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INVITACIÓN PÚBLICA SUM  003 DE 2020 

 
       CAPÍTULO I  

     INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS PROPONENTES 

 

1.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 

De acuerdo con el análisis realizado en los Estudios Previos, se determinó que corresponde a la modalidad de 

SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 

y mediante el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.2., del Decreto 1082 de 2015. 

 

Lo anterior, por cuanto se trata de la contratación de servicios cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de 

la menor cuantía de la entidad contratante para la vigencia 2020. 

 

De conformidad con las disposiciones antes citadas el precio más bajo se constituye en el único factor de 

selección del contratista. 

 

1.2 OBJETO 

 

Contratar la compra - Venta de los siguientes insumos: ELEMENTOS DE PAPELERIA Y SUMINISTROS DE 
OFICINA 
 
 
1.2.1 CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS Y CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CLASIFICA-

CIÓN UNSPSC 

 
El contratista debe dar cumplimiento a los requerimientos y especificaciones técnicas descritas a continuación: 
 

CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CLASIFICACIÓN UNSPSC 

 

La codificación del objeto a contratar corresponde al siguiente nivel y codificación del Clasificador de Bienes y 

Servicios de las Naciones Unidas: 

 

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

27112309 
MARCADOR PERMANENTE  DE PUNTA FINA CAJA 
POR 12  COLORES VARIADOS  

6 

44121613 
RESALTADOR SURTIDO CAJA X10 UND COLOR 
AMARILLO VERDE NARANJA Y FUCSIA 

80 

14111507 
CAJA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA DE 
75 

10 

14111507 
CAJA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO DE 
75 

10 

60121523 
BOLIGRAFOS TINTA NEGRA FINA Y PUNTA ME-
DIANA 1.0MM  X 12 UNIDADES 

2 

44122016 
CLIP MARIPOSA CAJA GRANDE POR 50 UNIDA-
DES 

2 

44122016 
CLIP ESTÁNDAR PLASTIFICADO DE COLORES 
CAJA POR 60 UNIDADES REF 33MM    

2 

60105704 PEGANTE EN BARRA  40 GR 24 

44122011 FOLDERES OFICIO 600 

42312011 
GANCHO TIPO LEGAJADOR , GANCHO, PISADOR, 
Y CORREDERA EN POLIPROPILENO TRANSPA-
RENTE POR 20 JUEGOS 

24 

44121715 LAPIZ PARA ESCRITURA N 2 CAJA X 12 12 
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44121804 BORRADOR DE NATA GRANDE  X CAJA DE 12  6 

42312009 COSEDORA PARA GRAPAR N 26/6 10 

44121618 
 TIJERA 7"  DE PAPEL CON CORTE RECTO Y 
MANGO DE GOMA - CUCHILLAS DE ACERO 
INOXIDABLE  

10 

55121612 CINTA ADESHIVA TRANSPARENTE 48X100 24 

31261517 CINTA DE ENMASCARAR 12*40 24 

  SACAPUNTAS METALICO MANUAL *24 UNIDADES 1 

3511 CAJA DE ARCHIVO INACTIVO No 12 48 

14111530 POS IT DE COLORES 75X75-100 3 

44122107 GANCHOS COSEDORA TRITON 26-6 29 

44121900 
LITRO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON 664 
ECOTANK L3110 COLOR NEGRO, 

1 

44121900 
LITRO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON 664 
ECOTANK L3110 COLOR AMARILLO 

1 

44121900 
LITRO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON 664 
ECOTANK L3110 COLOR CIAN 

1 

44121612 BISTURI GRANDE PLASTICO 10 

44121900 
LITRO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON 664 
ECOTANK L3110 COLOR MAGENTA 

1 

44103103 TONER PARA FOTOCOPIADORA  RICOH 4000 2 

40700670 ROLLO DE CINTA CERA PARA MAQUINA 110*74 8 

 55121606 ETIQUETAS P. ROLLO 2000 UND ADH 100X25MM 8 

 

1.3 CONSULTA DEL PROCESO 
Los interesados en el presente proceso pueden consultar la invitación pública junto con los estudios y 
documentos previos en el portal único de contratación SECOP: www.colombiacompra.gov.co y en la pagina de la 
Corporación www.concejodepopayan.gov.co  
 

1.4 CONVOCATORIA PARA LAS VEEDURIAS 
 

Con la publicación del presente documento a través del SECOP, en cumplimiento del 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, se convoca a las Veedurías 
Ciudadanas establecidas de conformidad con la ley, a realizar el control social al presente proceso de 
contratación, en concordancia con las funciones que les corresponden a las Veedurías Ciudadanas establecidas 
en el artículo 15 de la Ley 850 de 2003. 
 

1.5 PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto oficial disponible para esta contratación está garantizado por el siguiente respaldo presupuestal:  
 
Número de Respaldo Presupuestal: No. 044- de 2020 
 

- Rubro Presupuestal SUMINISTROS  
 

- Cuantía del Respaldo presupuestal del CDP 044-2020 CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS 
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($4.716.582), para el cumplimiento del objeto. 

 
1.6 CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.concejodepopayan.gov.co/
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Publicación de la Invitación  
Pública  y  de Estudios Previos 

13  de  Agosto  de 2020 Paginas web: www.contratos.gov.co 
SECOP  y 
www.concejodepopayan.gov.co  
 

Presentación de la 
oferta 

14  de agosto de 2020 Hasta  
las  5:00 pm. 

En el Correo Electrónico 
concejomunicipalpopayan@gmail.com  

Evaluación de las 
ofertas. Comité Evaluador 

17 de agosto  de 2020 Secretaría  General del Concejo  
Municipal de Popayán 

Publicación del Informe 
Evaluativo  

17 de agosto  de 2020 Paginas web: www.contratos.gov.co 
SECOP  y 
www.concejodepopayan.gov.co  
 

Observaciones a la Evaluación  18 de agosto de 2020- 
hasta las 4 p.m. 

En el Correo Electrónico 
concejomunicipalpopayan@gmail.com.c
o 

Respuesta observaciones,
 y 
Comunicación de aceptación 
de oferta o 
declaratoria de desierta. 

19  de agosto de 2020 Paginas web: www.contratos.gov.co 
SECOP  y 
www.concejodepopayan.gov.co  
 

 

NOTA: En caso de que sea necesario modificar los plazos del presente cronograma la entidad expedirá la 
correspondiente adenda. 
 

1.7 FORMATOS O FORMULARIOS DE LA INVITACIÓN PÚBLICA 

 

La información requerida que deba estar consignada en los formatos y/o formularios entregados con el presente 
documento deberá presentarse en papel. Si algún proponente considera que un formulario en alguna forma 
impide mencionar o destacar algunos detalles o información que él considera de importancia para la evaluación y 
verificación de su propuesta, deberá presentar además de los formularios correspondientes, toda la información 
que considere necesaria para complementar su propuesta en un apéndice, marcando claramente la parte 
específica del formulario de la propuesta, del cual hace parte como apéndice. 

 

Cuando un formulario necesite uno de éstos apéndices, se anotará debajo de la parte específica, la siguiente 
expresión: “Ver Apéndice No. __" 
 

Son formatos o formularios de la Invitación Pública los siguientes: No. 1: Carta de presentación de la propuesta 

 

No. 2: Compromiso consorcial y compromiso de Unión Temporal (Formatos 2A y 2B). No. 3: Propuesta 
Económica 
 

CAPÍTULO II  
REQUISITOS HABILITANTES, TÉRMINO PARA EVALUAR EL MENOR PRECIO Y VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS HABILITANTES 

 

2.1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO HABILITANTES 

 

2.1.1 Carta de Presentación de la Propuesta 

 

La Carta de Presentación de la Propuesta (Formato No.1) se deberá presentar con la propuesta, deberá estar 
debidamente diligenciada según la información del modelo suministrado y firmada por el representante legal de 
la persona jurídica o representante legal del proponente plural o apoderado. 
 

Quien firme la carta de presentación de la oferta deberá acreditar que es el representante legal del Proponente o 
que con esa calidad confiere el poder respectivo. Cuando la carta de presentación la suscriba un apoderado, se 
deberá presentar el poder conforme las reglas procedimentales vigentes en Colombia. 

