZADAS en los siguientes casos: 

 

a. Cuando la propuesta no cumpla la totalidad de requisitos mínimos habilitantes 
exigidos. 
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b. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad para contratar establecidas en la Constitución o en 
la Ley. 

 

c. Cuando las propuestas contengan enmendaduras graves o presenten alteraciones 
e irregularidades que no permitan el análisis o estudio de las mismas. 

 

d. Cuando el proponente ejecute cualquier acción tendiente a influir o presionar a los 
encargados de la evaluación de las propuestas o la adjudicación del contrato. 

 

e. Cuando se presente la participación simultanea de un oferente en más de una 
propuesta dentro de la presente Selección. 

 

f. Cuando se compruebe confabulaciones entre los proponentes. 
 

g. Cuando se compruebe que el proponente haya presentado información inexacta o 
incorrecta, que pretenda inducir en error a la entidad.  

 

h. Cuando el proponente no aporte dentro del plazo requerido, los documentos que 
se le soliciten con la finalidad de aclarar o precisar los documentos de la propuesta 
en la etapa de evaluación de las mismas, en los términos establecidos en el 
parágrafo 1° del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 

 

i. Cuando el proponente se encuentre en causal de disolución o liquidación a la 
fecha de cierre de la Selección. 

 

j. Cuando no se esté al día en el pago de los aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar. 

 

k. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar diferente.  
 

l. Cuando la propuesta supere el 100% del presupuesto oficial estimado, cuando no 
se señale dicho valor o cuando no se presente propuesta económica. 

 

m. Cuando el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal 
se encuentre reportado en el boletín de responsables fiscales que expide la 
Contraloría General de la República. 

 

n. Cuando le sobrevengan al proponente o uno de los miembros del consorcio o de la 
unión temporal, circunstancias que impidan legalmente adjudicarle el contrato.  

 

o. Alguno de los ramos correspondientes a las pólizas para las cuales presenta 
propuesta NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE APROBADO, caso en el cual se 
rechaza la oferta. 
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p. Las demás señaladas en la presente invitación pública 
 

8. CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

ETAPA FECHA LUGAR  

 

APERTURA Y PUBLICACIÓN DE LA 

INVITACION PUBLICA  

 

SEPTIEMBRE 21 DE 2017 DE 2017. 

 

www.colombiacompra.gov.co 

 

PLAZO PARA OBSERVACIONES 

 

SEPTIEMBRE 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 A LAS OBSERVACIONES 

 

SEPTIEMBRE 25 DE 2017 

 

www.colombiacompra.gov.co 

 

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

 

SEPTIEMBRE 26 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 

 

SEPTIEMBRE 27 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 

 

SEPTIEMBRE 27 DE 2017. 

 

www.colombiacompra.gov.co 

 

PRESENTACION OBSERVACIONES A LA 

EVALUACION 

 

SEPTIEMBRE 28 DE 2017 hasta las 

3:00 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 

 

SEPTIEMBRE 28 DE 2017 

 

www.colombiacompra.gov.co 

 

COMUNICACIÓN DE LA ACEPTACION O 

DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA 

OFERTA  

 

SEPTIEMBRE 29 DE 2017. 

 

www.colombiacompra.gov.co 

mailto:contactenos@iduvichia.gov.co
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9. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

La propuesta debe presentarse en medio físico (escrita), debidamente firmada por el 

Representante Legal del proponente y/o por quien esté debidamente autorizado para ello 

y de acuerdo con el orden y requisitos establecidos en los estudios previos, con todos sus 

formatos y anexos, debidamente foliada en la parte frontal de cada hoja, en estricto orden 

consecutivo ascendente.   

 

El proponente debe presentar debidamente diligenciados, impresos y firmados los 

formatos incluidos en la presente invitación.  

 

Las ofertas deben presentarse en original, una (1) copia y en sobres cerrados que 

incluyan la propuesta completa, incluyendo la información sobre las condiciones de 

habilitación y evaluación, así como contener la totalidad de los documentos exigidos.  

  

Si se presenta alguna discrepancia entre las cantidades expresadas en letras y números, 

prevalecerán las cantidades expresadas en letras. 

 

Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra 

al indicar el valor de su propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que 

se deriven de dichos errores u omisiones, sin que por esta razón haya lugar a alegar 

ruptura del equilibrio contractual. 

