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RECOMENDACIONES PARA EL OFERENTE: 

1. Lea cuidadosamente el contenido de este documento. 
2. Examine rigurosamente el contenido de la presente invitaciOn publica 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 pCiblicos y para celebrar 
contratos con las entidades estatales segun lo dispuesto en Ia normatividad legal 
vigente. 

4. Cerci6rese que cumple las condiciones y reline los requisitos aqui senalados. 
5. Proceda a reunir la 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 piblica se imparten para la 

elaboracion de la oferta. 
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. 012 DE 2018 "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE 
UNA PERSONA NATURAL 0 JURIDICA PARA LA REALIZACION DE UNA CAPACITACION 
DIRIGIDA A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA, 
SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL TRABAJO, CULTURA DE VALORES Y 
TRABAJO ENFOCADO EN METAS Y FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EXTERNOS". 
DATOS DEL PROPONENTE: (PERSONA NATURAL 0 JURIDICA, DIRECCION, 
TELEFONO, FAX, CORREO ELECTRONICO). 

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

publica, ya que si no estan debidamente firmados por la persona id6nea, se 
tomaran como no presentados. 

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

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

12. LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA, podra verificar cualquier informaciOn 
que se allegue con Ia oferta a traves de la 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 adicion6 el Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, incorporando como 
nueva modalidad de seleccion, la contratacion de "minima cuantia", procede a formular 
invitacion publica a participar a cualquier interesado, a traves del Portal Unico de 
Contratacion-pagina web www.contratos.gov.co  o 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 reglamentada por el Decreto Nacional 
4632 de 2011 en lo que se refiere a la Comision Nacional de MoralizaciOn y la ComisiOn 
Nacional Ciudadana para la 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 pOblica. 

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; la linea transparente del programa, a los nOmeros telefonicos 

• 
9800-91 30 40 6 (1) 560 75 56; correo electronico, en la direccion: 
webmasteraanticorrupcion.qov.co  al sitio de denuncias del programa, en la pagina de 
internet: www.anticorrupcion.gov.co  . 
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1- INFORMACION GENERAL 

La Contraloria Municipal de Neiva, invita a todas las personas juridical, 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 
2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011. 

1.1 OBJETO 

• La Contraloria Municipal de Neiva requiere "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA 
PERSONA NATURAL 0 JURIDICA PARA LA REALIZACION DE UNA CAPACITACION 
DIRIGIDA A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA, 
SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL TRABAJO, CULTURA DE VALORES Y 
TRABAJO ENFOCADO EN METAS Y FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EXTERNOS". 

El objeto que se pretende contratar esta clasificado can el codigo - UNSPSC - de bienes y 
servicios 

CLASIFICACIDN 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

(F) SERVICIO 80000000 80110000 80111600 

80111620 
SERVICIOS 

TEMPORALES 
DE RECURSOS 

HUMANOS 

1.2. ESPECIFICACIONES: 

La Contraloria Municipal de Neiva, requiere CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA 
PERSONA NATURAL 0 JURIDICA PARA LA REALIZACION DE UNA CAPACITACION 
DIRIGIDA A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA, 
SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL TRABAJO, CULTURA DE VALORES Y 
TRABAJO ENFOCADO EN METAS Y FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EXTERNOS", 
conforme las siguientes especificaciones: 

ITEM DETALLE MENOR VALOR 

1 

'6 horas te6ricas por cada eje tematico, para un total de 18 horas. 
Ejes tematicos 
-inteligencia emocional en el trabajo 
-cultura de valores y trabajo enfocado en metas 
-factores de riesgo psicosocial externos 

$9.000.000 
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horas asesoria tipo Coaching con cada una de las dependencias de la entidad (Secretaria 
General, oficinca de control interno, Direcci6n de FiscalizaciOn, Direccion de Participacion 
ciudadana, Responsabilidad Fiscal y jurisdicci6n coactivas), para un total de 20 horas. 

NOTA: El contratista podra ser una persona natural (psicalogo - magister en areas afines o 
relacionadas a psicologia clinica, con minimo 8 anos de experiencia en el ejercicio de la profesi6n y 
debera contar con al menos 2 publicaciones (libros productos de investigacion relacionados con 
temas a la profesi6n) o persona juridica (cuyo objeto o raz6n social este encaminada al crecimiento, 
progreso o desarrollo de los seres humanos, el cual debera contar con un profesional psicologo -
magister en areas afines o relacionadas a psicologia clinica, con minimo 8 anos de experiencia en el 
ejercicio de la profesi6n y debera contar con al menos 2 publicaciones (libros productos de, 
investigacion relacionados con temas a la profesi6n) .  

1.3 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

11111 	Obligaciones del Contratista: En desarrollo del objeto contractual, el contratista se 
compromete a lo siguiente: 

Obligaciones del contratista .  