 
En la carta el proponente deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que él o sus integrantes si el mismo 
es un Consorcio, una Unión Temporal no se encuentra(n) incurso(s) en las causales de inhabilidades o 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.concejodepopayan.gov.co/
mailto:concejomunicipalpopayan@gmail.com
http://www.contratos.gov.co/
http://www.concejodepopayan.gov.co/
mailto:concejomunicipalpopayan@gmail.com.co
mailto:concejomunicipalpopayan@gmail.com.co
http://www.contratos.gov.co/
http://www.concejodepopayan.gov.co/
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incompatibilidades, prohibiciones o conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política, la Ley 80 de 
1993, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1296 de 2009, los artículos 1º, 2º, 3º. 4º, 5, 84 parágrafo 2º y 90 
de la Ley 1474 de 2011 y las demás normas pertinentes. 

 
Las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia y las personas naturales sin domicilio en Colombia 
deberán presentar la oferta mediante apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y 
ampliamente facultado para: presentar la oferta, suministrar la información solicitada, participar y comprometer a 
su representado(a) en las diferentes instancias del proceso de selección, suscribir los documentos que se 
requieran, suscribir el contrato, así como para representarlas judicial o extrajudicialmente. Este apoderado 
deberá mantenerse por el término de vigencia del contrato y un (1) año más. 
 

En caso en que no se presente la carta de presentación de la propuesta o la misma no venga debidamente 
firmada por el proponente o por su representante legal de acuerdo con las condiciones antes señaladas se 
entenderá por NO PRESENTADA LA PROPUESTA. 

 

Cuando el proponente incluya manifestaciones o condicionamientos dentro de la carta de presentación o en 

cualquier parte de la propuesta que sean contrarias al objeto, alcance, obligaciones o especificaciones técnicas 

del presente proceso será causal de RECHAZO DE LA PROPUESTA. No obstante, la Entidad se reserva el 

derecho de solicitar que se aclaren los aspectos que considere pertinentes. 

 

2.1.2 Existencia y representación legal 

 

2.1.2.1 Personas Naturales 

 

 Persona natural nacional: El Proponente persona natural nacional, deberá acreditar su existencia median-
te la presentación con la oferta de la fotocopia de su cédula de ciudadanía y en el evento en que se en-
cuentre obligada a la inscripción como comerciante adjuntar el certificado de matrícula mercantil expedido 
dentro de los 30 días calendario anteriores a la fecha definitiva de cierre del proceso de selección, expedido 
por la Cámara de Comercio respectivo, en el evento en que la naturaleza de este contrato se requiera.  

 Persona natural extranjera: El proponente persona natural extranjera no domiciliada en el país acreditará 
su existencia mediante la presentación de copia de su pasaporte y aquellas que se encuentren residencia-
das en Colombia, mediante la presentación de copia de la cédula de extranjería expedida por la autoridad 
competente. 

 

2.1.2.2 Personas jurídicas nacionales o extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia 

 

Las personas jurídicas nacionales o extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, deberán acreditar su 

existencia y representación legal mediante la presentación de los siguientes documentos: 

 

 Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva 
dentro de los 30 días calendario anteriores a la fecha definitiva de cierre del presente proceso de selección, en 
el cual conste que la sociedad está registrada o tiene sucursal domiciliada en Colombia, las facultades del re-
presentante legal y que el término de duración de ésta no es inferior al plazo del contrato y un (1) año más. Así 
mismo, su objeto social debe corresponder al objeto del presente proceso de selección o actividades afines. 

 

El proponente o los integrantes del mismo cuando éste es un Consorcio, o una Unión Temporal, al cierre del 

presente proceso de selección deberán contar con los requisitos previstos, en cuanto al registro o sucursal 

domiciliada, la indicación de las facultades del representante legal, el término de duración y el objeto social 

exigidos. 

 

- En el evento de existir limitante del representante legal para contratar, se debe presentar copia del ac-
ta expedida, como lo determina el Código de Comercio, en la que se señale que ha sido facultado por el 
órgano social competente para comprometer a la sociedad como mínimo hasta por el valor de la oferta pre-
sentada, o en su defecto presentar la certificación del Secretario de la Junta u órgano social competente 
donde conste la autorización correspondiente. En el caso de los Consorcios y uniones temporales, este re-
quisito procederá de igual forma para cada una de las sociedades o personas jurídicas que los integren. La 
fecha de expedición de tal documento, no podrá ser posterior a la fecha definitiva de cierre del presente 
proceso de selección. 

 

- Cuando se trate de Cooperativas de Trabajo Asociado, deberá aportar el certificado vigente, expedido 
por la Superintendencia de Economía Solidaria. 
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- En el evento que el proponente fuere una Caja de Compensación deberá presentar Certificado de 
Existencia y Representación Legal, expedido por la Superintendencia del Subsidio Familiar dentro de los 
treinta (30) días calendario anteriores a la fecha definitiva de cierre del presente proceso de selección, en 
el que conste domicilio y representación legal. Así mismo, su objeto social debe corresponder al objeto 
del presente proceso de selección o actividades afines. 

 

Igualmente, deberá allegar los Estatutos en los cuales consten las facultades del representante legal y el 

término de duración de esta, el cual no podrá ser inferior a la del plazo de ejecución del contrato y un 

año (1) más. 

 

- Cuando el proponente fuere una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia 
deberá allegar certificado expedido por ésta, con máximo 30 días calendario de expedición contados a 
partir de la fecha definitiva de cierre del presente proceso, mediante el cual se acredite la representación 
legal, su calidad y que su duración no será inferior al plazo del contrato y un (1) año más. 

 

2.1.3 Propuestas Conjuntas 

 

Si la oferta es presentada por un Consorcio o por una Unión Temporal, deberán presentar con su propuesta 

debidamente diligenciado y firmado para cada caso en particular el documento de conformación del Consorcio o 

la Unión Temporal, de conformidad con lo establecido en el artículo 7o. de la Ley 80 de 1993. (Formularios A y B 

del Formato Nº 2). 

 

Las personas que integren el Consorcio o Unión Temporal responderán solidariamente por el cumplimiento de 

las obligaciones contraídas en razón de la propuesta y del contrato respectivo. En el caso de la Unión Temporal, 

las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de la propuesta y del contrato, según el caso, se 

impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución del contrato por parte de cada uno de los integrantes. 

 

Los Consorcios o Uniones Temporales constituidas se comprometen, en caso de ser adjudicatarios del presente 

proceso de selección a permanecer consorciados o unidos durante el tiempo de vigencia del contrato y un (1) 

año más. Por lo tanto, deberá indicarse expresamente que el Consorcio o Unión Temporal no podrán ser 

liquidados o disueltos durante la vigencia o prórrogas del contrato que se suscriba y en todo caso permanecerán 

unidos hasta la liquidación del contrato. 

 

El proponente presentará este documento a más tardar al cierre del presente proceso de selección, cuando el 

mismo es un Consorcio o una Unión Temporal. 

 

Los integrantes del Consorcio o Unión Temporal deberán cumplir individualmente con los requisitos establecidos 

como persona natural o jurídica según sea el caso. 
 
 
En caso en que el documento de conformación del Consorcio o la Unión Temporal no se presente o el mismo no 

venga debidamente firmado por todos sus integrantes de acuerdo con las condiciones antes señaladas se 

entenderá por NO PRESENTADA LA PROPUESTA. 

 
De igual forma, el CONCEJO DE POPAYAN, aceptará cualquier otro modelo de compromiso de Consorcio o 
Unión Temporal, siempre y cuando éste venga debidamente suscrito por los representantes legales de los 
miembros del Consorcio o de la Unión Temporal que lo conforman, y contenga como mínimo la totalidad de la 
información establecida en los Formularios A y B del Formato Nº 2, según corresponda. 
 
Los Consorcios, uniones temporales bajo ninguna circunstancia podrán utilizar dentro de su nombre, 
denominación o razón social expresiones sinónimas, análogas o similares a la razón social del CONCEJO, ni 
su logo, enseña, colores corporativos o marca registrada, que puedan generar confusión frente a terceros. Los 
proponentes que no observen la anterior prohibición, incurrirán en causal de RECHAZO DE LA PROPUESTA. 
 

