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MODALIDAD: CONVOCATORIA PÚBLICA No.05 DE 2014
“ADQUISICIÓN DE: TERMÓMETROS PARA LA MEDICIÓN
DE TEMPERATURA DEL AGUA, HABLADORES PARA LA
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS, TROPEZONES Y
BOTIQUINES, PARA EL ÁREA DE LAS PISCINAS DEL HOTEL
COMCAJA SAN MARCOS.”

BOGOTÁ D.C, Marzo 10 de 2014
Carrera 12 No. 96-23 oficina 504. – PBX: 6353511 Ext. 570-574
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CONDICIONES PARA OFERTAR
1.- OBJETO:
La Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA, está
interesada en la Adquisición de termómetros para la medición de
temperatura del agua, habladores para la publicación de resultados,
tropezones y botiquines, para el área de las piscinas del Hotel
COMCAJA San Marcos.
2. CRONOGRAMA:

ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR

Publicación de Términos
de Referencia

Marzo 10 de
2014

Página Web Institucional

www. comcaja.gov.co
Plazo para entrega por
escrito de solicitudes de
aclaración
sobre
las
condiciones y términos de
referencia
de
la
convocatoria.

Marzo 12 de
2014

Respuestas
a
las
preguntas recibidas por
escrito de parte de los
potenciales oferentes.

Marzo 14 de
2014

servicios.generales@comcaja.gov.co
Carrera 12 #96-23 Oficina 504
Bogotá. Tel 6353511 ext. 570-574
Página Web Institucional

www. comcaja.gov.co

Cierre de la Convocatoria

Marzo 18 de
2014

Estudio y evaluación de
las Propuestas recibidas

Marzo 19 Y 20
de 2014

Publicación Evaluación de
las Propuestas y solicitud
de aclaraciones

Marzo 21 de
2014

Bogotá - Carrera 12 #96-23, oficina
208
Áreas competentes de COMCAJA
Página Web Institucional

www. comcaja.gov.co
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ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR

Límite
para
presentar
aclaraciones y subsanar
los
documentos
requeridos por el comité
evaluador.

Marzo 25 de
2014,

servicios.generales@comcaja.gov.co

Evaluación Final

Marzo 27 de
2014

Publicación del resultado
del proceso: adjudicación
o declaratoria de desierta
del proceso de selección.

Marzo 28 de
2014

Firma de la orden de
compra

Marzo 28 de
2014

Carrera 12 #96-23 oficina 504 Bogotá

www. comcaja.gov.co
Página Web Institucional

www. comcaja.gov.co
Gerencia Administrativa y Financiera

3.- PRESENTACIÓN Y ENTREGA OPORTUNA DE LAS OFERTAS:
Las ofertas deben ser presentadas en medio físico en la carrera 12 Nº 9623 oficina 504, previa radicación en la oficina 208, a más tardar el día
Marzo 18 de 2014, presentando las correspondientes cotizaciones.
No se acepta la presentación de ofertas parciales.
4.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
La Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA, requiere la
compra de los siguientes elementos que se relaciona a continuación:
4.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA, UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD:
ITEM
(1)

ELEMENTO (2)

1

TERMOMETRO

2

HABLADORES

3

TROPEZONES

DESCRIPCION TECNICA(3)
Termómetro de plástico digital que mida la
temperatura del agua en C° y se cargue con luz solar
asegurando una lectura rápida, precisa, y sencilla.
Medidas: Diámetro 8cm aprox. Alto 13cm aprox. Color
blanco con azul.
Habladores en acrílico de 50x50, con dilatadores para
publicar los resultados del laboratorio del agua de las
piscinas.
Tropezones en marco de aluminio y pedestal con
tamaño 70x100, que contenga la siguiente frase
“PISCINA EN MANTENIMIENTO”, para instalar en el
área de la piscina del Hotel COMCAJA San Marcos.

