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INVITACION PÚBLICA No. 006 de 2011 
 

INVITACION PÚBLICA A  
PRESENTAR OFERTA  

 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA CELEBRACION DE CONTRATOS DE 
VALOR MENOR O IGUAL AL 10% DE LA MENOR CUANTIA (Articulo 1 Dto. 3576 de 
2009).  
 
CONVOCATORIA VEEDURIAS CIUDADANAS : La administración munipal de granada 
en cumplimiento a lo ordenado por el Art. 66 de la ley 80 de 1993 y la ley 850 de 2003, 
convoca a las veedurías ciudadanas a realizar el control social a la presente invitación 
publica, para este efecto podrán presentar sus observaciones en el palacio municipal de 
granada o al fax (098) 6588158 o en la pagina institucional de la alcaldía municipal de 
Granada, www.granada-meta.gov.co 
 
 1  CONDICIONES GENERALES   

 
La Alcaldía de Granada (Meta) invita a las personas naturales, jurídicas, de manera 
individual en consorcios, o unión temporal o cualquier tipo de asociación, a participar en el 
presente proceso de selección.  
 
Los interesados en participar podrán consultar los estudios previos en la Alcaldía 
municipal y deberán presentar oferta en la entidad de acuerdo a los términos y 
procedimiento establecido en el presente documento. 
 
1.1 OBJETO. 
 
La Alcaldía de Granada Meta desea contratar en los términos de la ley 80 de 1993 la 
ejecución del contrato cuyo objeto es:” SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, 
MOBILIARIO, PAPELERIA E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA EL  CONSEJO 
TERRITORIAL DE PLANEACION DEL MUNICIPIO   DE GRANADA META.” 
 
DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
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“SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, MOBILIARIO, PAPELERÍ“SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, MOBILIARIO, PAPELERÍ“SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, MOBILIARIO, PAPELERÍ“SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, MOBILIARIO, PAPELERÍA E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA EL CONSEJO TERRITORIAL DE A E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA EL CONSEJO TERRITORIAL DE A E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA EL CONSEJO TERRITORIAL DE A E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA EL CONSEJO TERRITORIAL DE 
PLANEACION DEL MUNICIPIO DE GRANADA META”PLANEACION DEL MUNICIPIO DE GRANADA META”PLANEACION DEL MUNICIPIO DE GRANADA META”PLANEACION DEL MUNICIPIO DE GRANADA META”    

                        

ITEM DESCRIPCION ESPECIFICACION UND CANT V/UNITARIO  V/TOTAL  
Computador Intel core I3 Dduro 

1TB Sata+ impresora 
Multifuncional Hp deskjet 

3050+Teclado+mouse+parlante
s 

UND 1.00  $ 2,964,408.00   $          2,964,408.00  

Impresora R290 o Tx 105 
Unilogo 

UND 1.00  $ 1,214,593.00   $                    1,214,593.00  

1.0 
SUMINISTRO 
DE EQUIPOS 
DE COMPUTO 

Impresora Multifuncional Hp HP 
Deskjet 3050 3en1USB 

UND 1.00  $    320,998.00   $                      320,998.00  

SUBTOTAL  $                    4,500,000.00  

Escritorio Gerencial en Vidrio 
medidas: 1,20*0,60*1,20m 

UND 1.00  $ 1,176,959.00   $                    1,176,959.00  

Sillla ergonómica neumática 
tipo operativo, 

UND 1.00  $    358,692.00   $                      358,692.00  

                                                                                                                                          UND 1.00  $    140,114.00   $                      140,114.00  

Mesa de Juntas Circular*1,20 
m de diametro 

UND 1.00  $    915,413.00   $                      915,413.00  

2.0 
SUMINISTRO 
DE 
MOBILIARIO   

Archivador vertical de 4 
gavetas cuerpo metálico.   

