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INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN 

JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA (INFOTEP)  

 

 
 
 
 
 
 
 

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA DIRIGIDA A GRANDES 
ALMACENES N° IPMCGA-001 -2022 

 
 
 
 

 

OBJETO:  COMPRA DE DOS (2) DOTACIONES DE VESTIDO Y CALZADO 

CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA ENTREGA DE LA 

VIGENCIA 2022, MEDIANTE EL SISTEMA DE BONOS REDIMIBLES POR 

ROPA Y CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA DE PERSONAL 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE 

SAN JUAN DEL CESAR LA GUAJIRA. 

 

 

 

 

 

SAN JUAN DEL CESAR – DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

JULIO DE 2022 
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INVITACIÓN PÚBLICA DE MINIMA CUANTIA DIRIGIDA A GRANDES 

ALMACENES N° IPMCGA-001 -2022 

El INFOTEP, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 

de 2007 y Decreto Reglamentario 1082 de 2015, está interesado en recibir su 

oferta dentro del proceso de selección de Mínima Cuantía No. IPMCGA-001 -

2022, cuyo objeto es la COMPRA DE DOS (2) DOTACIONES DE VESTIDO Y 

CALZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA ENTREGA 

DE LA VIGENCIA 2022, MEDIANTE EL SISTEMA DE BONOS REDIMIBLES 

POR ROPA Y CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA DE 

PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA 

PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR LA GUAJIRA.”, conforme a los 

términos, condiciones y especificaciones establecidas en el presente 

documento. 

De conformidad con el numeral 12 del Art. 25 de la Ley 80 de 1993, en 

concordancia con el parágrafo 1º del Art. 2º de la ley 1150 de 2007 el INFOTEP, 

realizó los correspondientes estudios previos que justifican la presente 

invitación pública. 

RECOMENDACIONES SEÑOR OFERENTE: 

1. Lea cuidadosamente el contenido de este documento. 

2. Examine rigurosamente el contenido de la presente invitación y los 

documentos que hacen parte de la misma. 

3. Verifique no estar incurso en ninguna de las inhabilidades e 

incompatibilidades para participar en procesos de selección de contratistas 

públicos y para celebrar contratos con las entidades estatales [1] según lo 

dispuesto en la normatividad legal vigente. 

4. Cerciórese que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados. 

5. Proceda a reunir la información y documentación exigida y verifique la 

vigencia para los documentos que la requieran. 

6. Tenga en cuenta el presupuesto oficial total establecido para esta invitación. 
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7. Cumpla las instrucciones que en esta invitación se imparten para la 

elaboración de su oferta. 

8. Identifique su oferta, en la forma indicada en este documento. 

9. Presente su cotización de manera clara y detallada. 

10. Tenga presente la fecha y hora previstas para cada etapa del proceso., en 

ningún caso se recibirán cotizaciones radicadas fuera del término previsto. 

12. Serán a cargo del oferente, todos los costos asociados a la preparación y 

elaboración de su OFERTA. 

13. El INFOTEP podrá verificar cualquier información que se allegue con la 

oferta a través de la autoridad o institución que considere pertinente. 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 
1. FUNDAMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y MARCO 

JURÍDICO 

El marco legal del proceso de selección y de las obligaciones que se deriven de 

su adjudicación, está conformado por la Constitución Política, las Leyes de la 

República de Colombia y en especial por la Ley 80/93, ley 1150 de 2007 y sus 

Decretos Reglamentarios, las normas orgánicas de presupuesto, las 

disposiciones cambiarias, y las demás normas concordantes con la materia, 

que rijan y lleguen a regir los aspectos del presente proceso de selección. 

