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2. INTRODUCCION. 

El sector público es uno de los entes más influyentes y con mayor porcentaje de adquisición de 

bienes y servicios, por montos muy altos por año. Para lo cual realiza convocatorias a procesos 

licitatorios donde toda empresa legalmente constituida puede participar.  

Este trabajo busca brindar información y  orientación  necesaria para facilitar la presentación de 

ofertas de mínima cuantía de manera correcta, en los procesos convocados por las entidades 

estatales, principalmente las  Fuerzas Militares, con el fin de incrementar la participación de 

pymes, que por desconocimiento no se presentan  este tipo de procesos. Contiene información 

sencilla y de fácil comprensión para cada uno de los componentes: JURIDICO- TECNICO -

FINANCIERO Y ECONOMICO que conforman estas ofertas. 

A lo largo de este proyecto encontrara de manera detallada, los requisitos que se deben tener en 

cuenta para participar en esta modalidad de contratación, terminologías  específicas de los 

pliegos, y documentación necesaria  para una correcta presentación de la oferta. 

Se espera obtener una mayor participación por parte  de las Pymes,  en los procesos de licitación 

de esta modalidad  garantizando la libre y sana competencia, con igualdad de oportunidades para 

los oferentes interesados, con el fin de evitar que la contratación pública esté en manos de unos 

pocos. 

Las reglas aplicables a la modalidad de selección de mínima cuantía son las consagradas en el 

numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que fue modificado por el artículo 94 de la Ley 

1474 de 2011, y no es posible agregar requisitos, procedimientos o formalidades adicionales. 
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2.1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

Las mypimes ubicadas en la ciudad de Bogotá no se presentan a los procesos de licitación por 

que no tienen el conocimiento necesario para participar en este tipo de procesos, por esto la baja 

participación de las pymes en presentación de ofertas de mínima cuantía Ministerio De Defensa 

Nacional Fuerzas Militares de Colombia  

 

2.2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Las personas naturales y jurídicas desconocen los procedimientos para licitar ante las Fuerzas 

Militares  lo que los lleva a perder la oportunidad de vender sus productos o servicios a dicha 

entidad.   

 

FORMULACION  DEL  PROBLEMA 

2.3. Por qué una gran mayoría de las mipymes ubicadas en la ciudad de Bogotá no participan  

en procesos de mínima cuantía ante el  Ministerio De Defensa Nacional  Fuerzas  

Militares de Colombia. 
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2.4. JUSTIFICACION 

Este trabajo busca brindar información y  orientación  necesaria para presentar de forma correcta  

una oferta de mínima cuantía, en los procesos convocados por las entidades estatales, 

principalmente las  Fuerzas Militares, con el fin de incrementar la participación de pymes, 

Existen varias modalidades de contratación por mencionar algunas esta Selección abreviada de 

menor cuantía, mínima cuantía, subastas inversas concurso de méritos licitación públicas, cada 

una de ellas con unas características diferentes, para este proyecto nos queremos enfocar en las 

Mínimas cuantías. 

La modalidad de selección de mínima cuantía es un procedimiento sencillo y rápido para escoger 

al contratista en la adquisición de los bienes, obras y servicios cuyo valor no exceda el diez por 

ciento (10%) de la menor cuantía de las Entidades Estatales. Esta modalidad de selección tiene 

menos formalidades que las demás y tiene características especiales. La modalidad de selección 

de mínima cuantía es aplicable a todos los objetos de contratación cuando el presupuesto oficial 

del contrato sea inferior o igual a la mínima cuantía de la Entidad Estatal, sin importar la 

naturaleza del contrato  

Dado que esta modalidad de selección está diseñada para obras, bienes y servicios de cuantías 

pequeñas frente al presupuesto de cada Entidad Estatal, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 

de 2013 han previsto unas características especiales para este procedimiento, que se verán 

reflejadas a lo largo del proyecto. 
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Para precisar las características especiales, procedimiento y naturaleza de esta modalidad de 

selección, y hacer más eficiente y efectivo su uso por parte de las Empresas que quieran licitar.  

La idea central  es precisar las características especiales, procedimiento y naturaleza de esta 

modalidad de selección para hacer más eficiente y efectivo su uso por parte de las empresas que 

deseen participar en procesos licitatorio con las Fuerzas Militares 

Las pymes que deseen participar en  procesos convocados por las Fuerzas Militares en la ciudad 

de Bogotá, podrán encontrar este proyecto la información  necesaria para la correcta presentación 

de un proceso de mínima cuantía, ante esta entidad Pública. 

. 

  



 

8 

 

    

 

2.5. OBEJETIVOS 

 

2.6. OBJETIVO GENERAL 

 

Aumentar la participación de las pymes brindando información y  orientación   necesaria, basada 

en los requerimientos de las Fuerzas Militares y así presentar de forma correcta  una oferta de 

mínima cuantía, en los procesos convocados por las entidades estatales, principalmente las  

Fuerzas Militares. 

2.7.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

2.7.1. Analizar las normas y el proceso licitatorio actual de mínima cuantía  

 

2.7.2. facilitar la información a las  pyme para que pueda participar en procesos 

licitatorios de mínima cuantía ante las Fuerzas Militares. Que se ajuste a las 

exigencias de estas entidades.  

 

2.7.3. Consolidar los  requerimientos que exige cada entidad de las Fuerzas Militares 

para presentar dichas ofertas 

 

2.7.4. Discriminar los requerimientos exigidos por cada entidad POLICIA, ARMADA 

NACIONAL FUERZA AEREA, EJÉRCITO. 
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2.8. MARCO REFERENCIAL 

2.9. MARCO TEORICO 

Dado a que el enfoque central de este proyecto es ¿Cómo presentar ofertas de mínima cuantía? 

ante las Fuerzas Militares de Colombia, será necesario plantear algunos parámetros que sirvan de 

ejes conceptuales sobre los cuales se deben  apoyar para  la correcta interpretación del presente 

proyecto.  

¿Cuáles son las características de la modalidad de selección de mínima cuantía?  

Dado que esta modalidad de selección está diseñada para obras, bienes y servicios de cuantías 

pequeñas frente al presupuesto de cada Entidad Estatal, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 

de 2013 han previsto unas características especiales para este procedimiento 

Por medio del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 conocido generalmente como "Estatuto 

Anticorrupción", el Congreso creó una nueva modalidad de selección denominada mínima 

cuantía la cual procede en todos los casos en los que, con independencia del objeto particular, se 

adquieran bienes, servicios y obras cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) de la menor 

cuantía de la entidad contratante112. Esta modalidad fue motivada en el debate legislativo sobre 

la base de que se trata de un procedimiento que resulta "bastante ágil y garantiza la pluralidad de 

oferentes, con innovaciones tan importantes como que la entidad pública pueda realizar 

adquisiciones en grandes almacenes, lo que garantiza que el precio al que compre la entidad sea 

el precio de mercado más conveniente" 
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Para empezar, entenderemos el concepto de Mínima cuantía, esta modalidad de selección es un 

procedimiento sencillo y rápido para escoger al contratista, en la adquisición de los bienes, obras 

y servicios cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de las entidades 

estatales, El estado otorga un presupuesto anual a las diferentes entidades, este presupuesto está 

dado en términos de Salarios Mínimos Mensuales Legales vigentes (SMMLV) dependiendo de 

este presupuesto la ley determina la menor cuantía (ver tabla 1). Esta modalidad de selección 

tiene menos formalidades que las demás y tiene características especiales que se verán reflejadas 

a lo largo del proyecto y su factor determinante es precio. Son procesos que en su mayoría 

cierran de un día para otro.1 

Tabla 1 

 

 

 

 

 

Proceso de Contratación con menores formalidades 

En la modalidad de selección de mínima cuantía la Entidad Estatal NO debe tener en cuenta las 

siguientes formalidades y procedimientos aplicables a las otras modalidades de selección:  

                                                           
1
 Página web  de Colombia Compra eficiente  

 http://www.colombiacompra.gov.co 
http://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias


 

11 

 

    

 

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES: Los oferentes en la selección de mínima cuantía 

no están obligados a acreditar que están inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP – 

ni a presentar el certificado correspondiente. Las Entidades Estatales deben verificar 

directamente los requisitos habilitantes a que haya lugar 

CONTENIDO MÍNIMO DE LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS, AVISO DE 

CONVOCATORIA Y DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.  

En la modalidad de selección de mínima cuantía no se deben exigir los requisitos previstos de 

forma general para los estudios y documentos previos, el aviso de convocatoria y los pliegos de 

condiciones, enumerados en los artículos 20, 21 y 22 del Decreto 1510 de 2013. 

 INCENTIVOS A LA INDUSTRIA NACIONAL. Los incentivos a la industria nacional 

regulados por la Ley 816 de 2003 y por el artículo 151 del Decreto 1510 de 2013 no son 

aplicables a la modalidad de selección de mínima cuantía. Es decir no hay lugar a definir 

fórmulas de puntuación con ocasión del origen de los bienes y servicios.  

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES. En la modalidad de selección de mínima 

cuantía no hay lugar a la solicitud de limitar la convocatoria a Mi pymes en los términos del 

artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, que fue modificado por el artículo 32 de la Ley 1450 de 

2011, y del artículo 152 del Decreto 1510 de 2013.  

CAPACIDAD RESIDUAL PARA CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA. En los Procesos de 

Contratación de obra pública en la modalidad de selección de mínima cuantía, la Entidad Estatal 

no debe establecer Capacidad Residual o K de Contratación ni requerirla a los oferentes.  
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FORMALIDADES DEL CONTRATO. En la modalidad de selección de mínima cuantía, el 

acuerdo de voluntades entre la Entidad Estatal y el contratista lo constituyen: (a) la oferta 

presentada por el proponente; y (b) la comunicación de la Entidad Estatal en la cual acepta la 

oferta. 

 Por esta razón los Documentos del Proceso deben ser completos en la definición de la necesidad 

de la Entidad Estatal, el objeto del contrato, la cantidad y calidad de los bienes o servicios, las 

características técnicas, garantías de funcionamiento y todas las condiciones necesarias para 

verificar el cumplimiento de los términos exigidos por la Entidad Estatal para que el oferente 

quede obligado con la presentación de la oferta a satisfacer a cabalidad la necesidad de la 

Entidad Estatal. 

GARANTÍAS: Las Entidades Estatales no están obligadas a exigir garantías en los Procesos de 

Contratación de mínima cuantía. Si la Entidad Estatal decide exigir garantías en los procesos de 

selección de mínima cuantía debe ser una consecuencia del Riesgo del Proceso de Contratación y 

del sector económico al cual pertenecen los posibles oferentes. 

Colombia Compra Eficiente recomienda ver el Manual para la Identificación y Cobertura 

del Riesgo en http://www.colombiacompra.gov.co/manuales. 

REQUISITOS HABILITANTES: En primer término es importante tener en cuenta que en los 

Procesos de Contratación de mínima cuantía la Entidad Estatal no debe solicitar certificado de 

RUP. La Entidad Estatal debe verificar directamente la capacidad jurídica, la experiencia y la 

capacidad financiera. 
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Capacidad jurídica Las personas jurídicas acreditan su capacidad jurídica con el certificado de 

existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio de su domicilio, el cual 

debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 

presentación o por la entidad que tenga la competencia para expedir dicho certificado. 

 La Entidad Estatal debe verificar la capacidad jurídica de una persona jurídica revisando los 

siguientes aspectos:  

(a) El objeto social de la persona jurídica para efectos de verificar que esté autorizada para 

cumplir con el objeto del contrato. El objeto social es transcrito en los certificados de existencia 

y representación legal.  

(b) La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica con la 

inscripción del representante legal en el certificado de existencia y representación legal.  

(c) Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la oferta y obligar 

a la persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato, lo cual se verifica con la inscripción del 

representante legal en el certificado de existencia y representación legal.  

(d) La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona jurídica para 

contratar con el Estado. Este requisito lo debe verificar la Entidad Estatal con la presentación de 

una declaración de la persona jurídica en la cual esta certifique que ni la persona jurídica ni su 

representante legal están incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones. 

Adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar los sistemas de información de antecedentes 

judiciales, de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República. 
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La Entidad Estatal debe verificar la capacidad jurídica de las personas naturales de la siguiente 

manera:  

(a) La mayoría de edad, la cual es acreditada con la cédula de ciudadanía, para los nacionales 

colombianos, y con la cédula de extranjería o el pasaporte para los extranjeros. La simple 

presentación de este documento sirve para acreditar la capacidad jurídica.  

b) La ausencia de limitaciones a la capacidad jurídica de las personas naturales. Este requisito lo 

debe verificar la Entidad Estatal con la presentación de una declaración de la persona natural en 

la cual certifique que tiene plena capacidad y que no está incursa en inhabilidades, 

incompatibilidades o prohibiciones y adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar los 

sistemas de información de antecedentes judiciales, de la Procuraduría General de la Nación y de 

la Contraloría General de la República.  

