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RECTORIA
CONVOCATORIA ESPECIAL INTERNA N° 001 de 2019
CON VOCATORIA PARA LA CELEBRACION DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE
CONTRATACION DIRECTA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO, SEDE MOCOA
CONVOCATORIA ESPECIAL INTERNA N° 001 de 2019
1. OBJETO:
El Instituto Tecnológico del Putumayo, convoca a los estudiantes y egresados del ITP a Ia presentación de
ofertas para otorgar mediante Ia modalidad de contratación directa contrato de arrendamiento de cuatro
(04) casetas ubicadas en las instalaciones del Instituto Tecnológico del Putumayo sede Mocoa; destinadas
al funcionamiento exclusivo de expendios de alimentos, productos de aseo, papelerla y serviclo de
telefonla celular para Ia comunidad educativa.
2. IDENTIFICACION DE LAS CASETAS, UBICACION V VALOR DEL CANON DE ARRENDAMIENTO
2.1. ldentificación:
• Cuatro (04) casetas metálicas fijas
• Medias: 3.0 x 3.0 mts, con puerta de 0.90 x 2.00 mts
• Tres ventanas desplegables, incluyen lavaplatos en acero inoxidable, estructura metálica en tubo
cuadrado, forradas con lamina de acero, instalaciones hidráulicas y eléctricas y pintura con el
logotipo del Instituto TecnotOgico del Putumayo, su ubicación y el valor del canon de
arrendamiento para cada una se establece a continuación:

2.2. Ubicación: PLAZOLETA DE ESTUDIANTES
2.3. Valor Canon de arredramiento: CIENTO SETENTA MIL PESOS ($170.000) MDA.CTE
(*) Nota: Dentro del canon de arrendamiento se incluye un promedio de consumo mensual de servicios
püblicos (energIa y agua)

3. INFORMACION DE TIPO GENERAL
3.1. LOS CRITERIOS PARA SELECCION LA OFERTA MAS FAVORABLE
Los contratos de arrendamiento de inmuebles se celebran directamente, de conformidad con lo señalado
en el literal i) del numeral 4 del artIculo 2 de Ia Ley 1150 de 2007, y las normas establecidas en Arts. 11, 13
y 32 Ley 80 de 1993; literal i) del numeral 42 del ArtIculo 2 de Ia 1150 de 2007; Articulo 2.2.1.2.1.4.11 del
Decreto 1082 de 2015 y las normas civiles aplicables. ArtIculo 182 del Código Civil Colombiano- CapItulo
Ill, Titulo XXVI.
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Aunado a lo anterior, "La Ley no exige establecer requisitos habilitantes en Ia Modalidad de Seiección de
Contratación Directa pues Ia Entidad estatal escoge directamente a ía persona natural 0 jurIdica que debe
ejecu tar el objeto del proceso de con tratación. (...)'
Si bien Ia ley no exigen establecer requisitos habilitantes en Ia Modalidad de Selección de Contratación
Directa, el instituto conforme a sus reglamentos internos considera pertinente para Ia presente
convocatoria especial, exigir los requisitos que se enuncian en el numeral 12 del presente documento.
De acuerdo a lo anterior y en virtud de garantizar Ia selección objetiva de los posibles contratistas, el lIP
ha determinado establecer el presente proceso de selección con Ia finalidad de garantizar Ia participaciôn
de los estudiantes y egresados del lnstituto Tecnológico del Putumayo.
3.2 REGIMEN LEGAL
En lo no previsto en eI presente contrato de arrendamiento, este se regirá por las normas consignadas en
Ia Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios, el Código
Civil, el Código de Comercio y las demás que rigen esta materia.
•

Arts. 11, 13 y 32 Ley 80 de 1993; literal I) del numeral 4 del ArtIculo 2 de Ia 1150 de 2007;

•

ArtIculo 2.2.1.2.1.4.11 del Decreto 1082 de 2015 y las normas civiles aplicables

•

ArtIculo 182 del Código Civil Colombiano- CapItulo III, Titulo XXVI.