1. Prestar los servicios segOn el objeto contratado de manera eficaz y oportuna, asi coma 
atender las instrucciones y los requerimientos del supervisor del contrato. 
2. Desarrollar capacitacion sobre tres ejes tematicos, inteligencia emocional en el trabajo, 
cultura de valores y trabajo enfocado en metas y factores de riesgo psicosocial externos, 
en el cual debera desarrollar las siguientes actividades: 
-Introduccion e importancia de cada eje tematico. 

-Actividad rompe hielo para favorecer condiciones y actitud frente al taller por cada 

eje tematico. 

-Participacion de los asistentes sabre situaciones y vivencias. 

• 
-Analisis de experiencias y elementos conceptuales. 

-Analisis de casos, videos y de experiencias de otros escenarios.  

-Sintesis y definicibn de elementos claves frente a cada eje tematico 

-Desarrollo de actividades que proyecten cambios actitudinales segun el tema. 

-Realizacion de ejercicios practicos de mejoramiento. 

-Establecimiento de compromisos segOn las falencias identificadas. 

-Elaboracion de plan de mejoramiento individual y organizacional. 

3.EI contratista se obliga a realizar la capacitacion en la fecha y hora determinada por el 
supervisor del contrato, dicha capacitacion sera desarrollada en un total de 38 horas, 
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distribuidas de la siguiente forma: 
- 6 horas teOricas por cada eje tematico, para un total de 18 horas. 
- 4 horas asesoria tipo Coaching con cada una de las dependencias de la entidad 
(Secretaria General, oficinca de control interno, Direccion de Fiscalizaci6n, Direccion de 
Participacian ciudadana, Responsabilidad Fiscal y jurisdicciOn coactivas), para un total de 
20 horas. 
4. El contratista se compromete a suministrar refrigerio y contar con un lugar para realizar 
dicha capacitaci6n. 
5.EI contratista se compromete a realizar la entrega de la informaci6n de la capacitaciOn en 
CD a la supervisora del contrato. 
6. El contratista se obliga con la Contraloria Municipal de Neiva a suministrar los datos y los 

411 	
soportes requeridos en el aplicativo Sistema de Informacion y GestiOn del Empleo public° 
en Colombia-SIGEP. 
7. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscal, 
segun corresponda a la calidad del contratista, so pena de las consecuencias establecidas 
en el articulo 1 de la Ley 828 de 2003. 
8. Presentar los documentos necesarios para la suscripcion del contrato. 
9. Suscribir oportunamente el acta de inicio, acta de terminaci6n y liquidacion del contrato 
conjuntamente. 
10. Actuar siempre sobre la base de los principios de lealtad, honestidad, respeto, buena fe 
oportunidad y transparencia, en beneficio de la Contraloria Municipal de Neiva. Para ello 
debe aplicar el C6digo de Etica de esta entidad que se puede consultar en 
http://www.contralorianeiva.gov.co/portal2/index.php  links / "LA ENTIDAD" / "Quienes 
Somos", pagina 19. 
11.Entregar informe consolidado (fisico), sobre la totalidad del trabajo desarrollado 
12. Las demas que le sean asignadas acorde con el objeto del contrato. 

Obligaciones de Ia Contraloria. 

• Sera obligacion de la Contraloria Municipal de Neiva: 

1. Suministrar la informaci6n requerida y que fuese responsabilidad de Ia Contraloria, 
para la correcta ejecuciOn del contrato. 
2. Delegar de manera oportuna el supervisor del contrato. 
3. Exigir al contratista el pago de seguridad social y demas obligaciones legales. 
4. Exigir a traves del funcionario responsable Ia correcta ejecuci6n del contrato. 
5. Recibir las actividades ejecutadas a satisfacci6n y cancelar el valor pactado de acuerdo 
con los procedimientos y requisitos establecidos. 
6. Las demas que conforme a la Ley correspondan 

1.4. LUGAR DE EJECUCION. 

En la ciudad de Neiva-Huila 
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1.5. PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial del presente proceso es por la suma de NUEVE MILLONES DE 
PESOS ($9.000.000) M/CTE. 

1.6. PLAZO: 

El plazo para la ejecucian sera de dos meses, contados a partir de la fecha de la suscripcion del 
acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2018. 

• El plazo de vigencia contiene el plazo de ejecucian y cuatro (4) meses mas 

Parrafo: se aclara que si bien el plazo de ejecuci6n es de 2 meses, la capacitaci6n a desarrollar es 
de 38 horas y se realizara el dia en que indique la supervisora del contrato. 

1.7. FORMA DE PAGO: 

La Contraloria Municipal de Neiva hara un unico pago por valor de NUEVE MILLONES DE 
PESOS ($ 9.000.000) M/CTE, incluido IVA y todos los impuestos que haya lugar, en la cuenta que 
indique el contratista por el valor estipulado en el contrato, previa presentacion de la cuenta de 
cobro y soportes requeridos por la tesoreria de la entidad. 

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 segOn 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). 