 

Las propuestas se presentarán, cada una, en sobre cerrado y rotulado de la siguiente 

forma: 

 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTION TERRITORIAL DE CHIA IDUVI  

PROCESO No.  015 DE 2017 

INVITACION PÚBLICA MINIMA CUANTIA 

PRESENTADA POR: _________________________________ 

 

ORIGINAL  

En consecuencia no se permitirá que se subsanen asuntos relacionados con la falta de 

capacidad para presentar la oferta, NI QUE SE ACREDITEN CIRCUNSTANCIAS 

OCURRIDAS CON POSTERIORIDAD AL CIERRE DEL PROCESO. 
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9. REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

 

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 haya lugar, dentro de los seis (6) meses anteriores al cierre del 
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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. 
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9.8 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. 

9.9 Fotocopia libreta militar 

La 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 

10. EXPERIENCIA  

El proponente debe acreditar experiencia relacionada con el objeto del contrato, allegando 

dos (2) certificaciones de entidades Públicas o su respectiva Acta de Liquidación, donde 

se evidencie que ha realizado contratos relacionados con el objeto del presente contrato 

dentro de los últimos años y cuyo valor sea igual o superior al presupuesto de la presente 

convocatoria. 

11. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS  

 
 

ITEM 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

CANTIDAD 
X UNIDAD 

ESPECIFICACIONES 

1 
 Jabón antibacterial liquido  1 1x350 ml 

2 Solución salina  1 1 (bolsa x 500 ml) 

3 Gasa 20 20 sobres 

4 
Compresas 3 3 unidades 

5 Apósitos 4 4 unidades 

6 Curitas 20 20 unidades 

7 Esparadrapo 1" 5Y 1 1 rollo 

8 Micropore 1 1 rollo 

9 venda elástica 2" 5Y  2 2 unidades 

10 
venda elástica 5" 5Y  2 2 unidades 

11 Venda tela triangular 1 1 unidad 

12 Venda algodón laminado 1 1 unidad 

13 bajalenguas 1 1 paquete X 20  

14 Kit de inmovilizadores 1 1 (6 piezas)  

15 Guantes látex 5 5 pares 

16 Tapabocas 5 5 unidades 

17 Monogafas 2 2 unidades 
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18 Mascarilla RCP 1 1 unidad 

19 
Bolsa plástica roja 3 3 unidades 

20 Tijeras de trauma 1 1 unidad 

21 Linterna pilas + bombillo  1 1 unidad 

22 Libreta + esfero 1 1 unidad 

23 Manual primeros auxilios 1 1 unidad 

24 Bolsa cierre hermético 5 5 unidades 

25 Isodine espuma 1 1 (60ml)  

26 Isodine solución 1 1 (120 ml)  

27 Aplicadores 20 1 bolsa   

28 Parches oculares 10 10 unidades 

29 Collarín cervical 1 1 unidad 

30 Dotación bioseguridad brigadistas 5 5 unidades 

31 Botiquín 1 MALETA BOTIQUIN 

32 Chalecos 5 5 unidades 

33 Linterna con batería 5   

34 Pitos 5 5 unidades 

35 
Paleta de contenido vehicular PARE -SIGA 2 2 unidades 

36 
Cinta perimetral 1 

10 cms de ancho 
rollo por 500 mtrs 

37 
Extintores Solkaflam con soporte y señal  5 

de 3.700 grs con 
soporte de piso y 

señalización 

38 
Extintores ABC con soporte y señal  2 

de 10 libras con 
soporte de piso y 

señalización 

39 
Extintor CO2 con soporte y señal  1 

de 10 libras con 
soporte de piso y 

señalización 

40 
Extintor de agua a presión con soporte y 
señal  

1 
de 2.5 galones con 
soporte de piso y 

señalización 

41 
Camillas de emergencia   1 

Camilla en poliacetal 
con soporte, arnés y 

señalización  

42 Inmovilizador de cuello sencillo 1 1 

43 
Señalización de emergencia 
fotoluminiscente “salida de emergencia" 

10 10 unidades 

44 
Señalización "prohibido el ingreso de armas 
de fuego y elementos cortopunzantes" 

1 1 unidad 

45 Señalización "utilice la escalera con 
precaución" 

1 1 unidad 
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46 
Cinta antideslizante fotoluminiscente para 
dos escaleras  

4 
ROLLO DE CINTA X 5 

MTS  

 

 
 
NOTA 1: NOTA: TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN SER NUEVOS, DE BUENA 
CALIDAD. 
 

