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MODALIDAD: CONVOCATORIA PÚBLICA - MINIMA CUANTÌA
“Compra de regalos para la celebración día del niño del Programa Jornada Escolar
Complementaria y Atencion Integral a la Niñez – FONIÑEZ en los departamentos de
Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupes Vigencia 2018 ”
OBJETO. La Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA, está interesada en
contratar la adquisición de regalos para la celebración día del niño del Programa
Jornada Escolar Complementaria y Atencion Integral a la Niñez – FONIÑEZ en los
departamentos de Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés, Vigencia 2018, así:

JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA

ITEM ELEMENTO

1

Mini Mp3

DESCRIPCION

DEPARTAMENTAL

100% nuevo y de alta calidad
* 2 GB de memoria

MITU -VAUPES

* USB de almacenamiento de
datos, compatible con USB 1.1/2.0
* Admite los formatos de música:
MP3, WMV, WMV, WAV

PUERTO INIRIDA GUAINIA

* Batería Li-ion
incorporada , se conecta
directamente con el PC para
volver a la carga
* Puerto de datos: USB

SAN JOSE DEL
GUAVIARE GUAVIARE

* incluye cable USB y audífonos.

PUERTO CARREÑO VICHADA

CANTIDAD
ELEMENTOS

700

558

813

854

VALOR PRESUPUESTO
POR DEPARTAMENTAL
INCLUIDO IVA TRANSPORTE
4.387.657

3.497.589

5.095.950

5.352.941
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ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ

ITEM

1

ELEMENTO

DESCRIPCION

DEPARTAMENTAL

CANTIDAD
ELEMENTOS

VALOR
PRESUPUESTO POR
DEPARTAMENTAL
INCLUIDO IVA TRANSPORTE

*Juego de mano, plástico funciona
con 2 pilas AA contiene juegos tales
como, tetris, gusanito, carrito, entre
otros.

MITU -VAUPES

140

877.531

SAN JOSE DEL
GUAVIARE GUAVIARE

699

4.381.389

PUERTO CARREÑO
- VICHADA

384

2.406.943

Total

1223

7.665.863

Atari Tetris
*Es un juego donde se combinan la
habilidad y la destreza, juegos para
niños jóvenes y adultos.

TOTAL PRESPUESTO

26.000.000

1. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR
• ANEXO 1 - Carta de Presentación de la Propuesta, debidamente diligenciado y firmado
• ANEXO 2: Propuesta Económica, se debe presentar por la totalidad de los ítems objeto del
presente proceso precontractual (debidamente diligenciado y firmado)
• Certificado de Cámara de Comercio y/o Certificado de Existencia y Representación Legal,
expedido con fecha de emisión no mayor a 30 días, en donde se describa su objeto social o
actividad económica.
Si el proponente es plural (consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura), deberá
anexar el documento de constitución, que deberá contener como mínimo la siguiente
información:
 Tipo de asociación de que se trate.
 Designación del nombre, el cual no podrá ser modificado dentro del proceso.
 Identificación de cada uno de sus integrantes: Nombre o razón social, tipo y número de
documento de identificación y domicilio.
 Si la forma asociativa está integrada por personas jurídicas, deberá aportarse el
documento vigente que acredite la existencia y representación legal de las mismas.
 Domicilio.
 Si se trata de Unión Temporal, sus miembros deberán señalar la extensión (actividades y
porcentaje) de su participación en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser
modificados sin el consentimiento previo y escrito de la entidad.
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 Duración, que debe extenderse como mínimo por el plazo de ejecución del contrato y un
(1) año más.
 Designación del representante legal, que deberá estar facultado para actuar en nombre y
representación de la asociación.
 Designación de un suplente que reemplace al representante legal en los casos de ausencia
temporal o definitiva.
 Las personas jurídicas que integren la forma asociativa, su objeto social debe estar
relacionado con el objeto a contratar.
• RUT actualizado
• Fotocopia cédula de ciudadanía del representante legal: ampliada al 150%.
•
Acreditación del pago de los sistemas de seguridad social: De conformidad con el artículo
23 de la Ley 1150 de 2007 que modificó el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el proponente deber
acreditar con su oferta que se encuentra al día en el pago de aportes en salud, pensión y
parafiscales; de conformidad a las reglas contenidas en la Ley 789 de 2002 y 1607 de 2012.
• Formato de registro de proveedores: debidamente diligenciado y firmado, sólo para aquellos
oferentes que no se encuentren inscritos.
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 303, Bogotá, o ser
enviados junto con la propuesta que se va a presentar.
• Certificación bancaria: Expedida por la correspondiente entidad financiera a nombre del
proponente
2. PRESUPUESTO: COMCAJA cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº FON
2018990215 de fecha 10 de mayo de 2018, para respaldar el presente proceso hasta por la suma
VENTISEIS MILLONES DE PESOS M/TE ($26.000.000) incluido IVA y los costos directos e indirectos
en que deba incurrir el contratista para su entrega en cada departamental.
3. FORMA DE PAGO: La Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA pagará al proponente (s)
favorecido(s), el valor de la orden de pedido en un solo pago una vez sean recibidos los bienes objeto de
la presente contratación, dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la presentación de la
factura o cuenta de cobro y acta de recibido a satisfacción emitida por parte de los Supervisores de la
contratación.
4. TÉRMINO DE EJECUCIÓN. El proveedor deberá entregar los elementos objeto de la presente
convocatoria en el término de 05 días calendario, contados a partir de la suscripción de la orden o
contrato según corresponda.
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5. SITIO DE ENTREGA: Los elementos objeto de la presente invitación deberán ser entregados en las sedes
administrativas de COMCAJA ubicadas en:
Departamental Guainía: Calle 20 # 7-34 Barrio Berlín, Puerto Inírida – Guainía
Departamental Guaviare: CALLE 7 A
GUAVIARE