UNIDAD DE
MEDIDA (4)

CANTIDAD
(5)

Unidad

1

Unidad

2

Unidad
2
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4

5

BOTIQUIN
PRIMEROS
AUXILIOS

BOTIQUIN
PRIMEROS
AUXILIOS

Equipos botiquín primeros auxilios multifuncional,
metálico, para el área de la piscina del Hotel
COMCAJA San Marcos, con una medida de
40x22x14cm.
Dotado
con
los
siguientes
elementos: gasa, vendas en rollo, vendas
adhesivas(curitas),
aplicadores(copitos),
baja
lenguas, micropore, algodón en motas, alcohol,
yodo, agua destilada, tapabocas, guantes
desechables, tijeras, linterna

Unidad

Equipos botiquín primeros auxilios, multifuncional en
lona portable, para el área de la piscina del Hotel
COMCAJA San Marco. Dotados con los siguientes
elementos:
Una (1) Bolsa roja para recolección de material
anatopatologico, cinco (5) Gasas estériles, un (1)
Termómetro, un (1)
Esparadrapo, cuatro (4) Curitas o vendas adhesivas,
cinco (5) Bajalenguas, un (1) Venda elástica, un (1)
Yodopovidona,
un (1) Solución salina, un (1) Jabón líquido, Una (1)
caja de Guantes desechables, un (1) Tijeras, una (1)
Linterna (2 pilas), un (Kit de inmovilizadores (cuello,
brazo, tobillo y pierna), un (1) Gafas de protección, un
(1) Fonendoscopio, un (1)
Tensiómetro, un (1) Sistema bolsa válvula bvm
(adulto -niño), y un (1) Férula o cuello cervical.

Unidad

1

1

4.2. OTROS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
El proponente en su oferta económica deberá indicar la marca y
referencia de los elementos a adquirir, no se acepta la presentación de
ofertas con especificaciones o descripciones técnicas inferiores a las
señaladas en el presente documento.
4.3. GARANTIA DE FÁBRICA
Se requiere el documento de garantía de fabricación del termómetro
digital y de los botiquines objetos de contratación.
5. PLAZO
El proveedor deberá entregar los elementos objetos de la presente
convocatoria en el término de 15 días calendario, contados a partir de
la suscripción de la orden de servicio.
6. FORMA DE PAGO
La Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA pagará al
proponente favorecido, el valor del contrato en un solo pago una vez
sean recibidos los bienes objeto de la presente contratación, dentro de
los Quince (15) días siguientes a la presentación de la factura o cuenta
de cobro y acta de recibido a satisfacción por parte del Supervisor.
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7. LUGAR DE ENTREGA - LUGAR DE EJECUCIÓN
Los bienes objeto de la presente contratación deberán ser entregados
en el Hotel COMCAJA San Marcos, ubicado en el kilómetro 5 vía agua
de Dios, previa concertación con el supervisor de la orden de compra.