De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.3 del 

Decreto reglamentario N° 1082 2015 “por medio del cual se expide el decreto 

único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional”, el 

INFOTEP adelantará el proceso de selección del contratista conforme a dicho l 

procedimiento, que hace alusión a la adquisición de bienes y servicios en 

grandes almacenes cuando se trate de procesos de contratación que no 

superen la  mínima cuantía de la entidad contratante. 
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1.1 DEFINICION DE GRAN ALMACEN 

De acuerdo a la definición establecida por la superintendencia de industria y 

comercio se define como gran almacén a Todo establecimiento de comercio 

que venda bienes de consumo masivo al detal y cuyos ingresos brutos 

bimestrales sean iguales o mayores a tres mil (3.000) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, tales como almacenes de cadena, almacenes por 

departamentos, supermercados e hipermercados. 

2. CONVOCATORIA DE VEEDORES. - 

El INFOTEP convoca a los veedores ciudadanos para que realicen el control 

social en las etapas pre-contractual, contractual y post-contractual del presente 

proceso invitación pública. 

3. PROGRAMA PRESIDENCIAL LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. - 

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del 

Estado, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la 

Corrupción” a través de los números telefónicos (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, 

(1) 562 41 28, vía fax número telefónico (1) 565 86 71; la línea transparente del 

programa, a los números telefónicos 9800-91 30 40 ó (1) 560 75 56; correo 

electrónico, en la dirección: webmasteraanticorrupción.gov.co, al sitio de 

denuncias del programa, en la página de Internet: www.anticorrupción.gov.co ; 

4. INFORMACIÓN GENERAL 

El INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE 

SAN JUAN DEL CESAR LA GUAJIRA, - INFOTEP dentro de sus deberes 

legales y reglamentarios se encuentra interesado en garantizar la dotación de 

vestido y calzado mediante el sistema de bonos para funcionarios que hacen 

parte de su planta de personal y que tienen derecho a dicha prestación.   El 

presente proceso corresponde a una contratación de mínima cuantía regulada 

en el artículo 30 de la ley 2069 de 2020 y reglamentada en el decreto 1082 de 

2015, modificado por el decreto 1860 de 2021.  El presente proceso cuenta con 

http://www.anticorrupción.gov.co/
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los estudios previos los cuales se encuentran en documento anexo a este 

proceso y hacen parte integral del mismo. 

5. DE LA INVITACIÓN Y DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 

Con la formulación directa de la Invitación a grandes almacenes se entenderá la 

apertura formal del proceso de selección, la invitación contendrá los requisitos 

que se deben cumplir por parte de los proponentes, por ello el proponente 

deberá examinar cuidadosamente esta invitación e informarse de todas las 

condiciones y circunstancias que puedan afectar en alguna forma las 

condiciones de la selección del contratista. 

El INFOTEP se reserva la facultad de pedir aclaraciones o explicaciones sobre 

las ofertas presentadas.  

CAPITULO 2 

DE LA INVITACIÓN Y DE LOS REQUISITOS 

 
1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA 

El INFOTEP, se encuentra interesado en contratar la  COMPRA DE DOS (2) 

DOTACIONES DE VESTIDO Y CALZADO CORRESPONDIENTE A LA 

PRIMERA Y SEGUNDA ENTREGA DE LA VIGENCIA 2022, MEDIANTE EL 

SISTEMA DE BONOS REDIMIBLES POR ROPA Y CALZADO PARA 

FUNCIONARIOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL 

CESAR LA GUAJIRA, por lo cual solicita ofertas que cumplan con los 

requisitos y especificaciones de la presente invitación y de acuerdo con las 

condiciones generales de contratación establecidas en el la ley 80/93, ley 2069 

de 2020 y su decreto reglamentario N° 1082 de 2015 y demás normas 

concordantes. 

1.2 LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON 
EL CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:  
 
1.2.1 identificación del contrato a celebrar: contrato de compraventa 
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Contrato en virtud del cual una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a 

pagarla en dinero. Aquélla se dice vender y ésta comprar. El dinero que el 

comprador da por la cosa vendida, se llama precio. 