 
 
 
12. 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. 
 

12. PUBLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN Y TÉRMINO PARA FORMULAR 

OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

 

La evaluación de propuestas será publicada en el lugar y la fecha establecida en el 

cronograma de la presente invitación. Las observaciones formuladas deberán ser dirigidas 

a (CARRERA 7 A No 11-45 CHIA CUNDINAMARCA / contactenos@iduvichia.gov.co 

dentro del término indicado.  

Es deber de los oferentes consultar permanentemente la página web del Portal Único de 

Contratación en el que se publicarán los documentos del proceso. 

Las observaciones y/o solicitudes de aclaración a la evaluación, se recibirán únicamente 

en el plazo señalado en el cronograma de la presente invitación. 

A las solicitudes recibidas después de la fecha señalada no se les dará respuesta, y sólo 

serán tenidas en cuenta por la Entidad en caso de proceder. 

 

13. ADJUDICACION 

La entidad adjudicará el presente proceso a quien además de presentar la mejor oferta 

económica para la entidad, cumpla con todos los requisitos exigidos en la presente 

invitación. 
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Mediante comunicación de aceptación de la oferta, la entidad manifestará la aceptación 

expresa e incondicional de la misma, la cual publicará en el portal único de contratación, 

www.contratos.gov.co.  

De conformidad con lo dispuesto en el inciso séptimo del Decreto 1510 de 2013, la oferta 
y su aceptación constituyen el contrato. 
 

14. EMPATE 

 

En caso de presentarse un empate en la calificación de dos (2) o más proponentes, la 

entidad dará cumplimiento al literal 6 del artículo 85 del Decreto 1510 de 2013, aceptando 

la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo. 

  

15. DECLARATORIA DE DESIERTA  

 

La entidad declarará desierto el proceso de mínima cuantía mediante comunicación 

motivada, cuando no se presente propuesta alguna o cuando las propuestas presentadas 

no cumplan con los requerimientos solicitados en la presente invitación, dicha 

comunicación será publicada en el portal único de contratación, www.contratos.gov.co. 

 

16. COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA 

 

El comunicado de aceptación de oferta será publicado en el SECOP en la fecha prevista 

en el cronograma.  

Con la publicación de la comunicación de aceptación en el SECOP, el proponente 

seleccionado quedará informado de la aceptación de su oferta 

17.  OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. 

 

a) Entregar los bienes conforme a las características técnicas descritas en su 
propuesta conforme a las solicitadas en la presente invitación. 
 

b) Entregar los bienes dentro del plazo y las condiciones acordadas. 
 

c) Entregar en el lugar acordado los bienes descritos en el contrato para la 
expedición de la respectiva certificación. 

 
d) Atender las necesidades que sean inherentes a la naturaleza del objeto del 

contrato. 
 

e) Presentar la factura con los soportes requeridos. 
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f) Garantizar la excelente calidad de los bienes objeto del contrato.  

 
g) Las demás que le sean propias por razón del objeto y la naturaleza del contrato, 

de conformidad con la buena práctica comercial.  
 
 
 
18. OBLIGACIONES PARTICULARES DE LA ENTIDAD 

El Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía- IDUVI- se obliga 

para con el contratista a lo siguiente:  

 

a) Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas.  

 

b) Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que sea 

necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato. 

 

c) Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los 

términos legales. 

 

d) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los 

documentos que de él forma parte.  

 

 

19. CESIÓN Y SUBCONTRATOS  

 

El contratista no podrá subcontratar o ceder el contrato sin consentimiento previo y 
escrito de la entidad, pudiendo éste reservarse las razones que tuviere para negar 
la autorización de la cesión o el subcontrato. 
 
 
 
20.  CLÁUSULA PENAL  
 
Si EL CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las 
obligaciones emanadas del presente contrato, pagará a la entidad el diez por ciento (10%) 
del valor total del mismo, como estimación anticipada de perjuicios. La entidad podrá 
hacer efectivo el valor de la cláusula penal descontándola de las sumas que adeude al 
CONTRATISTA, en desarrollo del contrato. La Entidad podrá acudir, en todo caso, ante la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para reclamar por el mayor perjuicio 
ocasionado por el incumplimiento. 
 