8. PRESUPUESTO
COMCAJA cuenta con un Certificado de Disponibilidad Presupuestal
para respaldar el presente proceso hasta la suma de UN MILLON
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($1.150.000) incluido el IVA y los costos
directos e indirectos en que deba incurrir el contratista para su
entrega.
9. VALIDEZ DE LAS OFERTAS
Las ofertas deberán tener una validez mínima de NOVENTA (90) días
calendario.
10. REQUISITOS PARA PARTICIPAR:
Estar inscritos o inscribirse durante el proceso en el Registro de
proveedores de COMCAJA
La inscripción se puede realizar descargando el formulario de la
página Web www. Comcaja.gov.co, en el link trámites, tema registro
de proveedores y anexando los documentos requeridos,
documentos que deberán ser radicados en la carrera 12 # 96-23
oficina 208 Bogotá, o ser enviados junto con la propuesta que se va
a presentar.
Presentar debidamente diligenciado y firmado los Anexos No.1 y
No.2
COMCAJA se reserva el derecho de consultar antecedentes
judiciales, disciplinarios y fiscales, de los oferentes a la convocatoria.
11. FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA
La oferta deberá ser presentada de acuerdo con las siguientes
características:
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a.
Todos los folios de la propuesta deberán venir numerados y en el
orden de la presente invitación. En el evento de no poseer documentos
originales, se podrán adjuntar copias. Sin embargo COMCAJA, se
reserva el derecho de verificar su autenticidad.
b.
Las propuestas que se presenten después de la fecha fijada para
su entrega serán recibidas pero no serán abiertas. Se dejará constancia
en el acta de cierre las propuestas que llegaron de manera
extemporáneas, para su posterior devolución.
c.
No se aceptarán propuestas cuyos documentos que sean objeto
de evaluación y calificación presenten tachaduras, raspaduras o
enmendaduras, salvo que las mismas sean refrendadas por el
proponente al margen del mismo o en documento aparte incluido en la
propuesta.
d.
No se aceptarán propuestas complementarias o modificaciones
que fueren presentadas con posterioridad a la fecha y hora de cierre
del proceso de selección.
e.
La oferta deberá ser entregada en original y copia, debidamente
firmada por el proponente y con la información solicitada.
f.
Idioma de la Propuesta: La propuesta, correspondencia y todos
los documentos que la integren deberán estar escritos en idioma
español, por lo tanto, los documentos en idioma extranjero deben
acompañarse de la traducción simple, salvo en los casos en que la Ley
exija traducción oficial.
g.
El sobre que contenga la oferta deberá venir debidamente
sellado, dicho sobre y oferta se identificaran de la siguiente forma:
REMITENTE
NOMBRE DEL PROPONENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
OFERTA PARA LA INVITACIÓN NO.XXXX
OBJETO: XXXX
CIUDAD XXXXXX. FECHA XXXX
h.
Con la presentación de la oferta se entienden aceptadas todas
las condiciones y requisitos exigidos en esta invitación.
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12. PROPUESTA ECONÓMICA
La oferta deberá ser presentada de acuerdo con las siguientes
características:
a.
El proponente deberá presentar su propuesta económica
diligenciando el formato incluido en el Anexo No. 2.
b.
Los valores deberán expresarse en pesos colombianos, a precios
fijos inmodificables durante el plazo de validez de la oferta, salvo
disposición legal que lo autorice.
c.
La propuesta deberá incluir todos los impuestos,
contribuciones, las que serán a costa del proponente.

tasas,

En el valor de la propuesta se debe incluir todos los costos por el
d.
transporte, y desplazamiento en aras de cumplir con el objeto
contractual.
13. LUGAR DE RECIBO DE PROPUESTAS.
Las propuestas deberán ser radicadas en original y copia en la Carrera
12 #96-23 oficina 208 Oficina de Correspondencia.

14. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR:
Cámara de Comercio
Rut actualizado
Copia documento de identidad del representante Legal al 150%.
Certificación bancaria.
Oferta económica por la totalidad de los ítems objeto del
presente proceso precontractual.
15. CAUSALES DE RECHAZO
Serán objeto de rechazo las propuestas que se encuentren incursas en
una o varias de las siguientes causales, o en las establecidas por la ley:
a)
Si el PROPONENTE no suscribe o no firma la carta de presentación
de la propuesta (Anexo No. 1).
b)
Si el PROPONENTE no cumple con cualquiera de los requisitos
técnicos mínimos para participar en el proceso de contratación,
establecidos en la invitación.
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c)
Cuando el proponente no cumpla con los requisitos mínimos
habilitantes.
d)
Cuando el proponente habiendo sido requerido por COMCAJA
para aportar documentos o suministrar información, conforme a lo
establecido en la Invitación, no los alleguen dentro del término fijado
para el efecto en la respectiva comunicación, ó, habiéndolos
aportado, no esté acorde con las exigencias.
Cuando el valor total de la propuesta económica incluido el IVA,
e)
exceda el Presupuesto Oficial Estimado.
f)
Cuando la oferta no contenga la propuesta económica (Anexo
No. 2).
g)
Cuando el Proponente deje de ofertar por lo menos uno de los
ítem solicitados en la invitación, siempre que la misma hubiere
contemplado adjudicación total.
Cuando se presenten propuestas alternativas.
h)