UND 1.00  $ 1,008,822.00   $                    1,008,822.00  

SUBTOTAL  $                    3,600,000.00  

Caja de papel Tamaño carta UND 1.00  $    235,278.00   $                      235,278.00  

Caja de Papel tamaño oficio UND 1.00  $    252,837.00   $                      252,837.00  

Caja de Lapiceros finos UND 2.00  $      26,337.00   $                        52,674.00  

 Archivadores A-Z,  UND 5.00  $      12,289.60   $                        61,448.00  

3.0 
SUMINISTRO 
DE INSUMOS 
PAPELERÍA 

Carpetas Desacidificadas UND 12.00  $        8,146.92   $                        97,763.00  

SUBTOTAL  $                      700,000.00  

Caja de Clorox 3800cc por 6 
Und 

UND 1.296  $    145,648.92   $                      188,761.00  

Cera para piso 3800cc por 
6Und 

UND 1  $    208,069.00   $                      208,069.00  

Trapero con Gancho y palo UND 1  $      12,136.00   $                        12,136.00  

Escoba tipo Zulia UND 1  $      11,270.00   $                        11,270.00  

4.0 SUMINISTRO 
DE INSUMOS 
ASEO  

Telarañero UND 1  $      10,403.00   $                        10,403.00  
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Lustra muebles UND 5  $      13,872.20   $                        69,361.00  

SUBTOTAL  $                        500,000.00  

TOTAL COSTO SUMINISTRO  $                    9,300,000.00  

  

 
 
Plazo de Ejecución . Para la ejecución del contrato se estableció un plazo de  Treinta  
(30) días  contados apartir de la fecha de la suscripción y legalización del acta de inicio. 
 
1.2 Presupuesto Oficial. Para la determinación del valor del contrato la secretaria del 
interior y convivencia ciudadana, elaboro el estudio de precios del mercado el cual 
asciende a la suma  NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS.($9.300.000.oo ) 
 
1.3. Financiación: La Alcaldía, financiara el contrato con cargo al certificado de 
disponibilidad presupuestal Nº 00201 expedido el 13 de Enero de 2011, en consecuencia 
se cuenta con una disponibilidad de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS  
($9.300.000) el costo de la oferta no podrá exceder el valor del presupuesto oficial; de lo 
contrario la propuesta no será considerada para la adjudicación del contrato. 
 
1.4 Cronología del Proceso:  
 
El proceso se llevará acabo en la Oficina Jurídica del Municipio de Granada, ubicada en el 
tercer piso del Edificio de la Alcaldía Municipal, calle 15 No. 14-07  Granada.  
 
La publicación se realizara el día 09 de Febrero de 2011 en la página web del Municipio 
de Granada www.granada-meta.gov.co 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 
Publicación invitación  9 de febrero  de 2011. Alcaldía Municipio de 

Granada y Página Web 
del Municipio  

Plazo para presentar oferta  Hasta el 10 de Febrero de 2011, 
hasta las 10:00  a.m 

Alcaldía Municipio de 
Granada  

Evaluación de Oferta  11 de febrero  de 2011 a las 
10:00 am 

Alcaldía Municipio de 
Granada 

Adjudicación  11  de febrero  de 2010  Alcaldía Municipio de 
Granada 

 
El plazo para presentar oferta vence el día 10 de febrero de 2011 a las 10.00 a.m. en la 
oficina jurídica del municipio de granada, ubicada en el tercer piso del edificio de la 
alcaldía, calle 15 Nº 14-07. 
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1.4. GARANTIAS: SE EXIGIRAN LAS SIGUIENTES GARANTIA S AL PROPONENTE 
GANADOR: 
 
A. de cumplimiento: por el 20% del precio total del contrato, por el término de ejecución 
del mismo y cuatro meses mas.contados apartir de la expedición y aprobación  de las 
pólizas. 
 
B. de calidad del objeto del contrato : por el 20% del valor del contrato, y por el término de 
ejecución del mismo y cuatro (4) meses más, contados apartir de la expedición y aprobación 
de la(s) póliza(s). 
 