• 
1.8. GARANTIAS PARA LA EJEUCION DEL CONTRATO: 

De conformidad con lo dispuestb por el articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 del 26 de 
mayo de 20151  "La entidad esttal es libre de exigir o no garantias en el proceso de 
seleccion de minima cuantia..." 

En atencion al articulo 7 de la 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 o4jeto del contrato y a la forma de pago, asi como en los 
demas que se fiale el reglamento." 

Articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015. 
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Guia de garantias en Procesos de ContrataciOn, 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 Ia constituci6n de garantias que ampare el 
"cumplimiento del contrato" y "calidad del servicio" por el 10% del valor del contrato, 
por el termino de ejecuci6n del contrato contabilizados a partir de Ia suscripcion del 
respectivo contrato. 

• 
1.9. CAUSALES DE RECHAZO DE PROPUESTAS. 

La Contraloria Municipal de Neiva, rechazara cualquiera o todas las propuestas antes de 
Ia adjudicaciOn del contrato en los siguientes casos: 

• No haya correspondencia entre el objeto social del oferente y el objeto de Ia 
presente contrataciOn. 

• Se compruebe confabulacion entre los proponentes. 
• El proponente haya tratad6 de interferir, influenciar, informarse indebidamente en el 

analisis de las propuestas. 
• Existan varias propuestas hechas por el mismo proponente, bajo el mismo nombre 

o con nombres diferentes. 
• Las propuestas que esten incompletas en cuanto a que no cumplen lo especificado 

o dejen de incluir alguno, de los documentos que de acuerdo con la invitaciOn 
publica se requiera adjuntdr a Ia propuesta, y dicha deficiencia impida Ia evaluacion 
objetiva de la propuesta. 

• No se allegue Ia informaciOn solicitada con el fin de aclarar la propuesta, hacerlo en • 

	

	
forma incompleta o extemporanea sobre documentos que sean objeto de 
participacion y verificaciOn., En dicho evento los oferentes no podran complementar, 
adicionar, modificar o mejoi-r sus propuestas. 

• Cuando un proponente o 4Iguno de los integrantes del consorcio o union temporal 
tenga intereses patrimoniaies en otra persona juridica que presente propuesta, es 
decir, cuando se trate de propuestas que correspondan a sociedades que tengan 
socios comunes, excepto cuando se trate de sociedades anonimas. 

• Cuando la propuesta sea presentada por el cOnyuge o compafiero permanente o 
quienes se encuentren deritro del segundo grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad con cualquier otra persona que formalmente presente propuesta para esta 
contrataciOn. 

• Cuando la propuesta supere el valor del presupuesto oficial, o cuando el valor total 
de la propuesta se considere artificialmente bajo. 
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• Cuando el valor establecido en la carta de presentacion de la oferta sea diferente al 
establecido en el anexo denominado propuesta econornica 

• Cuando se presenten dentro de la propuesta, documentos que contengan datos 
inexactos, tachaduras, borrones o enmendaduras que den lugar a diferentes 
interpretaciones o que induzcan a error, siempre y cuando tales documentos aludan 
a factores de seleccion o sean necesarios para la comparaci6n de las ofertas. 

• Cuando exista diferencia entre el valor de la oferta contenida en la carta de 
presentacion y el valor total de la propuesta economica. 

• Cuando no este firmada la carta de presentacion de la propuesta por el proponente 
o quien la avale en caso que se requiera. 

• Las demas estipuladas en el contenido de la presente Invitacion Publica. 

1.10. CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO 

La Contraloria Municipal de Neiva, podra declarar desierta la Contratacion en los 
siguientes casos: 

• Cuando no se presente propuesta alguna. 
• Cuando ninguna de las propuestas presentadas se ajuste a la invitaciOn publica. 
• La declaratoria de desierta Unicamente procedera por motivos o causas que 

impidan la escogencia objetiva y se declarara en acto administrativo, en el cual el 
serial hard en forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa 
decision (Ley 80 de 1993, articulo 25 numeral 18). 

1.11. LUGAR DE RECEPCION DE PROPUESTAS: Oficina de Correspondencia de la 
Contraloria Municipal de Neiva, Carrera 5 No. 9-74, Edificio de la alcaldia de Neiva 1° Piso. 

• 2. DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION:  

2.1. CUADRO DE CRONOLOGIA ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

ACTIVIDAD FECHA 
INICIAL 

HORA FECHA 
FINAL 

HORA LUGAR 

PublicaciOn 	de 
los 	estudios 
previos 	y 	la 
I nvitacion 
PUblica 

18 	de 
julio 	de 
2018 

9:00 a.m. 18 de julio 
de 2018 

6:00 pm 
A traves de la 	pagina web del 
Secop www.contratos.00v.co  y de 
la Contraloria Municipal de Neiva 
www.contra lorianeiva .g ov. co . 

