INVITACIÓN PÚBLICA No MCRN-18-012
26 de septiembre de 2011
MINIMA CUANTÍA DECRETO No. 2516 DEL 12 DE JULIO DE 2011

1. OBJETO:
Ofrecer en venta los elementos y equipos de oficina los cuales por su desgaste, deterioro
u obsolescencia no son susceptibles de reparación o adaptación, requieran un
mantenimiento que resulte antieconómico para la Entidad, debido a que ya no son
adecuados para el servicio al cual fueron destinados y requieren la baja definitiva que
son propiedad de la Registraduria Nacional y del Fondo Rotatorio
1.1 ALCANCE DEL OBJETO.
Ofrecer en venta a titulo oneroso, los bienes de la Delegación Departamental de La
Guajira y demás demás Registradurías de todo el Departamento que han dejado de
ser útiles para las labores de la Entidad.

1.1.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

En la ejecución del contrato el contratista debe cumplir con las siguientes
obligaciones:
•
•
•

Adquirir los bienes ofrecidos en venta por lotes
Los Bienes deberán ser recogidos por la Empresa escogida en la
invitación pública en todos las Registradurías del Departamento.
Consignar lo correspondiente al valor de los bienes ofrecidos en venta a
la cuenta corriente No. 110-01203132-4 a nombre de la Registraduria
Nacional.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN
3. El plazo para realizar la adquisición de los bienes of recidos en venta
es de, es de quince (15) d í a s calendario contados a partir de la fecha del
acta de iniciación del contrato.
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4. FORMA DE PAGO
Se realizará una consignación por la empresa seleccionada en la
presente invitación pública de la mínima cuantía, a la cuenta corriente
No. 110-01203132-4 a nombre de la Registraduria Nacional.

5. PRESUPUESTO OFICIAL Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL.
OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
SETENTA Y OCHO PESOS M/L ($8.259.078.oo) incluido I.V.A.
El presupuesto se apoya teniendo en cuenta el valor en libros dado
por la Oficina de Almacén de la Registraduria Nacional del Estado
Civil.

5.1 Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
No opera.

6. CAUSALES DE RECHAZO
Las propuestas serán rechazadas en cualquiera de los siguientes eventos:
a) Cuando el proponente no cumpla con los requisitos mínimos
habilitantes.
b) Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales
de la inhabilidad o incompatibilidad para contratar, establecidas en la
constitución y en la Ley.
c) Cuando la propuesta sea presentada en un lugar distinto al señalado en
la presente invitación.
d) Cuando el valor de la oferta exceda el del presupuesto oficial
e) Cuando se compruebe que la información suministrada por los
proponentes sea contradictoria o no corresponda a la verdad.
2

7. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACIÓN
En caso de que ninguno de los proponentes cumpla con los requisitos exigidos
en la presente Invitación Publica, la Entidad declarará desierto el proceso,
mediante acta en la cual constarán las circunstancias que dieron lugar a la
declaratoria de desierta del proceso; dicho documento se publicará en el
SECOP, de conformidad con el artículo 5 del Decreto 2516 de 2011.
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7.CRONOGRAMA DEL PROCESO

ETAPA
PUBLICACIÓN DE
ESTUDIOS PREVIOS
Y LA INVITACIÓN
PUBLICA

FECHA
Desde las 3:00pm
del 27 de sept
hasta las 3:00pm
del 28 de sept de
2011

PLAZO PARA
PRESENTAR
OBSERVACIONES A
LA INVITACIÓN
PUBLICA

29 de Septiembre
de 2011

PLAZO EXPEDICIÓN
ADENDAS

30 de Septiembre
de 2011

CIERRE DE LA
INVITACION PUBLICA
Y RECEPCIÒN DE
PROPUESTAS
EVALUACIÓN DE
OFERTAS

4 de Octubre de
2011
A las 3:00 P.M

PUBLICACIÓN DEL
INFORME
EVALUACION
OBSERVACIONES A
LA EVALUACIÓN
PUBLICACIÓN
RESPUESTAS A LAS
OBSERVACIONES Y
NOTIFICACIÓN DE
ACEPTACIÓN DE LA
OFERTA.
SUSCRIPCIÓN DEL
DOCUMENTO DE
ACEPTACIÒN DE
OFERTA

LUGAR DE PUBLICACION
www.contratos.gov.co

www.contratos.gov.co

ENVIAR VIA CORREO
ELECTRONICO A
lbcontreras@registraduria.gov.co,
O RADICAR EN LA
SECRETARIA DELEGACION
DEPARTAMENTAL DE
LA GUAJIRA- CALLE 15 No. 761 RIOHACHAREGISTRADURIA NACIONALDELEGACIÓN
DEPARTAMENTAL CALLE 15
No. 7-52 RIOHACHA-

