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RECOMENDACIONES PARA EL OFERENTE: 

1. Lea cuidadosamente el contenido de este document°. 
2. Examine rigurosamente el contenido de la presente invitacion pOblica y los 

documentos que hacen parte de la misma. 
3. Verifique no estar incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades para 

participar en el proceso de seleccion de contratistas pbblicos y para celebrar 
contratos con las entidades estatales segim lo dispuesto en la normatividad legal 
vigente. 

4. Cerciorese que cumple las condiciones y reOne los requisitos aqui senalados. 
5. Proceda a reunir Ia informacion y documentacion exigida y verifique la vigencia para 

los documentos que la requieran. 
6. Tenga en cuenta el presupuesto oficial total establecido para esta invitacion. 
7. Cumpla las instrucciones que en esta invitacion publica se imparten para la 

elaboracion de la oferta. 
8. Su oferta debe it en original en sobre Manila sellado y en la caratula identifique que 

son documentos originales, que van dirigidos a la CONTRALORIA MUNICIPAL DE 
NEIVA, contiene la INVITACION PUBLICA No. 001 DE 2018 "CONTRATAR EL 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) Y LUBRICANTES PARA EL 
VEHiCULO DE RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE 
NEIVA", de conformidad con las especificaciones establecidas en la presente 
invitacion pUblica "DATOS DEL PROPONENTE: (PERSONA NATURAL 0 
JURIDICA, DIRECCION, TELEFONO. FAX. CORREO ELECTRONICO). 

9. Presente su oferta con los documentos originales foliados. 
10. Revise los anexos y diligencie totalmente los formatos contenidos en esta invitacion 

publica, ya que si no estan debidamente firmados por la persona idOnea, se 
tomaran como no presentados. 

11.Tenga en cuenta la fecha y hora prevista para el cierre de Ia invitacion publica, en 
ningim caso se evaluaran ofertas radicadas fuera del termino previsto. 

12.Seran a cargo del oferente, todos los costos asociados a la preparacian y 
elaboracion de su OFERTA. 

13. LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA, podra verificar cualquier informaci6n 
que se allegue con la oferta a traves de Ia autoridad o institucion que considere 
pertinente. 
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FUNDAMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y MARCO JURIDICO 

La Contraloria Municipal de Neiva. con fundamento en el Articulo 94 de la Ley 1474 del 12 
de julio de 2011, que adiciono el Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, incorporando como 
nueva modalidad de seleccion, Ia contratacion de "minima cuantia". en armonia con el 
Decreto N°1082 de 2015, procede a formular invitacion publica a participar a cualquier 
interesado, a traves del Portal Unico de ContrataciOn-pagina web www.contratos.gov.co  0 
de la pagina de la Contraloria Municipal de Neiva www.contralorianeiva.gov.co  con el fin 
de escoger al contratista que presente la oferta con el precio mas bajo, siempre que 
cumpla con los requisitos habilitantes. 

Se resalta, que la Ley 1474 de 2011 a su vez fue reglamentado por el Decreto Nacional 
N°4632 de 2011 en lo que se refiere a la Cornision Nacional de Moralizacion y la Comision 
Nacional Ciudadana para Ia lucha contra la corrupcion y se dictan otras disposiciones. 

CONVOCATORIA DE VEEDORES 

La Contraloria Municipal de Neiva convoca a los veedores ciudadanos para que realicen el 
control social en las etapas pre-contractual, contractual y post-contractual del presente 
proceso de invitacion publica. 

PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 

En el evento de conocer casos especiales de corrupcion en las Entidades del Estado. se 
debe reportar el hecho al Programa Presidencial "Lucha contra la corrupcion" a traves de 
los numeros telefonicos (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28, via fax numero 

• telefonico (1) 565 86 71; Ia linea transparente del programa, a los numeros telefonicos 
9800-91 30 40 6 (1) 560 75 56; correo electronic°, en la direccian. 
webmasteraanticorrupcion.gov.co  al sitio de denuncias del programa, en la pagina de 
internet: www.anticorrupcion.gov.co  . 
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CAPITULO I 

La Contraloria Municipal de Neiva, invita a todas las personas naturales o juridicas, 
nacionales o extranjeras para que participen del presente proceso contractual, teniendo en 
cuenta que el objeto y el presupuesto oficial estimado no excede el 10% de la menor 
cuantia de la Contraloria Municipal de Neiva, el proceso de contrataciOn se adelantara por 
la modalidad de SELECCION DE MINIMA CUANTIA, segun lo establecido en el Capitulo 
V, articulo articulo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 y el articulo 94 de Ia Ley 1474 
de 2011. 

1.-OBJETO A CONTRATAR 

"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) Y LUBRICANTES PARA EL 
VEHICULO DE RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA." 

A. Especificaciones: 

ITEM DETALLE UNIDAD DE 
MEDIDA 

Menor valor de referencia 

1 Gasolina corriente GalOn $8.960 
2 Gasolina extra GalOn $11.110 
3 Aceite sintetico para motor 5w30 $24.000 
4 Filtro del aceite Unidad $25.000 
5 Filtro del aire Unidad $20.000 
6 Lavado General UNO $25.000 

CUADRO N° 1 

NOTA: El precio de Ia gasolina ofertado. puede variar de acuerdo a los precios de Ley, en 
aras de establecer el equilibrio economic° contractual podia ser ajustado por Ia entidad y 
el contratista. 

1.1.-Especificaciones — Actividades Especificas — Alcance 

1.1.1. Codificacion UNSPSC 

Segment° Familia Clase Producto 
15000000 15100000 	15101500 15101506 

Gasolina 
15000000 15120000 15121500 15121501 
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40161505 
Filtro de aire 

CUADRO N° 2 

1.1.2.- Obligaciones del contratista.  

El contratista debera cumplir ademas de las obligaciones propias de este tipo de contrato, 

• las siguientes: 

1) Entregar a la Contraloria Municipal de Neiva. en la ciudad de Neiva los combustibles y 
lubricantes requeridos a los valores pactados. 

2) Suministrar el servicio con disponibilidad las 24 horas del dia, los 7 dies de la semana, de 
manera que se garantice el suministro permanente de combustibles. 

3) Garantizar que los productos vendidos sean de buena calidad y que cumplan con las 
especificaciones tecnicas para este tipo de suministros, asi como tambien ofrecer y cumplir con la 
medida establecida para cada galon o cuarto. hecho que debe quedar consignado en la propuesta 
que se presente ante la Contraloria Municipal de Neiva 

4) Suministrar Onicamente a la persona autorizada. el combustible y los lubricantes. 