Observaciones 

18 	de 
9:00 am 18 de julio 

de 2018 
6:00 pm 

Las 	observaciones 	deberan 	ser 
presentadas 	por 	escrito 	y 
radicadas en la ventanilla Unica de 
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julio 	de 
2018 

recepci6n de documentos de la 
Contraloria 	Municipal 	de 	Neiva 
(Huila), 	ubicada 	en 	la 	carrera 	5 
No. 9-74 Piso 1 

Respuesta 	a 
observaciones y 
Adendas 

19 de julio 
de 2018 

8:00 am 
La respuesta a las observaciones 
se 	publicara 	en 	la 	pagina 	web 
www. contraloria neiva.q ov. co  , 

Si 	la 	entidad 	!lege 	a 	emitir 	una 
adenda la publicara en el Secop 
www.contratos.gov.co. 

Presentaci6n de 
propuestas 

19 	de 
julio 	de 
2018 

9:00 a.m. 
19 de julio 
de 2018 11:00 

a.m. 

La 	propuesta 	debera 	ser 
presentada en la ventanilla Unica 
de recepcian de documentos de la 
Contraloria 	Municipal 	de 	Neiva 
(Huila), 	ubicada 	en 	la 	carrera 	5 
No. 9-74 piso 1. 

Publication 	del 
acta 	de 	Cierre 
del proceso 

19 de julio 
de 2018 

11:00 
am 

A traves de la 	pagina web del 
Secop www.contratos.qov.co  y de 
la Contraloria Municipal de Neiva 
www. contraloria neiva .q ov. co . 

Entrega 	de 
I nforme 	de 
evaluacion 	de 
las propuestas 

23 	de 
julio 	de 
2018 

23 de julio 
de 2018 

Haste la 
1:00 p.m 

La 	evaluacion 	econ6mica 	y 
juridica 	se 	recepcionare 	en 	la 
Secretaria 	General 	de 	la 
Contraloria Municipal de Neiva. 

Publication 	del 
informe 	de 
Evaluation 

23 de julio 
de 2018 

1:00 pm A traves de la 	pagina web del 
Secop www.contratos.qov.co  y de 
la Contraloria Municipal de Neiva 
www. contraloria neiva .q ov. co  . 

Presentation de 
observaciones 
a la evaluacion 

23 	de 
julio 	de 
2018 

2:00 p.m. 
24 de julio 
de 2018 

12:00 
del 
medio 
dia 

Deberan 	ser 	presentadas 	por 
escrito y radicadas en la ventanilla 
Unica 	de 	recepci6n 	de 
documentos 	de 	la 	Contraloria 
Municipal 	de 	Neiva 	(Huila), 
ubicada 	en 	la 	carrera 	5 
No. 9-74 piso 1.  

Respuesta a las 
observaciones y 
publication 

24 de julio 
2018 

6:00 pm 
A traves de la pagina web del 
Secop www.contratos.qov.co  y de 
la Contraloria Municipal de Neiva 
www.contralorianeiva .g ov. co . 
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PublicaciOn 	de 
la 	aceptaciOn 
de 	la 	oferta 	o 
declaratoria 
desierta. 	(la 
aceptacion 	de 
la 	oferta 
constituye 	y 
hace las veces 
de contrato) 

25 de Julio 
de 2018 11:00 

am 

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

Registro En la Secretaria General de la 
Presupuestal, 
pago 	de 	los 

Termino 
maximo,27 

Contraloria 	Municipal 	de 	Neiva, 
ubicada en la carrera 5 No. 9-74 

derechos 	del de julio de piso 	4, 	se 	entregan 	los 
contrato 	(la 2018. documentos respectivos a cargo 
aceptacion 	de del contratista. 
Ia 	oferta) 	y 
pOlizas. 

Nota: En caso que la propuesta de menor precio no cumpla con los requisitos 
establecidos o no subsane dentro del termino senalado en el numeral 4 del Art. 
2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la Contraloria Municipal de Neiva, extenders las 
etapas previstas para la verificacion del proponente ubicado en el segundo lugar y asi 
sucesivamente si fuere del caso, mediante adenda, la cual se publicara por un termino 
maximo de un dia habil. 

Para todos los efectos de esta Invitacion Publica, dia habil, se tendra como el horario 
establecido laboral de Ia Alcaldia de Neiva. Teniendo en cuenta lo siguiente: 

Horario de ingreso al public° 
De Lunes a Jueves: 7:00 am - 12:00 m y de 2:00 pm - 6:00 pm 
Viernes: 7:00 am - 1:00 pm 

2.2. INVITACION PUBLICA 

En aplicacion del principio de transparencia establecido la Ley 1474 de 2011 y 
reglamentado en el Decreto 1082 de 2015, las personas interesadas podran consultar los 
documentos del presente proceso, en el Portal de Contratacion, en la opciOn PROCESOS, 
Detalle del proceso y en el portal de contrataci6n definido por la Naci6n. 
www.colombiacompra.gov.co  (SECOP). 

La invitacion sera publicada por un termino no inferior a un (1) dia habil. 
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2.3. PRESENTACION DE LA OFERTA 

El oferente debe entregar un (1) sobre, el cual se identificara asi: 

El sobre UNICO Indicando el objeto y nOrnero del PROCESO 

El sobre debera estar identificado con el nombre del oferente persona juridica. 