Experiencia  Las Entidades Estatales no están obligadas a establecer un requisito habilitante de 

experiencia en los Procesos de Contratación de mínima cuantía. Si la Entidad Estatal decide 

establecer un requisito habilitante de experiencia, este debe ser una consecuencia del Riesgo del 

Proceso de Contratación, de las características del sector y del objeto del contrato, y debe 

referirse a la experiencia del oferente en las actividades objeto del Proceso de Contratación.  

Si la Entidad Estatal establece requisitos habilitantes de experiencia, debe solicitar copias de 

contratos o certificados expedidos por terceros que hayan recibido del oferente los bienes, obras 

o servicios objeto del Proceso de Contratación.  
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Capacidad financiera La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima en los 

Procesos de Contratación de mínima cuantía cuando paga antes de la entrega a satisfacción de 

los bienes, obras o servicios. 

Plazos del Proceso de Contratación de mínima cuantía: Los términos del Proceso de 

Contratación de mínima cuantía son más cortos que los establecidos para las demás modalidades 

de selección. El término para presentar ofertas es de por lo menos un día hábil contado a partir de 

la publicación de la invitación y naturalmente la invitación debe estar publicada por lo menos 

durante un día hábil. Colombia Compra Eficiente recomienda que la publicación de los 

Documentos del Proceso se haga en el día hábil en el cual se adelanta la actuación respectiva 

para ser consistente con la extensión de los términos previstos para esta modalidad de selección. 

Concurrencia de dos modalidades de selección para un objeto contractual 

En los siguientes casos existe un conflicto de normas contenidas en el artículo 2 de la Ley 1150 

de 2007 dado que concurre la modalidad de selección de mínima cuantía con otras modalidades 

de selección. En estos casos es necesario acudir a los principios generales establecidos en la Ley 

80 de 1993 para decidir cuál modalidad de selección debe utilizarse puesto que el artículo 23 de 

la Ley 80 de 1993 establece que las actuaciones en el Proceso de Contratación deben 

desarrollarse con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad, y la ley y 

la jurisprudencia constitucional frente al conflicto en la aplicación de normas de la misma 

jerarquía establece que prevalece la disposición de carácter especial sobre la de carácter genera 
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A. Concurrencia de contratación directa y mínima cuantía 

Las modalidades de selección de mínima cuantía y de contratación directa concurren cuando: (a) 

el presupuesto del Proceso de Contratación es menor o igual que la mínima cuantía de la Entidad 

Estatal; y (b) existe una causal de contratación directa para el objeto del Proceso de Contratación 

de conformidad con el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, como en el caso de la 

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión o para los contratos 

interadministrativos.  

El principio de economía contenido en la Ley 80 de 1993 busca que en la selección del 

contratista, la Entidad Estatal cumpla y establezca los procedimientos y etapas estrictamente 

necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable4, con austeridad de 

tiempo, medios y gastos5. En consecuencia, dado que las causales de contratación directa son 

especiales y expresas frente a otras modalidades de selección y que la contratación directa 

permite obtener una mayor economía en el trámite del Proceso de Contratación, en caso de 

concurrencia de la contratación directa y de la de mínima cuantía, la modalidad de selección 

aplicable es la de contratación directa. 

Concurrencia de selección abreviada por Acuerdo Marco de Precios y mínima cuantía 

Las modalidades de mínima cuantía y selección abreviada por Acuerdo Marco de Precios 

concurren cuando: (a) existe un Acuerdo Marco de Precios vigente para el bien o servicio objeto 

del Proceso de Contratación y la Entidad Estatal está obligada a adquirir los Bienes y Servicios 

de Características Técnicas Uniformes al amparo de los Acuerdos Marco de Precios6 vigentes; y 
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(b) el presupuesto del Proceso de Contratación es menor o igual que la mínima cuantía de la 

Entidad Estatal.
2
 

2.10.  MARCO CONCEPTUAL 

ADENDA: 
3
 

Es el documento que se expedirá con el fin de aclarar, modificar o precisar el pliego de 

condiciones de este proceso, que se emitan con posterioridad a su expedición, y que formarán 

parte del mismo. 

 

ADJUDICATARIO:
4
 

 Es el proponente que resulte favorecido con la adjudicación. 

 

PLIEGO DE CONDICIONES  

El pliego de condiciones y los demás documentos expedidos por la entidad en desarrollo del 

presente proceso de selección, conforman las disposiciones de obligatorio cumplimiento para los 

proponentes, el contratista y la entidad Vencida la oportunidad para la modificación o aclaración 

de dichos documentos, los mismos serán aplicables tal y como fueron expedidos 

 

                                                           
2  Ley 57 de 1887; Sentencia C-005-96 de la Corte Constitucional de enero 18 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, Sentencia C-576-

04 de junio 8 de 2004, M.P. Jaime Araujo Rentería, entre otros fallos. 4. Numeral 1 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y artículo 5 de la Ley 
1150 de 2007 5. Parágrafo 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 46 del Decreto 1510 de 2013. 6. Numeral 1 del artículo 25 de la Ley 

80 de 1993 y artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 

 
3
 Terminologia tomada de los procesos de Contratación de la FUERZA AEREA COLOMBIANA- invitaciones Publicas 

http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-4973412. 
 
4
 Terminologia tomada de los procesos de Contratación de la FUERZA AEREA COLOMBIANA- invitaciones Publicas 

http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-4973412. 
 
 

http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-4973412
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-4973412
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PROPONENTES HABILITADOS  

Es el proponente que cumple con los requisitos habilitantes previstos en el pliego de condiciones 

y por ende puede participar en la audiencia pública de subasta inversa. 

 

PROPUESTA EXTEMPORÁNEA 

 La presentada después de la fecha y hora de cierre previsto en el pliego de condiciones 

 

PRÓRROGA  

Cuando la modificación implique aumento en el plazo 

 

SUBSANAR: 

Oportunidad dada al oferente de corregir o anexar algún documento faltante, para esto la entidad 

da unos tiempos establecidos. 
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2.11. MARCO LEGAL 

Nuestros planteamientos se enmarcan en las diferentes leyes que regulan esta modalidad de 

contratación tales como: 

LEY RESUMEN 

artículo 94 Ley 1474 de 2011 

 

Este articulo trata principalmente de las   

Medidas penales y disciplinarias en la lucha 

contra la corrupción pública y privada, para 

que prime la transparencia en los procesos 

de licitación.
5
 

decreto 4170 de noviembre de 2011 

Este decreto trata principalmente de la 

creación, funciones, objetivos de la página 

de Colombia Compra eficiente.
6
 

Decreto 1082 de 2015 capitulo 2 subsección 

5 de mínima cuantía SECRETARIA 

NACIONAL DE PLANEACION 

Trata principalmente de las obligaciones 

que tienen las entidades del estado, para 

publicar los procesos en la página de 

Colombia Compra, esto con el fin de 

                                                           
5
 Consulta de la Norma, tomado de la pagina web 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292 
6
 Consulta de la Norma, tomado de la pagina web 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44643 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44643
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estandarizar las reglas y así concurrir una 

libre y sana competencia.
7
 

Pliegos de condiciones  

Estas son exigencias de las Fuerzas 

Militares  para quienes se presenten en  

licitaciones de mínima cuantía ante esta 

entidad
8
  

  

Estos documentos anexos forman parte esencial para la construcción  de nuestra guía, ya que 

cada uno orienta al lector a  tener un enfoque claro en lo que respecta a presentación de ofertas 

de mínima cuantía ante el MDN- Fuerza Aérea Colombiana DISER. 

  

                                                           
7
 Consulta de la Norma, tomado de la pagina web de la Secretaria  Nacional de Planeación subsección 5 

https://www.dnp.gov.co/Paginas/Normativa/Decreto-1082-de-2015.aspx 
8
 Tomado de Colombia Compra Eficiente 

http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-4973412 
 

https://www.dnp.gov.co/Paginas/Normativa/Decreto-1082-de-2015.aspx
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-4973412
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2.12. MARCO  GEOGRAFICO 

 

9
 

El presente proyecto esta dirigido a  las pymes manufactureras  ubicadas en la  ciudad de 

Bogotà,capital de colombia la cual cuenta  una poblacion de 7.980.001 habitantes, un clima de 

14ºC promedio, con una subdivisión  de 20 localidades y 1.922 barrios. 

Según estadísticas recuperadas por el Dane  en la ciudad de Bogotá existen alrededor de 3.759 

empresas dedicadas a la manufactura, de las cuales solo el 0,26% de estas se presentan a los 

procesos de licitación de mínima cuantía, este dato está basado en las actas de cierre de dichos 

procesos comprendidos en los años 2015 al 2016. ( ver anexo completo 5) 

 

 

 

 

                                                           
9 Imagen recuperada de http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria  

 

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria
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2.13. MARCO INSTITUCIONAL 
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10
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
10

 http://oasportal.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/Organizacion/Organigrama/Estructura 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EJERCITO ANCIONAL 

 

 

11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=27 
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Las Fuerzas Militares regional Bogotá, cuenta con una estructura organizacional la cual debe 

garantizar el correcto uso de su presupuesto estatal, con el fin de suplir todas las necesidades de 

la misma, como lo observamos en la imagen de arriba, las responsabilidades se encuentran 

divididas por departamentos,  La Subdirección Administrativa y Financiera, es la  encargada del 

adecuado manejo de los recursos financieros, a continuación encontramos la coordinación 
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financiera, la cual se encarga de vigilar la ejecución de los presupuestos, luego de esta está la 

coordinación de contratación, quien es la responsable de emitir  por medio de proceso licitatorio 

la adquisición de nuevos bienes y servicios requeridos por la entidad,  es aquí donde nuestro 

proyecto busca dar una guía de  correcta presentación a un proceso de mínima cuantía, con el fin 

de  minimizar los  errores que se presentan a menudo, buscando de esta manera el  cumplimiento 

de  todos los  lineamentos establecidos en los pliegos de condiciones. 
12

  DISEÑO METODOLOGICO 

 

2.14.  TIPO DE ESTUDIO 

 

Esta investigación se desarrolla a partir de un estudio  descriptivo, ya  que  normalmente es el 

mejor método de recolección de información,  esta es recolectada sin cambiar el entorno (es 

decir, no hay manipulación). En ocasiones se conocen como estudios  de observación.  

Para este estudio fue necesario recolectar información a través de encuestas, realizadas a una 

muestra de 20 pymes manufactureras ubicadas en la ciudad de Bogotá. También nos apoyamos 

en las respectivas actas de cierre publicadas en la página de Colombia compra eficiente de las 

Fuerzas Militares colombianas. 

Este tipo de estudio brindo la  información acerca del, comportamiento, actitudes u otras 

características, necesarias para la realización de este proyecto. 

 

2.15.  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN-(ESTUDIO DESCRIPTIVO) 

                                                           
12

 https://www.armada.mil.co/es/content/organigrama 
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Como anterior mente se mencionó, implementamos dos métodos de investigación, el primero es 

el descriptivo, en el cual se diseñó una encuesta con un total de 6 preguntas, y esta se aplicó a un 

total de 20 pymes. 

A continuación presentaremos los resultados obtenidos,  

 

Para la pregunta “SABE USTED QUE ES UN PROCESO DE LICITACION”, del total de 

empresas encuestadas  17  responden que no tiene conocimiento y solo 3 que sí 

.  

 

3 

17 

SABE USTED QUE ES UN PROCESO DE 
LICITACION 

SI

NO

1 

19 

ALGUNA VEZ A PRESENTADO UN 
PROCESO DE LICITACION 

SI

NO
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Para la pregunta “ALGUNA VEZ A PRESENTADO UN PROCESO DE LICITACION”, del 

total de empresas encuestadas  19  responden que nunca han presentado un proceso y solo 1 que 

sí lo ha realizado.   

 

Para la pregunta “LE GUSTARIA  PRESENTARSE AUN PROCESO DE LICITACION CON 

LA FUERZA MILITARES DE COLOMBIANA”, del total de empresas encuestadas  18  

responden que la idea les llama la atención y solo 2 que no.   

 

18 

2 

LE GUSTARIA  PRESENTARSE AUN 
PROCESO DE LICITACION CON LAS 

FUERZA MILITARES DE COLOMBIANA 

SI

NO
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Para la pregunta “TIENE CONOCIMIENTO QUE HAY UNA LEY DE PROTECCION PARA 

LAS PYMES EN LOS PROCESOS LICITATORIOS”, del total de empresas encuestadas 20 

responde que desconocen esta ley.  

 

 

 

0 

20 

TIENE CONOCIMIENTO QUE HAY 
UNA LEY DE PROTECCION PARA 
LAS PYMES EN LOS PROCESOS 

LICITATORIOS 

SI

NO

18 

2 

ESTARIA DISPUESTO A PRESENTAR 
UN PROCESO DE LICITACION DE 

MINIMA CUANTIA PARA LA 
FUERZAS MILITARES 

SI

NO
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Para la pregunta “ESTARIA DISPUESTO A PRESENTAR UN PROCESO DE LICITACION 

DE MINIMA CUANTIA PARA LA FUERZAS MILITARES”, del total de las empresas 

encuestadas 18 esta dispuestas a realizar un proceso de licitación y solo 2 no les interesa.  