5) Presentar la cuenta consolidada por el consumo, para el respectivo pago. • 	6) Presentar los requisitos exigidos para la legalizaciOn del contrato 

7) Acatar las instrucciones que se impartan para el cabal cumplimiento del presente contrato, por 
medio del Supervisor designado para el efecto. 

8) Dotar a cada uno de sus trabajadores de los elementos de seguridad necesarios para el buen 
desempeno de las actividades. 

9) Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social y parafiscal segun el regimen 
al que pertenezca. so  pena de las consecuencias establecidas en el articulo 1 de la Ley 828 de 
2003 

10) Contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad. seguridad y 
precision, los cuales deben verificar las placas y el kilometraje del vehiculo antes del 
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abastecimiento.  

11) Prestar los servicios contratados de manera eficaz y oportuna. asi como atender los 
requerimientos que le sean efectuados por el supervisor del contrato en desarrollo del objeto 
contractual 

12) Suscribir oportunamente el acta de inicio. acta de terminacion y el acta de liquidaciOn del 
contrato conjuntamente con el supervisor del mismo. 

13) Pagar todos los impuestos y polizas requeridas. 

• 1.1.3 Obligaciones de la contraloria. 

1) Designar de manera oportuna el supervisor del contrato. 

2) Facilitar los medios para que el contratista ejecute el objeto contractual 

3) Exigir al contratista el pago de seguridad social y dernas obligaciones legates. cada vez que se 
efectOe un pago. 

4) Autorizar con el formato (Valera) al funcionario correspondiente, para realizar el respectivo retiro 
del combustible o lubricante. 

5) Realizar el pago al Contratista de forma oportuna. 

6) Ejercer la supervision sobre el desarrollo y ejecucion del presente contrato. 

7) Recibir y atender las observaciones realizadas por el contratista en forma oportuna. 

• 1.2 Lugar de ejecucion. 

En Neiva (Huila). 

1.3 Plazo y vigencia. 

El futuro contrato tendra un plazo de ejecucion de once (11) meses o hasta que se agote el valor 
presupuestado, sin que en ningOn caso supere el dia 31 de diciembre de 2018, termino que sera 
contabilizado a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio. 

Plazo de vigencia sera el plazo de ejecucion y cuatro meses mas. 
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1.4 Presupuesto Oficial 

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4,500,000). (Incluido IVA y todos los 
impuestos legales) 

NOTA: Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales, que afecten el contrato y las actividades que de el se deriven y que le correspondan. 

1.5. Apropiaci6n presupuestal. 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

VALOR: $4.500.000 

CDP 

2017000004 del 16 de enero de 
2018 

RUBRO 

21020209 

DENOMINACION 

Combustibles y 
lubricantes. 

    

1.6 Impuestos y derechos 

Para la ejecucion del contrato se requiere el registro presupuestal, pagos de derecho de 
contratacion y la constitucion de las polizas requeridas. 

El contratista debera dar cumplimiento a las leyes, ordenanzas, acuerdos y reglamentos 
aplicables que existan sobre el particular. 

1.7. Forma de pago 

• El pago se realizara a la cuenta que indique el contratista, mediante pagos mensuales, contra 
factura discriminada por los servicios prestados, con el cumplimiento de las especificaciones de ley, 
previa certificacion suscritas por el supervisor designado. donde se indique el cumplimiento del 
contrato. 

El pago quedara supeditado a la presentacion por parte del contratista del recibo de pago por 
concepto del cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, 
parafiscales segun sea el caso y como lo ordena la Ley (art. 23 de la Ley 1150 de 2007 y art. 1, 
paragrafo 2 Ley 828 del 2003). 

Nota: En el evento de no discriminar el IVA y que el valor de los bienes y servicios ofrecidos 
causen dicho impuesto, La Contraloria Municipal de Neiva lo considerara incluido en el valor de la 
oferta o en el evento de discriminar el IVA y no se causen dicho impuesto, este no sera tenido en 

"Cora-rot Fiscal CoK SevItido PCiblico" 
	 7 

GR-F-52N3/20-04-2016 



CONTRALORIA 
MUNICIPAL 

(A DE NEIVA 
coda time co. Sot:4) Alta 

 

FORMATO 

 

   

 

INVITACION PUBLICA N°001 DE 2018 

 

    

cuenta.  

Descuentos: El Contratista debera tener en cuenta que la Contraloria efectuara los descuentos de 
Ley del orden Nacional y Municipales vigentes y conforme a sus modificaciones de Ley, de 
acuerdo con la informacion Tributaria suministrada por el contratista a la entidad y con la actividad 
objeto del contrato. 

1.8. Garantias para Ia Ejecuci6n del Contrato 

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 del 26 de 
• mayo de 20151  "La entidad estatal es libre de exigir o no garantias en el proceso de 

selecciOn de minima cuantia... 

En atenci6n al articulo 7 de Ia ley 1150 de 2007, el cual indica "Las garantias no seran 
obligatorias en los contratos de emprestito, en los interadministrativos, en los de seguro y 
en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantia a que se refiere esta 
ley, caso en el cual correspondera a la entidad determinar la necesidad de exigirla, 
atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, asi como en los 
demas que serial° el reglamento." 

Guia de garantias en Procesos de Contratacion, literal B. III (15/Dic/2014) "En las 
modalidades de selecciOn de contrataci6n directa y minima cuantia..., la Entidad Estatal 
debe justificar la necesidad de exigir o no la constituci6n de garantias 

Ahora bien, atendiendo al analisis de riesgos elaborado. la Contraloria Municipal de Neiva. 
estima pertinente solicitar al contratista la constituciOn de garantias que ampare el 

• 
"cumplimiento del contrato" y "calidad del servicio" por el 20% del valor del contrato. 
por el termino de ejecuciOn del contrato contabilizados a partir de la suscripciOn del 
respectivo contrato. 

1.9 Multas 

En el evento en que el contratista incurriere en mora en la entrega de los bienes o 
servicios, deficiencia o faltare al cumplimiento de alguna (s) de las obligaciones contraidas 
en el contrato a configurarse, desde esta instancia se acuerdan multas, las cuales seran 
proporcionales al valor total del contrato y a los perjuicio que sufra la Contraloria Municipal 
de Neiva. 

Articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 dc 2015. 
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Para la imposicion de las multas, la Contraloria Municipal de Neiva dara aplicacion al 
debido proceso conforme a la Ley 1474 de 2011. 