2.1.4 Verificación de no inclusión en el Boletín de Responsables Fiscales 

 

El artículo 60 de la Ley 610 de 2000, por medio del cual se establece el trámite de los procesos de 
responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías, exige como requisito indispensable para nombrar, 
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dar posesión o celebrar cualquier tipo de contrato con el Estado, verificar que la correspondiente persona 
natural o jurídica según se trate, no se encuentra reportada en el boletín de responsables fiscales que publica 
la Contraloría General de la República con periodicidad trimestral. 

 

Con el fin de acreditar el cumplimiento de la anterior obligación, el CONCEJO verificará en el último boletín de 

responsables fiscales expedido por la Contraloría General de la República que el proponente y cada uno de 

sus integrantes cuando el mismo sea un Consorcio o una Unión Temporal, no se encuentre (n) reportado (s) 

en dicho boletín. 

 

2.1.5 Verificación de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 94 del Decreto Ley 0019 de 2012 y con el fin de verificar los 
antecedentes judiciales del proponente (persona natural o representante legal de persona jurídica o Consorcio 
o Unión Temporal), el CONCEJO verificará e imprimirá la consulta de los antecedentes judiciales realizada a 
través de la página web de la Policía Nacional. 
 
En caso que el proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica o del Consorcio o 
Unión Temporal, según el caso, registre antecedentes judiciales consistentes en sentencia judicial 
condenatoria con pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, la propuesta será 
rechazada. 

 

2.1.6 Certificación del pago de Parafiscales y Aportes al Sistema de Seguridad Social. 

 

Sí el proponente es persona jurídica debe adjuntar con su propuesta, una certificación bajo la gravedad de 

juramento; en la cual acredite el pago de los aportes realizados durante los seis (6) meses anteriores a la 

fecha definitiva de cierre del presente proceso de selección a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos 

Laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en la Ley 828 de 2003, en el artículo 23 de la Ley 1150 

de 2007 y Ley 1562 de 2012. 

 

Dicha certificación debe venir suscrita por el Revisor Fiscal de la sociedad, si el proponente de acuerdo con la 

Ley lo requiere, o en caso contrario la certificación debe venir suscrita por el Representante Legal de la sociedad 

proponente. 

 

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes cuando los mismos sean 

personas jurídicas constituidas en Colombia, deberán presentar en forma independiente dicha certificación 

expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal respectivo y según corresponda. 

 

Si el proponente es persona natural con empleados a cargo en el territorio nacional, deberá adjuntar certificación, 

que se entiende suscrita bajo la gravedad de juramento, en la acredite el pago de sus aportes y el de sus 

empleados a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y 

SENA, cuando a ello hubiere lugar. 

 

En caso que el proponente no tenga personal a cargo en el territorio nacional, deberá adjuntar certificación en la 

cual se exprese esta circunstancia expedida por el representante legal de la sociedad o persona natural y su 

revisor fiscal, si es del caso, la cual se entiende emitida bajo la gravedad del juramento con la sola presentación 

de la oferta. 

 

2.1.7 Inscripción en el RUT (personas naturales y personas jurídicas) 

 

El proponente y cada uno de sus integrantes en el caso de Consorcio y Unión Temporal, deberán estar inscritos 

en el Registro Único Tributario, para lo cual deberán allegar copia. 

 

2.2 DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO HABILITANTES 

 

2.2.1 Experiencia del proponente en contratos ejecutados 
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El proponente debe adjuntar mínimo dos (2) contratos ejecutados, cuyo objeto, obligaciones, alcance o 

condiciones sean iguales o tengan relación sustancial con el objeto del contrato a adjudicar. 

 

La sumatoria del valor de los contratos ejecutados y certificados debe ser igual o superior al valor del 

presupuesto oficial del presente proceso. 

 

Se deberá aportar copia del contrato o certificación la cual debe contener como mínimo: 

 

 Nombre o razón social del contratante 
 Nombre o razón social del contratista 
 Objeto del contrato 
 Fecha de suscripción 
 Fecha de inicio del contrato 
 Plazo de ejecución del contrato 
 Fecha de terminación del contrato 
 Nombre de la persona que certifica y cargo 
 Valor total del contrato o valor ejecutado 
 Certificación suscrita por quien la expide 

 

Notas: 
  
a) Cuando se trate de consorcios o uniones temporales se deberá especificar el porcentaje de participación 

en cada certificación allegada y para efectos de la evaluación se tendrá en cuenta únicamente el porcenta-
je de participación del integrante o proponente.  

b) Si el objeto de la certificación incluye bienes o servicios diferentes a los que se requieren, se deberá ane-
xar la información necesaria (acta de recibo final, acta de liquidación, etc.) para determinar el valor corres-
pondiente del servicio para el cual se presenta.  

c) Puede presentarse fotocopia del contrato donde se pueda obtener toda la información requerida. 
 
Estos requisitos solo se verificarán al oferente que presente la oferta económica más baja. El informe de 
verificación de condiciones de experiencia se trata de un estudio que se realiza para determinar si la propuesta 
se ajusta a los requerimientos de esta invitación, respecto de las condiciones técnicas.  
 
Los valores de las certificaciones deben ser expresados en pesos colombianos, no obstante si dichos valores se 
expresan en dólares americanos los mismos se convertirán a la tasa de cambio del dólar americano a la fecha de 
iniciación del respectivo contrato.  
Se aceptan certificaciones dirigidas a otras entidades siempre y cuando del contenido de estas, se pueda 
certificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, de lo contrario no serán tenidas en cuenta. EL CONCEJO se 
reserva la facultad de comprobar la autenticidad de los documentos aportados y de verificar la información a 
través de todos los medios que estime necesarios. A su vez, el proponente se compromete a facilitar toda la 
documentación que se requiere para este fin.  
NOTA 1: Las especificaciones técnicas requeridas son las mínimas que exige la Entidad, por tanto son de 
obligatorio cumplimiento por los oferentes y de no llegarse a incluir completamente, junto con su valor, 
implicará que la oferta no sea tenida en cuenta.   
Teniendo en cuenta las características del objeto a contratar, se requiere verificar requisitos del proponente 
adicionales en los siguientes términos: 
 
2.2.2. Especificaciones Técnicas de los Bienes y/o servicios Requeridos 
 
 
Las especificaciones técnicas de los bienes y servicios requeridos por EL CONCEJO, se encuentran contenidas 
en el Anexo Técnico de los Estudios y documentos previos, el cual deberá ser firmado por el proponente. 

 

2.3 CAPACIDAD JURÍDICA  
Los requisitos exigidos para acreditar la capacidad jurídica del proponente buscan establecer si el proponente 
(persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal y cada uno de sus integrantes) cuenta al momento de 
presentar la oferta con la aptitud para obligarse válidamente por sí mismo y adquirir derechos, de conformidad 
con el ordenamiento jurídico, bien sea en forma personal o a través de su representante legal o apoderado. 
 
Para el caso del proponente persona jurídica corresponde verificar: la duración de la sociedad, domicilio, objeto 
social, nombre del representante legal, facultades del mismo para comprometer y obligar a la sociedad, nombre 
o razón social del revisor fiscal, si está obligado a tenerlo. 

 

2.4 DOCUMENTOS DE CAPACIDAD FINANCIERA HABILITANTES 
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El numeral 2 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, indica que: ―La entidad estatal puede exigir 
una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o 
servicios.‖. Por lo anterior, teniendo en cuenta la forma de pago del contrato a suscribir, no es procedente exigir 
capacidad financiera en el presente proceso de selección. 

 

2.5 TÉRMINO  PARA  EVALUAR  EL  MENOR  PRECIO  Y  VERIFICAR  LOS  REQUISITOS HABILITAN-
TES 
  

El Comité Evaluador designado por el Ordenador del Gasto procederá a revisar las ofertas económicas y 

verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las 

condiciones de la invitación, la entidad debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la 

oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

2.2.1.2.1.5.2., del Decreto 1082 de 2015. Dentro del término establecido en el cronograma del proceso se 

realizará la verificación de requisitos habilitantes exclusivamente al proponente que presente el precio más 

bajo, término que se contará a partir del día hábil siguiente a la fecha de cierre del presente proceso de 

selección. 