21. MULTAS  
 
En virtud de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 17 de la ley 
1150 de 2007, las partes acuerdan, que en caso de mora o retardo en el cumplimiento de 
cualquier obligación señalada en el presente contrato a cargo del CONTRATISTA, y como 
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apremio para que las atienda oportunamente, la entidad podrá imponerle, mediante 
Resolución motivada, multas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor total del 
contrato por cada día de atraso o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, previo 
requerimiento al CONTRATISTA, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el 
diez por ciento (10%) del mismo. EL CONTRATISTA autoriza desde ya, para que en caso 
de que la entidad le imponga multas, el valor de las mismas se descuente de los saldos a 
su favor. Lo anterior, salvo que EL CONTRATISTA demuestre que su tardanza o mora 
obedeció a hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente 
comprobados.  
 
22. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL  
 
Puesto que el contratista ejecutará el objeto de este contrato con total autonomía técnica 
y administrativa, queda entendido que no habrá vínculo laboral y subordinación alguna 
entre el personal empleado por el contratista y la entidad.  Por lo tanto, estarán a cargo 
del contratista el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral.  
 
23. CONFIDENCIALIDAD  
 
Todos los documentos e información que se produzcan en desarrollo del contrato, serán 
de uso exclusivo de la entidad, y el contratista se obliga a no utilizarlos para fines distintos 
a los previstos en el contrato, ni a divulgar la información que se le suministre, ni los 
resultados de su trabajo, obligándose a mantener la confidencialidad de los mismos de 
conformidad con la Ley, so pena de las acciones civiles, administrativas o penales a que 
haya lugar. Esta confidencialidad será continua y no vence ni por terminación ni por 
caducidad del contrato.  
 
24. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.  
 
Las partes disponen que, en caso de presentarse controversias contractuales, estas sean 
resueltas de mutuo acuerdo, sin perjuicio de poder acudir a las instancias y 
procedimientos contemplados en los artículos 68 y siguientes de la Ley 80 de 1993 y 
demás normas concordantes.   
 
 
25. SUPERVISION  
 

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

Administrativo y la Secretaria Ejecutiva. (Encargada de Seguridad y Salud en el Trabajo). 

 
26.  GARANTIAS  

Para la presente contratación se hace necesario solicitar a favor del Instituto de Desarrollo 

Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía Municipio de Chía, una Garantía Única que 

contenga los siguientes amparos: 

  

A. CUMPLIMIENTO: por el 10%, del valor total del contrato con vigencia a partir de la 

firma y la publicación de la aceptación de la propuesta, incluyendo el plazo de ejecución 

del contrato y cuatro (4) meses más. 
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B. CALIDAD DEL SERVICIO por el 20% del valor total del contrato con vigencia a partir 

de la firma y la publicación de la aceptación, incluyendo el plazo de ejecución del contrato 

y cuatro (4) meses más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

ANEXO No 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

  

  
Ciudad y fecha 

  

  

  
Señores 

ENTIDAD 

DIRRECCION 

Ciudad 

  
  

 
REFERENCIA: PROCESO INVITACION PUBLICA  MINIMA NCUANTIA No 015   DE 2017 
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El suscrito ___________________________ obrando en su calidad de ________, en nombre y representación de 
___________ con domicilio en ___________, debidamente autorizado, de conformidad con las condiciones que se 
estipulan en los documentos del presente proceso, someto a consideración de la entidad, la siguiente propuesta 
cuyo Objeto consiste en: “OBJETO" 

  
Manifestamos bajo la gravedad del juramento lo siguiente: 

  
1. Que contamos con la capacidad suficiente para ejecutar el objeto, las obligaciones y las especificaciones de la 
presente Invitación Mínima, y cumplimos con todas las condiciones establecidos en el anexo técnico. 

2. Que no nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para licitar o 
contratar consagradas en las disposiciones contenidas en la  Constitución Política, en el artículos 8º de la Ley 80 de 
1993 y el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, Artículos 1,2, 3 y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. (En caso de tratarse de un consorcio o unión temporal deberá manifestarse que 
ninguno de sus integrantes se encuentra en dicha situación). 

3. Que ni el representante legal ni ninguno de los miembros que conforman la junta directiva del mismo tienen 
parientes en la planta interna y/o externa en los cargos directivo, ejecutivo y/o asesor de la Entidad 

4. Que la información dada en los documentos y anexos incluidos en esta propuesta me (nos) compromete(n) y 
garantizan la veracidad de las informaciones y datos de la propuesta. 