Se estipula una clausula penal correspondiente hasta el diez por ciento (10%) del valor del 
contrato, que se hard efectiva en caso de declaratoria de caducidad por parte de la 
Contraloria Municipal de Neiva o de declaratoria de incumplimiento grave de las 
obligaciones. El valor de la clausula penal se tomara directamente de cualquier suma que 
se le adeude al contratista, si la hubiere. o de la Garantia de Cumplimiento constituida, y si 
esto no fuere posible se cobrara ejecutivamente. En todo caso, se dara observancia al 

• debido proceso, articulo 17 Ley 1150 de 2007, y se seguira el procedimiento establecido 
en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, el cual establece el procedimiento administrativo 
para imposici6n de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento 

La imposicion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, so pena de que se le inicie un nuevo procedimiento sancionatorio ante 
nuevos incumplimientos. 

1.10 Multa penal pecuniaria 

La Contraloria Municipal de Neiva, hard efectiva al contratista, en caso de incumplimiento 
del contrato, sin perjuicio de la imposicion de multas, una clausula penal equivalente al 
diez por ciento (10%) del valor total del contrato. que se considerara como pago parcial 
pero no definitivo de los perjuicios causados a la Contraloria Municipal de Neiva. 	Esta 
clausula penal se aplicara sin perjuicio de las demas acciones que correspondan a la 
Contraloria, para el cobro de los valores totales de los perjuicios ocasionados y podra ser 

• 
tomada directamente del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere o mediante cobro 
judicial. 	Es entendido que por el pago de la clausula penal la obligacion principal no 
queda extinguida. 

1.11 Caducidad y sus efectos 

Previo requerimiento por escrito al CONTRATISTA, LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE 
NEIVA declarara la caducidad del contrato mediante acto administrativo debidamente 
motivado, lo dara por terminado y ordenara su liquidacion en el estado en que se 
encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo del 
CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie 
que puede conducir a su paralizacion, conforme a lo estipulado en el articulo 18 de la Ley 
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80 de 1993, o por la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el articulo 90 de 
la Ley 418 de 1997, o las circunstancias previstas en el inciso ultimo del articulo 5 de la 

	

Ley 80 de 1993, y el articulo 86 de la Ley 42 de 1993 	En caso de que LA 
CONTRALORIA decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptara las medidas de 
control e intervencion necesarias, que garanticen la ejecuci6n del objeto contratado. La 
declaratoria de caducidad no impedira que la contratante continue inmediatamente la 
ejecucion del objeto contratado, bien sea a traves del garante o de otro CONTRATISTA, a 
quien a su vez se le podra declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La 
declaracion de la caducidad no dara lugar a la indemnizaci6n del CONTRATISTA, quien 
se hara acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de 

• Contratacion de la Administracion PCIblica. La declaratoria de caducidad sera constitutiva 
del siniestro de incumplimiento. 

1.12 InterpretaciOn, modificacion y terminaciOn unilaterales 

Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren 
necesaria la interpretacion, modificacion y terminacion unilaterales de este, se dara 
aplicaciOn a lo dispuesto en los articulos 15, 16, 17 de la Ley 80 de 1993. 

1.13 indemnidad 

De conformidad con el Decreto 734 de 2012 articulo 5.1.6., el contratista se obliga a 
mantener libre a Ia Contraloria Municipal de Neiva de cualquier dano o perjuicio originado 
en reclamacian de terceros y que se derivan de sus actuaciones, de los de sus 
subcontratistas o dependientes. 

• 
1.14 Repercusiones Laborales 

El futuro contratista se obliga a titulo de contratista independiente. La Contraloria 
Municipal de Neiva, en consecuencia, no adquiere con el, ni con las personas que ocupe, 
ningOn vinculo de caracter laboral ni administrativo, entre otros.  

1.15. Supervision 

La supervision sera ejercida por la Auxiliar Administrativa (almacen) adscrita a Ia 
Secretaria General de la Contraloria Municipal de Neiva o quien haga sus veces. 

La supervisora esta autorizada para impartir instrucciones y Ordenes al contratista sobre 
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asuntos de su responsabilidad siempre y cuando las mismas esten sujetas a lo estipulado 
en el contrato. 

Todas las comunicaciones u ordenes destinadas al contratista seran expedidas o 
ratificadas por escrito y formaran parte de los documentos del contrato 

La cuenta que presente el contratista debe it acompanada del recibo a satisfaccion o 
constancia de su cumplimiento que de esta otorgue el supervisor del contrato. 

1.16 Respecto a la publicacion del contrato. 

De acuerdo al articulo 2.2.1.2.3.1.9. del Decreto 1082 de 2015 todos los actos y 
documentos se publicaran en el SECOP, el procedimiento se Ilevara de acuerdo a lo 
preceptuado en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011. Todos los actos y documentos se 
publicaran en el SECOP incluidos la invitacion publica Ia evaluacion realizada 

1.17 El Acuerdo internacional o un tratado de libre comercio vigencia con el estado 
Colombiano 

Esta contrataci6n NO esta cobijada por un acuerdo internacional o Tratado de Libre 
Comercio. vigente para el estado Colombiano en los terminos del Decreto 1082 de 2015. 

1.18 Personal del contratista 

El Contratista es el unico responsable de las obligaciones patronales tales como salarios, 
prestaciones e indemnizaciones a que haya lugar, asi como los aportes al sistema integral 

• 
de seguridad social y parafiscal, del personal que vincule para coadyuvar la ejecucion del 
contrato. 

1.19 Cesiones 

El contratista no podia ceder el contrato, sin previo consentimiento escrito de la 
Contraloria, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar Ia aceptacian de 
la cesion. 

1.20 Suspensiones 

El contrato podra suspenderse de mutuo acuerdo por causas que impidan temporalmente 
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1.21 Perfeccionamiento y ejecucion: 

De conformidad con el articulo 41 de la Ley 80 de 1993, para el perfeccionamiento se 
requiere de la firma del respectivo contrato y para su ejecucion se requerira de la 
aprobacion de la garantia y de la existencia de las disponibilidades presupuestales 
correspondientes. 

1.22. Causales de rechazo de las propuestas 

La Contraloria Municipal de Neiva podia rechazar y eliminar una o varias propuestas, sin 
que haya lugar a su evaluacion, en cualquiera de los siguientes casos.  

1- Cuando el proponente ya sea en forma individual o como miembro de un consorcio, 
union temporal o promesa de sociedad futura, se halle incurso en alguna de las 
causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar, segOn lo dispuesto en la 
Ley 80 de 1993 y normas complementarias. 

2- Cuando el proponente no acredite los requisitos minimos habilitantes. 
3- Cuando sea extemporanea, es decir, si se radica despubs de la fecha y hora fijadas 

para el cierre del proceso. 
4- Cuando no se cumplan los porcentajes de participacion minimos establecidos para 

la conformacion de un consorcio, union temporal o cualquier otra forma de 
asociacion. 

5- Cuando los valores unitarios ofertados, superen los menores valores unitarios 
estipulados en los estudios previos y en la presente invitacion. 