La Contraloria Municipal de Neiva, no asumira ninguna responsabilidad por no tener en 
• cuenta cualquier oferta que haya sido incorrectamente entregada o identificada, o las 

ofertas que no se reciban despues de la hora sehalada. 

Las ofertas recibidas dentro del termino previsto serail abiertas en Audiencia pUblica, en el 
lugar, fecha y hora estipulada, de lo cual se levantara un acta con los asistentes en la que 
conste: 

• Nombre del oferente y nombre del representante legal. 
• Fecha y hora de presentacion de la oferta. 
• Valor de la oferta 

En el acta de recepci6n se dejara constancia de la fecha y hora exacta de entrega de cada 
una de las propuestas y sera suscrita por los funcionarios intervinientes por los oferentes y 
por quienes asistan en calidad de veedores ciudadanos debidamente acreditados por 
autoridad cornpetente de conformidad con la Ley 850 de 2003. 

• 2.4. OFERTAS PARCIALES 0 ALTERNATIVAS 

Para el presente Proceso no se aceptan ofertas parciales, ni alternativas. 

2.5. MODIFICACION DE OFERTAS 

Cuando el Oferente quiera adicionar documentos a su oferta, una vez la haya entregado, 
podra hacerlo antes del cierre del proceso, en sobres separados marcados de igual forma 
y con la misma leyenda que los sobres de presentaci6n de la oferta, adicionandole la 
leyenda "ANEXO A LA OFERTA PRINCIPAL". 

Los sobres deben ser entregados antes de la fecha y hora limite de cierre y se dejara 
constancia expresa de esta circunstancia en el registro de recepcion de ofertas. Para los 
caso de empate reglado por el numeral 2.8 de esta invitaciOn se tomara la fecha y hora de 
esta Ultima modificacion como registro de la propuesta. 
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2.6. RETIRO DE OFERTAS 

Los Oferentes podran solicitar por escrito el retiro de sus ofertas antes del cierre del 
Proceso, estas seran devueltas sin abrir en el acto de apertura al representante legal o la 
persona autorizada en forma escrita por este. No habra retiro parcial de documentos de 
las ofertas. 

2.7. EVALUACION DE OFERTAS 

• 
Las Ofertas seran evaluadas de acuerdo con lo establecido en paragrafo del Art. 
2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 referido a la oferta que presente el menor precio. 
No aplica el sorteo al azar para definir el orden de elegibilidad. 

Las propuestas no deberan superar el presupuesto oficial, so pena de rechazo de la 
oferta, y se escogera aquella oferta con el precio mss bajo. 

2.8. CRITERIOS DE DESEMPATE 

En caso de empate a menor precio, la entidad adjudicara a quien haya entregado primero 
la oferta entre los empatados, segOn el orden de entrega de las mismas. Teniendo en 
cuenta la hora de recepcion. 

En caso de persistir el empate este se resolvers por sorteo a traves de balotas en 
audiencia pOblica con la presencia de los proponentes que se encuentren en dicha 
situacion. 

• 2.9. PUBLICACION Y VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y 
EVALUACION MENOR PRECIO 

La Contraloria Municipal de Neiva, publicara el informe de evaluacion de las ofertas, el 
cual se publicara en el Portal Unico de Contratacion (SECOP) 
www.colombiacompra.gov.co  por un termino de un (1) dia habil, improrrogables, para que 
los oferentes puedan consultarlo y presenten las observaciones que estimen pertinentes 
en relacion con el informe de evaluacion, sin que los oferentes puedan completar, 
adicionar, modificar o mejorar sus ofertas. 

La Contraloria Municipal de Neiva, podra solicitar informacion complementaria y/o dar 
respuesta a las observaciones hechas al informe de evaluacion, hasta la diligencia de 
aceptacion de la oferta. 
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2.10. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION. 

La entidad recibira las observaciones en los plazos establecidos en el cronograma del 
proceso; que de forma respetuosa se presenten al informe de evaluacion del proceso, de 
forma clara, precisa y concisa, debidamente argumentadas y referenciadas, las cuales 
deberan estar centradas exclusivamente al informe de evaluacion. 

2.11. RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION 

La entidad dare respuesta en los plazos estipulados en el cronograma del proceso a las 
• observaciones presentadas que se ajusten a lo solicitado en el literal anterior. 

La Contraloria Municipal de Neiva, se reserva dar respuestas a las observaciones que no 
se ajusten a lo solicitado o que esten relacionadas con otras etapas del proceso por 
considerarse extemporaneas en esta etapa del proceso. 

La Contraloria Municipal de Neiva, podra solicitar informacion complementaria y/o dar 
respuesta a las observaciones hechas al informe de evaluacion, hasta la respuesta a 
observadones. 