3.3 MODALIDAD CONTRACTUAL
•

Contratación Directa

•

Tipo de contrato: Arrendamiento

4. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
4.1. DESTINO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
El Oferente deberá presentar una oferta para funcionamiento exclusivo de expendios de alimentos,
productos de aseo, papelerla y servicio de telefonIa celular para Ia comunidad educativa, cumpliendo con
las Normas Sanitarias, las normas de Ia Secretarla de Salud Municipal, departamental y demás
complementarias.
No se permite participar por más de una caseta, el oferente deberá presentar Ia respectiva propuesta
aclarando el tipo de yenta que va a realizar.

'COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Manual
DVRHPC-03 (2014)

para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de Contratación M-
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4.2. USUARIOS y DESTINACION DE LA CASETA A OTORGAR EN ARRENDAMIENTO
El Arrendatario destinará Ia caseta para yenta de alimentos, productos de aseo, papelerIa, servicio de
telefonla celular para atender a los estudiantes y funcionarios del Instituto Tecnológico del Putumayo.
La lnstitución no garantiza el nümero de estudiantes y funcionarios que utilicen los servicios, por lo que el
contrato se desarrolla a riesgo y ventura del arrendatario.
El arrendatario, no podrá destinar Ia caseta a actividades ilIcitas y distintas de las previstas en esta
convocatoria, en Ia adjudicación y eI contrato de arriendo con las posibles modificaciones que
posteriormente se le autoricen, ni podrá subarrendarlo, enajenarlo, anti cresar u otra modalidad de
transacción comercial.
4.3.VIGENClA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
El Instituto celebrará el contrato de arrendamiento con el(los) oferente(s) a el(los) que se le(s) adjudique
Ia presente convocatoria, con una duración de doce (12) meses; sin renovaciOn automática.
El contrato podrá prorrogarlo el lnstituto Tecnológico del Putumayo, solo por escrito, previa evaluación
del cumplimiento del contrato, calidad del servicio, estudio y conveniencia por parte del Supervisor
designado y aceptación por parte del arrendatario. La propuesta de renovación debe ser solicitada por el
arrendatario por lo menos con tres (3) meses de anticipaciOn a Ia fecha de terminaciOn del contrato de
arriendo.
La instituciOn dará respuesta de Ia aceptación o no de Ia propuesta dentro de los 30 dIas siguientes al
recibo de Ia misma.
4.4. LIMITES DEL ARRENDAMIENTO
El arrendamiento se efectüa salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero y no implica cesiOn
de dominio püblico, ni de las facultades que sobre el espacio tiene el arrendador.
El arrendatarlo, no podrá destinar el espacio a actividades distintas de las previstas en esta solicitud de
ofertas, en Ia adjudicación y el contrato de arriendo con las posibles modificaciones que posteriormente
se le autoricen.
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4.5.CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