 

Los integrantes del Comité Evaluador dentro del plazo establecido para realizar la verificación de requisitos 

habilitantes, solicitarán aclaraciones y/o documentos habilitantes que no constituyan factores de escogencia 

establecidos en la presente invitación, es decir, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la 

oferta económica, para que los proponentes subsanen dentro del término perentorio que establezca el 

CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN en el oficio de solicitud, so pena de RECHAZO definitivo de la 

propuesta. 

 

Cuando el anterior plazo, a juicio del CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN no garantice el deber de 

selección objetiva, mediante adenda podrá modificarse y señalar un nuevo plazo, el cual no podrá exceder del 

término inicialmente establecido. 
 
 
2.6 EVALUACIÓN DEL MENOR PRECIO  
El comité evaluador procederá a verificar la oferta económica de cada una de las propuestas presentadas con el 

fin de determinar cuál de ellas presenta el precio más bajo, para lo cual realizará las verificaciones y correcciones 

aritméticas a que haya lugar. 

 

2.7 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  
Los evaluadores realizarán la verificación de los requisitos habilitantes de capacidad jurídica, y condiciones de 

experiencia, según se haya establecido en la presente invitación pública.  
 

De conformidad con lo señalado en el numeral 4 del artículo 2.2.1.2.1.5.2., del Decreto 1082 de 2015, la entidad 

estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la 

invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la entidad debe verificar el cumplimento de los 

requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente, para lo cual se tendrán 

en cuenta las reglas de subsanabilidad establecidas en la Ley 1150 de 2007. De no lograrse la habilitación, se 

declarará desierto el proceso. 

 

Será hábil el proponente que cumpla con todos y cada uno de los requisitos habilitantes que se establecen en la 

presente Invitación Pública y que además cumplan con los Requerimientos Técnicos Mínimos establecidos en 

esta Invitación Pública. 

 

2.8 PERÍODO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN 
DE REQUISITOS HABILITANTES  

El informe de evaluación será publicado en el Portal Único de Contratación SECOP 

www.colombiacompra.gov.co, y en la pagina de la corporación www.concejodepopayan.gov.co por el término de 

un (1) día hábil para que los proponentes formulen las observaciones que consideren pertinentes. 

 

En ningún caso se podrán subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta, ni 

acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad a la entrega de propuestas del presente proceso. Las 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.concejodepopayan.gov.co/


 

FORMATO  
INVITACION PUBLICA   Código 

F-GAT-38 
 

Versión 
001 

CONCEJO MUNICIPAL  DE  POPAYÁN 
            NIT. 817.005.028– 2 

Página 
9 de 24 

Popayán, 13 de agosto de 2020                                                                           Rad. 01-289-13-08-2020 

   

 

 

 
 

 

Cualquier información o sugerencia comunícate a nuestras líneas telefónicas 8242006 o al fax 8244925. 
Correo electrónico: concejomunicipalpopayan@gmail.com. Dirección Carrera 6 No. 4- 21, Edificio el CAM 

 

respuestas a las observaciones se publicaran en el SECOP, junto con la comunicación de aceptación de la 

oferta. 

 

2.9 EMPATES DE PROPUESTAS  
En caso de empate a menor precio, el CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN adjudicará a quien haya 

presentado primero la oferta entre los empatados, de acuerdo con el orden de entrega de las mismas. (Numeral 

7 del artículo 2.2.1.2.1.5.2., del Decreto 1082 de 2015). 
 
 
CAPITULO III 

 

3.   OFERTA ECONÓMICA 

 

El proponente deberá presentar su propuesta de acuerdo con el formato de propuesta económica. 

 

El proponente debe tener en cuenta que el valor de su oferta debe mantenerse en la ejecución del Contrato 

durante toda su vigencia y para efectos de eventuales adicionales al mismo. 

 

 
CAPITULO IV 

 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, PROPUESTAS Y CASUSALES DE RECHAZO, VERIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE LA INVITACIÓN, DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO 

 

4.1 PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

Las propuestas deberán ser presentadas en original, y entregadas en el correo institucional 
concejomunicipalpopayan.gmail.com 
 

 

Solo serán evaluadas las propuestas que se hayan radicado en la planilla de recepción de ofertas antes de la 
hora señalada en el cronograma del proceso. 

 

Los documentos para la subsanación u observaciones, o cualquier otro documento que el proponente quiera dar 
a conocer a la entidad en desarrollo del proceso, deberán ser radicados en la oficina de correspondencia ubicada 
en el segundo piso segundo patio del Edificio Cam del archivo central del CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN 
o en el correo electrónico  concejomunicipalpopayan@gmail.com 
 

CUALQUIER DOCUMENTACIÓN RADICADA EN LUGARES DIFERENTES, NO SERÁ TENIDA EN CUENTA 
DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCESO 
 

 

4.2 OTROS ASPECTOS DE LAS PROPUESTAS 

 

Propuesta total: Se tendrá como tal, la que se refiera a la totalidad del objeto e ítems del presente proceso de 

selección de mínima cuantía, y se ajuste a las especificaciones y requerimientos técnicos mínimos. 

 

Propuesta parcial: No se admitirán ofertas parciales. 

 

4.3 ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS 

 

En la fecha y hora señaladas para el cierre del proceso de selección se procederá a la apertura de los sobres 

que contengan la propuesta. 

 

Para efectos de verificar la hora señalada para la diligencia de cierre del plazo del presente proceso de 

selección, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Circular 013 de 2005, expedida por la Procuraduría General de 

la Nación, en lo relacionado con la hora legal colombiana, señalada por la Superintendencia de Industria y 

mailto:concejomunicipalpopayan@gmail.com
mailto:concejomunicipalpopayan@gmail.com
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Comercio, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2153 de 1992. En caso de no contar con servicio de 

Internet para la diligencia de cierre se verificará con el reloj dispuesto para tal fin a la vista del público. 

 

El acto de apertura de las propuestas se realizará en el lugar y sitio indicado en el cronograma del proceso. 

 

La apertura de los sobres se efectuará en presencia de los proponentes que deseen asistir al acto de cierre del 

proceso. 

 

De lo anterior se levantará un acta donde se consignarán los siguientes datos: 

 

 Nombres de los proponentes, e integrantes cuando se trate de Consorcios o uniones temporales, NIT, 
nombre del representante legal, cédula de ciudadanía del representante legal, dirección y teléfono del 
proponente.  

 Valor de la Oferta. 
 Número de folios de la propuesta. 
 Hora de Presentación de la Oferta. 

 

4.4 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS. 

 

1. La comprobación de que el proponente o alguno de sus integrantes, cuando se presente en consorcio, unión 
temporal, se hallan incursos en alguna o algunas de las prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades para 
proponer o contratar, establecidas sobre la materia en la legislación colombiana vigente.  

2. Cuando el proponente ejecute cualquier acción tendiente a influir o presionar a las personas encargadas de la 
evaluación de las propuestas o la adjudicación del contrato.  

3. Cuando se presente alguna inconsistencia o inexactitud en la información de la propuesta, sobre los docu-
mentos con los cuales se acrediten factores habilitantes, sin que medie justificación razonablemente acepta-
ble.  

4. Cuando una persona natural tenga la calidad de socio de 2 o más sociedades con excepción de las socieda-
des anónimas y las en comandita por acciones, que se presenten a un mismo proceso de manera separada o 
cuando además de ser socio se presente como persona natural.  

5. Cuando se cuente con información suficiente que objetivamente permita presumir hechos que puedan generar 
delitos o infracciones administrativas. En este caso, además de rechazar al proponente se dará aviso a las 
autoridades competentes.  

6. La no presentación de la garantía de seriedad de la propuesta, cuando ésta haya sido solicitada.  
7. Cuando el proponente, una vez requerido por EL CONCEJO, no allegue los documentos, las aclaraciones y/o 

explicaciones solicitadas y/o cuando la respuesta la presente fuera del plazo concedido por la Entidad para 
este efecto.  

8. Cuando los valores de la oferta no sean expresados en pesos colombianos.  
9. Cuando el proponente no acepte o no se comprometa a cumplir en la carta de presentación o en cualquier 

otro documento que acompañe la propuesta, con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en la pre-
sente Invitación Pública.  