1.5 Documentos. Hacen parte del presente proceso los documentos que se relacionan a 
continuación:  
 
- Certificado de disponibilidad Presupuestal  

- Invitación pública y requisitos habilitantes.  

-Estudio de conveniencia y oportunidad 

- Constancia de publicación de la invitación en la página web del Municipio  

- La ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, la ley 1150 de 2007, Decreto 3576 de 
2009 y demás decretos reglamentarios y las normas comerciales y civiles vigentes que 
rijan las materias que aquella o estos no regulen particularmente.  
 
-Ley 610 de 2000 
 
- Ley 715 y 716 de 2001 
 
-Ley 734 de 2002 
 
1.6. PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA Todos los documentos se incluirán en el 
original de la propuesta. Serán de cargo del proponente todos los costos asociados a la 
preparación y presentación de la propuesta y el Municipio en ningún caso será 
responsable de los mismos.  
 
Las ofertas deberán hacerse por escrito estipulando el valor de las propuestas a todo 
costo, haciendo constar el nombre del proponente y dirección. 
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1.7 Criterios de Selección 
 
El contratante evaluara las ofertas presentadas de la siguiente manera: 
 
-FACTOR ECONOMICO: con la apertura de los sobres de las propuestas económicas, se 
le verificara los documentos habilitantes al proponente que presente la oferta de menor 
valor. 

 
1.8 Requisitos  mínimos habilitantes:  Los siguientes requisitos mínimos habilitantes 
serán verificados en el oferente que haya presentado la oferta de menor valor: 
 
- Carta de Presentación (Especificando el valor de la propuesta). (Anexo 1)  
- Propuesta Económica.  
- Certificado de existencia y representación legal (para el caso de persona jurídica)  
   En original. 
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del proponente o Representante legal de la 
persona Jurídica.  
- Fotocopia del RUT.  
- Certificado de Antecedentes Disciplinarios  
- Certificado de Antecedentes Fiscales.  
- Copia del Pasado Judicial.  
- Copia de la libreta Militar. (Hombres) 
- Constancia de no estar reportado en el boletín de responsables fiscales, expedida por la 
contraloría general de la republica, esta deberá ser expedida a nombre del proponente y 
su representante legal, en el caso de consorcios o uniones temporales este requisito 
deberá cumplirse por cada uno de los integrantes sea persona natural o jurídica. 
- Certificado de antecedentes disciplinarios y judiciales, del proponente persona natural o 
del representante legal de la persona jurídica. En el caso consorcios o uniones temporales 
este requisito deberá cumplirse por cada uno de sus integrantes, sea persona natural o 
jurídica. 
 
1.9 Propuestas parciales:  
 
No se aceptaran propuestas parciales en este proceso de contratación. 
 
 
2.0 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACION DEL  CONTRATO 
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2.1 Evaluación y Adjudicación. Una vez terminado el plazo de entrega de propuestas, la 
Alcaldía efectuará la apertura de las propuestas y procederá a verificar el valor de las 
propuestas recibidas, seleccionando aquella oferta con el precio más bajo y 
posteriormente verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes a dicho oferente, al 
cual le será adjudicado el contrato. En caso que el oferente del precio más bajo no 
cumpla, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 1 del Artículo 1 del Decreto 3576 de 
2009, con los requisitos habilitantes, el Municipio podrá contratar con el oferente que haya 
presentado el segundo menor precio previa verificación de los requisitos habilitantes. En 
caso que este tampoco cumpla, se verificarán los requisitos de quien presentó el tercer 
menor precio y así sucesivamente hasta obtener un oferente habilitado. 
 
2.2 OTRAS CONDICIONES DEL CONTRATO: 
 
El contratista se obliga para con el contratante a: 
 
2.3 firma y perfeccionamiento del contrato:  
 
Si el proponente ganador no suscribe el contrato, el contratante podrá adjudicar el mismo 
dentro de los siguientes quince (15) días, al proponente calificado en segundo lugar, 
siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad. 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción por las partes y con la expedición del 
respectivo registro presupuestal. Para su ejecución se requiere de la aprobación de la 
garantía única de cumplimiento y calidad de los elementos constituida por el contratista. 
 