El Proponente favorecido en Ia adjudicación del contrato deberá vender a su riesgo los atimentos y demás
productos e instalar los implementos que requiera para el correcto funcionamierito y prestaciOn del
servicio, at igual que los equipos y suministros necesarios para distribuir sus productos y mantenerlos en
condiciones apropiadas.
Queda expresamente prohibido at arrendatario realizar cualquier reforma locativa, cambio de colores en
las casetas del Instituto Tecnológico del Putumayo y ocupar cualquier espacio diferente at que se incluya
en el contrato. El incumplimiento de to anterior será causal de terminaciOn anticipada del contrato.
El arrendatario debe efectuar las labores de aseo y limpieza de las casetas con elfin de proporcionar un
servicio higiénicamente adecuado y mantener en perfecto orden y aseo, tanto et espacio otorgado en
arriendo como sus alrededores. El aseo deberá realizarse at iniciar y at terminar las labores diarias.
La eliminación diana de basuras y desperdicios del lugar estará a cargo del arrenidatario favorecido con Ia
adjudicación, quien utilizará para esta labor canecas con tapas y bolsas plásticas propias, con et
cumplimiento de las normas definidas por Ia instituciOn.
Los inventarios y Ia seguridad del montaje, equipos y demás implementos del arrendatarlo favorecido en
Ia adjudicación, estarán a cargo de et y Ia lnstitución no responderá por los daños o las pérdidas que se
ocasionen.
El arrendatario es el ünico responsable por et pago de salarios, prestaciones, seguridad social de los
operarios, y parafiscales. El Instituto Tecnológico del Putumayo no responder solidariamente por éstos,
por tratarse et presente contrato de una relación comercial, sujeta las normas del Código Civil y del Código
de Comercio.
En su propuesta, el arrendatario debe inctuir Ia descripciOn y precio de los atimentos procesados y
productos que ofrece, para el caso de alimentos presentará los menus balanceados de acuerdo a Ia minuta
que elabore, el Oferente deberá ofrecer un precio ünico.
4.6.PRECIOS DE LOS PRODUCTOS A DISTRIBUIR V PROHIBICIONES DE VENTA
Teniendo en cuenta que se trata de una convocatoria, y que los productos a distribuirse en el interior del
liP deben contar con las mismas condiciones, los precios de yenta sern igualitarios para todos los
contratistas que resulten favorecidos.
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LOS PRECIOS DE DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTOS SERAN ESTANDARIZADOS DE CONFORMIDAD CON
LA OFERTA MAS BAJA PRESENTADA.
Una vez adjudicado el contrato, eI arrendatario se compromete a mantener visible en el punto de caseta
Ia lista de precios.
Si durante Ia ejecución del contrato ocurre uria variaciOn significativa de los precios ofertados el
arrendatarlo deberá solicitar a Ia institución ajustes de precios. Los cambios de precios propuestos por el
arrendatario deben ser presentados por escrito al lnstituto Tecnológico del Putumayo quien realizará el
análisis de los mismos y dada su viabilidad se aplicarán a todos los arrendatarios.
Si Ia institución determina que, si algunos de los nuevos precios están por fuera de los lImites de los rangos
de mercado, podrá no aceptar dicha solicitud.
Durante Ia ejecución del contrato, los precios podrán ser incrementados por el arrendatario, previa
autorización del supervisor del contrato.
Está prohibido vender dentro del espaclo otorgado en arrendamiento cigarrillos, bebidas alcohOlicas,
revistas, publicaciones, boletas para rifas y espectáculos, y en general otros servicios y elementos
diferentes al objeto de esta convocatoria.
4.7. OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO
A) OBLIGACIONES ESPECIFICAS