 
1.2.2 objeto:  
 
“COMPRA DE DOS (2) DOTACIONES DE VESTIDO Y CALZADO 

CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA ENTREGA DE LA 

VIGENCIA 2022, MEDIANTE EL SISTEMA DE BONOS REDIMIBLES POR 

ROPA Y CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA DE PERSONAL 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE 

SAN JUAN DEL CESAR LA GUAJIRA. 

 
1.2.3 nivel de clasificación del servicio requerido:  
 
El presente contrato se encuentra ubicado de conformidad a lo consagrado en 
el Decreto 1082 de 2015, dentro del siguiente clasificador de bienes y servicios 
de las naciones unidas en el cuarto nivel así:  

 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA 
 

CLASE 
 

PRODUCTO 
 

CÓDIGO 
UNSPSC  
 

 
E 

 
ROPA, MALETAS 
Y PRODUCTOS 
DE ASEO 
PERSONAL 

 
ROPA 

 
PANTALONES 
DE DEPORTE, 
PANTALONES Y 
PANTALONES 
CORTOS 

PANTALONES 
LARGOS O 
CORTOS O 
PANTALONETAS 
PARA MUJER  

 
 
53101504 

E ROPA, MALETAS 
Y PRODUCTOS 
DE ASEO 
PERSONAL 

 
ROPA 

 
FALDAS Y 
BLUSAS 

 CAMISAS O 
BLUSAS PARA 
MUJER 

 53101604 

E ROPA, MALETAS 
Y PRODUCTOS 
DE ASEO 
PERSONAL 

 
ROPA 

FALDAS Y 
BLUSAS 

CAMISAS PARA 
HOMBRE  

53101602 

E ROPA, MALETAS 
Y PRODUCTOS 
DE ASEO 
PERSONAL 

CALZADO ZAPATOS  ZAPATOS PARA 
HOMBRE 

53111601 

E ROPA, MALETAS 
Y PRODUCTOS 
DE ASEO 
PERSONAL 

CALZADO ZAPATOS  ZAPATOS PARA 
MUJER 

53111602 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato


 

 

  

 

 

 

 

FOR-INFOTEP-GES-15 
 

INVITACION PÚBLICA DE MINIMA CUANTIA  

Página 7 de 19 
Versión: 4 
2021/11/05 

 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 
NIT: 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61  

Teléfono: 57 (5) 7740404 
Web: www.infotep.edu.co  

Email: infotep@infotep.edu.co 
San Juan del Cesar – La Guajira Colombia CO-SC-CER214900     

C  e  r  t  i  f  i  c a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 
  
                   

 

1.3 CONDICIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO:  

Las siguientes son las cantidades y especificaciones técnicas de los productos 
que la entidad pretende adquirir, y necesarios para participar y comparar las 
ofertas en igualdad de condiciones, los cuales se entenderán conocidas y 
aceptadas con la carta de presentación de la oferta. 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR UNITARIO 

CON IVA 

VALOR TOTAL CON 

IVA  

29 
Falda clásica o pantalón para damas en lino 

con opción de escoger diseño, color y talla. 
$ 189.364 $ 5.491.556 

29 
Blusas en lino para damas con opción de 

escoger diseño, color y talla. 
$ 160.165 $ 4.644.785 

29 
Pares de zapatos de cuero con opción de 

escoger diseño, color y talla. 
$ 203.365 $ 5.897.585 

18 

Camisas Clásicas para Caballero en lino de 

algodón con opción de escoger diseño, color y 

talla. 

$ 192.017 $ 3.456.306 

18 
Pares de Zapatos en cuero con opción de 

escoger diseño, color y talla. 
$ 215.438 $ 3.877.884 

18 
Pantalones clásicos en lino con opción de 

escoger diseño, color y talla. 
$ 183.438 $ 3.301.884 

 

2. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución del contrato producto de esta selección del contratista es 

de UN (1) mes contado a partir de la aceptación de la propuesta previo 

agotamiento de los requisitos previstos por el inciso 2º artículo 41 de la Ley 80 

de 1993. 
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3.  VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN – 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y FORMA DE PAGO.  