DELEGACION
DEPARTAMENTAL DE
LA GUAJIRA- CALLE 15 No. 761 RIOHACHADELEGACION
DEPARTAMENTAL DE
LA GUAJIRA- CALLE 15 No. 752 RIOHACHA-

5 de Octubre de
2011

6 de Octubre de
2011

www.contratos.gov.co

6 de Octubre 2011

www.contratos.gov.co

7 de Octubre de
2011

www.contratos.gov.co

10 de Octubre de
2011

OBSERVACIONES

DELEGACION
DEPARTAMENTAL DE
LA GUAJIRA- CALLE 15 No. 752 RIOHACHA-
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8. SITIO DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS.
Las propuestas deben radicarse únicamente en la Secretaría de la Delegación
departamental de la Registraduria Nacional del Estado Civil – Ubicada en la
Calle 15 No. 7-61- Piso 2, en la hora establecida en el cronograma del proceso.
La propuesta se debe presentar en original y copia debidamente foliadas. La
copia debe contener los mismos documentos que contiene el original; en caso
de discrepancia entre la copia y el original, se tendrán en cuenta los
documentos del original.
NOTA: No se aceptan propuestas enviadas por correo, fax o radicadas en sitio
diferente al indicado.
9. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO
10. El plazo para realizar la adquisición de los bienes of recidos en venta,
es de quince (15) d í a s calendario contados a partir de la fecha del acta
de iniciación del contrato, en cada sede de las Regustradurías Municipales del
Departamento de La Guajira.

11. GARANTIAS
Dada la naturaleza, la modalidad de pago adoptada y el plazo dentro del cual
se ejecutará el contrato, se considera que no es necesario prever factores que
puedan alterar el equilibrio económico del contrato ó exigencias de garantías al
proveedor.
12. EVALUACIÓN ECONOMICA DE LAS PROPUESTAS
El oferente deberá diligenciar el Formato No.2
económica”

“Propuesta técnica y

Recibidas las propuestas éstas se remitirán al Comité Económico, con el fin de
que éste determine la propuesta con el precio más bajo.
Los comités respectivos, verificarán los requisitos mínimos habilitantes
únicamente a la propuesta que presente el precio más bajo; en caso que ésta
cumpla con dichos requisitos, se adjudicará el contrato a este proponente.
En caso que el proponente con el menor precio no cumpla con los requisitos
mínimos habilitantes, se adjudicará el contrato al proponente que haya
presentado el segundo menor precio, siempre y cuando cumpla con los
requisitos habilitantes, y así sucesivamente hasta obtener un oferente
habilitado. En caso de no lograrse lo anterior, se repetirá el proceso.
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Nota: El valor que se indique en el formato No. 2, “Propuesta Técnica y
Económica”, no debe superar el presupuesto oficial estimado para el presente
proceso de selección.
Lo anterior, de conformidad con el Parágrafo del artículo 3 del Decreto 2516 de
2011.
13. REQUISITOS HABILITANTES
13.1