a) Cumplir el objeto contractual y los compromisos derivados del mismo.
b) Vender y distribuir ünicamente los alimentos y productos autorizados.
c) Aceptar las instrucciones que, sobre decoración, exhibición de mercancias, control de calidad,
atención al püblico, horarios de servicios, publicidad, etc., le imparta el Instituto Tecnológico del
Putumayo, a través del supervisor del contrato.
d) Cumplir con todos los requisitos exigidos por las autoridades para su negocio con elfin de evitar
requerimientos o imposiciOn de multas que, de ocurrir sern exclusivamente a su cargo.
e) Realizar por su cuenta Ia publicidad que necesite, previa autorización de Ia institución.
f) Disponer de los utensilios y elementos necesarios para Ia eficaz prestación del servicio.
g) Mantener en condiciones óptimas de higiene los alimentos, al igual que las cantidades, calidades y
preparación de estos. En tal sentido los funcionarios designados del lnstituto TecnolOgico del
Putumayo podrán en cualquier momento supervisar y cuantificar Ia calidad, cantidad y precios de los
alimentos que se suministran y verificar que cumplan las condiciones higiénicas de los mismos.
h) Cambiar o reemplazar los alimentos que resulten de baja o deficiente calidad.
i) Mantener un servicio suficientemente ágil que garantice Ia rápida y adecuada aterición a los usuarios.
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j) Fijar en un lugar visible los precios de los productos ofrecidos.
k) Manejo de residuos sólidos de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas por Ia iristitución.
I) DESINFECCION: El arrendatario deberá implementar Ia desinfección total cada mes de las
instalaciones, asI como de los demás elementos y utensilios necesarios en las labores propias del
servicio que vaya a prestar.
m) PROHIBICIONES: El arrendatario no podrá destinar Ia caseta para fines distintos a los que
expresamente se estipulan en estas condiciones, ni ceder a ningn titulo las iristalaciones y sus
elementos.
B) OBLIGACIONES GENERALES
1. No subarrendar ni ceder en todo o en parte el uso y goce del inmueble o variar Ia destinación del
inmueble dado sin previo consentimiento escrito por parte del ARRENDADOR.
2. Pagar el canon del arrendamiento en Ia forma establecida en el presente contrato;
3. Mantener en buen estado el bien entregado,
4. Entregar el bien al ARRENDADOR a Ia fecha de finalización del contrato;
5. Exigir Ia ejecución idOnea y oportuna del objeto contractual, asI coma velar por el cumplimiento del
mismo.
6. A Ia conservación y mantenimiento del inmueble, siendo responsable del deterioro a dana que no
provenga del uso legItimo que se le dé al mismo;
7. Restituir el inmueble desocupado enteramente, poniendo a disposición del ARRENDADOR al
vencimiento del contrato.
8. Responder frente a terceros por daños o perjuicios que puedan ocasionarse con el funcionamiento
de las casetas yb el consumo de los productos o alimentos ofrecidos, ya sea por el uso indebido de
las instalaciones y equipos que se le entreguen, asI como Ia yenta, mala preparación y utilización de
alimentos en mal estado susceptibles de descomposición. No será responsable el Instituto
TecnolOgico del Putumayo, por perjuicio alguno originado por el desarrollo del contrato de
arrendamiento, siendo del arrendatario las indemnizaciones que particulares puedan reclamar.
9. El arrendatario no podr efectuar ningin tipo de obra, transformación o demolición del espacio
otorgado, salvo las de mera conservación del espacio.
10. Hacer USC correcta y adecuado del eSpacio otorgado en arrendamiento.
11. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias en materia de legislacion laboral, seguridad
Social, Normas sanitarias, asI como las de naturaleza fiscal o tributaria que se deriven del
funcionamiento de Ia caseta.
12. El Instituto Tecnológico del Putumayo, no tendrá relación juridica ni laboral con el personal
contratado par eI arrendatario, ni durante Ia vigencia del contrato de arrendamiento, ni al finalizar el
mismo.
13. Las demás obligaciones consagradas para los arrendatarios en el CapItulo Ill, Titulo XXVI del Código
Civil Colombiano
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4.8. PAGO DEL CANON DE ARRENDAMIENTO
El arrendatario pagará al Intituto Tecnologico del Putumayo, un canon de arrendamiento por Ia suma de
CIENTO SETENTA MIL PESOS ($170.000) MDA.CTE donde además se incluirá el costo de los servicios
püblicos suministrados par Ia institución; el valor se cancelará cada mes dentro de los primeros 5 dIas
calendario de cada mes, mientras dure el contrato de arrendamiento y por ende en sus prórrogas si fueren
aprobadas. La mora en el pago del canon de arrendamiento generará intereses a La tasa legal vigente,
por cada dIa de mora en el pago.

S. CONDICIONES PARA PARTICIPAR
1. PERFIL:
Podrán participar estudiantes y egresados del Instituto Tecnológico del Putumayo, que se encuentren en
capacidad legal para ello y que reünan las condiciones de idoneidad y experiencia acordes con el objeto
de Ia negociaciOn. No podrán participar quienes se encuentren en alguna circunstancia que permita al
Instituto Tecnológico del Putumayo presumir incapacidad o imposibilidad jurIdica, económica, moral o
técnica del proponente para cumplir el objeto del contrato.
Los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos:
a)

No encontrarse incursas en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad para celebrar
contratos con el Estado Colombiano.
b) Estar a paz y salvo con cualquier compromiso que tenga con el Instituto Tecnológico del Putumayo.
c) Ningün oferente podrá ser beneficiado o tener más de una caseta otorgada en arriendo.
d) Quienes se encuentren a Paz y Salvo por concepto de pagos parafiscales, aportes a cajas de
compensación, satud y pensiones, de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de Ia Ley 789 de
2002 y las establecidas en Ia Ley 828 de 2003.

