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INVITACION PÚBLICA  No 05 DE 2011 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 Municipal de Granada 
en cumplimiento a lo ordenado por el articulo 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 
 

El Municipio de Granada (Meta) invita a todas las personas naturales, jurídicas, de 
manera individual en consorcio o unión temporal 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. 

El Municipio Granada (Meta) desea contratar en los términos de la ley 80 de 
1993 la ejecución del contrato cuyo objeto es “COMPRAVENTA DE 
ABARROTES, ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES 
DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ACUE RDO 
COMO SE DESCRIBE A CONTINUACION” , según se detalla en el presente 
documento y sus respectivos anexos. 

1.2 Plazo para el cumplimiento del contrato . 

Para la ejecución del contrato se estableció un plazo de  CINCO (5) DIAS, 
contados a partir de la fecha de la suscripción y legalización del acta de 
iniciación. 

1.3 Presupuesto Oficial. 
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Para la determinación del valor del contrato la Secretaria del Interior y 
Convivencia Ciudadana, elaboró el estudio de precios del mercado el cual 
asciende a CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
MIL PESOS M/CTE ($ 14.994.000), valor que incluye el precio de los 
elementos, incluido impuestos.   

El Municipio pagará al contratista el valor del contrato mediante la modalidad 
de precios unitarios de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas y 
cantidades: 

 
ITEM DETALLE  CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 
1 BOLSA PARA BASURA CALIBRE 5 GENERAL  400 $             2.200 $  880.000 

2 GUANTE NEGRO No. 8 20 $             4.000 $                      80.000 
3 TOALLAS MEDIANAS  20 $             4.500 $                      90.000 
4 RECOGEDOR  10 $             5.000 $                      50.000 
5 TRAPERO REF. 1000 CON GANCHO 84 $             8.000 $                    672.000 
6 CHURRUSCO PARA BAÑO  10 $             5.500  $                     55.000 
7 ESCOBA  84 $             8.500 $                   714.000 
8 AJAX GRANULADO X 1000 GRAMOS X 6 UNID 10 $           70.000  $                   700.000 
9 AMBIENTADOR PASTA X 12  10 $           25.000 $                   250.000 
10 AMBIENTADOR LIQUIDO X 4 DE 3800 C.C 10 $           60.000 $                   600.000 

11 BLANQUEDADOR POR 3800 C.C  10 $           60.000 $                   600.000 

12 CERA EMULSIONADA PARA PISOS X 4 3.800 C.C  15 $           61.000   $                915.000 

13 BULTO X 20 UNIDADES DE DETERGENTE EN 
POLVO X 1000 GMS 

15 $         150.000 $                2.250.000 

14 JABON EN BARRA TIPO REY CAJAS X 25 UND 20 $          35.000 $                   700.000 

15 PAPEL HIGIENICO X 12 ROLLOS BLANCO  30 $          25.000 $                   750.000 

16 JABON LAVA LOSA X 12 CAJAS GDE 2 $          95.000 $                   190.000 

17 AZUCAR REFINADA X 200 SOBRES  150 $            5.000 $                   750.000 

18 CAFÉ MOLIDO X 250 GRS  150 $          14.000     $                2.100.000 

19 CAJA VASOS X 50 UND DE 3.3 OZ 5 $          75.000 $                   375.000 

20 CAJA VASOS X 50 UND DE 7 OZ 10 $          80.000 $                   800.000 

21 VALDES EN PLASTICO DE 12 LITROS  6 $          15.000 $                     90.000 

22 GRECA ELECTRICA  1 $        450.000 $                   450.000 

23 BANDEJAS  2 $          30.000 $                     60.000 

24 FILTROS PARA GRECA  60 $          10.000 $                   600.000 

25 JABON X 125 GRS DE TOCADOR  39 $            7.000 $                   273.000 
   TOTAL $14.994.000 

1.4  Financiación. 

El Municipio, financiará el contrato con cargo al certificado de disponibilidad 
presupuestal No 00118 expedido el 07 DE ENERO DE 2011. El costo corregido 
de la oferta no podrá exceder el valor del presupuesto oficial; de lo contrario la 
propuesta no será considerada para la adjudicación del contrato. 
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1.5 Cronología del Proceso: 

El proceso se llevará a cabo en la Oficina Jurídica del Municipio, ubicada en la 
CALLE 15 No 14-07, de acuerdo al siguiente cronograma:  

 
ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación invitación  ENERO 25 de 2011. Alcaldía Municipio de 
Granada y Página Web 
del Municipio  

Plazo para presentar oferta  Hasta el 26 de ENERO  
de 2011 hasta las 8:00 
A.M. 

Alcaldía Municipio de 
Granada  

Evaluación de Oferta  ENERO 26 de 2011 02:00 
P.M. 

Alcaldía Municipio de 
Granada 

Adjudicación  ENERO 26 de 2011 03:00 
P.M.  

Alcaldía Municipio de 
Granada 

 
La publicación se realizara el 25 de Enero de 2011 en la página web del municipio de 
Granada www.granada-meta.gov.co 
 
EL plazo para presentar propuesta vence el 26 de Enero de 2011 a las 08:00 a.m 
en la Oficina Jurídica del Municipio de Granada, ubicada en el tercer piso del 
Edificio de la Alcaldía Municipal, calle 15 No. 14-07.   