16. ADJUDICACION:
Una vez cumplido todo el proceso de análisis y evaluación de
propuestas recibidas, se adjudicará al proponente que haya
presentado la oferta con el menor precio, previa verificación del
cumplimiento de todos los requisitos exigidos en éstos términos. En caso
de empate se dirimirá el mismo teniendo en cuenta la oferta que
primero se haya radicado según la etiqueta que arroje el aplicativo de
correspondencia.
La adjudicación se oficiará de acuerdo con la fecha estipulada en el
cronograma del numeral 2, mediante publicación en la página web
www.comcaja.gov.co.

17. SUPERVISION:
La Supervisión estará a cargo del Gerente del Hotel San Marcos de
COMCAJA.
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ANEXO No. 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
(Ciudad), indicar fecha.

Señores

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA "COMCAJA"

Ref.: Invitación Pública No. (___) 2014

Nosotros los suscritos: ____________ de acuerdo con la invitación pública ya
referenciada hacemos la siguiente propuesta y en caso de que nos sea
aceptada por COMCAJA nos comprometemos a firmar la orden de compra
correspondiente.
Declaramos así mismo:
Que conocemos la información general y demás documentos de la
Convocatoria y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.
Que nos comprometemos, a ejecutar totalmente el orden de compra en el
plazo establecido en la invitación pública, en el evento de que nos sea
aceptada la oferta.
Que la presente propuesta consta de ________ (_) folios debidamente
numerados.
Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las
sanciones establecidas en el Código Penal:
Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos total
responsabilidad frente a COMCAJA cuando los datos suministrados sean
falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal
y demás normas concordantes.
Que ninguna otra persona fuera del proponente tiene interés comercial en esta
propuesta ni en la orden de compra que de ella se derive.
Que conozco y acepto las obligaciones generales, especificas, el plazo de
ejecución, la forma de pago y demás requisitos establecidos en los términos de
referencia.
Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley, especialmente
las previstas en el artículo 23 de la Ley 789 de 2002, Decreto-Ley 2463/81

Versión 0

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 05 de 2014

Fecha: 22/09/08

COMPRAS Y
CONTRATACION

articulo 6 y estatutos de COMCAJA y no nos encontramos en ninguno de los
eventos de prohibiciones especiales para contratar.
En especial, manifestamos que no nos hallamos reportados en el Boletín de
Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la
República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley
734 de 2002 (C.D.U.), en concordancia con el art 60 de la Ley 610 de 2000.
(Se recuerda al proponente que si está incurso en alguna causal de inhabilidad
o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de selección de
contratistas y debe abstenerse de formular propuesta).
Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por
incumplimiento de contratos estatales mediante providencia ejecutoriada dentro
de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de cierre de la invitación
pública. (Nota: Si el proponente ha sido objeto durante dicho período de
sanciones contractuales (multas y/o cláusula penal) por parte de cualquier
entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe indicar las sanciones y
la entidad que las impuso.
Atentamente,
Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________
Nit ______________________
Nombre del Representante Legal: ________________________
C.C. No._______________de_______________________
Dirección ___________________________________________
Teléfonos_________________________ Fax _______________
Correo Electrónico____________________________________
Ciudad ____________________________________
FIRMA: ______________________
NOMBRE DE QUIEN FIRMA:
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ANEXO No. 2.
PROPUESTA ECONOMICA
Los requerimientos sobre los cuales los posibles oferentes deben formular sus ofertas de
tal forma que los mismos se enmarquen dentro de todas las exigencias y requerimientos
COMCAJA se resumen a continuación:
ELEMENTO (2)

DESCRIPCION TECNICA(3)

UNIDAD
DE
MEDIDA
(4)

1

TERMOMETRO

Termómetro de plástico digital que mida
la temperatura del agua en C° y se cargue
con luz solar asegurando una lectura
rápida, precisa, y sencilla. Medidas:
Diámetro 8cm aprox. Alto 13cm aprox.
Color blanco con azul.