2. REQUISITOS
a)

Las propuestas deberán presentarse en original, en paquete debidamente cerrado y sellado. AsI
mismo, debidamente legajada y foliada.
b) Copia de documento mediante el cual se acredite que el proponente es estudiantes yb egresados
del lnstituto TecnolOgico del Putumayo.
c) Copia del Registro Unico Tributario (RUT) del Oferente.
d) Documento de identidad en caso de ser persona natural
e) Fotocopia de Ia libreta militar, si es horn bre menor de 50 años.
f) En caso de ser persona jurIdica: Certificado de Existencia y Representación legal expedido par Ia
Cámara de Comercio (original o copia).
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g)

CertificaciOn expedida par el el Representante Legal y / 0 contados o revisor fiscal, cuando segün
& caso, en Ia cual se acredite el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, si a ello
hubiere lugar, durante los seis (6) meses anteriores a Ia presentaciOn de las ofertas, conforme al
artIculo 50 de Ia Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003, (Anexo N" 3). Si no est obligado a realizar
estos aportes, deberá adjuntar una certificaciOn expedida por el Revisor Fiscal o par el
representante legal aclarando esta situación. Si el Proponente es persona natural, bastar Ia
manifestación de estar al dIa con los sistemas de seguridad social integral.
h) Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales de Ia persona natural a Representante Legal de Ia
Persona iurIdica si fuere el caso.
i) VISITA CASETAS: La visita de los aspirantes a los espacios es un requisito necesario para Ia
presentaciOn de Ia propuesta. La Vicerrectorla Administrativa expedirá Certificación por donde se
evidencie Ia visita previa, Ia cual deberá adjuntarse
j) Carta de presentación de Ia propuesta, segUn formato anexo No. 1, escrita y debidamente firmada
por el Proponente.
k) Car-ta de presentación de Ia oferta económica segün Formato 2, en Ia lista se deben relacionar los
diez (10) productos incluidos en el proceso de evaluación (disposición de carácter obligatorio).

El saneamiento de los documentos solo corresponde a aclaraciones que no conlieven a adicionar,
completar, modificar 0 mejorar as ofertas.
11. MODIFICACION V RECHAZO DE LAS OFERTAS:
Serán rechazadas las propuestas en los siguientes casos:
a) No se aceptarán propuestas que se presenten después de Ia fecha y hora de cierre de Ia presente
convocatoria.
b) No se aceptarán propuestas que presenten borrones, tachaciuras a enmendaduras que pueden
alterar las condiciones ofrecidas en general y para Ia utilizaciOn de Ia caseta y funcionamiento de
Ia misma, a menos que se hayan hecho salvedades correspondientes.
c) Se rechazarán las propuestas que no cumplan con lo establecido en Ia presente convocatoria.
d) Cuando se compruebe en Ia presente convocatoria falsedad en Ia información presentada.
e) Cuando se encuentre que el oferente se halla incurso en algunas de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad establecidas en Ia Constitución y los estatutos del Instituto Tecnológico del
Putumayo.
f) Cuando el oferente influya sobre el estudio de Ia oferta.
g) Cuando no cumpla con las condiciones para participar, no presente Ia documentaciOn no
susceptible de subsanar exigida, a no se logre subsanar dentro de Ia etapa de evaluación de las
ofertas.
h) Cuando el oferente no se encuentre a paz y salvo par concepto de pagos parafiscales, aportes a
cajas de compensación y sistemas de seguridad social en pensiones y salud.
i) Cuando Ia el Instituto Tecnológico del Putumayo considere que Ia propuesta es Inconveniente.
Sede Mocoa - Subsede Sibundoy - Extensiones: Valle del Guamuez — Puerto Asis — Colon
Teléfonos: 4296105 - 313 805 2807-310331 0083 Email: atencionalusuario@itp.edu.co Website: www.itp.edu.co
Nit. 800.247.940-1 Codigo ES 3115- 3116