 

 

Para la pregunta “SABIA USTED QUE PUEDE INCREMENTAR SUS UTILIDADES 

PRESENTADO PROCESOS DE LICITACION”, del total de las empresas encuestadas 17 no 

sabían que el proceso de licitación podría incrementar sus utilidades y solo 3 si lo sabían 

6.1.1.1 CONCLUSION DE LA INFORMACION 

Dados los resultados de nuestra encuesta aplicada a 20 empresas, podemos determinar que las 

pymes no cuentan con la información necesaria de lo que es una licitación, ni mucho como 

presentarse a estas, por otro lado para nuestro proyecto como tal es un semáforo en verde, debido 

a que vemos que la guía va ser de utilidad para las pymes.  

 

 

3 

17 

 SABIA USTED QUE PUEDE 
INCREMENTAR SUS UTILIDADES 

PRESENTADO PROCESOS DE LICITACION 

SI

NO
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6.1.2 ANALISIS DE LA INFORMACION (ESTUDIO DE OBSERVACION) 

La técnica de  investigación que desarrollamos para la elaboración de nuestro guía es de 

observación, tomamos las últimas 8 actas de cierre con el fin de validar cuantas empresas se han 

presentado en el último año a los procesos ofrecidos por las Fuerzas Militares colombianas. 
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NUMERO DE PROCESO DETALLE Y CANTIDAD DEL OBJETO A CONTRATAR CUANTIA A CONTRATAR OFERENTE  1 OFERENTE  2 OFERENTE  3

MANUFACTURAS CREARE S.A.S

18.275.162 $                                                    

OUTSOURCING DEL CARIBE Y DE LA COSTA COLTECH S.A.S MANUFACTURAS CREARE S.A.S

$ 34.243.200,00 $ 62.976.000,00 $ 42.004.992,00

CONFECCIONES ANA PARDO

266.666 $                                                         

COLTECH S.A.S WINCKET INTERNATIONAL GROUP S.A.SJEM SUPPLIES S.A.S

$ 37.803.744,00 $ 29.796.920,00 $ 40.249.090,00

 MANUFACTURAS CREARE S.A.S DICONTEX S.A.S

$ 17.111.508,00                                              14.259.320 $ 

MANUFACTURAS CREARE S.A.S CI INVERSIONES NEMIX S.A.S

$ 17.980.672,80 13.276.687 $                                             

 INDUSTRIAS ERREGE S.A.S

$ 40.969.997,80

GESCOM LTDA DICONTEX S.A.S

13.832.988 $                                                    10.650.520 $                                             

$18,660,000ADQUISICIÓN DE GUANTES EN HILO Y CABRITILLA BLANCOS PARA EL PERSONAL DE 

OFICIALES, SUBOFICIALES Y SOLDADOS DE AVIACIÓN DE LA FAC
034-00-Z-COFAC-DISER-2016

018-00-Z-COFAC-DISER-2016 ADQUISICIÓN DE UNIFORME DEPORTIVO PARA SOLDADOS DE LA FAC. $68,880,000

022-00-Z-COFAC-DISER-2016 ADQUISICIÓN DE PRESILLAS BORDADAS AZULES EN HILO DE CANUTILLO PARA EL 

PERSONAL DE SEÑORES GENERALES DEL AIRE DE LA FAC.
$15,999,996

010-00-Z-COFAC-DISER-2016 ADQUISICIÓN DE CORBATAS Y CORBATINES PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y 

SUBOFICIALES MASCULINOS DE LA FAC
$29,796,920

003-00-Z-COFAC-DISER-2016

011-00-Z-COFAC-DISER-2016 ADQUISICIÓN DE PANTUFLAS PARA LOS SOLDADOS DE AVIACIÓN DE LA FAC.
 $14,296,000

ADQUISICIÓN DE MALETÍN EN CUERO PARA LOS SEÑORES OFICIALES DE INSIGNIA Y BOLSO 

EN CUERO PARA DAMA PARA EL PERSONAL MILITAR.
008-00-Z-COFAC-DISER-2016 $19,347,860

012-00-Z-COFAC-DISER-2016 ADQUISICIÓN DE POLAINAS, LIGAS Y CORDONES DE MANDO PMA PARA LOS SOLDADOS 

DE LA FAC. $19,079,200

x

x

x

X

ADQUISICIÓN DE GORRA FEMENINA OFICIAL SUPERIOR AZUL, GORRA FEMENINA OFICIAL 

SUPERIOR AZUL MEDIA NOCHE, GORRA FEMENINA PERSONAL SUBALTERNO AZUL. $40,970,000

xx

x

x x

 

6.1.3 RESULTADOS OBTENIDOS  DE LAS  ACTAS DE CIERRE: 

6.1.3.1 Fuerza aérea colombiana. 

Según datos recolectados de las actas de cierre de Colombia compra eficiente, podemos observar que los oferentes son los mismos en 

la gran mayoría de ofertas analizadas, por otro lado se evidencia que de 8 procesos ejecutados 2 fueron ganados por la firma 

Manufacturas creare, la cual se dedica a la comercialización. 
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NUMERO DE PROCESO DETALLE Y CANTIDAD DEL OBJETO A CONTRATAR CUANTIA A CONTRATAR OFERENTE  1 OFERENTE  2 OFERENTE  3

OMAR VANEGAS NIETO NICHOLLS TACTICA MANUFACTURA Y COMERCIALIZADORA BOSTONIA

48.952.464 $                                                          54.738.200 $                    48.316.400 $                                                                

ELKIN ARTURO TELLEZ MOZT DE COLOMBIA SASMANUFACTURA Y COMERCIALIZADORA BOSTONIA

33.701.712 $                                                          49.104.000 $                    36.549.744 $                                                                

UNION TEMPORAL BIENES Y SPARTA JCP SOLUCIONES SAS MANUFACTURA Y COMERCIALIZADORA BOSTONIA

53.570.000 $                                                          59.034.140 $                    47.677.300 $                                                                

MANUFACTURA Y COMERCIALIZADORA BOSTONIAMOZT DE COLOMBIA SAS INVERSIONES KREA

48.651.000 $                                                          38.680.000 $                    33.336.080 $                                                                

ELKIN ARTURO TELLEZ

54.844.800 $                                                          

CONSORCIO KREA PEDRO JESUS BLACO GRUPO INDUSTRIAL IDUNIK SAS 

25.498.540 $                                                          27.828.400 $                    25.972.400 $                                                                

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COVERTRACKSPARTA SHOES SAS SEBASTIAN ARANGO CORRALES

35.449.218 $                                                          48.982.160 $                    31.915.000 $                                                                

SANOFIA SAS

$21,239,943

253-ARC-DIABA-2015

115 ARC-DIABA-2016
ADQUISICIÓN DE PANTUFLAS PARA EL PERSONAL DE LA ARMADA 

NACIONAL.
$68,000,000

71 ARC-DIABA-2016

291-ARC-DIABA-2015

ADQUISICIÓN DE GORRO TIPO CHACÓ PARA EL PERSONAL DE LA 

ARMADA NACIONAL

LA ADQUISICION DE PANTUFLAS PARA EL PERSONAL DE LA ARMADA 

NACIONAL

ADQUISICIÓN DE CINTURONES DE SERVICIO PARA OFICIALES Y 

SUBOFICIALES DE LA ARMADA NACIONAL

ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN ANUAL PARA PERSONAL DE SERVICIOS 

GENERALES DE LA ARMADA NACIONAL

$50,000,000

$60,000,000

$60,000,000

$55,000,000 X X

162-ARC-DIABA-2015 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA UNIFORMES DE FAENA CLIMA FRIO 

PARA LA ARMADA NACIONAL
$60,000,000

204 ARC DIABA/2015

x131-ARC-DIABA-2015

LA ADQUISICION DE ZAPATO FEMENINO DE TACÓN MILITAR PARA LA 

ARMADA NACIONAL $60,000,000

ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE CHAQUETAS EN CUERO COLOR NEGRO 

PARA EL PERSONAL PERTENECIENTE A LA AVIACIÓN NAVAL
$30,000,000 x

140-ARC-DIABA-2015

6.1.3.2 Armada nacional. 

Los datos obtenidos para los procesos ofrecidos por la armada nacional, reflejan que de 8 procesos analizados la compañía 

manufactura y comercializadora bostonia se presentó en  4 procesos y gano 2 lo que refleja que tiene el conocimiento y destreza para 

poder generar utilidad, a pesar que se dedica más a la comercialización que la elaboración. 
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NUMERO DE PROCESO DETALLE Y CANTIDAD DEL OBJETO A CONTRATAR CUANTIA A CONTRATAR OFERENTE  1 OFERENTE  2 OFERENTE  3

JEM SUPPLIES SAS COMERCIALIZADORA JOVIR 

31.044.400 $                                          39.023.000 $                                        

HERNAN BELTRAN OMAR VANEGAS OPEN FOR DRESSMARKING

26.590.680 $                                          38.763.720 $                                        36.191.826 $                                         

DETEINKO INDUSTRIAS GUERRERO Y CIA 

SIN INFORMACION 6.706.920 $                                          

JESUS ANDRES PICON MACRO DOTACIONES COMERCIALIZADORA NUEVO MILENIO

51.844.576 $                                          43.426.631 $                                        57.884.000 $                                         

INDUSTRIAS GUERRERO Y CIA

9.489.600 $                                            

JEM SUPPLIES SAS INDUSTRIAS GUERRERO Y CIA JORGE EDUARDO GONZALEZ

27.789.300 $                                          22.908.600 $                                        17.023.392 $                                         

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CREACIONES BAG STARS INDUSTRIAS GUERRERO Y CIA

38.981.800 $                                          55.562.260 $                                        47.417.500 $                                         

JEM SUPPLIES S.A.S COMERCIALIZADORA QUANTTO S.A.

39.979.136 $                                          36.154.910 $                                        

36

ADQUISICIÓN  DE DOTACION  PARA EL PERSONAL  DE SOLDADOS  DE LAS COMPAÑIAS CORDOVA, 

RONDON, FERGUSSON DEL BATALLON DE INFANTERIA N° 37 GUARDIA PRESIDENCIA

ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DEPORTIVO PARA LOS PARTICIPANTES DE LA VI OLIMPIADA DEPORTIVA, 

RECREATIVA Y CULTURAL 

ADQUISICION DE KITS DE INCORPORACION PARA LOS SOLDADOS DEL QUINTO, SÉPTIMO Y DECIMO 

CONTINGENTE DEL 2016

ADQUISICION DE BANDERAS PARA LA ESCUELA MILITAR ¿GENERAL JOSE MARIA CORDOVA

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN LOS KITS DE INCORPORACION DE SOLDADOS DEL 

TERCER CONTINGENTE DE 2016

LA DOTACION DE KIT DE INCORPORACION PARA EL BATALLON BARAYA Y BRIGADA DE 

CONSTRUCCIONES

 ACEPTACIÓN DE OFERTA 

No. 003

432-DIRCR-2016

168 - MDN- EJC-JEDOC-

ESMIC-BASP No. 19-2016 

164-MDN-EJC-JEDOC-ESMIC-

BASPC No.19-2016 

0063 CENAC INGENIEROS 

2016

X

X X

XAceptación de oferta No. 

849

ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE  LEMENTOS MULTIPROPOSITO PARA 

LOS GENERALES DE LA REPUBLICA

$50,000,000

$52,896,000

$13,140,864

 $64,749,320

$11,947,968

$17,023,392

$64,674,986

$40,000,000

ADQUISICION DE KIT DE INCORPORACIÓN PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS A INCORPORAR POR 

LAS UNIDADES CENTRALIZADAS

528

 

6.1.3.3 Ejército nacional. 

Según la información recolectada de las actas de cierre para la entidad ejército nacional, observamos que 2 empresas lideran la 

adjudicación de los procesos ofrecidos por dicha institución, los cuales se dedican principalmente a la comercialización de bienes, por 

ende subcontratan a terceros para elaboración de los productos licitados. 
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6.1.4 CONCLUSION DE LA INFORMACION  

 

Se puede evidenciar un tipo de monopolio o control de mercado, debido a que las 

instituciones analizadas, muestran en sus actas de cierre los mismos  participantes y que los 

procesos ganados, se adjudican a las mismas empresas, por ende lo que busca este proyecto 

es dar una herramienta a las pymes, para apoyar la libre competencia. 

6.1.5  CONSOLIDACION DE REQUERIMIENTOS  DE  LAS FUERZAS 

MILITAR 

La  Invitación a participar o pliego de condiciones, son las reglas de juego, este documento  

muestra la necesidad que tiene la entidad, es el conjunto de normas que rigen el proceso de 

selección y el futuro Contrato, en los que se señalan las condiciones plazos y 

procedimientos los cuales los Proponentes deben leer con detenimiento, evaluar si están en 

la capacidad de presentarse a esta licitación, preparar su oferta y participar en el Proceso de 

Contratación.  

Este documento se divide en tres secciones que todo oferente debe tener en cuenta 

JURIDICO – TECNICO- ECONOMICO. 