6- Si el proponente ofreciere un plazo para la ejecucion del contrato diferente al 
establecido en esta invitacion. 

7- Si el proponente se encuentra inscrito en el Boletin de Responsables Fiscales 
(articulo 60 de la Ley 610 de 2000). 

8- Cuando Ia propuesta se presente en forma subordinada al cumplimiento de 
cualquier condicion. 

9- Por no considerar las modificaciones al pliego de condiciones que mediante 
adendas haya hecho la Contraloria Municipal de Neiva. 

10-Cuando el proponente no aporte alguno de los documentos o de los requisitos de 
participacion y no lo haga dentro del termino que se fije. o cuando habiendolo 
aportado no este acorde con las exigencies de Ia invitacion 
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11-Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el 
mismo nombre(s) diferente(s), para el mismo proceso. 

12-Cuando no incluya algun documento que, de acuerdo con esta invitacion pCiblica 
sea necesario aportar. 

13-Cuando el representante legal tenga restricciones para contratar y no adjunte con la 
propuesta el documento de autorizaciOn expresa del organo social competente, 
otorgado con anterioridad a la fecha de presentacion de la oferta. 

14-Cuando en Ia propuesta se encuentre informaci6n o documentos que contengan 
datos tergiversados. alterados o tendientes que a juicio de la Contraloria Municipal 
de Neiva persigan inducirlo a error. 

15-Cuando La Contraloria Municipal de Neiva tenga conocimiento que un proponente. 
una vez iniciado este proceso de seleccion, ha interferido, influenciado, u obtenido 
informacion o documentacion interna, proyectos de concepto de verificacion o de 
respuesta a observaciones, no enviados oficialmente a los proponentes. 

16-Cuando la Contraloria Municipal de Neiva, tenga conocimiento de confabulacion. 
entre los proponentes que atenten contra el principio de seleccion. 

17-Cuando las garantias que ofrezca el proponente no cumplan con las caracteristicas 
tecnicas minimas exigidas por la Contraloria Municipal de Neiva. 

18-Si el proponente no responde, a juicio de la Contraloria Municipal de Neiva, de 
manera satisfactoria los requerimientos de la entidad hasta antes del traslado del 
informe de verificacion y en consecuencia no cumple con los requisitos habilitantes 

19-Cuando no haya firmado los anexos por el representante legal. 

1.23. Declaratoria de desierta. 

La Contraloria Municipal de Neiva declarara desierto el proceso en el evento en que no se 
presente ningim proponente, o ninguna propuesta se ajuste a Ia Invitacion Publica o. en 

• general. cuando existan motivos que impidan Ia selecciOn objetiva del contratista, 
mediante acto motivado, en el que se senalaran expresa y detalladamente las razones que 
han conducido a tomar tal decision. 

CAPITULO II 

2. El presente proceso, de acuerdo a Ia cronologia descrita, tendra el siguiente 
tramite: 

ACTIVIDAD FECHA 
INICIAL 

HORA FECHA 
FINAL 

HORA LUGAR 

Publicacion 	de 
los 	estudios 19 	de 9:40 a.m. 19 	de Hasta las 

A traves de Ia pagina web del 
Secop www.contratos gov.co y de 

"Control Fiscal Con Sevttido Pablico" 
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previos 	y 
	

la enero 
Invitacion 
	

2018 
Publica 
Observaciones 

19 
enero 
2018 

Respuesta 	a 
observaciones y 
Adendas 

Presentacion de 
propuestas 
	

22 
enero 
2018 

Publicacion del 
acta de Cierre 
del proceso 

Entrega 
	

de 
Informe 
	

de 23 
evaluacion 
	

de enero 
las propuestas 	2018 

PublicaciOn del 
informe 	de 
Evaluacion 

Presentacion de 23 
observaciones a enero 

enero 	de 
2018 

19 	de 
enero 	de 
2018 

6 30 p.m 

Hasta las 
6 30 p m. 

de 
de 

9:40 a.m. 

22 	de 
enero 	de 
2018 

Hasta las 
12:00 del 
medio 
dia 

de 
de 

2:00 p.m. 22 	de 
enero 	de 
2018 

5:00 p.m. 

22 	de 
enero 	de 
2018 

6:00 p.m. 

de 
de 

23 	de 
enero 	de 
2018 

Hasta la 
1:00 p.m 

23 	de 
enero 	de 
2018 

1:30 pm 

de 
de 2:00 p.m. 

24 	de 
enero 	de Hasta las 

la Contraloria Municipal de Neiva 
www contralorianeiva.gov  co 

Las observaciones deberan ser 
presentadas por escrito y 
radicadas en la ventanilla Unica de 
recepcion de documentos de Ia 
Contraloria Municipal de Neiva 
(Huila), ubicada en la carrera 5 No. 
9-74 Piso 1 	 
La respuesta a las observaciones 
se publicara en la pagina web 
www.contralorianeiva.gov.co,  

Si la entidad Ilega a emitir una 
adenda Ia publicara en el Secop 
www_contratos.gov.co. 
La propuesta debera ser 
presentada en la ventanilla Unica 
de recepciOn de documentos de la 
Contraloria Municipal de Neiva 
(Huila). ubicada en la carrera 5 No. 
9-74 piso 1 

A traves de la pagina web del 
Secop www.contratos.gov.co  y de' 
Ia Contraloria Municipal de Neiva 
www contralorianeiva.gov  co 

La evaluacion economica y juridica 
se recepcionara en la Secretaria 
General de la Contraloria Municipal 
de Neiva. 

A travOs de Ia pagina web del 
Secop www.contratos.gov.co  y de 
Ia Contraloria Municipal de Neiva 
www.contralorianeiva.gov.co.  

Deberan ser presentadas por 
escrito y radicadas en Ia ventanilla 

"Control Fiscal CON Sevttido PC4blico" 
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Onica de recepcion de documentos 
de la Contraloria Municipal de 
Neiva (Huila), ubicada en la carrera 
5 	No. 9-74 piso 1  

2018 Ia evaluacion 
	

2018 11:00 
a.m 

Respuesta a las 
observaciones 

Publicacion de la 
aceptacion de la 
oferta 
declaratoria 
desierta. 	(la 
aceptacion de la 
oferta constituye 
y hace las veces 
de contrato) 
Reg istro 
Presupuestal, 
pago de los 
derechos 	del 
contrato 	(la 
aceptacion de la 
oferta) y polizas.  

A traves de Ia pagina web del 
Secop www.contratos.gov.co  y de 
la Contraloria Municipal de Neiva 
www.contralorianeiva .ov.co. 
A traves de Ia pagina web del 
Secop www.contratos.gov.co  y de 
la Contraloria Municipal de Neiva 
www.contralorianeiva.gov.co. 