2.12. COMUNICACIoN ACEPTACION DE LA OFERTA 0 DECLARATORIA DE 
DESIERTA 

La entidad manifestara la aceptacion expresa e incondicional de la oferta de menor precio 
presentada, los datos de contacto de la entidad y del supervisor designado. Con la 
publicacion de la comunicacion de aceptacion en el SECOP, el proponente seleccionado 

• 	quedara informado de la aceptaci6n de su oferta. 

En caso de NO lograrse la adjudicaci6n, la entidad declarara desierto el proceso mediante 
comunicacion motivada que se publicara en el SECOP. Si hubiere proponentes, el termino 
para presentar el recurso de reposician correra desde la notificacion del acto 
correspondiente.  

2.13. ADENDAS 

La modificacion al cronograma y/o invitacion publica, se realizara a traves de adendas, las 
cuales no podran realizarse sino dentro del termino de publicacion de la invitacion publica. 

2.14. CORRESPONDENCIA 

"Comtrol Fiscal Cove Sentido PCtblico" 
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Toda la correspondencia de los oferentes para La Contraloria Municipal de Neiva, debe 
enviarse a: 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA 
Proceso de Contrataci6n Minima Cuantia No. 012 de 2018 
Carrera 5 No. 9-74, Edificio de la Alcaldia de Neiva 4° Piso. 
Neiva — Huila 

La informacion que se radique en dependencias diferentes a la mencionada, se tendra 
como no presentada, y sera de estricta responsabilidad del oferente. 

2.15. ADJUDICACION CON UNICO OFERENTE. 

La entidad podia adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una oferta, esta 
cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, siempre que la oferta satisfaga los 
requerimientos contenidos en la invitacion. 

3. PARTICIPANTES:  

En el presente proceso podran participar personas naturales o personas juridicas, 
individualmente o asociadas en consorcio o union temporal, legalmente constituidos, que 
no esten incursas en inhabilidades o incompatibilidades para contratar serialadas por Ia 
constitucion y la Ley, con capacidad estatutaria para presentar oferta. 

El contratista podra ser una persona natural (psicOlogo - magister en areas afines o relacionadas a 
psicologia clinica, con minimo 8 afios de experiencia en el ejercicio de la profesi6n y debera contar 
con al menos 2 publicaciones (libros productos de investigaciOn relacionados con temas a la 

• 
profesi6n) o persona juridica (cuyo objeto o razor' social este encaminada al crecimiento, progreso 
o desarrollo de los seres humanos, el cual debera contar con un profesional psicologo - magister 
en areas afines o relacionadas a psicologia clinica, con minimo 8 arms de experiencia en el 
ejercicio de la profesion y debera contar con al menos 2 publicaciones (libros productos de 
investigaciOn relacionados con temas a la profesi6n) 

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

Persona juridica: Que su objeto y/o actividad economica permita Ia ejecucion del objeto 
que se pretende contratar y este acorde a lo solicitado por la entidad; que el representante 
legal este facultado para contratar y cuente con Ia autorizaci6n del 6rgano social para ello, 
cuando esto sea necesario de acuerdo con sus estatutos sociales; y que haya ausencia de 
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar, derivadas de Ia ley. 

"Control Fiscal Covt Sentido Pablico" 
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Consorcios o Uniones Temporales: Los proponentes podran asociarse en cualquiera de 
las formas o combinaciones que les permita participar entre: personas naturales o juridicas 
Conforme lo establece el paragrafo anterior. 

Sin perjuicio de lo anterior debera cumplir ademas con los requisitos particulares 
establecidos en este pliego de condiciones como: 

• El documento consorcial o de la Union Temporal debe ser debidamente firmado, en 
donde se indique claramente la constitucion del consorcio o union temporal. 

• Los proponentes indicaran si su participacion es a titulo de consorcio o union 
temporal y, en este Ultimo caso senalaran los terminos y extension de Ia 
participacion en la propuesta y en su Ejecuci6n, los cuales no podran ser 
modificados sin el consentimiento previo de la Contraloria Municipal de Neiva. 

• Los miembros del Consorcio o Uni6n Temporal, deberan senalar las reglas basicas 
que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad, estableciendo el 
porcentaje de participaciOn de cada uno de los integrantes, el cual no podia superar 
su respectiva capacidad de contratacian disponible y designaran el representante 
del consorcio o union temporal, y su suplente, con la firma autorizada de cada una 
de las partes. 

• Deberan acreditar en el documento de conformacion que su duracion minima 
corresponde a la duraciOn del contrato y hasta su liquidaciOn. 

• Ningun integrante del consorcio o union temporal, podia formar parte de otros 
proponentes que participen en este proceso, ni formular propuesta independiente. 