Este documento puede estar sujeto a cambios de acuerdo a las respectivas observaciones 

que los oferentes con gran argumentación hagan a la entidad, y si ella considera pertinente 

realizar estos cambio lo hará mediante ADENDA que son avisos que la entidad pública 

modificando algunos aspectos del pliego o de la invitación, Cuando se habla de Proponente   

nos referimos a  la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o naturales, 
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nacionales, asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión temporal o promesa 

de sociedad futura que presenta una Oferta para participar en el Proceso de Contratación. 

Ahora bien las entidades estatales deben de realizar unos  Estudios previos, la función de 

compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal,  la Entidad 

debe entender claramente y conocer cuál es su necesidad, cómo puede satisfacerla y 

quiénes pueden proveer los bienes, por esta razón deben hacer un análisis del sector desde 

la perspectiva comercial, financiera, organizacional y técnica , antes de dar a conocer su 

necesidad, esto con el fin de no  entorpecer la debida ejecución del proceso y se  vaya a 

desertado a esto se les llama estudios previos. 

la  Invitación a participar o pliego de condiciones, son las reglas de juego, este documento  

muestra la necesidad que tiene la entidad, es el conjunto de normas que rigen el proceso de 

selección y el futuro Contrato, en los que se señalan las condiciones plazos y 

procedimientos los cuales los Proponentes deben leer con detenimiento, evaluar si están en 

la capacidad de presentarse a esta licitación, preparar su oferta y participar en el Proceso de 

Contratación. 
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6.2 ACTA DE CIERRE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

 Es el documento elaborado por la Entidad Estatal para dejar constancia de la presentación 

de las ofertas en el cual debe constar el nombre del oferente y la hora de presentación de la 

oferta. La Entidad Estatal debe publicar en el SECOP el acta de cierre en la oportunidad 

establecida para el efecto en el Cronograma del Proceso de Contratación y si en este no se 

estableció la fecha correspondiente debe publicarse a más tardar el día hábil siguiente a la 

fecha de presentación de las ofertas. 

6.3 SOLICITUD PARA SUBSANAR DOCUMENTOS  

La Entidad Estatal puede solicitar a los proponentes subsanar inconsistencias o errores, 

siempre y cuando la corrección de las inconsistencias o de los errores no represente una 

reformulación de la oferta.  

6.4 INFORME DE EVALUACIÓN  

El informe de evaluación debe indicar si el oferente cumplió con los requisitos habilitantes 

o de otro tipo establecidos en la invitación a participar, el valor de su oferta y la fecha y 

hora de presentación de la oferta. 

6.5 COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA  

La Entidad Estatal debe aceptar la oferta del oferente que haya cumplido con los requisitos 

establecidos en la invitación y que haya ofrecido el precio más bajo, mediante documento 

electrónico o físico. En el documento de aceptación, la Entidad Estatal debe indicar el 

supervisor del contrato.  
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Si hay empate, la Entidad debe aceptar la oferta presentada primero en el tiempo. 

 La oferta y la comunicación de aceptación de la misma conforman el contrato y los dos 

documentos deben ser publicados en el SECOP en la fecha establecida en el Cronograma y 

si esta no fue establecida se recomienda publicar el día hábil siguiente a la adjudicación. La 

comunicación de aceptación de la oferta es el acto de adjudicación.  

6.6 EL PRECIO ES EL FACTOR DE SELECCIÓN 

El precio es el factor de selección del proponente. Es decir, la Entidad Estatal debe 

adjudicar el Proceso de Contratación al oferente que cumpla con todas las condiciones 

exigidas por la Entidad Estatal en los Documentos del Proceso (estudios previos e 

invitación a participar), y que ofrezca el menor valor. No hay lugar a puntajes para evaluar 

las ofertas sobre las características del objeto a contratar, su calidad o condiciones.  

La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio 

cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la 

invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la 

invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. 

Cuando se lee el pliego y tenemos total certeza de que cumplimos satisfactoriamente con lo 

que la entidad requiere, vamos a preparar nuestra oferta (Es la propuesta presentada  por los 

interesados en ser los contratistas (Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el 

Contrato) Para poder participar en este proceso licitatorio, siguiendo los lineamientos de la 
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invitación publica y/ pliegos de condiciones, si se presenta de manera correcta y un precio 

competitivo podrían ser los adjudicatarios  del proceso en mención. 

Cuando los oferentes presentan su oferta deben de esperar a que la entidad publique su Acta 

de cierre del Proceso de Contratación que es el documento elaborado por la Entidad Estatal 

para dejar constancia de la presentación de las ofertas en el cual debe constar el nombre del 

oferente , la hora de presentación de la oferta y los precios de las ofertas económicas de 

cada proponente, de esta manera se puede evidenciar que, proponente lleva la vanguardia 

en cuanto a factor precio, recordemos que este tipo de licitación el factor determinante es el 

menor valor así que tienen  una mayor posibilidad quien ofrezca menor valor. 

6.7 DOCUMENTOS SUBSANABLES 

 No anexar un formato que la entidad tenia establecido en la Invitación y/o pliego de 

condiciones, siempre y cuando la ENTIDAD NO LO HAGA FACTOR DE 

RECHAZO. 

 No anexar fotocopia de cedula de Representante Legal 

 No anexar antecedentes expedidos por la contraloría, procuraduría y Policía 

 No anexar certificación bancaria 

 Entre otros (lo determina la invitación y/ o Pliego de condiciones) 

 

6.8 NO ES SUBSANABLE 

 No firmar carta de presentación es una causal de rechazo de la oferta el proponente 

no puede alegar subsanación en este caso. 

 No anexar formato de especificaciones técnicas requeridas por la entidad 
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 No cumplir con el termino mínimo  de constitución de la empresa que la entidad 

requiere  

 No subsanar en el tiempo que la entidad lo requiere 

 No anexar oferta económica 

 Ente otros  (lo determina la invitación y/ o Pliego de condiciones) 

 

Así que si usted está en el primer lugar de acuerdo a precio y tiene total certeza de que su 

oferta está correctamente armada, que cumple con las condiciones establecidas tiene alta 

posibilidad de ser el ganador de esta oferta. 

Cumplido el termino de evaluación la entidad hace publica las respectivas evaluaciones 

donde la entidad debe indicar si el oferente cumplió con los requisitos habilitantes, en este 

caso solo evaluara quien tenga el menor valor, si no cumple este proponente y no subsana 

seguirá con quien este en segundo puesto de acuerdo a  su oferta económica. Y así 

sucesivamente. Luego de que se revisen las evaluaciones  y se haga publica esta acta los 

proponentes si no están de acuerdo con la calificación pueden realizar sus respectivas 

observaciones de nuevo muy bien argumentadas y así la entidad pueda revisarlas de nuevo 

aceptando o rechazando la  observación del oferente, aclarando dudas la entidad estatal 

hace pública la  COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA La Entidad 

Estatal debe aceptar la oferta del oferente que haya cumplido con los requisitos establecidos 

en la invitación y que haya ofrecido el precio. 



 

41 

 

    

 

Así que señor oferente si usted presento su oferta con los lineamientos, con el rigor que la 

invitación publica decía, está en el primer puesto de orden de elegibilidad en cuanto a factor 

precio y la entidad lo cataloga como CUMPLE  ¡!! FELICITACIONES!!!  ES EL 

ADJUDICATARIO DEL RPOCESO DE SELECCION 

Luego viene la parte de ejecución del contrato La etapa de ejecución inicia con la 

celebración del contrato y se extiende hasta el cumplimiento del objeto contractual. La 

Entidad Estatal debe ejercer la supervisión del contrato para establecer si se cumplieron a 

cabalidad las obligaciones pactadas. 

6.9 CRONOGRAMAS: 

 

 EL TIEMPO QUE LA ENTIDAD TIENE PARA QUE LOS OFERENTES  

HAGAN SUS RESPECTIVAS OBSERVACIONES 

 EL DIA FECHA Y HORA EN QUE LA ENTIDAD HARA EL CIERRE DE LAS 

OFERTAS  

 CUANDO TIENE LA ENTIDAD QUE PUBLICAR EL ACTA DE CIERRE 

 EL TIEMPO EN EL CUAL LA ENTIDAD HACE LAS RESPECTIVAS 

EVALUACIONES Y OBSERVCIONES A LAS OFERTAS 

 

3. COMO BUSCAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION 

 

3.1. Diríjase al un buscador  

 

3.2. Diríjase a la siguiente pagina: www.colombiacompra.gov.co  aparecerá la siguiente 

ventana 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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.  

3.3. De Clic donde dice proveedores:  

 

 
3.4. Aparecerá la siguiente ventana 

 



 

43 
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3.5. Ahora de clic  donde dice SECOP I Y consulta SECOP I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al hacer clic … deberá aparecerle la siguiente ventana donde  debe darle clic en el 

primer ítem que dice Búsqueda  de procesos de contratación 

 

3.6. Al hacer clic Se deberá desplegar el siguiente cuadro 
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3.7.  APRENDAMOS A DILIGENCIARLO:  

 

1. En este numeral siempre se debe poner el Ministerio De Defensa Nacional. ya que es la 

entidad de interés 

2. En este numeral siempre se debe poner E-ropa maletas y productos de aseo 

3. En este numeral siempre se debe poner Contratación Mínima Cuantía 

4. En este numeral siempre se debe poner Bogotá D.C 

5. En este numeral es depende el tiempo que se requiera usted señor oferente tiene la 

libertad de elegirlo. 

6. En este numeral siempre se debe poner Cualquier valor así no su oportunidad de 

búsqueda de procesos aumentara.  
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7. Este espacio se deja en blanco no es necesario. 

8 En este numeral siempre se debe poner convocados, ya que estos procesos son los que 

están abiertos y son a los cuales aplicara. 

9. En este numeral siempre se debe poner Bogotá por ahora es el destino que realmente nos 

interesa. 

10 En este numeral es depende el tiempo que se requiera usted señor oferente tiene la 

libertad de elegirlo. 

11. Es aconsejable poner  50 , ya que son el número de procesos por página que le van a 

aparecer cuando quiera realizar la búsqueda. 

REPITA UNA VEZ TRAS OTRA ESTE PROCESO PARA QUE LO DOMINE, ASI 

SERA MAS FACIL  ENTRAR A LA PAGINA DE COLOMBIA COMPRA   

Se desplegara la siguiente ventana. En este punto ya usted oferente puede  Ingresar a los 

procesos de contratación del Ministerio de Defensa Nacional. Simplemente haga clic en el 

enunciado de la columna que dice « Numero del proceso» 
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SE DESPLEGARA LA SIGUENTE VENTANA, ACA ENCONTRATA TODA LA 

INFORMACION COMO LA CUANTIA DE LA OFERTA, QUE TIPO DE 

DOTACION NECESITA LA FUERZA AEREA, PLIEGOS DE CONDICIONES 

ADENDAS  ETC, QUE ACONTINUACION MIRAREMOS CON DETALLE PARA 

ACCEDER A ELLOS DELE CLIC  EN  LA COLUMNA QUE DICE NOMBRE 
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3.8. ASPECTOS GENERALES A TENER EN CUENTA  ESTO APLICA PARA 

TODAS LAS FUERZAS MILITARES 

Lea cuidadosamente el contenido de este documento. 

8.1 Examine rigurosamente los estudios previos, las fichas técnicas, el contenido la 

INVITACION, los documentos que hacen parte del mismo, sus formatos y anexos, toda vez 

que hacen parte integral del presente proceso y es responsabilidad exclusiva de los 

interesados conocer su contenido. 

 

 Verifique no estar incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades para 

participar en las modalidades de selección de contratistas que adelantan las 

entidades estatales y para celebrar contratos con las mismas según lo dispuesto en la 

normatividad legal vigente. 

 

 Cerciórese que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados. 
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 Proceda a reunir la información y documentación exigida y verifique la vigencia 

para los documentos que la requieran. 

 

 Adelante oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos 

que deben allegar con las propuestas y verifique que contiene la información 

completa que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley y en  a 

presente INVITACION. 

 

  Verifique que las fechas de expedición de los documentos se encuentren dentro de 

los plazos exigidos en el pliego de condiciones. 

 

 Suministre toda la información requerida la presente INVITACION  

 

 Tenga en cuenta el presupuesto total oficial establecido para el presente proceso. 

 

 Cumpla las instrucciones que en este pliego de condiciones se imparten para la 

elaboración de su propuesta. 

 

  Identifique su propuesta, tanto el original como las copias en la forma indicada en 

este documento. con índice y debidamente foliada. Revise las copias de manera que 

su contenido sea idéntico al original. 
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 Revise los anexos y diligencie totalmente los formatos contenidos en este pliego de 

condiciones. 

 

 Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso, en 

ningún caso se recibirán propuestas radicadas pasada la hora fijada para el 

efecto. En todo caso la hora oficial que será tenida en cuenta, por la entidad será la 

señalada por la página Web http://horalegal.sic.gov.co/, de acuerdo con lo 

establecido en el numeral 5 del artículo 20 del Decreto 2153 de 1992. 

 

 Los proponentes por la sola presentación de la propuesta, autoriza a la entidad para 

verificar toda la información que en ella se suministre. 