En la Secretaria General de la 
Contraloria Municipal de Neiva, 
ubicada en la carrera 5 No. 9-74 
piso 4, se entregan los 
documentos respectivos a cargo 
del contratista 

6:00 pm 

6:30 pm 

24 	de 
enero de 
2018 

24 	de 
enero de 
2018 

Termino 
maximo,26 
de enero 
de 2018. 
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Para efectos de obtener cualquier informacion respecto al presente proceso de seleccion, 
se atendera unicamente a traves de comunicacion escrita, siendo radicada en Ia ventanilla 
unica de Ia Contraloria Municipal de Neiva, ubicada en Ia Carrera 5 No. 9-74 piso primero. 

3. INVITACION PUBLICA 

En aplicacion del principio de transparencia establecido en la Ley 1474 de 2011 y 
reglamentado en el Decreto 1082 de 2015, las personas interesadas podran consultar los 
documentos del presente proceso, en la Contraloria Municipal de Neiva ubicada en Ia 
carrera 5 No. 9-74 piso 4 (Secretaria General) o en el secop. www.colombiacompra.gov_co. 

La invitacion sera publicada por un termino no inferior a un (1) dia habil. 

"Covq-rol Fiscal Covt Setatido Pc,iblico" 
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CAPITULO III 

11. REQUISITOS DE PARTICIPACION. 

12.1. PRESENTACION Y EXAMEN DE LA PROPUESTA. 

La propuesta debera ser presentada en idioma espanol, impresa en cualquier medio. junto 
con todos los documentos que la acompanan y deberan ser entregadas dentro del plazo. 
en original y copia. en sobre cerrado con los requisitos Juridicos, y economicos, en la 
ventanilla unica de la Contraloria Municipal de Neiva, ubicada en el edificio municipal 4° 

410 	piso Carrera 5 No. 9 —74. 

12.2 REQUISITOS DE ADMISION DE LOS PROPONENTES. 

La Contraloria Municipal de Neiva verificara los requisitos minimos habilitantes unicamente 
a Ia oferta que haya presentado el precio mas bajo (siempre que los valores unitarios no 
superen los menores valores unitarios estipulados en los estudios y en la presente 
invitaciOn pOblica). En caso de que Ia oferta con el precio mas bajo no retina los requisitos, 
se procedera a verificar Ia que haya presentado la segunda oferta con el precio mas bajo, 
en caso de que esta tampoco cumpla, se verificara la que presento el tercer menor precio 
y asi sucesivamente hasta obtener un oferente habilitado. 

12.3. MODALIDADES DE PRESENTACION DE LA OFERTA. 

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, 

• 
individualmente o asociadas en consorcio o Union temporal, que no esten incursas en 
inhabilidades o incompatibilidades para contratar, senaladas por Ia Constitucion y Ia Ley, 
con capacidad estatutaria para presentar oferta y que efectiien la propuesta de acuerdo 
con las condiciones establecidas en el presente pliego de condiciones. 

Los proponentes se deben presentar bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y 
cuando cumplan las condiciones exigidas en la invitacion pUblica.  

INDIVIDUALMENTE: Persona Natural. 
CONJUNTAMENTE: En cualquiera de las formas de asociacion previstas en la Ley, tales 
comp consorcios y uniones temporales. 
PERSONA JURIDICA. 

"CovItrol Fiscal Covt Sevttido PCIbliCO" 
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Nota: El oferente debe tener en cuenta la modalidad de presentacion de Ia oferta para que 
anexe los requisitos que la Ley establece para cada una. 

CONSIDERACIONES GENERALES: Todos los proponentes deben. (I).- Tener capacidad 
juridica para la presentacion de la propuesta; (II).- Tener capacidad juridica para Ia 
celebracion y ejecuci6n del contrato; (Ill).- Cumplir con la vigencia de la sociedad al 
momento de la presentacion de la oferta y para todo el tiempo de ejecucion del contrato y 
un (1) alio mas; (IV).- No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad previstas en las leyes de Colombia. en especial las previstas en la Ley 80 
de 1993; (V).- No estar incurso en ninguna causal de disolucion y/o liquidaciOn; (VI).- No 

• estar en proceso de liquidacion obligatoria o forzosa 

CAPITULO IV 

12. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA. 

o Propuesta EconOrnica. 
o Documentos de verificaciOn juridica (habilitantes). 
o Experiencia. 

a. VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA. 

Para efectos que el proponente proyecte su propuesta econ6mica, la entidad precisa que 
el contrato resultante del presente proceso tendra un valor maxim° del presupuesto 
la entidad no aceptara propuestas que esten por encima de los menores precios unitarios • 	estipulados en el estudio previo y en Ia presente invitacion. 

La Contraloria Municipal de Neiva, efectuara como correcciones antmeticas las originadas 
por todas las operaciones aritmeticas a que hays lugar 

Para fines de evaluackm se consideraran las cantidades y valores, indicadas en el 
cuadro N°1. Las unidades y las cantidades que aparecen en el cuadro del anexo n 
1, no podran ser modificadas por el proponente so pena del rechazo de Ia propuesta. 
En caso de presentarse cualquier modificacion a Ia enumeraciOn de los items o a sus 
respectivas descripciones. sin que ellos alteren el contenido de los mismos. estas seran 
subsanables. 
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Persona natural Persona Juridica 
Carta de presentacion de la oferta. 
Fotocopia de Ia cedula de ciudadania del 
	representante  legal.  	  
Certificado de antecedentes fiscales de Ia 
personajuridica y representante legal. 
Certificado de antecedentes disciplinarios 
del representante legal y de la persona 
juridica.  

Carta de presentacibn de la oferta.  
Fotocopia de la cedula de 
ciudadania 

2 
1 

Certificado de antecedentes fiscales. 3 

Certificado 
disciplinarios. 

de 	antecedentes 4 

5 

6 
7 

8 

9 

Certificado de Antecedentes Penales 
expedido por la Policia Nacional 
Registro Unico Tributario "RUT" 
Certificado 	de 	existencia 	y 
representaci6n legal expedido por 
Camara de Comercio. en original-
como agencia de viajes (expedido 
por un termino no mayor a 30 dias a 
la fecha de presentaciOn de Ia 
propuesta) 
REGISTRO MERCANTIL (Debe 
tener un objeto social o actividad 
econ6mica conforme al objeto de 
	 contrataciOn)  
Comprobante de pago de Ia 
seguridad social del mes en que se 
publica la invitation (salud, pensi6n, 
riesgos laborales). 

Libreta militar si es menor de 50 
atios. 