Oferentes extranjeros: Las personas juridicas extranjeras sin domicilio en Colombia, 
deberan acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para 

• 
presentar la Propuesta, participar y comprometer a su representada en las diferentes 
instancias del proceso, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, asi 
como el Contrato, suministrar la informacion que le sea solicitada, y dernas actos 
necesarios de acuerdo con la presente Invitacion Publica , asi como para representarla 
judicial o extrajudicialmente. Dicho apoderado podra ser el mismo apoderado Unico para 
el caso de personas extranjeras que participen en Consorcio o Uni6n Temporal, y en tal 
caso, bastara para todos los efectos, la presentacion del poder como otorgado por todos 
los participantes del Consorcio o Uni6n Temporal con los requisitos serialados en Ia 
presente InvitaciOn Publica relacionados con la autenticaciOn, consularizacion y traduccion; 
particularmente con lo exigido en el C6digo de Comercio de Colombia. El poder a que se 
refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constituciOn del Consorcio 0 
Uni6n Temporal. 
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PARAGRAFO No. 1: Todos los Proponentes deben: (i) Tener capacidad juridica para la 
presentaci6n de Ia Propuesta; (ii) Tener capacidad juridica para la celebraciOn y ejecuci6n 
del contrato; (iii) Cumplir con la vigencia de Ia sociedad al momento de la presentaci6n de 
la oferta y para todo el tiempo de ejecuci6n del contrato y un (1) afio nrias. (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 incursos en ninguna causal de disoluciOn y/o liquidacion; (vi) no estar en proceso 
de liquidaciOn obligatoria o forzosa. 

4. DOCUMENTOS HABILITANTES:  

Persona natural Persona Juridica 
1 Carta de presentacion de la oferta. 1 Carta de presentaci6n de Ia oferta. 
2 Fotocopia 	de 	la 	cedula 	de 

ciudadania 
2 Fotocopia de la cedula de ciudadania del 

representante legal. 
3 Certificado de antecedentes fiscales. 3 Certificado de antecedentes fiscales de la 

persona juridica y representante legal. 
4 Certificado 	de 	antecedentes 

disciplinarios. 
4 Certificado de antecedentes disciplinarios 

del representante legal y de la persona 
juridica. 

5 Certificado de Antecedentes Penales 
expedido por la Policia Nacional 

5 Certificado 	de 	Antecedentes 	Penales 
expedido por la Policia Nacional. 

6 Registro Unico Tributario "RUT" 6 Registro Unico Tributario "RUT" 
7 Certificado 	de 	existencia 	y 

representacion 	legal 	expedido 	por 
Camara de Comercio (expedido por 
un termino no mayor a 30 dias a Ia 
fecha 	de 	presentacion 	de 	Ia 
propuesta) 
REGISTRO 	MERCANTIL 	(Debe 
tener un 	objeto social o actividad 
econornica conforme al objeto de 
contrataci6n) 

7 Certificado de existencia y representaci6n 
legal expedido por Camara de Comercio, 
en 	original 	de 	la 	persona 	juridica 
(expedido por un termino no mayor a 30 
dias a la fecha de presentaci6n de la 
propuesta) 
REGISTRO MERCANTIL (Debe tener un 
objeto 	social 	o 	actividad 	econornica 
conforme al objeto de contrataci6n) 

8 Comprobante 	de 	pago 	de 	Ia 
seguridad social del mes en que se 
publica la invitacion (salud, pensiOn, 
riesgos laborales). 

8 Certificado de estar al dia en el pago de la 
seguridad social (salud, pensi6n, riesgos 
laborales) 	y 	aportes 	parafiscales 	que 
corresponda 	al 	ultimo 	pago, 
encontrandose al dia en su obligaciOn, 
firmada 	por 	el 	representante 	legal 	y/o 
revisor fiscal, segun sea el caso. 
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9 Libreta militar si es menor de 50 
arios. 

9 Libreta militar del representante legal 	si 
es menor de 50 arms. 

10 Paz y salvo municipal vigente. 10 Paz 	y 	salvo 	municipal 	vigente 	del 
representante legal. 

11 Certificacion de no estar incurso en 
causales de conflicto de intereses, 
Inhabilidad 	e 	Incompatibilidad. 
(Original) 

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

12 Certificado 	de 	no 	sanciones 	e 
incumplimientos. (Original) 

12 Certificado 	de 	no 	sanciones 	e 
incumplimientos. 	(Original) 	(del 
representante 	legal 	y 	de 	la 	persona 
juridica) 

13 Certificado 	de 	Origen 	Licito 	de 
Recursos. (Original). 

13 Certificado de Origen Licito de Recursos. 
(Original). (del representante legal y de la 
persona juridica) 

14 CertificaciOn Bancaria de cuenta de 
ahorros o corriente. 

14 El 	representante 	legal 	debe 	tener 
facultades para contratar, si lo requiere. 

15 Certificado de medidas correctivas 15 Certificacion 	Bancaria 	de 	cuenta 	de 
ahorros o corriente de la persona juridica. 