5. Que los siguientes documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal: _____________, según las 
siguientes normas:_______________ 

6. Que el régimen tributario al cual pertenecemos es ___________________. 

7. Manifiesto que SI ___ NO ___ soy responsable del IVA. 

8. Que esta propuesta compromete a los firmantes de esta carta. 

9. Que es esta propuesta tiene una vigencia de __________  días calendario contados a partir del cierre del 
presente proceso de selección. 

10. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes, tiene interés comercial en esta propuesta, ni en el 
contrato probable que de ella se derive. 

11. Que conocemos en su totalidad el pliego de condiciones de la Invitación Mínima, Adendas y demás 
documentos expedidos en desarrollo de la misma, y aceptamos los requisitos en ellos contenidos; de igual forma la 
avalamos con la firma de éste documento. 

12. Que reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las 
características y especificaciones de los seguros que nos obligamos a ofrecer y asumimos la responsabilidad que se 
deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la 
propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso de las características de cada una de las pólizas. 
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13. Que hemos revisado detenidamente la propuesta que formulamos y declaramos formalmente no contiene ningún 
error u omisión. Sin embargo, cualquier omisión, contracción ó declaración que se encuentre entre la propuesta que 
presentamos y las condiciones básicas u obligatorias para la habilitación, debe interpretarse de la manera que 
resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de la Invitación Mínima dentro del cual se presenta 
la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta. 

14. Que aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir y que pueda influir en 
nuestra oferta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos llegue a corresponder como 
futuros contratistas y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza, por 
cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la 
obtención de la información. 

15. Que nos comprometemos a ejecutar el contrato de seguro por el término establecido a partir del cumplimiento 
del último de los requisitos de ejecución. 

16. Que aceptamos las condiciones técnicas básicas obligatorias de las pólizas para las cuales presentamos oferta. 

17. Que la presente propuesta consta de __________ (folios). 

18. Que el proponente (ni los miembros que lo integran si fuere el caso) no está (n) reportado (s) en el Boletín de 
Responsables Fiscales, expedido por la Contraloría General de la República. 

19. Que acepto la forma de pago establecida en el pliego de condiciones y el clausulado adicional establecidas en el 
Capitulo _____ del pliego de condiciones. 

 
Manifiesto que los bienes y servicios ofrecidos son: 

  
Marcar con una X al que pertenezca  

  
ORIGEN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS   

Bienes y/o servicios nacionales   

Bienes y/o servicios nacionales y extranjeros   

Bienes y/o servicios extranjeros   

  
Además, manifestamos: 

 
a.     Realizar dentro del plazo máximo que fije la Entidad, todos los trámites necesarios para la ejecución del (los) 
contrato(s) resultante(s). 

b.     Mantener un sistema de tasas fijas anuales e invariables durante toda la vigencia técnica de las pólizas, de 
acuerdo con la modalidad de seguro. 

c.     Ejecutar el objeto del(los) contrato(s), de acuerdo con el pliego de condiciones, el anexo técnico y con lo 
establecido en la propuesta adjunta. 

d.     Que conozco y acepto que en desarrollo de los principios de transparencia, igualdad e imparcialidad, toda la 
información incluida en la propuesta y en especial la incluida para acreditar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Invitación Mínima será pública, y cualquier proponente o persona interesada, podrá obtener 
copia de la misma. 
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e.     Que  me (nos) obligo (amos) para con la Entidad a informar todo cambio de mi (nuestra) residencia o domicilio 
que ocurra durante el proceso de selección y el desarrollo del contrato que se suscriba como resultado de la 
Invitación Mínima hasta su liquidación final. 

  

  

  

  
Atentamente: 

  

  
______________________________ 

FIRMA 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 

NIT: 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 

CIUDAD: 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO: 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No 2  

 
COMPROMISO DE TRANSPARENCIA 

 

Los suscritos: .............................................., identificado con cédula de ciudadanía No................... 
de............................, domiciliado en............................, actuando en mi propio nombre (o en representación de...) que 
en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifestamos la voluntad de asumir el presente COMPROMISO DE 
TRANSPARENCIA teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  
 

Que _____, adelanta el proceso de _______ No. con el objeto de: “_____.” 

