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MODALIDAD: CONVOCATORIA PÚBLICA No.014 DE 2014
MINIMA CUANTIA
“CONDICIONES PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE UN EQUIPO DE SONIDO UBICADO EN LA DEPARTAMENTAL VICHADA DE
COMCAJA”
OBJETO: La Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA, está interesada en contratar el servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de un equipo de sonido ubicado en la departamental Vichada el cual
necesita:
No

Elemento

Cantidad

1

Parlantes 15” 600 w

3

2

Cable de pre
amplificación 1x1
libre de oxigeno por
5 metros.

1

3

Pulg de ¼

1

4

Consola

1

Descripción
Reparación debido a
daños de sobre voltaje
Cambio de elemento
existente debido a daños
Cambio de elemento
debido a recalentamiento
Mantenimiento
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1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISA:
• Asumir los costos, erogaciones y demás gastos ocasionados, incluyendo los gastos de envío o desplazamiento.
• Los objetos que se requieren para cumplir con el objeto de la presente contratación deberán ser nuevos y de
primera calidad.
• Incluir y discriminar dentro de la propuesta económica el costo de la Mano de Obra.
2. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR
•
•
•
•
•
•
•

ANEXO 1: Debidamente diligenciado y firmado
ANEXO 2: Oferta económica por la totalidad o por uno de los ítems objeto del presente proceso precontractual
(debidamente diligenciado y firmado)
CAMARA DE COMERCIO
RUT ACTUALIZADO
FOTOCOPIA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ampliada al 150%
FORMATO DE REGISTRO DE PROVEEDORES: debidamente diligenciado y firmado, sólo para aquellos oferentes que
no se encuentren inscritos.
CERTIFICACION BANCARIA

2. PRESUPUESTO: COMCAJA cuenta con un Certificado de Disponibilidad Presupuestal para respaldar el presente
proceso hasta la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/TE ($655.000) incluido IVA y los
costos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista para su entrega.
3. FORMA DE PAGO:
La Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA pagará al proponente (s) favorecido(s), el valor del
contrato en un solo pago una vez sean recibidos los bienes objeto de la presente contratación, dentro de los ocho
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(8) días hábiles siguientes a la presentación de la factura o cuenta de cobro y acta de recibido a satisfacción por
parte del Supervisor.

4. TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. El proveedor deberá realizar el mantenimiento de los elementos objetos de
la presente convocatoria en el término de 7 días calendario, contados a partir de la suscripción de la orden de
servicio.
5. FECHA DE CIERRE: La oferta deberá ser presentada en SOBRE CERRADO y se deberá radicar en la Carrera 8 No 20-20
Piso 2 Barrio Arturo Bueno – Puerto Carreño VICHADA el 03 DE ABRIL DE 2014.

6. ADJUDICACION: La adjudicación de la orden de servicio se realizará al proponente que presente la menor oferta y
cumpla con lo requerido en la presente Convocatoria. En caso de empate, éste se dirimirá al que primero haya
radicado la oferta según etiqueta de la oficina de correspondencia.
Fecha: 07 DE ABRIL DE 2014, mediante publicación en la página web www.comcaja.gov.co.
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ANEXO No.1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Propuesta presentada a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA "COMCAJA" para la CONVOCATORIA
PÚBLICA No. _____________ DE 2014
Ciudad y Fecha
Nosotros los suscritos: ____________ de acuerdo con los Términos de Referencia hacemos la siguiente propuesta para la
CONVOCATORIA PÚBLICA No. ___________ DE 2014 y en caso de que nos sea aceptada por COMCAJA nos
comprometemos a firmar la orden de servicio 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 la orden de servicio, en el plazo establecido en los
Términos de Referencia. Que si se nos adjudica la orden de servicio, nos comprometemos a suscribir ésta dentro de los
términos señalados para ello. Que hemos recibido las siguientes adendas a los documentos de la Convocatoria:
_______ (indicar el número y la fecha de cada uno) y que aceptamos su contenido. 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:
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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 el contrato que de ella
se derive.
Que conozco y acepto las obligaciones generales, especificas, el plazo de ejecución 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 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 Convocatoria. (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: ___________________
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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:

No
1

2

3
4
5

Elemento
Parlantes 15”
600 w
Cable de pre
amplificación
1x1 libre de
oxigeno por 5
metros.

Cantidad
3

1

Descripción

Valor
Unitario

Reparación debido a
daños de sobre voltaje
Cambio de elemento
existente debido a daños

Cambio de elemento
Pulg de ¼
1
debido a
recalentamiento
Consola
1
Mantenimiento
Mano de Obra por Instalación de los elementos y
mantenimiento correctivo de la consola de Potencia
VALOR TOTAL OFERTA

__________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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