Certificado de Antecedentes Penales 
expedido por Ia Policia Nacional. 
Registro Unico Tributario "RUT" 	 
Certificado de existencia y representaciOn l  
legal expedido por Camara de Comercio, 
en original de Ia persona juridica Como 
agenica de viajes(expedido por un termino 
no mayor a 30 dias a Ia fecha de 
presentaciOn de la propuesta) 
REGISTRO MERCANTIL (Debe tener un 
objeto social o actividad econornica 
conforme al objeto de contratacion) 

Certificado de estar al dia en el pago de la 
seguridad social (salud, pension, riesgos 
laborales) y aportes parafiscales que 
corresponda 	al 	ultimo 	pago, 
encontrandose al dia en su obligation, 
firmada por el representante legal y/o 
revisor fiscal, segun sea el caso. 
Libreta militar del representante legal si 
es menor de 50 afios 
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No seran tenidas en cuenta las propuestas economicas que presenten una 
correction aritmetica superiores al uno por ciento (1%) del valor unitario de la 
propuesta econamica presentada por el oferente. 

b. DOCUMENTOS DE VERIFICACION JURIDICA: 
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10 Paz y salvo municipal vigente. 

estar incurso en 
de intereses, 

Incompatibilidad. 

10 Paz 	y 	salvo 	municipal 	vigente 
representante legal. 

11 Certificacion de no 
causales de conflicto 
Inhabilidad 	e 
(Original) 

11 Certificacion 	de 	no 	estar 	incurso 	en 
causales 	de 	conflicto 	de 	intereses, 
Inhabilidad 	e 	Incompatibilidad. 	(Original) 
(representante legal y de Ia juridica) 

12 Certificado 	de 	no 	sanciones 	e 12 Certificado 	de 	no 	sanciones 	e 
incumplimientos. (Original) incumplimientos. 	(Original) 	(del 

representante 	legal 	y 	de 	Ia 	persona 
juridica) 

13 Certificado 	de 	Origen 	Licito 	de 13 Certificado de Origen Licito de Recursos. 
Recursos. (Original). (Original). (del representante legal y de Ia 

persona juridica) 
14 Certificacion Bancaria de cuenta de 14 El 	representante 	legal 	debe 	tener 

ahorros o corriente. facultades para contratar, si lo requiere. 
15 CertificaciOn 	Bancaria 	de 	cuenta 

ahorros o corriente de Ia persona juridica._ 
de 

c. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. 

Se evaluara la experiencia anexando fotocopia de tres contratos, certificaciones o actas de 
liquidacion que haya suscrito durante los Oltimos cinco afios. contados a partir de la fecha 
de radicacian de la propuesta, celebrados con entidades pOblicas o privadas cuya 
actividad haya sido similar al objeto de la presente invitacion.  

Pam que la acreditacion sea valida, el documento (acta de liquidacion, contrato o 
certificacion) debe contener la informacion necesaria para realizar la evaluaci6n, tales 
como: 

Contratante (Nombre e identificacion). 
Objeto y/o actividades ejecutadas —items-. 
Fecha de iniciaci6n y terminaci6n, indicando dia, mes y ano.  
Valor del contrato. 

14. EVALUACION DE PROPUESTAS: 

a) Las propuestas seran evaluadas de acuerdo con la normatividad vigente y en 
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particular con lo establecido en los terminos de la presente invitacion 

b) Conforme lo establecido en el paragrafo del Articulo 3.5.3 del Decreto 734 de 2012, 
tan solo se evaluaran las propuestas econ6micas presentadas y la entidad solicitara, 
o procedera a verificar los documentos habilitantes Onicamente al oferente que haya 
presentado menores valores unitarios. 	En caso que este no cumpla con los 
mismos, procedera la verificacion del proponente ubicado en el segundo lugar y asi 
sucesivamente. 

c) De acuerdo con lo establecido en el paragrafo 1 del articulo 3.5.4 del Decreto 734 
de 2012, en caso de empate de menores precios unitarios, la entidad adjudicara a 
quien haya entregado primero la oferta entre los empatados, segun orden de 
entrega de las mismas. 

d) Se adjudicara el contrato a la propuesta, con los menores valores unitarios por item 
y en ningun momento este superara el menor valor serialado en el cuadro 
comparativo de cotizaciones.  

15. COMITE DE SELECCION. 

Una vez abiertas las propuestas se calificaran por parte del Comite Evaluador designado 
por el Contralor Municipal de Neiva, para el efecto y se practicara la evaluacion por parte 
del mismo Comite con base en el procedimiento para evaluacion y la ponderaci6n descrito 
en este capitulo. Como resultado de lo anterior, se conformara el orden de elegibilidad 
segCin el cual se hare la respectiva adjudicaci6n. 

16. NOTIFICACION DEL ACTA DE EVALUACION: 

El informe de evaluacion de las propuestas estara disponible en la fecha senalada en el 
cronograma de la invitacion, para que los oferentes puedan consultarla y presenten las 
observaciones que estimen pertinentes, sin que los oferentes puedan completar, adicionar. 
modificar o mejorar su propuesta. 

16. OBSERVACIONES Y RESPUESTAS AL INFORME DE EVALUACION: 

Por la simplicidad del proceso y las propuestas, la entidad recibira las observaciones al 
acta de evaluaciOn de manera personal, pudiendo resolver de la misma manera a los 
interesados, salvo solicitud expresa de alguno de los oferentes se realizarla mediante 
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oficio, en la fecha serialada en el cronograma de la invitacion 

17. ADJUDICACION DEL CONTRATO. 

Una vez escogida la propuesta econdmica de menor valor se procedera a verificar de 
manera simultanea si esta CUMPLE 0 NO CUMPLE con los requisitos habilitantes 
(juridicos-experiencia), con el fin de garantizar la transparencia y celeridad del proceso. 

18. FACTORES DE DESEMPATE 

• En caso de empate a menor precio, la entidad adjudicara a quien haya entregado primero 
la oferta entre los empatados, segun el orden de entrega de las mismas. 

Si se presenta un empate entre ofertas, la entidad, lo resolvers con base en las siguientes 
reglas de que trata el articulo 2.2.1.1.2.2.9. Decreto 1082 de 2015: 

"En caso de empate en el puntaje total de dos o mss ofertas, la Entidad Estatal escogera 
el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y 
calificaciOn establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratacion. Si 
persiste el empate, escogera al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los 
factores de escogencia y calificaciOn establecidos en los pliegos de condiciones del 
Proceso de ContrataciOn y asi sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de 
escogencia y calificaciOn establecidos en los pliegos de condiciones. 

Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma 
sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido. respetando los 

• 
compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales: 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros. 

2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. 