 

1. Que EL PROPONENTE tiene interés en apoyar la acción del Estado Colombiano y de _____ en el implemento de 
mecanismos y normas para el fortalecimiento de la transparencia en los procesos contractuales y en la lucha contra 
la corrupción.  
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2. Que el PROPONENTE tiene interés en el proceso de Proceso de Selección referido en el primer considerando, y 
se encuentra dispuesto a suministrar la información necesaria para la transparencia del proceso, y en tal sentido 
realiza las siguientes manifestaciones y compromisos.  
 

DECLARACIONES 

 

PRIMERA: Declaro bajo la gravedad del juramento no encontrarme incurso dentro de las inhabilidades e 
incompatibilidades previstas en la Constitución Política ni en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, así como no tener 
sanción vigente por la trasgresión de alguna de ellas, para contratar con Entidades Públicas.  

 

SEGUNDA: Declaro que toda la información que suministré y suministraré a la Entidad es cierta y precisa y que no 
omití ni omitiré información que sea necesaria para la transparencia en la celebración y desarrollo del contrato.  

 

TERCERA: Declaro que no he ofrecido, ni ofreceré, no he dado, ni daré, ni directa ni indirectamente, dádiva o 
beneficio para obtener una decisión a mi favor, ventaja impropia o para perjudicar a alguno de los proponentes.  

 

CUARTA: Declaro que la propuesta presentada es seria y económicamente ajustada a la realidad, que asegura la 
posibilidad de ejecutar el objeto del presente contrato en las condiciones de calidad y oportunidad exigidas en el 
Pliego de Condiciones.  
 

QUINTA: Declaro públicamente que conozco y acepto las reglas establecidas para el presente proceso, las 
adendas, así como las aclaraciones que se realizaron a los Pliegos, en condiciones de transparencia, equidad e 
igualdad.  
 

COMPROMISOS 

 

PRIMERO: Si llegare a sobrevenir una inhabilidad o incompatibilidad prevista en la Constitución o en la Ley, me 
comprometo a ceder el contrato, previa autorización escrita de la Entidad, y si ello no fuere posible renunciaré a la 
ejecución del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 9º de la Ley 80 de 1993.  

 

SEGUNDO: Me comprometo a desarrollar todas mis actividades en el marco de principios éticos y a asumir con 
seriedad y responsabilidad todos los compromisos relacionados con el presente contrato.  

 

TERCERO: Me comprometo a suministrar a la Entidad cualquier información sobre actos de corrupción, soborno, 
subjetividad, presión o favorecimiento en el desarrollo del proceso contractual, del que tenga o llegare a tener 
conocimiento.  
 

CUARTO: Me comprometo a cumplir todas las obligaciones, cargas y los términos en general, previstos en el Pliego 
de Condiciones y en el contrato.  
 

QUINTO: Me comprometo a desarrollar todas las actividades en el marco de principios éticos y a asumir con 
seriedad y responsabilidad todos los compromisos relacionados con el contrato resultante del presente proceso de 
selección.  
 

En constancia de lo anterior y como manifestación de aceptación de nuestros compromisos y declaraciones 
incorporadas en el presente documento, se suscribe en la ciudad de ________ el día ___ de _______________ 
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EL PROPONENTE 

 

 

Firma 

C.C. No. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 3  

MODELO DE ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

 
MODELO DE ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

 
______________________________. , identificado con la C.C. No._________ de _______. , y vecino de _________ , 
obrando en representación de la sociedad , domiciliada en la ciudad de . y . , identificado con la C.C. No._______ de 
_______ . , y vecino de ____ , obrando en representación de la sociedad , ______________domiciliada en la ciudad 
de______ , hemos decidido conformar una (Unión temporal o Consorcio) (indicar el nombre del consorcio o la Unión 
Temporal que se conforma) en los términos que estipula la Legislación y, especialmente lo establecido en el artículo 7 de 
la Ley 80 de 1993, que se hace constar en las siguientes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: La (Indicar el nombre de la Unión Temporal o Consorcio) se conforma con el propósito 
de presentar propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato resultante ante (señalar la 
entidad), en relación al proceso de _______ No. ___ y _______ cuyo objeto es 
“______________________________________”  
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CLÁUSULA SEGUNDA: La participación en la (Indicar el nombre de la Unión Temporal o Consorcio) que se acuerda, 
será del % para ____________ y del % para………… (En el caso de Uniones Temporales, señalarán los términos y 
extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato), los cuales no podrán ser modificados sin 
el consentimiento previo de la Entidad.  
 