2.4 forma de pago: 
 
Se cancelara en un solo pago equivalente al 100% del total del contrato ($9.300.000). 
Conforme certificado de cumplimiento expedido por el interventor. 
 
2.5 Cláusulas excepcionales:  
 
Se entenderán pactadas las cláusulas excepciónales de caducidad, terminación, 
modificación e interpretación unilateral del contrato, de acuerdo a lo preceptuado en los 
artículos 15,16, 17 y 18 de la ley 80 de 1993. 
 
2.6 Publicación: 
 
El contrate resultante del presente proceso no requiere ser publicado en la gaceta 
municipal, de conformidad con lo señalado en el art. 84 del decreto 2474 de 2008. 
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2.7. Interventoria del contrato: 
 
El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito el interventor; no 
obstante si no tuviese de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por escrito al 
interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario responderá solidariamente 
con el interventor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivan perjuicios para la 
Alcaldía de Granada. 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MENDOZA RENDON 
Alcalde Municipal 
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ANEXO No. 1 - CARTA DE PRESENTACION  
  
 
Ciudad, fecha  
 
Señores  
Municipio de Granada  
Ciudad.  
 
PROCESO: __________________  
 
OBJETO: ________________________________________________
________________________________________________________
__________________________  
 
El/Los suscrito (s) 
___________________________________________________ de 
acuerdo con las condiciones que se estipulan en los documentos del 
Proceso, hacemos la siguiente oferta y en caso que el Municipio de 
Granada nos adjudique el contrato objeto del presente Proceso nos 
comprometemos a suscribir el contrato correspondiente. Declaramos 
así mismo:  
 
1. Que esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse solo 
compromete a los aquí firmantes.  
2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tienen 
interés comercial en esta oferta ni en el contrato que de ella se derive.  
3. Que conocemos la información general y especial y demás 
documentos de la invitación y los requisitos habilitantes y aceptamos 
los requisitos en ellos contenidos. 4. Con la presentación de la oferta 
certifico que conozco el lugar donde se llevará a cabo el objeto 
contractual, y que he estudiado las condiciones de participación y 
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demás documentos que hacen parte de los mismos, según lo cual 
presento la propuesta a costos fijos sin reajustes.  
5. Que nos comprometemos a cumplir los plazos del contrato de 
conformidad con lo solicitado en las condiciones, contados a partir de 
la suscripción del acta de inicio.  
6. Que si somos adjudicatarios, nos comprometemos a suscribir el 
contrato y realizar todos los trámites necesarios para su 
perfeccionamiento y legalización, en los plazos señalados en el pliego 
de condiciones.  
7. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e 
incompatibilidad de las señaladas en la ley y la Constitución Política y 
no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones 
especiales para contratar.  
8. Que declaramos bajo la gravedad del juramento no estar reportados 
en el Boletín de Deudores Morosos de la Nación, según la Ley 863 y la 
Circular Externa N. 57 - 2004, de la Contaduría General de la Nación.  
9. Que no nos hallamos relacionados en el boletín de Responsables 
Fiscales (Art. 60 de la Ley 610 de 2000).  
10. Que el valor total de nuestra oferta es por la suma de 
______________________ ($_________________) incluidos los 
impuestos a que haya lugar.  
11. Que si soy (somos) adjudicatarios nos comprometemos a prestar 
el servicio en un plazo de ____________ (____) ______.  
12. Que la siguiente oferta consta de_______________ (____) folios 
debidamente numerados.  
 
Atentamente,  
 
Nombre o Razón Social del Oferente ___________________ 
Nombre del Representante legal 
___________________________________  
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Nit o Cédula de Ciudadanía No __________________ de 
______________  
Dirección ___________________________________ Ciudad 
______________ Teléfono/ Fax __________________________ 
Correo electrónico ___________________________________ 
 
 
 
 
 
  
 FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