10. Cuando las propuestas se presenten extemporáneamente o no se presenten en el lugar establecido en esta 
Invitación Pública 

 
11. Cuando el término de duración del proponente persona jurídica sea inferior a la vigencia del contrato y un (1) 

año más, o cuando el término de duración de la persona jurídica integrante del consorcio o unión temporal 
sea inferior a la vigencia del contrato y un (1) año más.  

12. Cuando el proponente o alguno de sus integrantes estén reportados en el boletín Fiscal que expide la 
Contraloría General de la República como responsables fiscales y/o en el Sistema de Información de Registro 
de Sanciones e Inhabilidades (SIRI) de la Procuraduría General de la Nación.  

13. Cuando el oferente se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución a que se refieren los 
artículos 218, 342, 351, 370 y 457 del Código de Comercio.  

14. Cuando el valor total de la propuesta en el evento en que solo se permitan ofertas totales, sobrepase el 
presupuesto oficial.  

15. Cuando el proponente omita el diligenciamiento del valor total costo directo, el A.I.U. (administración, 
imprevistos y utilidad), el I.V.A. sobre la utilidad, cuando a ello hubiere lugar, o el Valor Total de la Obra, para 
los eventos de procesos de selección de contratistas de obra.  

16. Cuando el proponente supere el porcentaje de A.I.U., establecido para el proceso como porcentaje de 
referencia (sin aplica).  

17. Cuando el proponente no presente los Anexos, Propuesta Económica Detallada o cuando se omita el 
diligenciamiento de ítems o su valor cotizado supere el precio de referencia señalado en el Anexo No. 1.  

18. Las demás previstas en la presente Invitación Pública. 
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NOTA: Las personas naturales o jurídicas no podrán participar en la presentación de propuesta en más de una 

oferta en este proceso, so pena de incurrir las ofertas en las que participe en causal de  
RECHAZO. 

 

4.5 CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
El CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN declarará desierto el proceso de selección en los siguientes eventos: 
1. Por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una propuesta; 2. Cuando no se presente 
propuesta alguna; 3. En el evento en que no se logre habilitación de ningún proponente luego de establecer la 
propuesta con el precio más bajo y verificar en su orden todas las propuestas presentadas. 
 

La declaratoria se hará mediante acto administrativo motivado que se publicará en el Portal Único de 
Contratación - Sistema Electrónico de la Contratación Pública - SECOP www.colombiacompra.gov.co y en la 
pagina de la corporación www.concejodepopayan.gov.co. 

 

CAPITULO V  
CONTRATO 

 

5.1 CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

 

Los proponentes aceptan íntegramente las condiciones y obligaciones de la presente Invitación Pública, así 

como las contenidas en los estudios previos, y aquellas que de conformidad con la ley deben tener los contratos 

celebrados con la Administración Pública. 

 

La oferta y la invitación pública formarán parte integrante del contrato a celebrar. De conformidad con lo 
dispuesto por el literal d) del artículo 94 de la Ley 1474 y numeral 8 del artículo 2.2.1.2.1.5.2., del Decreto 1082 
de 2015, la comunicación de aceptación de la oferta junto con la oferta constituyen para todos los efectos 
el contrato celebrado. 

 

5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN, VIGENCIA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 

A partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y de ejecución 
del contrato hasta 5 días después. 
 
Nota: Este término es distinto al término de vigencia de la propuesta u oferta. Es causal de rechazo de la 

propuesta que el oferente ofrezca un plazo diferente al solicitado por la entidad o no lo estipule. 

 

5.3 FORMA DE PAGO 

 

El CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN pagará al CONTRATISTA el valor del contrato en mensualidades 

vencidas en moneda legal colombiana, de acuerdo con los bienes o servicios prestados, facturados y recibidos a 

satisfacción por el Supervisor designado por el CONCEJO , adicionalmente El CONTRATISTA (si es persona 

jurídica), deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y demás 

normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen, lo cual se hará mediante certificación expedida por 

revisor fiscal o representante legal (según sea el caso) de este, o CONTRATISTA (si es persona natural) deberá 

acreditar el pago de los aportes mediante constancias o recibos de pago de aportes mensuales como afiliado al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión; y en caso de CONTRATISTA - persona natural con 

persona a cargo, además de lo anterior, deberá certificar que todos los trabajadores que laboren al servicio de 

este en la ejecución del contrato, se encuentren afiliados al sistema de seguridad social, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y que el contratista cumpla oportunamente con las 

obligaciones de pago de los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que la 

modifican, reglamentan o complementen. 

 

Documentos soportes para el pago: a) Factura dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que 

establece el artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo en la misma el número del contrato objeto de 

facturación; b) los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral 

en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y 

pago de ARL; c) la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y d) el 

Acta de entrega y recibo de bienes, cuando corresponda. 

http://www.concejodepopayan@gov.co/
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Los pagos se efectuarán por intermedio de la Tesorería de la Entidad, mediante consignación en las cuentas que 

indique el Contratista. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación 

real y efectiva de la contraprestación pactada. 

 

Para el registro de las cuentas bancarias el Contratista deberá informar por escrito a la tesorería del CONCEJO , 

el número de la cuenta, anexando una certificación de la entidad bancaria en la que conste quién es el 

cuentahabiente, su identificación, el número, el tipo de cuenta y si a la fecha está activa. 

 

5.4 LUGAR DE EJECUCIÓN O ENTREGA 
 

Las actividades derivadas de la ejecución del objeto contratado se desarrollarán en la ciudad de Popayán  

 
5.5 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 

1. Cumplir lo previsto en los estudios previos y/o especificaciones esenciales del contrato o pliego de con-
diciones, según corresponda, así como en la propuesta presentada.  

2. Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el gobierno nacional 
y demás disposiciones pertinentes.  

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 
4. Atender el objeto contratado en forma oportuna. 
5. Colaborar con el CONCEJO para que el objeto contratado se cumpla y que sea de buena calidad.  
6. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor o interventor.  
7. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social en salud y pensiones y aportes 

parafiscales, cuando haya lugar, así como el pago a la ARL, y presentar los documentos respectivos que 
así lo acrediten, conforme lo establecido en el Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 05 de marzo de 
2003, las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 de 2012 y demás que las 
adicionen, complementen o modifiquen.  

8. Mantener fijos los precios ofertados y adjudicados durante la ejecución y hasta la liquidación del contrato.  
9. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la 

propuesta.  
10. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al Supervisor del contrato, según corres-

ponda.  
11. Guardar total reserva de la información que obtenga del CONCEJO en desarrollo del objeto contractual, 

ya que es de propiedad de la Entidad, salvo requerimiento de autoridad competente.  
12. Presentar cuando sean requeridos los comprobantes de afiliación y pago de los aportes a los sistemas 

de salud y pensión del personal destinado a la prestación del objeto del contrato junto con el comproban-
te de pago del subsidio familiar y la afiliación a la A.R.L.  

13. Acreditar para cada uno de los pagos que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema 
de seguridad social integral (salud y pensión), así como los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar), cuando corresponda y pago a la ARL, mediante certificación expedida por el 
revisor fiscal o representante legal, según sea el caso, de acuerdo con lo ordenado en el artículo 50 de la 
Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y demás normas concordantes. 

 
14. Dentro del término que se establezca en el contrato constituir las garantías pactadas en el mismo.  
15. Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con 

las reglamentaciones vigentes en el país.  
16. Responder por la conservación, el uso adecuado, deterioro o pérdida de los elementos que le sean en-

tregados por la Entidad los cuales solo podrán usarse exclusivamente para la ejecución del contrato.  
17. Entregar los bienes o servicios contratados con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo técni-

co, so pena de hacerse acreedor a las multas estipuladas en el contrato.  
18. En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto. 

 

5.6 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 

 

1. Presentar al Supervisor, el cronograma para atender requerimientos, cuando a ello hubiere lugar y cum-
plir con los términos establecidos en éste.   

 
2. Llevar un registro del valor ejecutado del contrato con el objeto de no prestar servicios que excedan el 

valor del contrato.  
 

3. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato. 