CLÁUSULA TERCERA: (Integrante) e (Integrante), responderán en forma solidaria y mancomunada por el 
cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado.  

 

CLÁUSULA CUARTA: Se acuerda que ____(Integrante)___ y  ___(Integrante)___, atenderán en forma conjunta 
todas las obligaciones y deberes asumidos en la respectiva propuesta en los diferentes aspectos allí contenidos, 
delegando la representación y respectiva coordinación de la (Unión Temporal o Consorcio) en cabeza de ________, 
como representante legal de (Integrante) y de esta (Unión Temporal o Consorcio). (Indicar las facultades de 
representación) 

 

CLÁUSULA QUINTA: La duración de esta (Unión Temporal o Consorcio) se extenderá por todo el tiempo en que se 
generen obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y  cinco (5)  años más, según lo preceptuado en el 
artículo 7 de la Ley 80 de 1993. (Ver numeral 4.1.4)   
 

CLÁUSULA SEXTA: Las responsabilidades que se desprendan de esta (Unión Temporal o Consorcio) y sus efectos 
se regirán por las disposiciones previstas por la Ley 80 de 1993 para la (Unión Temporal o Consorcio).  La Unión 
Temporal o Consorcio, no podrá ceder total o parcialmente los derechos u obligaciones que se deriven de la ejecución 
del contrato, sin el consentimiento previo y escrito por parte de la Entidad. 
 

CLAUSULA SEPTIMA: Para efectos del pago, en relación con la facturación manifestamos: ____ 

 

En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en el intervienen, el día __ 
del mes de _____ de ____ en la ciudad de _______ 

 

Nombre, identificación y sociedad que representa   

 

ANEXO No.4  

 DECLARACIÓN MULTAS Y SANCIONES 
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ANEXO No.  5  

PROPUESTA ECONÓMICA 

 

VALOR DE LA OFERTA – PROPUESTA ECONOMICA  

ANEXO No 4

DECLARACIÓN SOBRE MULTAS Y SANCIONES

Ciudad y fecha 

Señores 

Yo, ______________________________ identificado con cédula de ciudadanía número _______________ expedida en

________________, en mi condición de _____________, según consta en el certificado de existencia y representación legal

expedido por la Cámara de Comercio de _______________________, bajo la gravedad de juramento certifico que en los

últimos dos (2) años a la fecha, SI __ NO __ he sido objeto de multas y/o sanciones por incumplimiento de mis obligaciones

contractuales frente a entidades públicas o privadas. 

(En caso de multas y /o sanciones, deberá relacionar en relación con cada una de ellas, el monto de la multa o de la sanción,

la fecha en que se impuso y el nombre de la entidad que la impuso). 

Atentamente, 

FIRMA__________________________________________________ 

NOMBRES Y APELLIDOS___________________________________ 

Cédula de Ciudadanía No. ______________________

NIT: ______________________
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    Objeto:  

Nro de 
Item 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
CANTIDAD 

X UNIDAD 
ESPECIFICACIONES 

 
 

 
Valor Unitario  

 
 
 

Valor total  

1 
 Jabón antibacterial liquido  1 1x350 ml 

  

2 Solución salina  1 1 (bolsa x 500 ml)   

3 

Gasa 20 20 sobres 

  

4 Compresas 3 3 unidades   

5 Apósitos 4 4 unidades   

6 Curitas 20 20 unidades   

7 Esparadrapo 1" 5Y 1 1 rollo   

8 Micropore 1 1 rollo   

9 venda elástica 2" 5Y  2 2 unidades   

10 venda elástica 5" 5Y  2 2 unidades   

11 Venda tela triangular 1 1 unidad   

12 Venda algodón laminado 1 1 unidad   

13 
bajalenguas 1 1 paquete X 20  

  

14 

Kit de inmovilizadores 1 1 (6 piezas)  

  

15 Guantes látex 5 5 pares   

16 Tapabocas 5 5 unidades   

17 Monogafas 2 2 unidades   

18 Mascarilla RCP 1 1 unidad   

19 
Bolsa plástica roja 3 3 unidades 

  