# 27 B -73, Barrió Belén de la Paz, San José del Guaviare,

Departamental Vaupés: Cra. 14 #12-43 piso 2, Hotel JM Barrio Centro, Mitú - Vaupés
Departamental Vichada: CRA. 8 No. 20 – 20. PISO 2, barrio Arturo Bueno, Puerto Carreño, Vichada.
6. FECHA Y HORA DE CIERRE: La oferta deberá ser presentada en original, en SOBRE CERRADO y se deberá
radicar del día 17 de mayo de 2018 a más tardar a las 03:00 p.m., en las oficinas de COMCAJA ubicadas
en:
•

Bogotá D.C.: la Carrera 12 # 96-23, oficina 303 Barrio Chico Reservado.

•

Departamental Guainía: Calle 20 # 7-34 Barrio Berlín, Puerto Inírida – Guainía

•

Departamental Guaviare: CALLE 7 A
Guaviare, GUAVIARE

•

Departamental Vaupés: Cra 14 #12-43 piso 2, Hotel JM Barrio Centro, Mitú - Vaupés

•

Departamental Vichada: CRA. 8 No. 20 – 20. PISO 2, barrio Arturo Bueno, Puerto Carreño,
Vichada.

# 27 B -73, Barrió Belén de la Paz, San José del

Para el caso de los proponentes que presenten oferta en alguna de las departamentales, estos
deberán radicar su oferta en las oficinas administrativas de cada sede antes de la fecha y hora de
cierre, indicados en el punto anterior.
7. CONTRATACION: El proceso de contratación podrá ser en conjunto o independiente por Departamento,
de igual manera la evaluación por parte de las áreas competentes de la Caja.
8. ADJUDICACION: La adjudicación se realizará al proponente que presente la oferta más económica y
que 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: 22 DE MAYO DE 2018, 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 2018
Ciudad y Fecha
Nosotros los suscritos: ____________ de acuerdo con los Términos de Referencia hacemos la
siguiente propuesta para la CONVOCATORIA PÚBLICA No. ___________ de 2018 y en caso de que
nos sea aceptada por COMCAJA nos comprometemos a firmar la orden de pedido 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
pedido, en el plazo establecido en los Términos de Referencia. Que si se nos adjudica la orden de
pedido, 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:
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.
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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: ___________________
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:
COTIZACION CANTIDAD

DEPARTAMENTAL

VALOR UNITARIO

IVA

TOTAL

Mini Mp3
Atari Tetris
Total Propuesta

Nota 1: En el valor de la propuesta se debe incluir todos los costos por el
transporte, puerta a puerta en aras de cumplir con el objeto contractual, el cual
debe estar dentro del rango del presupuesto oficial asignado para este proceso.
.

__________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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9. CRONOGRAMA: Para el desarrollo de la presente Convocatoria se relaciona el
siguiente cronograma el cual es de estricto cumplimiento:

CRONOGRAMA Y TRÁMITE DEL PROCESO – CONVOCATORIA PUBLICA No. 01 de 2018
ACTIVIDAD

FECHA Y HORA

LUGAR

Martes
15/05/2018

Bogota D.C., San Jose del Guaviare,
Inírida Guainía, Mitú Vaupes y Puerto
Carreño Vichada

Cierre de la Convocatoria y recibo
de propuestas.

Jueves
17/05/2018 3:00PM

Bogota D.C., San Jose del Guaviare,
Inírida Guainía, Mitú Vaupes y Puerto
Carreño Vichada

Estudio y evaluación de propuestas

17/05/2018

Áreas competentes COMCAJA

Solicitud aclaraciones a las ofertas

17/05/2018

Vía correo electrónico

18/05/2018 2:00pm

Vía Correo electrónico al Email:
uga.comcaja@gmail.com

21/05/2018

Áreas competentes COMCAJA

Envío de recomendación del
Comité de Contratacion a la
Direccion Administrativa

22/05/2018

Unidad de Gestión Administrativa

Adjudicación

22/05/2018

Página web : www.comcaja.gov.co

Inicio proceso de Contratación

22/05/2018

Unidad de Asuntos Legales Corporativos Unidad de Gestión Administrativa

Publicación de Convocatoria
Publica No. 01 de 2018

Recepción
ofertas

aclaraciones

Comité
de
Presentación
de
finales

a

las

Contratacion
evaluaciones

Unidad de Gestión Administrativa
Caja de Compensacion Familiar Campesina
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