 

 La presentación de la propuesta por parte del oferente constituye evidencia de que 

se realizaron completamente los estudios previos, fichas técnicas, pliego de 

condiciones, adendas (cuando a ello hubiere lugar) especificaciones exigidas, 

formatos y demás documentos del presente proceso; que recibió las aclaraciones 

necesarias a las inquietudes o dudas previas consultadas, quien ha aceptado que 

estos pliegos de condiciones son completos, compatibles y adecuados para 

identificar el alcance del objeto requerido por la ENTIDAD, que se  ha tenido en 

cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones que se adquieran en virtud del 

contrato que se celebra. 
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 Toda consulta debe formularse por escrito radicada ate la ENTIDAD con la cual 

pretende participar (FAC, ARMADA, EJERCITO, POLICIA), o enviada vía 

electrónica al correo  que cada entidad predisponga para este fin o través del Portal 

de Contratación. 

 

 Los proponentes deberán verificar permanentemente a través de la páginas Web  de 

Colombia Compra del presente proceso de selección, todos los documentos que se 

generen con ocasión del mismo. Es recomendable guardar en un Excel o Word los 

links de cada proceso que se presente, dado que la entidad da a conocer  todo los 

documentos respectivos del proceso en esta página. 

 

 Por lo anterior es responsabilidad exclusiva de los interesados conocer su 

contenido. 

 

3.9. REQUERIMIENTOS DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA 

 

3.10. ASPECTOS Y REQUISITOS  BASICO A TENER EN CUENTA DE 

LA INVITACION: 

3.10.1. PRESUPUESTO OFICIAL  
 

El presupuesto oficial que la entidad tiene destinado para el presente contrato, expedido por 

el Departamento Financiero de la Fuerza Aérea. Para todos los efectos, la moneda del 
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contrato será el peso colombiano. Recuerde que en esta modalidad la adjudicación es para 

quien tenga la oferta de menor valor. 

 

3.11. CONDICIONES TÉCNICAS:  

 

La cotización deberá presentarse de tal forma que contenga la totalidad de la información 

del ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO (FICHA TÉCNICA) - ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS, de la presente invitación. No puede adicionar 

o modificar ningún aspecto de dicho anexo, este puede generar rechazo a la oferta. 

 

3.11.1.  LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:  

 

La invitación debe decirle el lugar exacto donde se debe entregar los elementos del 

contrato, esta información se debe tener en cuenta ya que se debe verificar si debe 

incurrir en un gasto adicional de transporte, que debe incluirlo en sus gastos para la 

respectiva presentación de la oferta y posterior ejecución. 

 

3.11.2. PLAZO DE EJECUCIÓN:  
 

El plazo de ejecución del contrato será el tiempo exacto en el cual se debe entregar los 

elementos pactados, el incumplimiento de este le puede generar sanciones por parte del 

estado o inhabilidades que no le permitirán participar de este tipo de eventos por 3 años. 

 

3.11.3. FORMA DE PAGO:  
 

EL MINISTERIO pagará al contratista el valor descrito en este enunciado. Es el tiempo en 

el cual la entidad debe cancelarle el valor total  del contrato. Tenga en cuenta que  así 

mismo el pago se tramitara después de radicadas las facturas originales, el recibido a 
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satisfacción del supervisor, el registro de la entrada del bien recibido junto con los 

documentos requeridos de la empresa por la Dirección de los Servicios  parafiscales y 

tener una cuenta bancaria activa.  

 

 

 

 

3.11.4. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: 

 

En este numeral la FUERZA AEREA COLOMBIANA determina cuantas copias y en 

que términos se debe presentar la oferta Información inmersa en la invitación. 

 

3.11.5. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS:  
 

CAUSALES PARA EL RECHAZO DE LAS PROPUESTAS, LAS SIGUIENTES: 

APLICA PARA LA FUERZA AEREA COLOMBIANA 

 

 Cuando se evidencie que un proponente ha interferido, influenciado u obtenido 

correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a 

observaciones, no enviados oficialmente a los proponentes.  

 

 Cuando se evidencie confabulación entre los proponentes que altere la aplicación 

del principio de selección objetiva.  

 

 Cuando el proponente se encuentre incurso en las causales de inhabilidad, 

incompatibilidad, conflicto de interés y prohibiciones fijadas por la constitución y la 

ley.  
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 Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan 

datos tergiversados, alterados o tendientes a inducir a error a EL MINISTERIO.  

 

 Cuando las ofertas estén incompletas en cuanto omitan la inclusión de información 

o alguno de los documentos necesarios para la comparación objetiva de las 

propuestas, o solicitada su aclaración, éstos no cumplan los requisitos establecidos 

en la presente invitación pública, salvo cuando el evaluador pueda inferir o deducir 

la información necesaria para la comparación de los demás documentos que 

conforman la propuesta.  

 

 Cuando se presente la propuesta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier 

condición o modalidad.  

 

 Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución 

y/o liquidación de sociedades.  

 

 Cuando no presente o presente en forma incompleta, extemporánea o insuficiente 

las aclaraciones solicitadas dentro del término establecido por EL MINISTERIO, 

en el respectivo requerimiento.  

 

 Cuando la propuesta económica supere el presupuesto oficial y/o efectuado la 

corrección aritmética por el comité evaluador lo supere.  
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 Cuando el proponente no cumpla con los requerimientos mínimos exigidos en las 

especificaciones técnicas solicitadas en la presente Invitación Pública.  

 

 Cuando el proponente no cumpla con la experiencia acreditada e idoneidad técnica 

exigida en la invitación Pública.  

 

 Cuando no se presente al momento del cierre del proceso, junto con la oferta la 

propuesta económica.  

 Cuando el proponente presente inhabilidad por incumplimiento reiterado en los 

términos del artículo 90 de la Ley 1474 de 2011, evidenciado en el Formulario de 

MULTAS Y SANCIONES.  

 

 Cuando el proponente y/o su representante legal se encuentre reportado en el boletín 

de responsables fiscales de la Contraloría General de la República.  

 

 Cuando el proponente y/o su representante legal se encuentre reportado en el boletín 

de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación.  

 

 Cuando el proponente persona natural o representante legal registre antecedentes 

judiciales en el certificado expedido por la Policía Nacional, según lo establecido en 
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el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 literal d) al habérsele dictado sentencia judicial y 

ser condenado a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones publicas.  

 

 Cuando el proponente haya sido sancionado disciplinariamente con destitución.  

 

 Cuando las cantidades ofrecidas sean inferiores a las mínimas exigidas  

 

 

3.11.6. CRONOGRAMA DEL PROCESO: 

  

EL MINISTERIO DE DEFENSA FUERZA AEREA COLOMBIANA debe estipular unas 

fechas con las cuales el OFERENTE debe guiarse para presentar observaciones tener claro 

hora dia y fecha de entrega de propuestas evaluaciones y demás así: 

 

Las fechas plasmadas son a manera informativa. 
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3.12. REQUISITOS HABILITANTES Y DOCUMENTOS OBJETO DE 

VERIFICACIÓN 

 

3.13. DOCUMENTOS JURÍDICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN (COMITÉ 

JURÍDICO):  

 

 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LOS PROPONENTES NACIONALES:  

 

 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: 

PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS DE NATURALEZA PRIVADA: 

(aspectos a calificar en el certificado). 

 

Las personas jurídicas, deberán acreditar su existencia y representación legal, mediante la 

presentación del original del certificado de existencia y representación legal expedido 

por la Cámara de Comercio de su domicilio principal, y las personas naturales deberán 

presentar el certificado de matrícula como persona natural expedido por la respectiva 

Cámara de Comercio, siempre y cuando estén obligadas por ley, y en ambos casos, con 
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fecha de expedición igual o inferior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 

presentación de la propuesta.  

 

Acreditar un término mínimo remanente de duración de la sociedad, de un (1) año, 

contado a partir del vencimiento del plazo de duración del contrato, más el plazo previsto 

para su liquidación. 

Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la 

propuesta y para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga 

limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste 

la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la 

presentación de la propuesta, la suscripción del contrato, y para actuar en los demás actos 

requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario.  

Acreditar que el objeto social principal de la sociedad se encuentra directamente 

relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la 

celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la 

naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. (ESTO NO APLICA PARA S.A.S. 

CUANDO SU OBJETO SEA INDETERMINADO). 

 

PROPONENTES PLURALES: (en caso de que no cumpla solo con las reglas de 

juego, puede hacer una unión con otra empresa para en conjunto reunir  las 

condiciones requeridas por la entidad y participen en dicho proceso a continuación se 

explica que se debe hacer. Dicho documento debe ir suscrito por ambas empresas). 
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Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o unión 

temporal.  

En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la 

pluralidad de personas, y no las personas que lo conforman individualmente consideradas.  

Podrán participar consorcios y uniones temporales, para lo cual se deberán cumplir los 

siguientes requisitos:  

 

 Acreditar la existencia del consorcio y unión temporal, y específicamente la 

circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de manera expresa 

en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que 

regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y 

participación porcentual de los miembros de la unión temporal en la propuesta y 

ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.  

  Acreditar un término mínimo remanente de duración del consorcio y unión 

temporal de un (1) año, contado a partir del vencimiento del plazo de duración del 

contrato, más el plazo previsto para su liquidación.(aplica para contratos que seden 

liquidar)  

 Acreditar la existencia, y representación legal de las personas jurídicas consorciadas 

o asociadas en unión temporal, la capacidad de sus representantes para la 

constitución del consorcio o unión temporal, la presentación de la propuesta, la 

celebración y ejecución del contrato.  
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 Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del consorcio y/o unión 

temporal tienen un término mínimo remanente de duración, de un (1) año, contado a 

partir del vencimiento del plazo de duración del contrato, más el plazo previsto para 

su liquidación.(aplica para contratos que seden liquidar)  

 

 La designación de un representante facultado para actuar en nombre y 

representación del consorcio y/o/ unión temporal. Igualmente, deberá designar un 

suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.  

 

 Los requisitos relacionados con la existencia, representación y duración de los 

consorcios y/o uniones temporales, deberán acreditarse mediante la presentación del 

documento consorcial o de constitución de la unión temporal, en el que se 

consignen los acuerdos y la información requerida.  

 

 Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de 

cada uno de los integrantes del consorcio y/o unión temporal, respecto de las 

personas jurídicas o naturales que se asocien en consorcio y/o unión temporal para 

la presentación de la propuesta, deberán acreditarse conforme se indica en los 

numerales respectivos de la presente invitación pública.  

 

En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o 

jurídicas, los miembros de la asociación deben establecer la modalidad en que se presentan.  
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En el evento de presentarse propuesta bajo la modalidad de unión temporal, deberán 

señalarse los términos y extensión de la participación de cada uno de sus integrantes en la 

ejecución del contrato. La responsabilidad es solidaria, pero las sanciones por el 

incumplimiento de las obligaciones se impondrán de acuerdo con el porcentaje de 

participación de cada uno de los integrantes de la unión temporal en la ejecución del 

contrato. 

 

 

4. DOCUMENTACION NECESARIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO: 

 

 FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANÍA:  

 

El oferente deberá allegar con su oferta fotocopia de la Cédula de ciudadanía del 

Representante Legal o de quien firma la propuesta. 

 

 SITUACIÓN MILITAR: ( solo aplica si es hombre) 

 

Se debe tener definida situación militar del representante legal o de quien firma la 

propuesta, para el caso de varones menores de 50 años (allegar copia de la libreta militar). 
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 CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES PARA PERSONAS JURÍDICAS 

Y NATURALES NACIONALES:  

Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso 

segundo y el parágrafo 1º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 

789 de 2002, el oferente probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de 

Seguridad Social Integral y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, 

Sena e ICBF) cuando a ello haya lugar dentro de un término no inferior a 6 meses. 

Asimismo, para dar cumplimiento al Decreto 723 de 2013, todas las personas que suscriban 

contratos de prestación de servicios con entidades públicas deberán afiliarse al Sistema 

General de Riesgos Laborales. 

Las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida por el revisor fiscal o 

representante legal, según corresponda. 

 

Este requisito también será exigible además para la firma del contrato y para los 

pagos. 

 

 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES (CONTRALORÍA) DE 

LA PERSONA JURÍDICA, PERSONA NATURAL, REPRESENTANTE 

LEGAL DE LA PERSONA. 
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La entidad verificará en línea, en el Boletín de Responsables fiscales si cada uno de los 

proponentes a evaluar aparece allí relacionado, para ello deberán ingresar a la página 

www.contraloriagen.gov.co, pulsar click en el módulo “Responsabilidad Fiscal”, a la 

derecha se encuentra el título “Temas Relacionados”, se pulsa click en Boletín de 

Responsables Fiscales, se digita el nombre (apellido seguido del nombre sin tildes) o la 

cédula o NIT (sin puntos) del proponente (en caso de consorcio o unión temporal la de cada 

uno de sus integrantes) de quien se busca obtener información y se imprime el resultado de 

la consulta correspondiente, que será el documento soporte de que la verificación se realizó, 

el cual deberá adjuntarse al informe de evaluación. La fecha de dicho documento será la del 

día de la consulta. (Factor de verificación). 