Unidad

1

2

HABLADORES

Habladores en acrílico de 50x50, con
dilatadores para publicar los resultados
del laboratorio del agua de las piscinas.

Unidad

2

ITEM
(1)

3

4

6

TROPEZONES

BOTIQUIN
PRIMEROS
AUXILIOS

BOTIQUIN
PRIMEROS
AUXILIOS

Tropezones en marco de aluminio y
pedestal con tamaño 70x100,
que
contenga la siguiente frase “PISCINA
EN MANTENIMIENTO”, para instalar en
el área de la piscina del Hotel
COMCAJA San Marcos.
Equipos botiquín primeros auxilios
multifuncional, metálico, para el área
de la piscina del Hotel COMCAJA San
Marcos,
con
una
medida
de
40x22x14cm.
Dotado
con
los
siguientes elementos: gasa, vendas en
rollo,
vendas
adhesivas(curitas),
aplicadores(copitos), baja lenguas,
micropore, algodón en motas, alcohol,
yodo, agua destilada, tapabocas,
guantes desechables, tijeras, linterna
Equipos botiquín primeros auxilios,
multifuncional en lona portable, para el
área de la piscina del Hotel COMCAJA San
Marco. Dotados con los siguientes
elementos:
Una (1) Bolsa roja para recolección de
material anatopatologico, cinco (5) Gasas
estériles, un (1) Termómetro, un (1)
Esparadrapo, cuatro (4) Curitas o vendas
adhesivas, cinco (5) Bajalenguas, un (1)
Venda elástica, un (1) Yodopovidona,
un (1) Solución salina, un (1) Jabón
líquido, Una (1) caja de Guantes
desechables, un (1) Tijeras, una (1)
Linterna (2 pilas), un (Kit de
inmovilizadores (cuello, brazo, tobillo y

C/DAD
(5)

Unidad

2

Unidad

1

Unidad

1

MARCA Y
REFERENCIA
(6)

VALOR
UNITARIO SIN
IVA (7)

VALOR
TORAL SIN
IVA (8)
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ITEM
(1)

ELEMENTO (2)

DESCRIPCION TECNICA(3)

UNIDAD
DE
MEDIDA
(4)

C/DAD
(5)

MARCA Y
REFERENCIA
(6)

VALOR
UNITARIO SIN
IVA (7)

pierna), un (1) Gafas de protección, un (1)
Fonendoscopio, un (1)
Tensiómetro, un (1) Sistema bolsa válvula
bvm (adulto -niño), y un (1) Férula o
cuello cervical.
VALOR ANTES DE IVA
I.V.A. XX %
VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA INCLUIDO IVA Y COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

Nota 1: Para el caso de compras y/o suministros, se deberá indicar por parte del
proponente la marca y referencia de los elementos a adquirir, no se acepta la presentación
de ofertas con especificaciones o descripciones técnicas inferiores a las señaladas en el
presente documento.
Nota 2: En el valor de la propuesta se debe incluir todos los costos por el transporte, y
desplazamiento al HOTEL DE COMCAJA SAN MARCOS en aras de cumplir con el objeto
contractual, el cual debe estar dentro del rango del presupuesto oficial asignado para este
proceso.
Nota 3: La propuesta económica debe especificar si el bien o servicio a contratar, está
gravado con el Impuesto Valor Agregado o en caso contrario especificar si está exento o
excluido del mismo. Los proponentes que pertenecen al Régimen Simplificado,
deberán tener en cuenta que la entidad a efecto de realizar la evaluación económica
y en virtud de lo establecido en el Artículo 437-1 del Estatuto Tributario, le incluirá a
su oferta económica, el valor que corresponde a la retención sobre IVA, que
COMCAJA debe asumir como un mayor valor del gasto o costo, y se liquida con
destino a la DIAN. El valor así considerado no podrá superar el presupuesto oficial
máximo que se tiene para la presente contratación.

_______________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CC.

VALOR
TORAL SIN
IVA (8)