00
C

ES Vigilada por:
La educación
es de todos

Mineducación

RECTORIA
CONVOCATORIA ESPECIAL INTERNA N° 001 de 2019
CONVOCATORIA PARA L.A CELEBRACION DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE
CONTRATACION DIRECTA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAVO, SEDE MOCOA

12. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE OFERTAS
Solamente se someterán a estudio y se tendrán en cuenta las ofertas presentadas de acuerdo con las
normas legales y que cumplan con los requisitos exigidos en Ia presente convocatoria.
ITEM
1
2

3

DESCRIPCION
Precios de los productos
Ofertas presentadas por Estudiantes y / 0 egresados con 10%
estudiantes
discapacidad
yb
egresados del lip en Estudiantes y to egresados 10%
situación
de registrados en el Registro ünico de
Vulnerabilidad
Victimas — RUVEstudiantes y / 0 egresados 10%
registrados en el Registro Unico
de Damnificados —RU DOfertas presentadas con el cumplimiento de las Normas Sanitarias de
Ia Secretarla de Salud Municipal, departamental y demás
complementarias. (Certificado de manipulaciOn de alimentos)
TOTAL FACTORES DE EVALUACION

PUNTOS
60

30

10

100

Los precios de distribución de los productos serán estandarizados de conformidad con Ia oferta más baia
presentada para Ia celebración del contrato de arrendamiento.
NOTA 1: No obstante, et adjudicatario del contrato podrá vender otra clase de productos que no se
encuentren en el listado, siempre que tengan relación con el objeto a contratar y no se encuentren
prohibido en Ia presente convocatoria.
Nota 2: La situación de Vulnerabilidad debe ser acreditada con los documentos idóneos expedidos con
vigencia no superior a 30 dIas.
13. CRONOGRAMA
ACTIVIDAD
Publicación de Ia Convocatoria

FECHA V HORA
24 de Julio de 2019

SITIO
http://www.itp.edu.co y carteleras de
Ia Vicerrectoria Administrativa.

30 de julio de 2019

Visita a las casetas
Certificación de visita a las
casetas

horario 8:00 am a
11:00 a.m
30 de julio de 2019
en horas de Ia tarde

Plazoleta de los estudiantes

Vicerrectorla Administrativa
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Entrega de ofertas y apertura
Evaluación de propuestas
Publicación de seleccionados
CelebraciOn del contrato

o5deagostode2Ol9
hasta las 4:00 p.m
06 de agosto de 2019
08 de agosto de 2019
A partir del 12 de
agosto de 2019

Vicerrectorla
administrativa,
Sede
Mocoa: "Aire Libre" Barrio Luis Carlos
Galth,
Vicerrectoria Administrativa
http://www.itp.edu.co;
VicerrectorIa administrativa

Atenta mente,

MIGUEL NG I CA. CHALA DELGADO

Proyectó: Gladis Valencia Castaño- Apoyo Juridico REC
Reviso: Angela Maria Benavides Chamorro- Prof. de apoyo JurIdicoç'
Aprobó: Octavio Castaño Artunduaga — Vicerrector Administrativo-
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SE CON VOCA A LAS VEEDURIAS CIUDADANIAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO
270 DE LA CONS TI TUCION POLITICA DE COLOMBIA V LA LEY 850 DE 2003
ANEXO N° 1
CONVOCATORIA ESPECIAL INTERNA N° 001 DE 2019
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA
Señores
INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTU MAYO
VICERRECTORA ADMINISTRATIVA
Ciudad