16 16 Certificado de medidas correctivas 

4.2. DOCUMENTOS DE VERIFICACION TECNICA DEL PROPONENTE 

4.2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE 

Los proponentes deberan acreditar experiencia, mediante la presentaciOn de fotocopia de 
dos (2) certificaciones o contratos suscritos con entidades publicas o privadas en los 
ultimos cinco (5) arms, contados desde la fecha limite para la presentaciOn de propuestas 
hacia atras, cuyo objeto sea o contenga objeto similar al del presente proceso, de igual 
forma debera anexar la hoja de vida del profesional psicologo - magister en areas afines o 
relacionadas a psicologia clinica, con minimo 8 afios de experiencia en el ejercicio de la profesion 
y debera contar con al menos 2 publicaciones (libros productos de investigacian relacionados con 
temas a la profesi6n). 

La certificaci6n, contrato y/o acta debera contener la siguiente informacion: 

NOMBRE DEL CONTRATANTE 
NOMBRE DEL CONTRATISTA 
OBJETO 
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VALOR FINAL CONTRATADO 
FECHA INICIO Y FECHA DE RECIBO 

Dado en Neiva a los 17 dias del mes de julio de 2018. 

IQUESE Y CUMPLASE 

JOSE 	EBRAN PERDOMO FERNANDEZ 
Contralor Municipal 
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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. 012 DE 2018 cuyo objeto es CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA 
PERSONA NATURAL 0 JURIDICA PARA LA REALIZACION DE UNA CAPACITACION 
DIRIGIDA A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA, 
SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL TRABAJO, CULTURA DE VALORES Y 
TRABAJO ENFOCADO EN METAS Y FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EXTERNOS". 
, 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 informaci6n general y especifica y dernas 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 constitucion politica, por 
la ley 80 de 1993 y dernas normas que rigen. 

6. Me comprometo a ejecutar el contrato en un plazo de 	 
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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 LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL 0 JURIDICA PARA LA 
REALIZACION DE UNA CAPACITACION DIRIGIDA A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA 
CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA, SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL 
TRABAJO, CULTURA DE VALORES Y TRABAJO ENFOCADO EN METAS Y FACTORES DE 
RIESGO PSICOSOCIAL EXTERNOS". 

ITEM DETALLE 
VALOR IVA 
INCLUIDO 

1 

*6 horas te6ricas por cada eje tematico, para un total de 18 horas. 
Ejes tematicos: 
-inteligencia emocional en el trabajo 
-cultura de valores y trabajo enfocado en metas 
-factores de riesgo psicosocial externos 
*4 horas asesoria tipo Coaching con cada una de las dependencias 
de 	la 	entidad 	(Secretaria 	General, 	oficinca 	de 	control 	interno, 
Direccion 	de 	Fiscalizacion, 	Direccion 	de 	Participacion 	ciudadana, 
Responsabilidad Fiscal y jurisdicci6n coactivas), para un total de 20 
horas. 

NOTA: 	El contratista 	podra ser una 	persona 	natural 	(psicologo - 
magister en areas afines o relacionadas a psicologia clinica, 	con 
minimo 8 afios de experiencia en el ejercicio de la profesion y debera 
contar 	con 	al 	menos 	2 	publicaciones 	(libros 	productos 	de 
investigacion relacionados con temas a la profesi6n) 	o persona 
juridica (cuyo objeto o razon social este encaminada al crecimiento, 
progreso o desarrollo de los seres humanos, el cual debera contar 
con 	un 	profesional 	psicologo 	- 	magister 	en 	areas 	afines 	o 
relacionadas a psicologia clinica, con minimo 8 arias de experiencia 
en el ejercicio de la profesion y debera contar con al menos 2 
publicaciones 	(libros 	productos 	de 	investigacian 	relacionados 	con 
temas a la profesi6n) . 

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

1. 	Para el calculo de los valores que aqui se solicitan se deben tener en cuenta la Descripcion y la unidad y/o cantidad indicadas 
en la Invitacion Publica. 

2 En caso de ser responsable del IVA debera ser discriminado e incluido en el valor de la propuesta.  
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(Firma del proponente o de su Representante Legal) 

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 la gravedad de juramento que no me 
encuentro incurso en ninguna causal de conflicto de intereses, inhabilidad e 
incompatibilidad de aquellas establecidas en la Constituci6n 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 la 
ley. 

• Conforme lo anterior, manifiesto ser el Calico responsable por los efectos de la presente 
declaraci6n, y por lo tanto asumo todas las consecuencias juridicas que ello acarrea, tanto 
penales, como disciplinarias 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 
en mi calidad de cedula de ciudadania No. 

 

     

	  de la empresa 	  
con NIT. 	  bajo la gravedad de juramento manifiesto, que Ia 
empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a Ia fecha de Ia 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 Compensaci6n 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 2018 

    

• 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 el 
Representante Legal de la 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 
en mi calidad de cedula de ciudadania No. 

  

     

	  de la empresa 	  
con NIT. 	  bajo la gravedad de juramento declaro que he 
cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentaci6n 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 Compensation 
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. 

Firma 

Identification 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, 	de 

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 la gravedad del juramento que 
la (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 la 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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