 

5.7 OBLIGACIONES DEL CONCEJO 
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1. Pagar el valor del contrato en la forma pactada.  
2. Poner a disposición de EL CONTRATISTA toda la información que sea de vital ayuda de tal manera que 

facilite su labor 
 

3. Aprobar la garantía única aportada por EL CONTRATISTA, siempre que se ajuste a las condiciones exigi-
das  

4. Designar un supervisor para la coordinación del objeto del presente contrato. 
5. Ejercer la supervisión a la correcta ejecución del contrato.  
6. Suscribir las actas necesarias durante la ejecución del contrato. Liquidar el contrato.  
 

5.8 CONTROL DE EJECUCIÓN 

 

La supervisión del contrato será ejercida por el secretario General de la Corporación   
 
5.9 OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR 

 

Además de las señaladas en los estudios previos, de acuerdo con el objeto, la naturaleza y las características 

del contrato, los supervisores tendrán las funciones atribuidas y responsabilidades establecidas en las 

disposiciones legales para el ejercicio de la supervisión. 

 

IMPORTANTE: Se recuerda la obligación de los supervisores de acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de 

la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción): 

 

“La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la 

entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.  
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 

desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de 

los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o 

que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente”. 

 

5.10 GARANTÍAS 
 
El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de EL CONCEJO, como mecanismo de cobertura del riesgo, 

cualquiera de las garantías que se señalan a continuación, opciones señaladas en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 

Decreto 1082 de 2015, para lo cual deberá dar cumplimiento a las disposiciones señaladas en el citado 

Decreto y en la presente Invitación Pública. 

 

1. Contrato de seguro contenido en una póliza. 
2. Patrimonio autónomo. 
3. Garantía Bancaria. 

 

La garantía no podrá ser cancelada sin la autorización escrita del CONCEJO. El CONTRATISTA deberá 

cumplir con todos los requisitos necesarios para mantener vigente la garantía a que se refiera el contrato. 

 

Será a cargo del CONTRATISTA el pago oportuno de todas las primas y erogaciones de constitución y 

mantenimiento de la garantía. 
El CONTRATISTA deberá restablecer el valor de la garantía cuando este se haya visto reducido por razón de 

las reclamaciones efectuadas por EL CONCEJO 

 

En caso de que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender la ejecución del contrato, o en cualquier 

otro evento, el CONTRATISTA se obliga a ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según 

el caso. 
En el evento en que la póliza o las condiciones generales de la misma contengan manifestaciones que sean 

contrarias o diferentes a las establecidas en esta Invitación Pública y en especial para cada uno de los amparos 

solicitados, se tendrán por no escritas. 

 

Si se presenta diferencia entre lo consignado en la póliza y/o en las condiciones generales de la misma y la 

presente Invitación Pública primará lo establecido en la Invitación Pública. 
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La garantía debe amparar los siguientes riesgos: 
 

     

Cuantía del 

  

       
 

Garantía solicitada 

 

Análisis 
 Amparo-  Vigencia del 

  
  
   

Suficiencia de 
la 

 

Amparo 
    

      
     garantía   

   
El riesgo que puede ocurrir consiste 

en que     

   
el contratista no cumpla total o 

parcialmente     

   
con las obligaciones nacidas del 

contrato, el    El término de 
   cumplimiento tardío o defectuoso del  Por el 10% del  ejecución del 

 
Cumplimiento del 

contrato  
contrato, los daños imputables al 

contratista,  valor total del  contrato más 6 

   
por lo cual también debe garantizar 

el pago  Contrato.  meses 

   
de multas y cláusula penal 

pecuniaria.     
   (artículo  2.2.1.2.3.1.7 del Decreto     
   Reglamentario 1082 de 2015))     
        

   
Un riesgo que puede presentarse es 

que el     

 
Pago de Salarios, 

 
contratista incumpla las  obligaciones 

de  
Por el 5 % por 

 El término de 
  pago de salarios y prestaciones 

sociales del 
  

ejecución del  Prestaciones sociales 
legales 

  
ciento  del valor 

 
  personal que utilizará para la 

ejecución del 
  

contrato y 3 años  e indemnizaciones 
laborales 

  total del 
contrato 

 
  Contrato. (artículo  2.2.1.2.3.1.7 del 

Decreto 
  

Más.       
   Reglamentario 1082 de 2015))     
        

   Un riesgo que puede ocurrir consiste 
en los perjuicios derivados de la 
deficiente calidad En los suministros 

   El término de 

    
10% del valor 

 
ejecución del  

Calidad del Servicio 
 
 

  
   total del 

contrato 
 contrato más 6 
meses       

 
  
 
La póliza deberá ser expedida por una entidad bancaria o por una compañía de seguros legalmente establecida 

en Colombia, cuya póliza matriz haya sido aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

El objeto de cada uno de los amparos debe corresponder al definido en los artículos 2.2.1.2.3.1.6, 2.2.1.2.3.1.7 y 

2.2.1.2.3.1.8 del Decreto 1082 de 2015. 

 

Solamente se admitirán las exclusiones establecidas en el artículo 2.2.1.2.3.2.3 del Decreto 1082 de 2015. 

 

Las pólizas no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. 

 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2.2.1.2.3.2.2 del Decreto 1082 de 2015 las condiciones generales de 

la garantía única de cumplimiento deberán señalar que en el evento en que por incumplimiento del contratista 

garantizado el asegurador resolviera continuar, como cesionario, con la ejecución del contrato y la entidad estatal 

contratante estuviese de acuerdo con ello, el contratista garantizado aceptará desde el momento de la 

contratación de la póliza la cesión del contrato a favor del asegurador. 
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En este caso, el asegurador cesionario deberá constituir las garantías previstas en el contrato para amparar el 

cumplimiento de las obligaciones que ha asumido por virtud de la cesión. 

 

El CONTRATISTA deberá restablecer el valor de la garantía cuando este se haya visto reducido por razón de las 

reclamaciones efectuadas por la entidad contratante. 

 

Igualmente, cuando se adicione o prorrogue el contrato, el contratista deberá ampliar el valor de la garantía o 

ampliar su vigencia, según corresponda 

 

5.11 MULTAS 

 

En virtud de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, las partes acuerdan que en caso de retardo 

o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el contrato se causará a favor de la entidad 

contratante una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de atraso en el 

cumplimiento de sus obligaciones, previa realización del procedimiento señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 

de 2011, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. 

Los montos correspondientes, se compensarán directamente, descontando el valor de las multas de los pagos 

que EL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN deba efectuar al CONTRATISTA, si ello fuere posible, o 

haciendo efectiva la garantía única con cargo al amparo de cumplimiento, o acudiendo al cobro ejecutivo. 

 

El valor de las multas se compensará del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o haciendo efectiva la 

garantía única o a través del cobro ejecutivo. 

 
 
En caso que EL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN opte por el cobro ejecutivo, éste se realizará a través de 

la jurisdicción coactiva y se llevará a cabo sin necesidad de requerimiento alguno, ni constitución en mora. 

 

5.12 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

 

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones emanadas del 

contrato, pagará al CONCEJO, el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, como estimación anticipada de 

perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que se impongan las multas a que haya lugar y/o reclamación por 

los perjuicios ocasionados. 

 

El valor de la cláusula penal pecuniaria se compensará del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o 

haciendo efectiva la garantía o a través del cobro ejecutivo. 

 

En el evento en que EL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN opte por el cobro ejecutivo, este se realizará a 

través de la jurisdicción coactiva y se llevará a cabo sin necesidad de requerimiento alguno, ni constitución en 

mora. 

 

5.13 APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) EL 

CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN podrá declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, 

imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto 

observarán el siguiente procedimiento: 

 

a. Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo 
citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los he-
chos que la soportan, acompañando el informe de supervisión, en el que se sustente la actuación y 
enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para 
el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la rea-
lización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del 
contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el even-
to en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma 
manera.  
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b. En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de hecho 
que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las conse-
cuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se conce-
derá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para 
que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar 
pruebas y controvertir las presentadas por la entidad.  

c. Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la 
audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la 
imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida 
sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. 
La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia. 

 
d. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá suspender 

la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o 
practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente 
sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo 
caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar 
por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la 
cesación de situación de incumplimiento. 