2.  DOCUMENTOS DEL PROCESO  

2.1 Documentos. 

Hacen parte del presente proceso los documentos que se relacionan a 
continuación: 

• Certificado de disponibilidad No 00118 de 2011. 

• La presente invitación pública 

• El estudio de Conveniencia y Oportunidad. 

• La ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, 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 
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• Ley 734 de 2002 

3.  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 discriminando separadamente las cantidades con sus respectivos 
precios unitarios y el tiempo, haciendo constar el nombre del proponente y 
dirección comercial. 

3.1 Criterios de Selección   

El Municipio evaluara las ofertas presentadas de la siguiente manera: 
 

• FACTOR ECONOMICO:  Con la apertura de los sobres de las propuestas 
económicas, se le verificará los documentos habilitantes  al proponente que  
presente la oferta de menor valor.  

3.2 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). 

• Presupuesto de la propuesta. 

• Carta de consorcio y/o unión temporal si lo hubiere. 

• Certificado de existencia y representación legal (para el caso de 
persona jurídica) o Certificado de Inscripción en el registro mercantil 
(para el caso de persona natural). 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía.  

• Fotocopia de la libreta Militar 

• Acreditar el pago de aportes a seguridad social, de acuerdo a lo 
ordenado por el Articulo 50 de la ley 789 de 2002. 
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• Número de Identificación Tributaria - NIT o Registro Único Tributario - 
R.U.T  
 

• Constancia de no estar reportado en el Boletín de Responsables Fiscales, 
expedida por la Contraloría General de la República, 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 os 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 éste requisito deberá cumplirse por cada 
uno de sus integrantes, sea persona natural o jurídica. 

 
• Para acreditar experiencia el proponente deberá allegar copia de mínimo 

dos contratos y/o certificaciones y/o facturas donde se demuestre que éste 
(proponente) ha suministrado elementos similares al de la presente 
convocatoria ó ejecutado contratos, dentro del año inmediatamente 
anterior, cuyos objetos sean similares al que se pretende contratar 
mediante la presente invitación publica y cuya sumatoria sea igual a 0.5  
veces el presupuesto oficial.   

 

3.3    Propuestas parciales. 

No se aceptarán propuestas parciales en este proceso de contratación. 

4. EVALUACIÓN  DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL  
CONTRATO. 

4.1 Evaluación y Adjudicación.  

Una vez efectuada la apertura de las propuestas se procederá a verificar cual 
de ellas tiene el menor valor. 

A continuación el municipio procederá a verificar que la propuesta de menor 
valor cumpla con los requisitos mínimos habilitantes de que trata el punto 3.2 
del presente documento, con el fin de determinar de acuerdo con la ley y las 
exigencias de estas bases de contratación cual es la ganadora. 

En el evento que se presentaré empate se procederá de conformidad con lo 
establecido en el artículo 1º del decreto 3576 de 2009. 
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5. OTRAS CONDICIONES DEL CONTRATO. 

El contratista se obliga para con el Municipio a: 

5.1 Firma y Perfeccionamiento del Contrato. 

Si el proponente ganador no suscribe el contrato, el Municipio 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. 

5.2 Forma de Pago. 

Único pago conforme al  certificado de supervisión expedido por el supervisor. 

Cláusulas Excepcionales. 

Se entenderán pactadas las cláusulas excepcionales 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.     

5.3 Publicación. 

El contrato resultante del presente proceso no requiere ser publicado en la 
Gaceta Municipal, de conformidad con lo señalado en el artículo 84 del decreto 
2474 de 2008. 

5.4 Garantías. 

EL CONTRATISTA presentará garantía única que avalará el cumplimiento de 
las obligaciones surgidas del contrato, la cual deberá ampara los siguientes 
riesgos: a) AMPARO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO : Igual al veinte 
por ciento (20%) del valor del contrato y por un término  igual a la ejecución del 
contrato y cuatro (4)  meses más. B) CALIDAD DE LOS ELEMENTOS:  Igual al 
veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por un término  igual a la 
ejecución del contrato y cuatro (4)  meses más. 

   Supervisión  del Contrato. 
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El Municipio, ejercerá el control y vigilancia del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato principal, a través de LA SECRETARIA 
DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA. 

El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito el 
supervisor; no obstante si no estuviese de acuerdo con las mismas así deberá 
manifestarlo por escrito al supervisor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso 
contrario responderá solidariamente con el supervisor si del cumplimiento de 
dichas órdenes se derivan perjuicios para el Municipio de Granada.       

 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MENDOZA 
Alcalde  
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ANEXO No. 1 - CARTA DE PRESENTACION  
  
Ciudad, fecha  
 
Señores  
Municipio de Granada  
Ciudad.  
 
PROCESO: INVITACION PUBLICA No. 05 de 2011   
 
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 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 
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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 ___________________________________  
Nit o Cédula de Ciudadanía No __________________ de ______________  
Dirección ___________________________________ Ciudad ______________ Teléfono/ 
Fax __________________________ 
Correo electrónico ___________________________________ 
 
 
 
 
 
  
 FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