 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 

(PROCURADURÍA) DE LA PERSONA JURÍDICA, PERSONA NATURAL, 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA:  

La Entidad verificará en línea, si cada uno de los proponentes a evaluar aparece relacionado 

con Antecedentes Disciplinarios en los archivos que maneja la Procuraduría General de la 

Nación. Para ello deberán ingresar a la página www.procuraduria.gov.co , pulsar click en el 

módulo “Antecedentes Disciplinarios”, a la derecha aparece el título “Consultar 

antecedentes disciplinarios” se pulsa click y se digita el número y tipo de identificación del 

proponente (en caso de consorcio o unión temporal la de cada uno de sus integrantes), 

imprimiéndose el resultado de la consulta correspondiente, que será el documento soporte 
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de que la verificación se realizó, la fecha de dicho documento será la del día de la consulta. 

(Factor de verificación). 

 

 

 

 VERIFICACIÓN ANTECEDENTES JUDICIALES DE LA PERSONA 

NATURAL, REPRESENTANTE PERSONA JURÍDICA:  

 

Con el fin de verificar los antecedentes judiciales, el comité jurídico evaluador deberá 

realizar de forma obligatoria la consulta en línea del oferente (persona natural o 

representante legal de persona jurídica). Para tal efecto, deberán ingresar a la página Web 

www.policia.gov.co, pulsar click en el link “CONSULTA ANTECEDENTES 

JUDICIALES”, y aceptar los términos de uso y enviar la solicitud, acto seguido deberán 

digitar sin puntos el número de cédula de la(s) persona(s) a consultar (en caso de consorcio 

o unión temporal deben consultarse los antecedentes judiciales de cada uno de sus 

integrantes y/o representantes legales), imprimiéndose el resultado de la consulta 

correspondiente, que será el documento soporte de que la verificación se realizó, la fecha de 

dicho documento será la del día de la consulta. (Factor de verificación) 
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 REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES DE CONTRATOS ANTERIORES:  

5. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO. Quedará inhabilitado  el 

contratista que incurra en alguna de las siguientes conductas:  

a) Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o 

varios contratos, durante una misma vigencia fiscal con una o varias entidades estatales.  

 

b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por los menos dos 

(2) contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales.  

 

c) Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una 

misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales.  

 

La inhabilidad se extenderá por un término de tres (3) años, contados a partir de la 

inscripción de la última multa o incumplimiento en el Registro Único de Proponentes, de 

acuerdo con la información remitida por las entidades públicas. La inhabilidad pertinente se 

hará explícita en el texto del respectivo certificado. 

Para efectos de facilitar la evaluación jurídica, el proponente deberá diligenciar el 

FORMULARIO 1 - “REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES DE CONTRATOS 

ANTERIORES”.( Documento inmerso en la INVITACION  de la oferta se debe 

diligenciar firmar e imprimir en membrete de la empresa. 
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5.1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO OBJETO DE 

VERIFICACIÓN: (COMITÉ ECONÓMICO) 

 

 Registro Único Tributario RUT, incluye NIT.  

 Certificación Bancaria expedida por Entidad Bancaria en la cual el proveedor tenga 

la cuenta especificando tipo de cuenta, nombre de la entidad bancaria, nombre del 

titular de la cuenta incluido NIT.  

 Oferta económica (Documento inmerso en la INVITACION dicho formulario 

no se debe modificar ni sobrepasar del valor que la entidad requiere. Esto 

genera rechazo  de la oferta.) 

 

5.2. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO OBJETO DE VERIFICACIÓN 

(COMITÉ TÉCNICO): 

 

 EXPERIENCIA DEL OFERENTE: Dicho requerimiento mide la aptitud del 

proponente para ejecutar dicho proceso, la entidad requiere certificaciones de 

experiencia que sirvan de soporte para verificar si cumple o no con los requerimientos 

de la entidad. 

 

 ¿QUIEN LAS EXPIDE? 

Cada empresa con la cual se haya realizado un contrato dichas certificaciones debe 

contener la siguiente información. 

a  Nombre del contratista 

b. Número del contrato 
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c. Objeto del contrato 

d. Valor del contrato incluido el IVA 

e. Tiempo de duración del contrato 

f. Dirección, teléfono y fax del contratista. 

 ¿QUE SE DEBE TENER EN CUENTA? 

 Máximo y mínimo de certificaciones que la entidad está exigiendo ( 1.2.3….) 

esta información la brinda la INVITACION. 

 Años validos de dichas certificaciones ( 2009-2010-2011….) esta información la 

brinda la INVITACION. 

 Que objeto debe tener la certificación ( que pide que acredite dotación, 

uniformes, accesorios cinturones …) esta información la brinda la 

INVITACION. 

 Cuantía que deben sumar las certificaciones (100% del presupuesto 50%...) esta 

información la brinda la INVITACION. 

 

 

Una vez tenga claro estos aspectos, puede iniciar con el montaje de la oferta.  De la 

siguiente manera 
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ITEM DESCRIPCIÓN FOLIO 

1 CARTA DE PRESENTACION 

Numero de pag  en el cual 

se encuentra dicho 

documento 

2 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 

REPRESENTACION LEGAL 
Numero de pag   

3 CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL  Numero de pag   

4 CERTIFICACION DE PARAFISCLAES Numero de pag   

5 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES Numero de pag   

6 
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

DISCIPLINARIOS 
Numero de pag   

7 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES Numero de pag   

8 
DECLARACION DE MULTAS Y SANCIONES 

FORMULARIO (1) 
Numero de pag   

9 FOTOCOPIA DEL RUT Numero de pag   

10 CERTIFICACION BANCARIA Numero de pag   

11 RELACION DE EXPERIENCIA FORMULARIO 2 Numero de pag   

12 CERTIFICACIONES DE EXPERIECNIA Numero de pag   

13 
ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

MINIMAS REQUERIDAS 
Numero de pag   

14 
ESPECIFICACIONES TECNICAS  MINIMAS 

FORMULARIO  4ª 
Numero de pag   

15 CERTIFICACION DE  FABRICANTE Numero de pag   

16 
CERTIFICACION CLAUSULA PECUNIARIA 

FORMULARIO 3 
Numero de pag   

17 PROPUESTA ECONOMICA Numero de pag   
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6. REQUERIMIENTOS DEL EJÉRCITO NACIONAL 
 

15.1 ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

 

6.1.1. PRESUPUESTO OFICIAL  
 

El presupuesto oficial que la entidad tiene destinado para el presente contrato, expedido por 

el Departamento Financiero del Ejercito Nacional. Para todos los efectos, la moneda del 

contrato será el peso colombiano. Recuerde que en esta modalidad la adjudicación es para 

quien tenga la oferta de menor valor. 

 

6.1.2. CAUSALES DE RECHAZO  

 

Una propuesta será admisible cuando haya sido presentada oportunamente y se encuentre 

ajustada a la invitación pública.  

 

Son causales para el rechazo de las propuestas, las siguientes:  

 

a) Cuando el valor unitario ofertado supere uno o más precios de referencia establecidos en 

el numeral 5.4 del Estudio y Documento Previo o cuando una vez realizada la revisión y 

corrección aritmética consagrada en la presente invitación pública, el valor de uno o más 

ítem supere el Precio de Referencia establecido en el Estudio Previo.  

 

b) La presentación de más de un valor unitario para el mismo ítem en la propuesta 

Económica  

c) La no presentación del formulario No. 2 “VALORACIÓN DE LA PROPUESTA 

ECONÓMICA”, o cuando no se oferte la totalidad de los ítems requeridos.  
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d) Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado, u obtenido 

correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a 

observaciones, no enviados oficialmente a los proponentes.  

e) Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes que altere la aplicación del 

principio de selección objetiva.  

f) Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del 

consorcio o unión temporal o promesa futura se encuentre incursa en las causales de 

inhabilidades o incompatibilidades fijadas por la Constitución, la ley 80 de 1993, Ley 734 

de 2002; Ley 1150 de 2007; Ley 1474 de 2011 y las normas aplicables a la contratación 

pública.  

g) Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos 

tergiversados o alterados que impidan la comparación objetiva de las propuestas.  

h) Cuando estén incompletas en cuanto omitan la inclusión de información o de alguno de 

los documentos necesarios para la comparación objetiva de las propuestas y solicitada su 

aclaración, no se presente o se presente en forma incompleta, extemporánea o insuficiente 

las aclaraciones solicitadas dentro del término establecido por el M.D.N - EJÉRCITO 

NACIONAL, salvo cuando el evaluador pueda inferir o deducir la información necesaria 

para la comparación de los demás documentos que conforman la propuesta, en los términos 

que establece la ley y/o la invitación pública.  

i) Cuando se presente la propuesta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier 

condición o modalidad.  
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j) Cuando una vez solicitadas las aclaraciones al oferente con ocasión a la omisión de algún 

aspecto técnico o jurídico establecido en la invitación pública, no sean atendidas por el 

oferente previo al acto de adjudicación.  

k) Cuando el objeto social principal del oferente, o de cada uno de los miembros de la 

Unión Temporal, Consorcio o de la promesa de sociedad futura la actividad mercantil del 

comerciante no tenga una relación directa con el objeto del proceso de selección, según el 

tipo de sociedad comercial que se acredite.  

l) La presentación de varias ofertas, por el mismo proponente, para el mismo proceso, por si 

o por interpuesta persona, en Consorcio, Unión Temporal, promesa de sociedad futura o 

individualmente.  

m) Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados, que impida la 

selección objetiva.  

n) Cuando la Administración considere necesario realizar una visita técnica a las 

instalaciones del oferente y se verifique que la información suministrada en la propuesta no 

es veraz.  

o) Cuando la vigencia de las Personas Jurídicas y/o Consorcios Unión Temporal o el de la 

Promesa futura sea inferior a la del plazo del contrato y tres (03) años más de conformidad 

con el artículo 6 de la Ley 80 de 1993.  
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p) Cuando el documento de conformación del Consorcio de la Unión Temporal o el de la 

Promesa futura no se encuentre firmado por todos sus integrantes o no se allegue una vez 

requerida.  

q) Cuando la Carta de Presentación de la oferta no se encuentre firmada por el competente 

para el efecto o no se allegue una vez requerida.  

15.2 DILIGENCIA EN LA ENTREGA DE LA PROPUESTA  

 

En este numeral el EJERCITO NACIONAL determina cuantas copias y en que términos se 

debe presentar la oferta Información inmersa en la invitación 

Ejemplo 

Las propuestas deberán presentarse por escrito en UN (1) ORIGINAL y una copia en 

medio magnético, en sobres debidamente cerrados así:  

 

a. Un (1) sobre que contenga la propuesta ORIGINAL completa, con todos los 

documentos, anexos y formularios relacionados en la invitación pública.  

 

b. Una copia en medio magnético. Formulario No. 2 económico en Excel  

 

 

La propuesta deberá contener todos los documentos señalados en la invitación pública. 

Cada sobre deberá estar cerrado y rotulado de la siguiente manera:  

NUMERO DEL PROCESO  

DESTINATARIO  

MDN - EJÉRCITO NACIONAL-IAPOYO LOGISTICO  

ORIGINAL (Ó PRIMERA Y SEGUNDA COPIA)  

FECHA: 
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6.2. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN 

 

16.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.  

 

La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el 

Formulario Nº. 1 “Carta de Presentación de la Propuesta” y será suscrita por el proponente 

o su apoderado. Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, unión temporal o 

consorcio, deberá venir suscrita por el representante legal debidamente facultado. La 

omisión de la firma conduce a establecer la ausencia del ofrecimiento, por tanto se 

considera un incumplimiento sustancial. No se debe modificar omitir o condicionar 

dicho formulario, esto genera rechazo de la oferta. 

 

16.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
 

Personas Jurídicas Nacionales de Naturaleza Privada y/o Personas Naturales.  

Se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza privada las constituidas con 

anterioridad a la fecha en la que venza el plazo para la presentación de propuestas dentro 

del presente proceso de selección conforme a la legislación colombiana y con domicilio en 

Colombia, con aportes de origen privado las que deberán cumplir al momento de 

presentación de la propuesta con los siguientes requisitos: 

a) Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del original del 

certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su 

domicilio social, con fecha de expedición igual o inferior a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.  
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b) Acreditar un término mínimo de duración remanente de la sociedad, no inferior al plazo 

del contrato y tres (3) años más.  

c) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal y/o suplente para la 

presentación de la propuesta y para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el 

representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia 

del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al 

representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato, y para 

actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar 

adjudicatario.  

d) Acreditar que el objeto social principal de la sociedad, y la actividad comercial, para el 

caso de las personas naturales, se encuentra directamente relacionado con el objeto del 

contrato, según el tipo de sociedad comercial que se acredite, de manera que le permita a la 

persona jurídica y/o natural la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta para 

estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.  

 

16.3 VERIFICACIÓN ANTECEDENTES JUDICIALES DEL OFERENTE.  

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 94 del Decreto-Ley 0019 de 2012, y con el 

fin de verificar los antecedentes judiciales del oferente (persona natural o representante 

legal de persona jurídica o consorcio o unión temporal), el M.D.N. – Ejército Nacional 

realizará e imprimirá la consulta de los antecedentes judiciales a través del mecanismo en 

línea que cree el Gobierno Nacional para el efecto. La consulta deberá ser realizada por el 
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Comité Jurídico Evaluador y en caso que el proponente persona natural o representante 

legal de la persona jurídica o del consorcio o unión temporal, según el caso, registre 

antecedentes judiciales consistentes en sentencia judicial condenatoria con pena accesoria 

de interdicción de derechos y funciones públicas, el proponente será rechazado. 