 

5.14 CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  
En el evento de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en el contrato se aplicarán las 

cláusulas excepcionales de modificación, terminación e interpretación unilateral, así como la de caducidad en los 

términos previstos en la Ley 80 de 1993, y demás disposiciones concordantes. 

 

5.15 DERECHO DE AUTOR  
El CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN en relación con los derechos patrimoniales de autor dará aplicación a 

lo establecido por el artículo 183 de la Ley 23 de 1982 - modificado por el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011 y en 

la decisión Andina 351 de 1993, en el sentido de señalar que el contratista es el titular originario de los derechos 

morales en desarrollo y ejecución del contrato. En relación con los derechos patrimoniales sobre los productos 

del contrato, estos pertenecerán AL CONCEJO. La difusión resultada, informes y documentos que surjan del 

desarrollo del presente contrato en todo caso deberá ser autorizada por el CONCEJO Todo acto por el cual se 

enajene, transfiera, cambie o limite el dominio sobre el derecho de autor, o los derechos conexos, así como 

cualquier otro acto o contrato que implique exclusividad, deberá ser inscrito en el Registro Nacional del Derecho 

de Autor, para efectos de publicidad y oponibilidad ante terceros. 

 

5.16 LIQUIDACIÓN  
Terminada la ejecución del contrato el supervisor, según corresponda, procederá a su liquidación de mutuo 

acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del 

contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha de acuerdo que la 

disponga, conforme con lo ordenado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del 

Decreto Ley 0019 de 2012 y el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 que le sean aplicables y las demás normas que 

las regulan, complementan y modifican. 

 

5.17 DOMICILIO  
 

Para todos los efectos legales se fija como domicilio la ciudad de POPAYAN 
 

 
 
 
JOSE ALEXANDER CAMPO MONTENEGRO  
Presidente 
Concejo Municipal de Popayán  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyectó: Paola Cruz – Líder Proceso Jurídico        
Revisó: Roque Hurtado– Secretario General 
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FORMATO Nº 1  
       CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Ciudad y fecha 

 
Señores 
 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN 
Ciudad 

 

REFERENCIA: Selección de Mínima Cuantía SUM 003-2020 

 

Respetados señores: 

 

Por medio de los documentos adjuntos me permito presentar propuesta para participar en el proceso 

de selección cuyo objeto es “____________________”, de conformidad con lo establecido en la 

presente Invitación Pública. 

 

Así mismo, en el evento de resultar favorecido con la adjudicación, me comprometo a presentar los 

documentos requeridos para la suscripción del contrato, a suscribir el mismo y a efectuar los trámites 

para la legalización y ejecución del contrato, dentro de los plazos establecidos para el efecto en la 

Invitación Pública. Igualmente, me comprometo a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los 

documentos que hacen parte del proceso de selección, así como los del contrato, los precios de esta 

propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por  el CONCEJO 

 

En mi calidad de proponente declaro: 

 

Que conozco la Invitación Pública del proceso de selección en referencia, y los demás anexos que 

conforman la Invitación Pública, que hacen parte del mismo, e informaciones sobre preguntas y 

respuestas, así como los demás documentos relacionados con el objeto a desarrollar y acepto cumplir 

todos los requisitos en ellos exigidos. 

 

1 Igualmente, declaro bajo la gravedad del juramento, que toda la información aportada y contenida 
en mi propuesta es veraz y susceptible de comprobación.  

2 Que acepto las condiciones y demás exigencias para la ejecución del contrato.  
3 Que en caso de que se me adjudique el contrato me comprometo a suscribir el acta de iniciación 

con EL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN y a ejecutar el contrato dentro de los plazos con-
tractuales, de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso de selección.  

4 Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso con-
tractual.  

5 Que con la firma de la presente carta bajo la gravedad del juramento, manifiesto que el proponente 
(o los integrantes del proponente si el mismo es un Consorcio o Unión Temporal) no se encuentra 
incurso dentro de las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o conflictos de intereses, 
establecidos en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993 adicionada por la Ley 1150 de 2007, 
Ley 1474 de 2011, artículo 60 de la Ley 610 de 2000 y las demás normas pertinente 

 
6 Que el proponente (ni los miembros que lo integran si fuere el caso) no está (n) reportado (s) en 

el último Boletín de Responsables Fiscales vigente a la fecha de la presentación de la oferta, 
expedido por la Contraloría General de la República.  

7 Que leí cuidadosamente la Invitación Pública así como los anexos que hacen parte integral de la 
misma, y elaboré mi propuesta ajustada a estos documentos. Por tanto, conocí y tuve las oportu-
nidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obte-
ner respuestas a mis inquietudes.  
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8 Que ni el proponente, y/o su representante legal o alguno de los socios del proponente, apare-
cen relacionados en la Orden Ejecutiva No. 12.798 del Gobierno de los Estados Unidos de 
América, conocida como Lista Clinton.  

9 Que conozco todos los actos administrativos expedidos por EL CONCEJO MUNICIPAL DE PO-
PAYAN con ocasión del presente proceso de selección.  

10 Que conozco todas las adendas expedidas. 
11 Que conozco todos los documentos sobre preguntas y respuestas. 
12 Que mi información básica se resume así: 

 
Nombre completo del proponente  
Cédula de ciudadanía o NIT  
Representante legal  
País de origen del proponente 

 

(En caso de Consorcio o Unión Temporal, se debe indicar el nombre de cada una de las partes que 

lo conforman) 

 

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA 
INCLUIDO  

IVA Y AIU cuando a ellos hubiere lugar  
  

PLAZO PARA EJECUTAR EL CONTRATO: 

Nos comprometemos a ejecutar el contrato, 

en los plazos establecidos en el numeral 5.2 

de la Invitación Pública. 

  

  
  

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: 
Para todos los efectos, se entenderá que es 

por una vigencia igual 90 días calendario. 

  
  

 

13 Que NINGUNO de los documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal. (En caso de 
contar con reserva legal indicar las normas y los documentos). 

 

14 Que la presente propuesta consta de (___) folios debidamente numerados. 
 

15 Que como proponente cuento con la capacidad suficiente para ejecutar el contrato derivado del 
presente proceso de selección. 

 

16 Que conozco, y de manera expresa acepto y me obligo a cumplir las Condiciones Técnicas Mí-
nimas exigidas, en el evento de ser adjudicatario del contrato. 

 

17 Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso de selección las recibiré 
en la siguiente dirección: 
Nombre del Representante Legal  
C.C. Nº ______________________ de _________________ 
FIRMA 

 
 
NOMBRE DE QUIEN FIRMA  
Dirección  
Ciudad  
Teléfono(s)  
Fax  
Correo Electrónico 
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Atentamente, 

 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AVALA LA PROPUESTA ( El aval aplica cuando el proceso de 

selección tenga por finalidad suscribir un contrato de obra o implique el desarrollo de las actividades 

catalogadas como ejercicio de la ingeniería)  

______________________________  
Firma  
Tarjeta Profesional 
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                                                      FORMATO No. 2 SUM 003-2020  
Formatos Compromiso consorcial y compromiso de Unión Temporal 

 
A. FORMATO COMPROMISO CONSORCIAL 

 

Entre, (persona jurídica)--------------
------  

, domiciliados en ------------
---- , constituida mediante Escritura 

No. 
-------- otorgada en—de 

19--- 
en la Notaría --

-- 
de -------

- 
, representada en éste acto por -------

- , 
mayor de edad y vecino 
de 

-----, identificado con la cédula de ciudadanía No. -------
----- 

de ------
- , 

quien obra en su carácter 

de  ---
--------

---  , con 
amplia

s atribuciones 
al efecto, por 
una parte, y 

(persona jurídica)--------------
------------------    

, domiciliada en ------
--- , constituida mediante Escritura No. 