El INFOTEP estima como valor del futuro contrato la suma de VEINTISES 
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 26.670.000).  
INCLUIDO IVA, Valor que incluye todos los costos directos e indirectos del 
contrato y el impuesto al valor agregado IVA. 
 

3.1 valor estimado por tipo de artículo. 

Para la presente contratación la entidad ha estimado el costo promedio por 
cada tipo de artículo a que se obligara el contratista a suministrar hasta agotar 
la disponibilidad presupuestal que ampara la contratación, este costo se toma 
teniendo en cuenta que para las especificaciones requeridas algunos valores de 
estos artículos varían dependiendo del proveedor.   
 

3.2 disponibilidad presupuestal:  

La Disponibilidad presupuestal hace parte del principio de legalidad del gasto 
público, por lo tanto, todos los contratos que afecten las apropiaciones 
presupuéstales deberán contar con certificados de disponibilidad que garanticen 
la existencia de la apropiación suficiente para atender el gasto. En 
consecuencia, el INFOTEP tiene previsto, el presupuesto estimable para el 
pago de la presente contratación. Por lo tanto, la obligación pecuniaria que se 
adquiere, con la ejecución del objeto contractual, se encuentra subordinada a la 
apropiación presupuestal que con tal fin se ordene con cargo al presupuesto de 
la presente vigencia fiscal. Apropiación que afecta preliminarmente el 
presupuesto mientras se expide el correspondiente registro presupuestal, como 
requisito de ejecución del mismo.  

El valor del futuro contrato se imputará al presupuesto de gastos para la 
vigencia fiscal del año 2.022 con cargo al Rubro Presupuestal: N° A-02-02-01-
002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO), según certificado 
de Disponibilidad Presupuestal N° 12422 expedido por la Oficina de 
Presupuesto el día 22 de Abril de 2.022, por valor de VEINTISES MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 26.670.000). 
 

 



 

 

  

 

 

 

 

FOR-INFOTEP-GES-15 
 

INVITACION PÚBLICA DE MINIMA CUANTIA  

Página 9 de 19 
Versión: 4 
2021/11/05 

 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 
NIT: 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61  

Teléfono: 57 (5) 7740404 
Web: www.infotep.edu.co  

Email: infotep@infotep.edu.co 
San Juan del Cesar – La Guajira Colombia CO-SC-CER214900     

C  e  r  t  i  f  i  c a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 
  
                   

 3.3 justificación del valor  

Para efectos de establecer el valor del futuro contrato, se tuvo en cuenta los 

valores históricos con que la entidad ha adquirido este tipo de productos, los 

cuales están acordes con los precios del mercado. 

Para la presente contratación la entidad ha estimado el costo promedio por 

cada tipo de artículo a que se obligara el contratista a suministrar hasta agotar 

la disponibilidad presupuestal que ampara la contratación, este costo se toma 

teniendo en cuenta que para las especificaciones requeridas algunos valores de 

estos artículos varían dependiendo del proveedor 

3.4 Forma de pago  

El valor del contrato resultante del presente proceso, se pagará de la siguiente 

manera: se girara al contratista un solo pago único y final por el valor del 

contrato una vez cumplido su objeto a satisfacción plena del INFOTEP , previo 

informe de supervisión del contrato suscrito por el  funcionario designado por la 

entidad para ejercer la supervisión del mismo y en atención a la factura o 

cuenta de cobro debidamente radicada con sus respectivos soportes y la 

certificación donde se verifique el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de 

las obligaciones con el sistema general de seguridad social integral (sistema de 

salud, riesgos profesionales, pensiones). 

4. CAUSALES QUE GENERAN LA DECLARATORIA DE DESIERTA DEL 

PROCESO 

Dentro del plazo señalado para la aceptación de la oferta, también podrá 

declararse desierto el proceso, conforme a lo previsto en la Ley 80 de 1993. La 

entidad declarará desierto el proceso en el evento en que no se presente 

ningún proponente, o ninguna oferta se ajuste a la invitación directa o en 

general, cuando existan motivos que impidan la selección objetiva del 

Contratista, mediante acto motivado, en el que se señalarán expresa y 

detalladamente las razones que han conducido a tomar tal decisión. 