 

16.4 CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES 

PARA OFERENTES NACIONALES.  

 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el proponente 

deberá allegar una certificación expedida por el revisor fiscal, si es del caso, o del 

representante legal del proponente, y/o de contador público certificado, según resulte 

aplicable, en la cual se verifique el pago de los aportes parafiscales.  

En el evento en que la sociedad tratándose de personas Jurídicas no tenga más de seis (6) 

meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución 

 

16.5 CERTIFICACIÓN RESPONSABILIDADES FISCALES DE LA 

CONTRALORÍA.  

 

Al tenor del artículo 60 de la Ley 610 de 2000, y la Resolución No. 5149 de 2000, el 

oferente con su propuesta deberá certificar que no se encuentra reportado en el Boletín de 

Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la República del respectivo 

trimestre, previo a la presentación de la oferta. En caso de ofertas conjuntas, deberá 

allegarse el de los representantes legales de cada uno de las sociedades que la conforman y 

del representante legal de la unión o consorcio. 
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16.6 CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.  
 

El proponente deberá allegar junto con su oferta los antecedentes disciplinarios del 

representante legal, expedido por la Procuraduría General de la Nación, en caso de ofertas 

conjuntas, deberá allegarse el de los representantes legales de cada uno de las sociedades 

que la conforman y del representante legal de la unión o consorcio.  

 

16.7 DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO NÚMERO CUATRO (4) 

“COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN”.  
 

Deberá diligenciarse por el proponente dicho formulario, por medio del cual certifica los 

pagos en que incurrirán los proponentes asociados con la oferta, así como su compromiso 

de NO ofrecer dádivas ni sobornos a ningún funcionario público, en relación con su 

propuesta.  

16.8 DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO No. 5 “PACTO DE 

INTEGRIDAD”.  
 

En cumplimiento de las disposiciones de la Directiva Permanente No 15 del Ministerio de 

Defensa Nacional del 10 de Marzo de 2015, deberá presentarse el formulario que incorpora 

el pacto de integridad debidamente suscrito por el oferente. 

 

6.3. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACION ECONÓMICA 

  COPIA CERTIFICACIÓN BANCARIA, expedida dentro de los 30 días 

calendario anterior a la fecha de presentación de la oferta.  

  COPIA CERTIFICADO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA RUT, 

actualizado última versión según normatividad.  
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  FORMULARIO No.3 BENEFICIARIO CUENTA SIIF, debidamente 

diligenciado, los datos deben ser coincidentes con la certificación bancaria.  

  OFERTA ECONÓMICA, debidamente diligenciada en el Formulario No. 2 

“Valoración de la Oferta Económica  

Los evaluadores económicos revisarán las operaciones elaboradas por el proponente en el 

Formulario No. 2 “Valoración de la Oferta Económica”.  

Las ofertas serán analizadas para determinar si en los cálculos se han cometido errores en 

las operaciones aritméticas, en cuyo caso y para efectos de evaluación y selección EL 

M.D.N.- EJERCITO NACIONAL-IAPOYO LOGISTICO, realizará las correcciones 

necesarias teniendo en cuenta que para la liquidación del IVA se podrá hacer máximo con 

dos (2) decimales y el valor total de igual forma. 

6.4. ASPECTOS TÉCNICOS DE VERIFICACION 

 

 CUADRO DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  

 

El oferente deberá diligenciar el Formulario No. 8, cumplimiento de especificaciones 

técnicas del bien o servicio que ofrece y que son de obligatorio cumplimiento, en 

conformidad a las especificaciones descritas en el numeral 2.1 del Anexo No. 2 

“Estructuración Técnica” de la presente invitación. No se debe modificar dicho formulario 

esto genera rechazo de la oferta. 
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 CERTIFICADO DE GARANTÍA TÉCNICA:  

 

 El proponente deberá garantizar en documento independiente en la oferta al MDN-

EJERCITO NACIONAL-APOYO LOGÍSTICO que la garantía técnica de los bienes objeto 

del presente proceso de selección 

 CERTIFICADO DE TÉRMINO DE RESPUESTA A LA GARANTÍA 

TÉCNICA:  

 

Debe certificarse por escrito que en caso que se presenten requerimientos sobre los bienes y 

no cumpla con las especificaciones técnicas, el oferente debe proveer el reemplazo de los 

mismos, dentro de las 24 horas siguientes, al requerimiento realizado por el ordenador del 

gasto, previo concepto del supervisor del contrato 

 CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ADICIONALES.  

 

El oferente debe certificar en documento independiente el cumplimiento, a cada una de las 

especificaciones técnicas adicionales, detalladamente, descritas en el numeral 2.2 del 

Anexo No. 02 “Estructuración Técnica” de la presente invitación.  

 EXPERIENCIA DEL OFERENTE:  

 

Dicho requerimiento mide la aptitud del proponente para ejecutar dicho proceso, la entidad 

requiere certificaciones de experiencia que sirvan de soporte para verificar si cumple o no 

con los requerimientos de la entidad. 

 ¿QUIEN LAS EXPIDE? 

 

Cada empresa con la cual se haya realizado un contrato dichas certificaciones debe 

contener la siguiente información 
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a  Nombre del contratista 

b. Número del contrato 

c. Objeto del contrato 

d. Valor del contrato incluido el IVA 

e. Tiempo de duración del contrato 

f. Dirección, teléfono y fax del contratista. 

 ¿QUE SE DEBE TENER EN CUENTA? 

o Máximo y mínimo de certificaciones que la entidad está exigiendo ( 

1.2.3….) esta información la brinda la INVITACION. 

o Años validos de dichas certificaciones ( 2009-2010-2011….) esta 

información la brinda la INVITACION. 

o Que objeto debe tener la certificación ( que pide que acredite dotación, 

uniformes, accesorios cinturones …) esta información la brinda la 

INVITACION. 

o Cuantía que deben sumar las certificaciones (100% del presupuesto 

50%...) esta información la brinda la INVITACION. 

Una vez tenga claro estos aspectos, puede iniciar con el montaje de la oferta.  De la 

siguiente manera 
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 INDICE (FORMA CORRECTA DE PRESENTAR LA OFERTA) 

 

 
  

ITEM DESCRIPCION FOLIO 

1 
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA 

FORMULARIO 1 

Numero de pag en el cual 

se encuentra dicho 

documento 

2 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 

REPRESENTACION LEGAL  
Numero de pag 

3 
FOTOCOPIA CEDULA DEL REPRESENTANTE 

LEGAL 
Numero de pag 

4 CERTIFICACION DE PARAFISCALES Numero de pag 

5 ANTECEDENTES FISCALES Numero de pag 

6 ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Numero de pag 

7 
COMPROMISO ANTICORRUPCION FORMULARIO 

4 
Numero de pag 

8 PACTO DE INTEGRIDAD FORMULARIO 5 Numero de pag 

9 
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

FORMULARIO 6 
Numero de pag 

10 
CERTIFICACION DE NO ESTAR INCURSO EN 

INCUMPLIMIENTO 
Numero de pag 

11 ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMUALRIO 3 Numero de pag 

12 CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA Numero de pag 

13 GARANTIA TECNICA  Numero de pag 

14 TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA Numero de pag 

15 RUT Numero de pag 

16 CERTIFICACION BANCARIA Numero de pag 

17 FORMATO SIIF Numero de pag 

18 OFERTA ECONOMICA FORMULARIO 4 Numero de pag 

 

 DATOS DEL PROCESO  

 

EL MINISTERIO DE DEFENSA EJERCITO NACIONAL debe estipular unas fechas 

con las cuales el OFERENTE debe guiarse para presentar observaciones tener claro hora 

día y fecha de entrega de propuestas evaluaciones y demás datos de interés del oferente  así: 
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Las fechas plasmadas son a manera informativa.
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6.5. REQUERIMIENTOS DEL POLICIA NACIONAL 

 

6.6. ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
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6.7.  REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES.  

 

Los proponentes deberán presentar su oferta en original y con los siguientes documentos:  

 Carta de presentación de la oferta de acuerdo al formulario No. 1 documento inmerso 

en la invitación, no  puede modificar ni adicionar u omitir algún aspecto de este 

formulario, ya que esto le puede causar que le rechacen la oferta. firmada por el 

oferente (persona natural o representante legal de la persona jurídica).  

 Diligenciamiento del anexo 1 especificaciones técnicas mínimas. no  puede modificar 

ni adicionar u omitir algún aspecto de este formulario, ya que esto le puede causar 

que le rechacen la oferta en este documento el oferente puede verificar que 

requiere la entidad color tamaño dimensiones, etc. Es importante que diligencia la 

casilla CUMPLE puesto que es un requisito de la POLICIA NACIONAL  

 Certificado Existencia y Representación Legal para personas jurídicas y/o matricula de 

persona natural expedido (s) por la Cámara de Comercio respectiva, no superior a un 

(1) mes. Verifique que usted cuenta con el tiempo de duración estipulada en la 

invitación. 

 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal y/o proponente  

 La Policía Nacional- Dirección de Bienestar Social consultará el Boletín de 

Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República de la firma y del 

representante legal.  

 La Policía Nacional- Dirección de Bienestar Social consultará los antecedentes 

judiciales del oferente o su representante legal.  



 

86 

 

    

 

 La Policía Nacional- Dirección de Bienestar Social consultara el certificado de 

antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación del representante 

legal.  

 Certificación de Aportes Parafiscales suscrito por el Representante Legal, o Revisor 

Fiscal. En este último evento, se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional del 

revisor fiscal.  

 Copia del Formulario de Inscripción en el Registro Único Tributario.  

 Certificación Bancaria vigente.  

 DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA (diligenciar formulario N° 2 adjunto en 

la INVITACION)  

 Compromiso anticorrupción de acuerdo con el Formulario No. 3, suscrito por el 

oferente (persona natural o representante legal de la persona jurídica)  

6.8.  CRONOLOGÍA DEL PROCESO : 

 Fechas a manera informativa varían de acuerdo al proceso 
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6.9. FORMA CORRECTA DE PRESENTAR LA OFERTA 

     

ITEM DESCRIPCION FOLIO 

1 

CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA 

FORMULARIO No.1  

Numero de pag en el 

cual se encuentra dicho 

documento 

2 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION 

LEGAL Numero de pag  

 3 
FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANIA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL Numero de pag  

4 CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES Numero de pag  

5 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO Numero de pag  

6 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS ANEXO No. 1  Numero de pag  

7 
VALORACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA 

FORMULARIO No.4 Numero de pag 

8 
DATOS BASICOS BENEFICIARIO CUENTA 

FOMULARIO No.2 Numero de pag 

9 CERTIFICACION BANCARIA Numero de pag 

10 COMPROMISO ANTICORRUPCION FORMULARIO No.3 Numero de pag 

11 CERTIFICACIONES DE CONTRATOS SI LAS REQUIERE 

 

 

 

6.10. REQUERIMIENTOS DEL ARAMADA NACIONAL 

6.11. ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

 

  

 PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será el tiempo exacto en 

el cual se debe entregar los elementos pactados, el incumplimiento de este le puede 

generar sanciones por parte del estado o inhabilidades que no le permitirán participar de 

este tipo de eventos por 3 años. 
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 LUGAR DE EJECUCIÓN: La invitación debe decirle el lugar exacto donde se debe 

entregar los elementos del contrato, esta información se debe tener en cuenta ya que se 

debe verificar si debe incurrir en un gasto adicional de transporte, que debe 

incluirlo en sus gastos para la respectiva presentación de la oferta y posterior 

ejecución 

 

 PRESUPUESTO OFICIAL Y FORMA DE PAGO:  
 

 PRESUPUESTO: El dinero destinado que tiene la entidad destinado para este 

proceso 

 

 FORMA DE PAGO: Reglas claras de cuánto tiempo tardara la entidad para pagar 

al contratista por le entrega de los bienes ofertados. 

 ADJUDICACIÓN: La escogencia recaerá sobre aquella oferta con el precio más bajo 

que cumpla los requisitos técnicos y económicos (en caso que sea requerido), La 

DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS de la Armada Nacional podrá adjudicar el 

contrato cuando sólo se haya presentado una oferta, siempre que se encuentre en 

condiciones de mercado y satisfaga las necesidades de la entidad. La adjudicación al 

presente proceso se efectuará al MEJOR POSTOR de manera total y teniendo en cuenta 

las necesidades institucionales, la Institución se reserva el derecho de adjudicar hasta la 

totalidad del presupuesto oficial asignado.  

 COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA O DE 

DECLARATORIA DE DESIERTA: La Dirección de Abastecimientos de la Armada 

Nacional mediante comunicación de aceptación de la oferta aceptará la propuesta 
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presentada por el oferente que haya presentado la propuesta con el menor precio, 

siempre y cuando cumpla con las condiciones técnicas y económicas (cuando sean 

solicitadas) exigidas.  