HABILITANTES DE CARÁCTER JURIDICO

Se verificará el cumplimiento de cada uno de los requisitos y documentos de
carácter jurídico, establecidos en la presente Invitación Publica.
El proponente que habiendo presentado la propuesta con el menor precio, no
cumpla con alguno de los requisitos habilitantes jurídicos. Será RECHAZADO,
y se procederá de conformidad con lo indicado en el numeral 9 de esta
invitación.
13.1.1 PERSONAS QUE PUEDEN PRESENTAR PROPUESTA
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas debidamente
constituidas, cuya actividad principal u objeto social sea igual o similar al
objeto a contratar, en forma individual o asociados en consorcios o uniones
temporales de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y sus
normas reglamentarias.
13.1.2 CARTA DE PRESENTACIÓN (FORMATO No. 1)
De acuerdo con el modelo suministrado por la Entidad. Debe presentarse con
la firma autógrafa, ya sea de la persona natural que presente la propuesta o del
representante legal de la Sociedad, Consorcio o Unión Temporal según el
caso; indicando su nombre, documento de identidad y demás datos requeridos
en el FORMATO 1, adjunto.
NOTA: La firma del Formato 1, “carta de presentación”, debe ser autógrafa.
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13.1.3 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O
REGISTRO MERCANTIL.
Los oferentes probarán su existencia y representación legal mediante
certificado expedido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción o de la
Entidad competente según el caso.
Cuando el representante legal de la persona Jurídica tenga restricciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma, debe adjuntar el documento de
autorización expresa del órgano social competente, en el cual conste que está
facultado para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor del
presupuesto oficial.
En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de
cada una de las personas jurídicas que los integren, si tienen la anterior
restricción, debe contar con dicha autorización, hasta por el valor del
presupuesto oficial.
La certificación sobre existencia y representación legal debe haber sido
expedida con fecha no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la
fecha de cierre y recepción de propuestas de la presente invitación pública.
Cuando se prorrogue la fecha de cierre, esta certificación tendrá validez con la
primera fecha de cierre.
Las personas jurídicas deben acreditar que su duración no será inferior a la del
plazo de ejecución y liquidación del contrato y un (1) año más.
13.1.4 CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES.
Se admitirá la participación de Consorcios y Uniones Temporales, cuyos
integrantes deben cumplir las condiciones señaladas en la ley y en el presente
documento, condiciones específicas que deben indicar en su oferta.
Para tal efecto, aportarán el documento mediante el cual conforman el
Consorcio o la Unión Temporal.
Los miembros del Consorcio o Unión Temporal deben señalar las reglas
básicas que regulen las relaciones entre ellos. De igual manera deben indicar
el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.
Los integrantes de un Consorcio o Unión Temporal responderán por todas y
cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato, según lo
establecido en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, y, las sanciones por
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta o del contrato,
se impondrán de acuerdo con lo previsto en la mencionada norma.
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Los proponentes indicarán si su participación es a título de Consorcio o Unión
Temporal; en este último caso, señalarán los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser
modificados sin el consentimiento previo de la Registraduría Nacional Del
Estado Civil.
Las personas o firmas que integran el Consorcio o Unión Temporal deben
acompañar los documentos requeridos en el presente documento, como si
fueran o participaran en forma independiente, salvo en los casos expresamente
previstos en el presente documento. A su vez, designarán el representante del
consorcio o unión temporal, en el documento de conformación del mismo, el
cual debe estar firmado por cada uno de los integrantes con la firma autorizada
de cada una de las partes.
La propuesta debe ser presentada y firmada por el representante del Consorcio
o Unión Temporal, designado en el documento de constitución del mismo.
EI Consorcio o Unión Temporal debe tener una duración igual a la del término
del contrato, su liquidación y un (1) año más.
13.1.5 REPORTES SOBRE AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD FISCAL.
Los oferentes no deben encontrarse reportados en el boletín de
responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría General de la República. Para
este efecto, la Registraduría Nacional del Estado Civil, realizará la consulta
correspondiente.
13.1.6 PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
PARAFISCALES
Con la propuesta se debe anexar certificación expedida por el Revisor Fiscal,
cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el
Representante Legal, donde se acredite el pago de los aportes a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje –SENA -cuando a ello haya lugar, de conformidad con
lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas
concordantes.
En todo caso las certificaciones dejarán constancia de los aportes efectuados a
los sistemas mencionados durante los seis (6) meses anteriores a la fecha
de cierre de la presente invitación pública.
En caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada uno de sus miembros
deberá certificar el pago de los aportes de manera independiente
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13.1.7 PROPUESTAS PARCIALES
No se aceptarán propuestas parciales ni cantidades diferentes de las
establecidas en la presente Invitación Publica.
13.1.8 UNA PROPUESTA POR PROPONENTE.
Los oferentes no podrán presentar varias ofertas por sí o por interpuesta
persona, en Consorcio, Unión Temporal o individualmente.
Por consiguiente:
a) Los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales, sólo podrán participar
en calidad de proponentes o integrantes del proponente, en una propuesta.
b) El proponente o los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales, no
podrán ser socios integrantes de otra sociedad PROPONENTE, o propietario
de una empresa unipersonal proponente.
Lo indicado en los literales anteriores no operará en el evento en que el
PROPONENTE o sus integrantes sea(n) socios(s) de una Sociedad Anónima
Abierta, de acuerdo con la definición que obra en el artículo 5º del D. 679 de
1994.
13.1.9 VIGENCIA DE LA PROPUESTA
La propuesta debe tener una vigencia de tres (3) meses, contados a partir de la
fecha de cierre del proceso, lo cual de debe indicar en la carta de presentación
de la propuesta.
13.2

HABILITANTES DE CARÁCTE TÉCNICO

13.2.1 EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA
El proponente deberá presentar con su propuesta al menos una (1) certificación
de experiencia de contratos ejecutados en los dos (2) años inmediatamente
anteriores a la fecha de cierre de la presente invitación pública y cuyo objeto
principal sea igual o similar al de la presente invitación pública y cuyo valor sea
igual o superior al presupuesto oficial.
La certificación de experiencia deberá contener como mínimo la siguiente
información.
•
•

Nombre de la entidad o empresa contratante
Nombre del contratista
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•
•
•
•
•

Objeto
Valor
Fecha
Término de ejecución
Firma de quien certifica

Se podrán adjuntar igualmente los siguientes documentos para acreditar la
experiencia:
•
•
•
•

Copia del contrato.
Copia de la orden de servicio.
Copia del Acta o documento de liquidación del contrato, cuando haya
lugar.
Cuando el contrato se haya suscrito con una persona natural o jurídica
de carácter privado, se debe aportar copia de la factura correspondiente.