3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Union Temporal o promesa de sociedad 
futura siempre que: (a) est6 conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una 
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte minimo 
el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, 
ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas 
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de los miembros del Consorcio, Union Temporal o promesa de sociedad futura.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nernina esta en 
condicien de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es 
presentada por un Consorcio. UniOn Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante 
del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nemina esta en condicien de 
discapacidad en los terminos del presente numeral. debe tener una participacion de por lo 
menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio. Union Temporal o promesa de 

• sociedad futura y aportar minim() el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 
acreditada en la oferta. 
5. Utilizar un metodo aleatorio para seleccionar el oferente. metodo que debera haber sido 
previsto en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratacien " 

Conforme al numeral 5 del articulo 2.2.1.1.2.2.9. Decreto 1082 de 2015. la Contraloria 
Municipal de Neiva, estableci6 que en caso de persistir el empate, se realizara un sorteo 
mediante el siguiente procedimiento: 

a) En un sobre se depositaran un numero de fichas igual al numero de propuestas 
empatadas en puntaje. Dichas fichas iran marcadas del 1 al numero de propuestas 
empatadas. 

b) Los representantes legales de las firmas empatadas o las personas autorizadas 
para esto tendran una Unica oportunidad para sacar una ficha del sobre 

c) La firma ganadora sera aquella cuyo representante o autorizado saque la ficha que 
tenga el mayor numero de las fichas depositadas en el sobre 

d) El resultado de cada oportunidad se ira informando a los asistentes al sorteo, y se • 	e) La ficha que se saque no sera devuelta al sobre. 
ira consignando en un acta. 

f) Una vez se haya sacado la Ultima ficha. se  dara por terminado el sorteo. se  
informara a los asistentes cual es la firma ganadora de este y se mostrara a los 
asistentes el contenido del sobre, si a ello hubiera lugar 

De todo lo anterior se levantara acta. 

19. GARANTIA 
De conformidad con lo dispuesto por el articulo 2.2.1.2.1 5.4 del Decreto 1082 del 26 de 
mayo de 20152  "La entidad estatal es libre de exigir o no garantias en el proceso de 
selecciOn de minima cuantia.. " 

Articulo 2.2.1.2.1.5.4 dcl Decree() 1082 de 2015 

"Corttrol Fiscal Covt Sevttido PC419lico" 
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El Contratista debera dar cum 
aplicables que existan sobre 

Dado en Neiva, el dia 19 d 

imiento a las leyes, ordenanzas, Acuerdos y reglamentos 
icular. 

de 2018 

BRAN PERDOMO FERNANDEZ 
Contralor Municipal 
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En atenci6n al articulo 7 de la ley 1150 de 2007, el cual indica "Las garantias no seran 
obligatorias en los contratos de emprOstito. en los interadministrativos. en los de seguro y 
en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantia a que se refiere esta 
ley, caso en el cual correspondera a la entidad determinar la necesidad de exigirla, 
atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, asi como en los 
demas que senale el reglamento." 

Guia de garantias en Procesos de Contrataci6n, literal B III (15/Dic/2014) "En las 

• 
modalidades de selecciOn de contratacion directa y minima cuantia..., la Entidad Estatal 
debe justificar la necesidad de exigir o no la constitucion de garantias 

Ahora bien. atendiendo al analisis de riesgos elaborado. la Contraloria Municipal de Neiva, 
estima pertinente solicitar al contratista la constitucion de garantias que ampare el 
"cumplimiento del contrato" y "calidad del servicio" por el 20% del valor del contrato, 
por el termino de ejecucion del contrato contabilizados a partir de la suscripcion del 
respectivo contrato. 

20. SUPERVISION 

La supervision sera ejercida por la Auxiliar Administrativa (almacen) adscrita a Ia 
Secretaria General de la Contraloria Municipal de Neiva o quien haga sus veces. 

21. IMPUESTOS Y DERECHOS 

Para la ejecucion del contrato se requiere la aprobacion de Ia respectiva garantia, el pago 
• de los impuestos correspondientes, el registro presupuestal. 
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ANEXO 1. 

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

Neiva, 	de 	 de 

Senores: 
CONTRALORIA MUNICIPAL 
Carrera 5 No. 9 — 74 Piso 1 
Neiva 

Referencia: 

El suscrito 	 , en calidad de 
representante legal de 	  de acuerdo con las condiciones generales 
de los Invitacion pOblicas de Condiciones y especificaciones de LA SELECCION DE 
MINIMA CUANTIA No. 001 DE 2018 cuyo objeto es "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE (GASOLINA) Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO DE 
RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA", presento la 
siguiente propuesta. 

En caso de resultar favorecido y ser aceptada nuestra propuesta, me comprometo a firmar 
el contrato correspondiente. 

Declaro asi mismo que: 

1. Tengo facultad legal para firmar y presentar la propuesta. 
2. Esta propuesta y el contrato que Ilegase a celebrarse solo comprometen a la 

sociedad que legalmente represento. 
3. Conozco la informacion general y especifica y demas documentos deL Procesos de 

Seleccion y acepto los requisitos en ellos contenidos. 
4. Realizare los tramites necesarios para el perfeccionamiento y ejecucion del contrato 

en el plazo senalado en las condiciones de los Invitacion publicas de Condiciones. 
5. La sociedad que legalmente represento no se encuentra incursa en ninguna de las 

causales de inhabilidad e incompatibilidad senalada por la constituci6n politica. por 
la ley 80 de 1993 y demas normas que rigen. 

6. Me comprometo a ejecutar el contrato en un plazo de 	 

"CoKtrol Fiscal Covt Sevttido PCIblico" 
	 24 

GR-F-52N3/20-04-2016 



CONTRALORIA 
pir 	MUNICIPAL 
4.1 	DE NEIVA 

Coen; Fist* :is.t Sere.* tl:IN-0 

 

FORMATO 

 

   

 

INVITAC ION PUBLICA N°001 DE 2018 

 

    

La direccion comercial donde se pueden remitir o enviar por correo notificaciones 
relacionadas con este proceso de seleccion es 

Me comprometo a informar al Contraloria Municipal de Neiva todo cambio de residencia o 
domicilio que ocurra durante el desarrollo del contrato que se suscriba como consecuencia 
del proceso precontractual y hasta su liquidacion final. 

Atentamente. 

Nombre del proponente o de su Representante Legal 
C. C. No. 	 de 
Matricula Profesional No. 	  (anexar copia) 
No. del NIT [Consorcio o Union Temporal o de la (s) firma (s)] 
DirecciOn de correo 

 

[anexar copia (s)] 

 

Direccion electronica 
Telefax 
Ciudad 

(Firma del proponente o de su Representante Legal) 
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ANEXO No. 2 

"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO DE RESPONSABILIDAD 
DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA." 