 CRONOGRAMA DEL PROCESO: Las fechas y tiempos establecidos a continuación 

son a manera informativa, varían depende del proceso. 
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6.12.  DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN JURIDICA 

 

 Carta de presentación de la oferta acuerdo Anexo “A”. No puede adicionar o 

modificar ningún aspecto de dicho anexo, este puede generar rechazo a la oferta. 

 Formato Compromiso Anticorrupción debidamente diligenciado conforme el Anexo 

“B”  

 Certificado de Existencia y Representación Legal para las personas jurídicas o Registro 

Mercantil para personas naturales, renovados, expedido en un lapso no mayor a treinta 

(30) días calendario anterior a la fecha de presentación de propuesta. 

 Autorización del organismo, según los estatutos de la sociedad oferente para presentar 

la propuesta y para la suscripción del contrato si a ello hubiere lugar.  

 Poder. Cuando el oferente actúe a través de un representante o apoderado deberá 

acreditar mediante documento legalmente expedido, que su representante o apoderado 

está expresamente facultado para presentar la oferta y obligarlo frente a la Armada 

Nacional  

 Fotocopia Documento de Identidad del Representante Legal o apoderado debidamente 

facultado. 

  Situación militar definida del Representante Legal o quien firma la propuesta. Aplica 

para varones menores de 50 años. En caso de pérdida deberá anexar certificación de la 

Dirección de Reclutamiento donde conste que la situación militar se encuentra definida. 

(APLICA SOLO EN HOMBRES). 
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 Certificación de cumplimiento de obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social 

Integral de conformidad con lo estipulado en el parágrafo 2 del artículo 50 de Ley 789 

de 2002 modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003 y artículo 23 de la Ley 1150 

de 2007. 

 Certificar si durante la vigencia fiscal ha sido objeto de cinco multas durante la 

ejecución de uno o varios contratos, dos declaratorias de incumplimiento contractual en 

por lo menos dos contratos o haber sido objeto de imposición de dos multas y un 

incumplimiento durante la vigencia presente vigencia fiscal. DECLARACION 

ESCRITA QUE HACE EL REPRESENTANTE LEGAL MEDIANTE UNA 

CARTA. 

 

 

6.13.  DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO Y ECONÓMICO 

 

 Se verificará la presentación de los documentos exigidos y el cumplimiento de los 

Factores técnicos de las Especificaciones Técnicas del Anexo “C” No puede adicionar 

o modificar ningún aspecto de dicho anexo, este puede generar rechazo a la oferta. 

 

 Experiencia mínima (Anexo “D”) EXPERIENCIA DEL OFERENTE: Dicho 

requerimiento mide la aptitud del proponente para ejecutar dicho proceso, la entidad 

requiere certificaciones de experiencia que sirvan de soporte para verificar si cumple o 

no con los requerimientos de la entidad. 
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 ¿QUIEN LAS EXPIDE? 

 

 Cada empresa con la cual se haya realizado un contrato dichas certificaciones 

debe contener la siguiente información. 

 

a  Nombre del contratista 

b. Número del contrato 

c. Objeto del contrato 

d. Valor del contrato incluido el IVA 

e. Tiempo de duración del contrato 

f. Dirección, teléfono y fax del contratista. 

 ¿QUE SE DEBE TENER EN CUENTA? 

 Máximo y mínimo de certificaciones que la entidad está exigiendo ( 1.2.3….) 

esta información la brinda la INVITACION. 

 Años validos de dichas certificaciones ( 2009-2010-2011….) esta información la 

brinda la INVITACION. 

 Que objeto debe tener la certificación ( que pide que acredite dotación, 

uniformes, accesorios cinturones …) esta información la brinda la 

INVITACION. 

 Cuantía que deben sumar las certificaciones (100% del presupuesto 50%...) esta 

información la brinda la INVITACION. 

 

 



 

93 

 

    

 

6.14. OFERTA ECONOMICA  

 

El comité económico verificará el valor de las ofertas de conformidad con lo indicado en el 

Anexo “E”, debiendo realizar las correspondientes correcciones aritméticas con valores 

calculados sin que se pueda en ningún caso modificar el valor unitario ofertado, así como la 

rectificación sobre los impuestos indicados por los oferentes, con el fin de determinar la 

oferta con el precio más bajo que será sometida a evaluación técnica y jurídica. 

 

6.15. CAUSAL DE RECHAZO DE LA OFERTA  

 

 Cuando supere el presupuesto oficial del proceso o el presupuesto oficial del lote en el 

cual se encuentra participando. 

 No diligenciar todas las especificaciones técnicas mínimas exigidas que se encuentran 

en el Anexo “C” o no cumplir con una o más de las relacionadas.  

 Cuando en la propuesta no se relacione el valor de los bienes y/o servicios relacionado 

en el Anexo “E”.  

 Cuando no se suscriba la oferta por el Representante Legal del Proponente o por el 

apoderado constituido para el efecto o la no presentación de la misma y se hayan 

realizado los requerimientos correspondientes.  

 La no presentación del poder, cuando la propuesta sea presentada a través de 

Apoderado, previo requerimiento del mismo. 
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  Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para 

obligarse o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas 

dentro de los presentes pliegos de condiciones 

 Cuando se compruebe que un Proponente ha interferido, influenciado u obtenido 

correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a 

observaciones, no enviados oficialmente a los Proponentes.  

 Cuando se compruebe confabulación entre los Proponentes que altere la aplicación del 

principio de selección objetiva.  

 Cuando el Proponente se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o 

incompatibilidad fijadas por la constitución y la Ley.  

 Cuando el Representante Legal, o los Representantes Legales de una Persona Jurídica 

ostenten igual condición en otra u otras firmas que también participen en el proceso de 

selección.  

 

 Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos 

NO VERACES y/o TERGIVERSADOS, frente a lo cual la Entidad se reserva el 

derecho de verificar la información aportada por los oferentes y de RECHAZAR las 

propuestas en las cuales se incluya información y/o soportes inconsistentes o que no 

correspondan a la realidad y por ende atenten contra el principio de la buena fe 

consagrados en el artículo 83 de la Constitución Política y artículo 28 de la Ley 80 de 

1993, sin perjuicio de las eventuales acciones administrativas informando ante las 

Cámaras de Comercio con ocasión del registro de proponentes, civiles (perjuicios 
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ocasionados por acción u omisión) y penales (dolo o culpa grave) a que haya lugar, 

habida cuenta de la responsabilidad que asiste a los contratistas por sus acciones y 

omisiones en la actuación contractual, se reitera, en materias civil y penal (artículo 52 

Ley 80/93). Así mismo la Entidad aplicara las consecuencias jurídicas de este numeral, 

frente a la demostración que el oferente incurrió en estas conductas sancionadas en el 

presente literal, en cualquier otra Entidad Pública y/o procesos contractuales 

adelantados en cualquier vigencia, por estas. (Concepto Consejo de Estado, Sala de 

Consulta y Servicio Civil, Radicación Nº 1373 de septiembre 14 de 2001, Consejero 

Ponente: Ricardo Hernando Monroy Church).  

 Cuando no presente o presenten en forma incompleta, extemporánea o insuficiente los 

documentos requeridos dentro del término establecido por la ARMADA NACIONAL  

 Cuando el objeto social de la empresa no este directamente relacionado con el objeto 

del proceso, con excepción de las SAS que no se encuentran obligadas a registrar objeto 

social.  

 La presentación de varias propuestas por el mismo Oferente dentro del mismo proceso 

por sí o por interpuesta persona (en Consorcio, en Unión Temporal o individualmente).  

 Cuando el dictamen a los estados financieros sea negativo o se haya presentado con 

salvedades que tengan relación directa o incidencia respecto de la propuesta.  

 Cuando la fecha de sociedad de la propuesta no esté debidamente constituida y su 

duración sea inferior a lo exigido en los pliegos de condiciones.  

 Presentar propuesta directa o indirectamente las personas que hayan ejercido cargos en 

el nivel Directivo en Entidades del Estado y Sociedades en los cuales éstos hagan parte 
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o estén vinculados a cualquier título, durante los dos (02) años siguientes al retiro del 

ejercicio del cargo público, cuando el objeto que desarrollen tenga relación con el 

SECTOR al cual prestaron sus servicios. Esta causal de rechazo rige también para las 

personas que se encuentran dentro del primer grado de consanguinidad, primero de 

afinidad, o primero civil del ex empleado público, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 4 de la Ley 1474 de 2011.  

 Cuando la propuesta se reciba con posterioridad a la fecha y hora fijada para el cierre 

del proceso. 

  El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL rechazará la propuesta que no presente 

los documentos establecidos en el presente pliego de condiciones y no cumpla los 

términos del mismo, salvo cuando el evaluador pueda  inferir o deducir la información 

necesaria para la comparación de los demás documentos que conforman la propuesta.  

 Cuando estén incompletas en cuanto omitan la inclusión de información o de algunos 

de los documentos necesarios para la comparación objetiva de las propuestas, o 

solicitada su aclaración, estos no cumplan los requisitos establecidos en los presentes 

pliegos de condiciones. 

 Cuando el proponente no se encuentra clasificado, según los bienes ofrecidos, en los 

niveles del clasificador de bienes y servicios indicado en el presente pliego de 

condiciones.  

 Cuando el proponente no responda al requerimiento que le haga la entidad para 

subsanarla en el término previsto.  
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6.16. FORMA CORRECTA DE PRESENTAR LA OFERTA 

 

Una vez tenga claro estos aspectos, puede iniciar con el montaje de la oferta.  De la 

siguiente manera 

 

ITEM DESCRIPCION FOLIO 

1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ANEXO A Numero de pag 

en el cual se 

encuentra dicho 

documento 

2 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 

LEGAL 
Numero de pag 

3 
FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 
Numero de pag 

4 
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES 

PARAFISCALES 
Numero de pag 

5 
CERTIFICACION DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 
Numero de pag 

6 
REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES DE CONTRATOS 

ANTERIORES 
Numero de pag 

10 COMPROMISO ANTICORRUPCION ANEXO B Numero de pag 

11 ANEXO D EXPERIENCIA ACREDITADA Numero de pag 

12 CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA Numero de pag 

13 ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO C Numero de pag 

14 ANEXO C-1 Numero de pag 

15 GARANTIA TECNICA Numero de pag 

16 
SISTEMA DE INFORMACION INTEGRAL FINANCIERA SIFF 

ANEXO F 
Numero de pag 

17 CERTIFICACION BANCARIA Numero de pag 

18 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO Numero de pag 

19 OFERTA ECONOMICA Numero de pag 
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Conclusión.  
 

A partir del presente documento, nosotros como estudiantes de la fundación 

universitaria Los Libertadores, hemos podido aplicar todo el conocimiento 

adquirido en nuestra facultad de Administración de Empresas, así mismo 

encontramos una extensión de conocimientos adicionales, que nos permiten crecer 

como personas, los procesos licitatorios en especial el de minina cuantía, nos 

permitió explorar y conocer que en nuestro país existe gran variedad de empresas 

manufactureras, las cuales no han participan en los procesos de contratación 

pública, por la falta de conocimientos y herramientas, pudimos observar de igual 

manera el tipo de monopolio que tiene algunas firmas comercializadoras, que 

finalmente son las que se quedan con las utilidades de cada proceso contratado por 

las Fuerzas Militares, y otras entidades, el poder hacer uso de todas las herramientas 

aprendidas en el claustro universitario, nos enorgullece y nos hace ver que el 

proceso de formación fue idóneo, aplicamos sistemas de información, tipos de 

investigación, trabajo en equipo, uso de  tic, entre otros campos de conocimiento, la 

elaboración de esta guía, es con el fin de compartir nuestro conocimiento a las 

pymes de nuestro país, la globalización no está llevando a convertirnos en un país 

maquinador, lo cual no debemos permitir, Colombia cuenta con los recursos 
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suficientes para ser potencia mundial en todos los campos pero la falta de educación 

es lo que nos está arrastrando a ser simples consumidores. 

Es gratificante para nosotros como profesionales poder aportar a nuestro país un 

poco de lo aprendido, dando a conocer a muchos productores de nuestro territorio, 

las posibilidades de negocio que existen y los campos de acción que aún no han 

explorado. 

Damos gracias Dios y nuestras familias, por acompañarnos es este proceso de 

formación, que  veíamos como un camino largo de recorrer, pero fue algo muy 

fugas, las noches eternas, el cansancio y las fechas latentes, quedan ahora atrás, las 

puertas del conocimiento hoy día las vemos más grandes, pero con más agrado, 

hemos dado el primer paso y nos faltan dar muchos más.   
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         NOTA DE ACEPTACIÓN  

_____________________________________  

_____________________________________  

_____________________________________  

_____________________________________  

_____________________________________  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

        

 

 LUIS ORLANDO PARDO MORENO 

 Nombre director, orientador, asesor  

 

 

 

 

 

YOLANDA HERNÁNDEZ DE HADECHNY 

Firma jurado (Nombres)  

 

 

 

 

 

_____________________________________  

Firma Jurado (nombres) 