20 Tijeras de trauma 1 1 unidad   

21 Linterna pilas + bombillo  1 1 unidad   

22 
Libreta + esfero 1 1 unidad 
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23 

Manual primeros auxilios 1 1 unidad 

  

24 Bolsa cierre hermético 5 5 unidades   

25 Isodine espuma 1 1 (60ml)    

26 Isodine solución 1 1 (120 ml)    

27 
Aplicadores 20 1 bolsa   

  

28 

Parches oculares 10 10 unidades 

  

29 

Collarín cervical 1 1 unidad 

  

30 Dotación bioseguridad 
brigadistas 

5 5 unidades 

  

31 Botiquín 1 MALETA BOTIQUIN   

32 
Chalecos 5 5 unidades 

  

33 
Linterna con batería 5   

  

34 Pitos 5 5 unidades   

35 Paleta de contenido vehicular 
PARE -SIGA 

2 2 unidades 
  

36 
Cinta perimetral 1 

10 cms de ancho rollo 
por 500 mtrs 

  

37 
Extintores Solkaflam con soporte 
y señal  

5 
de 3.700 grs con 
soporte de piso y 

señalización 

  

38 
Extintores ABC con soporte y 
señal  

2 
de 10 libras con 

soporte de piso y 
señalización 

  

39 
Extintor CO2 con soporte y señal  1 

de 10 libras con 
soporte de piso y 

señalización 

  

40 
Extintor de agua a presión con 
soporte y señal  

1 
de 2.5 galones con 
soporte de piso y 

señalización 

  

41 
Camillas de emergencia   1 

Camilla en poliacetal 
con soporte, arnés y 

señalización  

  

42 
Inmovilizador de cuello sencillo 1 1 
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43 Señalización de emergencia 
fotoluminiscente “salida de 
emergencia" 

10 10 unidades 

  

44 
Señalización "prohibido el 
ingreso de armas de fuego y 
elementos cortopunzantes" 

1 1 unidad 

  

45 Señalización "utilice la escalera 
con precaución" 

1 1 unidad 
  

46 Cinta antideslizante 
fotoluminiscente para dos 
escaleras  

4 
ROLLO DE CINTA X 5 

MTS  

  

 
 
 

 
 

NOTA 1: TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN SER ORIGINALES, DE BUENA CALIDAD,  
 
 
NOTA 2: FAVOR TENER EN CUENTA LOS DESCUENTOS QUE REALIZA LA 
ENTIDAD LOS CUALES SE ESPECIFICARON EN LA INVITACIÓN  
   
 

El valor del servicio es  por: 
 
Nombre del proponente: 
Identificación/ NIT 
Dirección 
Teléfono/ celular 
FIRMA 

 

 

 
 

 

 

 

 
ANEXO No. 6 

 
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES  

 
(CERTIFICACION  PERSONA JURIDICA) 
 
El suscrito                                                  (use la opción que corresponda, según certifique 
el Representante Legal o el Revisor Fiscal),     identificado con                
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                                               , en mi condición de Representante Legal o Revisor Fiscal 
de (Razón social de la compañía)  identificada con Nit  
Debidamente inscrito en la cámara de comercio de                       certifico  que se 
encuentra a paz y salvo, por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones  y aportes a la Caja de Compensación  Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicios Nacionales De Aprendizaje de todo 
el personal que se encuentra laborando dentro de la misma, durante los últimos seis  (6) 
meses calendario. 
 
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
La presente se expide a los                       , (  ) del mes de               de 2017. 
 
  
FIRMA 
CC. No. 
T.P. No. (Cuando certifique el Revisor Fiscal) 
 
 

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES 
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERA PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO 
PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO 
DE ESTA OBLIGACION. 

 

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA 
DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
COMPAÑÍA, CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN 
LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS.  

 
 
(CERTIFICACION PERSONAS NATURALES) 
El suscrito                                            , identificado con la cedula de ciudadanía No.                                  
Expedida en                                obrando en mi propio nombre y representación declaro 
bajo la gravedad de juramento que actualmente me encuentro vinculado al Sistema 
General de Seguridad Social Integral (salud y pensión), así como el personal a mi cargo 
que lo requiere. 
Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en la 
Ley 828 de 2003. 
La presente se expide a los                 , (  ) del mes de                        de 2017. 
Firma 
Nombre 
C.C No 
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