ITEM DETALLE UNIDAD DE MEDIDA VALOR, IVA INCLUIDO 
1 Gasolina corriente Galion $ 
2 Gasolina extra Galion $ 
3 Aceite sintetico para motor 5w30 1/4 $ 
4 Filtro del aceite Unidad $ 
5 Filtro del aire Unidad $ 
6 Lavado General Uno $ 

NOTA: El precio de Ia gasolina ofertado, puede variar de acuerdo a los precios de Ley, en 
aras de establecer el equilibrio econOmico contractual podra ser ajustado por Ia entidad y 
el contratista. 

(En caso que el valor ofertado tenga IVA o algOn impuesto, debe incluirlo en el valor 
ofertado, de lo contrario sera rechazada Ia propuesta) 

1. Para el calculo de los valores que aqui se solicitan se deben tener en cuenta la Descripci6n y la unidad y/o cantidad indicadas 
en Ia Invitaci6n POblica. 

2. El Valor Total de Ia Propuesta es Ia sumatoria de todos los Valores unitarios y no podra ser mayor al 100% del Valor unitario 
Presupuestado oficialmente, so pena de rechazo de Ia Propuesta. 

3. En caso de ser responsable del IVA debera ser discriminado e incluido en el valor de Ia propuesta. 

(Firma del proponanio o do su Roprosentanio Legal) 
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ANEXO 3 

CERTIFICACION DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSALES DE CONFLICTO DE 
INTERESES, INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD 

Senores: 
CONTRALORIA MUNICIPAL 
Carrera 5 No. 9 — 74 Piso 1 
Neiva 

Ref.: Certificacion de no estar incurso en causales de conflicto de intereses, Inhabilidad e 
Incompatibilidad. 

Cordial saludo. doctor Jose Hildebran. 

Por medio de la presente, con el fin de que integre los soportes previos requeridos para la 
suscripcion del presente contrato, manifiesto bajo Ia gravedad de juramento que no me 
encuentro incurso en ninguna causal de conflicto de intereses, inhabilidad e 
incompatibilidad de aquellas establecidas en la Constitucion Politica de Colombia, asi 
como las de los articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, los de las Leyes 734 de 2002, 1474 
de 2011 y los del Decreto Ley 019 de 2012. y las demas que hayan sido constituidas en Ia 
ley. 

Conforme lo anterior, manifiesto ser el 6nico responsable por los efectos de Ia presente 

• 
declaracion, y por lo tanto asumo todas las consecuencias juridicas que ello acarrea, tanto 
penales, como disciplinarian y fiscales. 

Igualmente manifiesto saber el contenido del articulo 8 de la Ley 890 de 2004 (Julio 07), 
"Por la cual se modifica y adiciona el Codigo Penal.", que dice.  

"Articulo 8°. "El articulo 442 del C6digo Penal quedara asi' "Articulo 442 Falso testimonio. 
El que en actuacion judicial o administrativa. bajo la gravedad del juramento ante autoridad 
competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrira en prision de seis (6) 
a doce (12) anos". 

(Firma del proponente o de su Representante Legal) 
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ANEXO No. 4 
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 

El suscrito  	 , identificado con 
cedula de ciudadania No. 	 en mi calidad de 

	 de Ia empresa 	  
con NIT.  	 bajo Ia gravedad de juramento manifiesto, que Ia 
empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentacion 
de la presente propuesta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones 

• y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus 
empleados vinculados por contrato de trabajo. por lo que declaro que se encuentra a PAZ 
Y SALVO con las Empresas promotoras de salud —EPS—. los Fondos de Pensiones. las 
Administradoras de Riesgos Laborales —ARL—. las Cajas de Compensacion Familiar, el 
Institute Colombiano de Bienestar Familiar —ICBF— y el Servicio Nacional de Aprendizaje — 
SENA—. 

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

 

Dada en 

 

a los ( 	 del mes de 	 de 2016 

   

• 

       

   

Firma 

   

Identificacion No. 	 
En calidad de 
Ciudad y fecha 	  

NOTA: La presente certificacion debe ser firmada por el Revisor Fiscal En el evento en 
que la empresa no tenga Revisor Fiscal, la certificaciOn debera ser firmada por eI 
Representante Legal de Ia misma. En caso que la empresa tenga menos de seis (6) 
meses de creada, debera certificar el cumplimiento a partir de la fecha de 	 
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ANEXO No 5 

PERSONAS NATURALES 

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES 

7.5. ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003 

El suscrito 	 identificado con 
cedula de ciudadania No. 	 en mi calidad de 

	 de Ia empresa 	  
con NIT. 	  bajo Ia gravedad de juramento declaro que he 
cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentacion de la 
presente propuesta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y 
riesgos profesionales y con los aportes parafiscales mios y de mis empleados vinculados 
por contrato de trabajo (En caso de tener empleados a cargo), por lo que declaro que me 
encuentro a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud —EPS—, los Fondos de 
Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales —ARL—. las Cajas de Compensacion 
Familiar, el lnstituto Colombiano de Bienestar Familiar —ICBF— y el Servicio Nacional de 
Aprendizaje —SENA—. 

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

Firma 

Identificacion No. 
Ciudad y fecha 

NOTA: Se debe tener en cuenta que todos los anexos aqui enunciados deben ser 
presentados en un solo sobre en original. 
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ANEXO No. 6 

CERTIFICADO DE NO SANCIONES 0 INCUMPLIMIENTO 

Neiva, 

Senores 
CONTRALORIA MUNICIPAL 

• Carrera 5 No. 9 — 74 Piso 1 
Neiva 

Referencia: Certificado de no sanciones o incumplimiento 

El suscrito   	, en calidad de 
representante legal de   	, certifico bajo Ia gravedad del juramento que 
Ia (Empresa, compania o entidad) con NIT 	 , si ( ) o no ( ) se 
encuentra sancionada ni tiene pendiente tramite alguno por concepto de incumplimiento 
en la ejecucion de contratos con entes publicos o privados y tampoco ha sido sancionado 
con multas por mora en Ia ejecucion de sus obligaciones contractuales. 

Se emite este documento para el proceso de Minima Cuantia 	 • 
Firma 
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ANEXO No. 7 

CERTIFICADO DE ORIGEN LICITO DE RECURSOS 

Neiva, 	de 

Senores 
CONTRALORIA MUNICIPAL 
Carrera 5 No. 9 - 74 Piso 4 
Neiva 

El suscrito   	, en calidad de 
representante legal de     , manifiesto bajo la gravedad del juramento 
que los activos y recursos que conforman el patrimonio de la (Empresa. compania o 
entidad) con NIT 	 , son de origen licito y seran empleados en el 
desarrollo de este contrato una vez me sea adjudicado.  

NOMBRE 
C C 
Representante Legal 
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