-------
-- 

otorgada el --
- 

de ---
- 

de 199---
- 

en la Notaría --
--- 

de---------------
-- 

representada en este 
acto 

por -
-------
-------
-- , mayor de edad y vecino de ------------ , identificado con la cédula de ciudadanía No. 
-------
------- 

de  -----------
-- , 

quie
n 

obr
a en  su 

carácter  de  -------------------
-------- ,  con amplias  

atribuciones, hemos determinado celebrar un compromiso o convenio consorcial que se 

regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: Este compromiso se celebra con el fin de 

integrar, como en efecto se integra por medio del presente documento, un Consorcio 

entre __________y ------------------  
-------- y ------------------------ y ------------------------------- que se denominará_________, para 

efectos de presentar una oferta conjunta para la INVITACIÓN PÚBLICA No. -

__________, cuyo objeto es “________________”. Así mismo, y solo para efecto de los 

informes que deba presentar a la Cámara de Comercio la entidad contratante, señalamos 

que los términos y extensión de nuestra participación en la propuesta y en la ejecución del 

contrato, es la siguiente:  
______________________________. SEGUNDA: Por virtud de lo anterior nos 

comprometemos, desde ahora por medio del presente documento, tanto a presentar una 

oferta conjunta, como a celebrar y ejecutar el contrato respectivo en caso de selección 

igualmente en forma conjunta y dentro de las condiciones exigidas por el INCODER. 

TERCERA: Queda expresamente convenido que los consorciados respondemos 

solidariamente por el cumplimiento total de la oferta y de la ejecución del contrato; en 

consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de los 

citados eventos, afecta a todas las personas que lo conforman. CUARTA: Celebrado el 

contrato, queda convenido que no podrá haber cesión del mismo entre los miembros que 

integren el Consorcio. Cuando se trate de cesión a terceros, se requerirá de la 

autorización previa, expresa y escrita del CONCEJO. QUINTA: Se hace constar, además, 

que quienes estamos suscribiendo este compromiso disponemos de atribuciones 

suficientes para representar a nuestras firmas y para contratar en nombre suyo, no 

solamente para los efectos del presente convenio sino también para la ejecución y 

celebración de todos los actos y contratos que se deriven tanto del compromiso consorcial 

como de la adjudicación del contrato que de ella se derive. SEXTA.-DURACIÓN: que la 

duración del compromiso consorcial se extenderá desde la firma del presente 

compromiso, por toda la vigencia del contrato que nos sea adjudicado y un (1) año más. 

No obstante lo anterior, en el evento en que no ocurriere la liquidación dentro del año 
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siguiente a la terminación del contrato, la duración se extenderá hasta la liquidación del 

contrato. SÉPTIMA.- DIRECCIÓN: Para todos los efectos ante EL CONCEJO 

MUNICIPAL DE POPAYAN se consignan a continuación las direcciones donde funcionan 

las oficinas de los consorciados, a saber: _________,______________, No obstante lo 

anterior, se acepta desde ahora que EL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN pueden 

dirigirse al Consorcio a la siguiente dirección: ---------------------------------. 
 
Para todos los efectos los integrantes del Consorcio designamos de común 
acuerdo a 

------------
, 

identificado con C.C. 
No............. como representante del mismo.  

 

Para constancia se firma a los __________. 

 

FIRMAS  
NOMBRE  
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓ
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FORMATO No. 2.1  SUM 003-2018  
B. FORMATO COMPROMISO UNIÓN TEMPORAL 

 

Entre, (persona 
jurídica) 

-------------
---- 

, domiciliados en --------------
-  

constituida mediante 
Escritura 

Pública No.-----
--- 

otorgada en ----
--- 

de 199--
- 

en la Notaría ---
- de 

-----------, representada en 
éste 

acto por --------------
------------------   

mayor de edad y vecino de ---------
-----  , identificado con la cédula 

de  
ciudadanía 

No.------------
--------  

de  ---------
-- 

,  quien  obra 
en su carácter  de 

------------------  
con 

amplias  atribuciones  al  efecto,  por  una  parte,  y  
(persona 

jurídica)  ----------------
---------------- , 

domiciliada en --
--- 

, constituida mediante Escritura No.------------
-- 

otorgada el ----
- 

de 199----, 
mayor 

de edad y vecino de -------
---- 

identificado con la cédula de ciudadanía No. -- de 
-------- , quien obra en 

su carácter de -------
---- , con amplias atribuciones hemos determinado celebrar un compromiso de  
Unión Temporal entre______y_______y_____que se denominará_________ y se regirá por las 

siguientes cláusulas: PRIMERA: Este compromiso se celebra con el fin de integrar, como en efecto se 

integra por medio del presente una Unión Temporal y presentar una oferta conjunta para la  
INVITACIÓN PÚBLICA No. -________, cuyo objeto es “______________”, SEGUNDA: Por virtud de 

lo anterior nos comprometemos desde ahora, por medio del presente documento, tanto a presentar 

una oferta conjunta, como a celebrar y ejecutar el contrato respectivo en caso de selección, igualmente 

en forma conjunta y dentro de las condiciones exigidas por EL CONCEJO .TERCERA: Queda 

expresamente convenido que las personas que integramos esta Unión Temporal respondemos 

solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y de la ejecución del contrato, en 

consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de los citados 

eventos afecta a todos los integrantes que la conforman. Para efectos de la aplicación de las 

sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y de la orden, convenimos 

que los términos y extensión de nuestra participación en la propuesta y en la ejecución del contrato, es 

la siguiente: ______________________________. Igualmente, nos comprometemos a no modificar los 

términos y la extensión de las actividades señalados anteriormente sin el consentimiento previo y 

escrito del CONCEJO. CUARTA: Celebrado el contrato, queda convenido que no podrá haber cesión 

del mismo entre los miembros que integren la Unión Temporal. Cuando se trate de cesión a terceros, 

se requerirá de la autorización previa, expresa y escrita de EL CONCEJO.QUINTA: Se hace constar, 

además que quienes estamos suscribiendo este compromiso disponemos de atribuciones suficientes 

para representar a nuestras firmas y para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos del 

presente convenio sino también para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos que se 

deriven tanto de la Unión Temporal como de la selección y del contrato que de ella se derive. SEXTA.- 

DURACIÓN: que la duración del compromiso de Unión Temporal se extenderá desde la firma del 

presente compromiso, por toda la vigencia del contrato que nos sea adjudicado y un (1) año más. No 

obstante lo anterior, en el evento en que no ocurriere la liquidación dentro del año siguiente a la 

terminación del contrato, la duración se extenderá hasta la liquidación del contrato. SÉPTIMA.- 

DIRECCIÓN: Para todos los efectos ante EL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN se consignan a 

continuación las direcciones donde funcionarán las oficinas de las personas que integran la Unión 

Temporal a saber: __________, ______________,  
_____________. No obstante lo anterior, se acepta desde ahora que EL CONCEJO MUNICIPAL DE 

POPAYAN puede dirigirse a la siguiente dirección__________. 

 

Para todos los efectos los integrantes de la Unión Temporal de común acuerdo designamos a  
______________ como representante de la misma. 
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Para constancia se firma en ___________a los _______________ 
 
 

 

 FIRMAS 
 NOMBRE 
 DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO No. 3 
INVITACIÓN PÚBLICA SUM 003-2020 

 
VALORACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

 
FORMULARIO DE RESPUESTAS TÉCNICAS 
 
Es de obligatorio cumplimiento para el proponente consignar   Ia   palabra   <<ACEPTO, como señal 
de obligatorio cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas., manifestación que será 
suficiente para EL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN para hacer valer la obligación del oferente 
de cumplimiento de obligaciones contractuales ante cualquier instancia. 
Especificaciones técnicas aceptadas del servicio ofrecido: 
 
 
 
 
(REALIZAR SU MANIFESTACION DE ACEPTACION) 
 
-----------------------------------------------------------------     
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE; DEL REPRESENTANTE LEGAL 0 AP0DERADO (según 
el caso) Cédula de Ciudadanía 
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ANEXO No. 4 

OFERTA ECONÓMICA 
 INVITACIÓN PÚBLICA SUM 003-2020 
 
 
 
La oferta deberá incluir el valor correspondiente a todos los costos       directos e indirectos , en que 
incurra el proponente dentro del proceso de selección y para Ia suscripción del contrato, su 
perfeccionamiento y legalización, incluyendo todos los Impuestos. 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------     
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE; DEL REPRESENTANTE LEGAL 0 AP0DERADO (según 
el caso) Cédula de Ciudadanía 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