Los anteriores documentos, deberán ser expedidos por la entidad o empresa a
la cual se le suministró el bien o servicio.
13.2.2 PROPUESTA TÉCNICA
El oferente deberá presentar una propuesta técnica mediante el
diligenciamiento del Formato N° 2 “Propuesta técnica y económica”, donde
indique las características o especificaciones técnicas de los bienes o servicios
que ofrece.
13.2.3 TRAYECTORIA DEL PROPONENTE
El proponente deberá acreditar como mínimo tres (03) años de constitución de
la empresa y la vigencia de la misma no podrá ser inferior al termino de
ejecución del contrato y cinco (5) años más, lo cual deberá constar en el
certificado de existencia y representación legal y/o certificado de matricula
mercantil (para personas naturales).
14. OTROS DOCUMENTOS
Adicionalmente el oferente deberá anexar los siguientes documentos.
 RUT
El proponente debe anexar fotocopia del Registro Único Tributario actualizado
a 2009 y legible, a fin de determinar el régimen al que pertenece.
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL
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Se debe anexar copia legible del documento de identidad del representante
legal de la empresa quien firmará el contrato, en caso de adjudicación.

OSCAR EDUARDO MAYA GUERRERO CARLOS ALBERTO TORRES LUNA
DELEGADOS DEPARTAMENTALES DE LA GUAJIRA

Elaboró: Lorena C
Revisó:

Vo. Bo.
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FORMATO No. 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha
Nosotros los suscritos _______________________,presentamos la siguiente
propuesta para participar en la invitación pública No. 012 de la Registraduría Nacional
del Estado Civil, cuyo objeto es: Ofrecer en venta los elementos y equipos de oficina

los cuales por su desgaste, deterioro u obsolescencia no son susceptibles de reparación o
adaptación, requieran un mantenimiento que resulte antieconómico para la Entidad,
debido a que ya no son adecuados para el servicio al cual fueron destinados y requieren
la baja definitiva que son propiedad de la Registraduria Nacional y del Fondo Rotatorio
Nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.
Declaramos así mismo:
Que conocemos la información general de la Invitación Pública No. 012 y aceptamos
los requisitos allí contenidos.
Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato en el plazo ofrecido en el
Formato No. 2
Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías que
se requieran y a suscribir el contrato dentro de los términos señalados para ello.
Que la presente propuesta consta de ________ (___) folios debidamente numerados.
Que el valor de la propuesta es: $___________________
Que la presente oferta tiene una validez de tres meses (3)
Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las
sanciones establecidas en el artículo 442 del Código Penal (Ley 599/00):
Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos total
responsabilidad frente a la Registraduría Nacional del Estado Civil, 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 NO nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de
las señaladas en la Constitución y en la Ley y NO nos encontramos en ninguno de los
eventos de prohibiciones especiales para contratar.
(NOTA: 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).
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Atentamente,

___________________________________
Nombre o Razón Social del Proponente
______________________
NIT
________________________________________
Nombre del Representante Legal de la empresa / persona natural que firma la
propuesta
__________________________________
Identificación
_____________________________________
Firma autógrafa del representante legal o persona natural que presenta la propuesta
(persona autorizada para presentar la propuesta y suscribir el contrato en caso de
adjudicación).
_________________________________________
Dirección para envío de correspondencia y horario de atención
Teléfonos____________Fax_______________
Ciudad___________________________________
Dirección del correo electrónico____________________
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FORMATO No. 2

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O CANTIDAD
SERVICIO
OFERTADO
(ESPECIFICACIONES
O
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS)

VALOR UNITARIO VALOR
TOTAL
INCLUIDO IVA
INCLUIDO IVA

Plazo o término de ejecución: Quince (15) días calendario

NOTA: El valor de la propuesta incluye todos los costos e impuestos.

___________________________________
Nombre o Razón Social del Proponente
______________________
NIT
________________________________________
Nombre del Representante Legal
__________________________________
Identificación
_____________________________________
FIRMA del Representante Legal o Persona natural que presenta la propuesta
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FORMATO 3

15