El suscrito,
identificado con cédula de ciudadanIa N°
en
mi condiciOn de persona natural ( ),Persona JurIdica ( ), consorcio ( ) o union temporal( ) por rnedio
de Ia presente, presento propuesta, para el arrendarniento de caseta destinado a Ia yenta de alimentos,
productos de aseo, papelerIa y yenta de minutos. La cual está de acuerdo con los requisitos establecidos
en Ia presente convocatoria.
El suscrito declara expresarnente:
1. Que conoce las condiciones de Ia convocatoria y acepta todos los requisitos y condiciones allI exigidos.
2.Que ha tornado en cuenta todas las crcunstancias que inciden en Ia deterrninación de precios de Ia
propuesta.
3. Que acepta Ia cantidad de servicios de que trata Ia convocatoria.
4. El suscrito declara bajo Ia gravedad de juramento, que no se halla incurso en ninguna de las causales
de inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado Colombiano.
5. El suscrito informa que las comunicaciones relativas a esta Solicitud de Oferta, deben enviarse a:
A Ia presente carta anexo los siguientes documentos
1.- Propuesta económica en ( ) folios.
2.- Anexos de Ia propuesta en ( ) folios
•
Copia simple documento de identidad.
•
Copia del registro Cinico tributario (RUT).
•
Copia del certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y Judiciales.
•
CertificaciOn del curnplirniento del horario para Ia atenciOn y prestaciOn del servicio 7:00 am a
9:00 pm y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.
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Dirección:
NIT:
Teléfono No:
Fax:
Nombre del Proponente: (sin abreviaturas)
Correo electrOnico:
FIRMA
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ANEXONo2
FORMATO PROPUESTA ECONOMICA
Ciudad y Fecha:
Señores
INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAVO
VICERRECTORA ADMINISTRATIVA
Ciudad
El suscrito
, formalmente me permito presentar ml oferta económica dentro del
proceso de Ia referenda, con base en Ia siguiente información:

Para constancia se firma en Mocoa a los

del mes de

de 2018

N
ELEMENTOS MINIMOS REQUERIDOS
o.
ESPECIFICACION
1. Agua en bolsa de marca reconocida en el mercado presentación de (300) ml.
2 Agua en bolsa de marca reconocida en el mercado presentaciOn de (500) ml.
Agua en botetla plástica de marca reconocida en el mercado presentación
de (600) ml.

PRESENTA
CION
UNIDAD
UNIDAD

$
$

UNIDAD

$

Bebida Gaseosa en botella de vidrio retornable, de marca reconocida en el
UNIDAD
mercado presentación de (350 ml)
Jugos en presentación tetra pack de marca reconocida en et mercado
UNIDAD
presentación de (250 ml)
6

8

Jugos en botella no retornable , de marca reconocida en el mercado
UNIDAD
presentación de (300m1)
Te en botella de plástico no retornable, de marca reconocida en el mercado
UNIDAD
presentación de (600m1)
Pasabocas (Papas fritas) de marca reconocida en el mercado (especificar
UNIDAD
cada uno)
Galletas rellenas de crema, sabores surtidos de marca reconocida en el
UNIDAD
mercado presentación por (4 Unidades)

Valor
unitario

$
$
$
$
$
$

1
0

Galleta Salada, de marca reconocida en el mercado presentaciOn (4
unidades)

UNIDAD

$

1
1

Dulce tipo Chupeta de marca reconocida en el mercado

UNIDAD

$
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Fotocopias

UNIDAD

$

Papel Higiénico

UNIDAD

$

Toallas higiénicas
Nota importante: Adicional al listado anterior los ganadores, una vez se suscriba el contrato podrán
solicitar Ia yenta de otra clase de productos que no se encuentren en el listado previa concertaciOn entre
todos los ganadores con el SUPERVISOR, siempre que tengan relación con el objeto a contratar y no se
encuentren prohibido en Ia presente convocatoria.
Nota 1:
1. Los valores deberán incluir todos los costos relacionados, con IegaIización, impuestos, administración,
variaciones monetarias, derechos laborales, prestaciones sociales y pérdidas; corresponderá clentro del
area comercial del oferente cerciorarse y calcular todas estas variables, por lo tanto, el Instituto
Tecnológico del Putumayo no será responsable por reclamaciones que tengan como causa los elementos
antes descritos.
2. Los valores incluyen IVA
La presente oferta económica y técnica incluye el cumplimiento de todas las obligaciones, especificaciones
y condiciones establecidas en Ia invitación püblica de Ia referencia, asI como las indicadas en el estudio
previo y sus anexos.
Nota 2: Además de lo anterior el proponente se obliga a todas las condiciones técnicas y obligaciones
contenidas en Ia convocatoria.
Atenta mente.
(Nombre y firma del proponente)
c.c.
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