5. CRONOGRAMA DE LA CONTRATACIÓN ACTIVIDAD FECHA, HORA Y 

LUGAR. 
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ACTIVIDAD FECHA, HORA Y LUGAR 

Publicación de la Invitación limitada a 

grandes almacenes  

18 de Julio de 2022, en la página 

www.colombiacompra.gov.co y en la 

página de la entidad www.infotep.edu.co  

Plazo para presentar observaciones al 

proceso de selección  

Desde el 18 al 25 de julio de 2.022 en el 

correo electrónico 

contratos@infotep.edu.co 

Plazo máximo para presentar 

cotizaciones a la entidad contratante 

(cierre del proceso) 

hasta las 6:00 P.M del día 26 de Julio del 

2.022 en el correo electrónico 

contratos@infotep.edu.co  

  Verificación y análisis de los valores 

económicos de las cotizaciones. 

El día 27 de julio de 2.022 en la Oficina de 

contratación del INFOTEP 

Traslado del informe de evaluación  El día 28 de julio de 2.022 en la página 

www.colombiacompra.gov.co 

Aceptación de la oferta y/o cotización con 

el menor precio o de Declaración de 

desierta. 

 

El día 29 de Julio de 2022 en la página 

www.colombiacompra.gov.co y Despacho 

del señor rector de la entidad 

 

6. CONTENIDO DE LA COTIZACIÓN  

La Cotización que se presente deberá cumplir con los siguientes requisitos 

formales: 

a. Se debe presentar en idioma Castellano. 

c. Foliada en orden consecutivo desde la primera hoja en caso de estar 

contenida en más de un documento  

d. En forma escrita impresa. 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.infotep.edu.co/
mailto:contratos@infotep.edu.co
mailto:contratos@infotep.edu.co
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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e. La cotización deberá estar firmada incluso por medios electrónicos, por el 

funcionario tenga la competencia para ello, de acuerdo a la organización 

administrativa interna de cada proponente. 

f. La Cotización deberá ser radicada únicamente a través de correo electrónico 

contratos@infotep.edu.co  , dentro de la fecha y hora límite para entrega de las 

mismas. El plazo para la entrega de ofertas y/o cotizaciones se encuentra 

indicado en el cronograma del proceso el cual será verificado según la hora 

indicada en la cuenta del sitio Web, http://horalegal.sic.gov.co/  de la 

Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia al momento de la 

diligencia de cierre que se realizará para tal fin. En caso de que la oferta se 

presente después de fracción de segundo posterior a la hora indicada NO 

SERÁ RECIBIDA. 

g. Si se presenta alguna discrepancia entre las cantidades expresadas en letras 

y números, prevalecerán las cantidades expresadas en letras. 

h. Todos los valores que se estimen en la oferta económica deberán 

presentarse en pesos colombianos. 

i. El oferente, con la presentación de su oferta y/o, se compromete a mantenerla 

vigente hasta la aceptación de la misma, a partir de la fecha de cierre de la 

invitación. 

j. En el período comprendido entre la fecha de cierre y la aceptación de la 

oferta, el oferente no podrá retirar su oferta ni modificar los términos o 

condiciones de la misma. 

k. La oferta es irrevocable en los términos del artículo 846 del Código de 

Comercio. 

l. El INFOTEP no será responsable por los gastos en que hayan incurrido los 

proponentes en la presentación de sus ofertas y/o cotizaciones. 

m. La no presentación de las ofertas y/o cotizaciones en la forma solicitada por 

el INFOTEP dará lugar al rechazo de la misma. 

mailto:contratos@infotep.edu.co
http://horalegal.sic.gov.co/
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n. No se aceptan ofertas y/o cotizaciones enviados o entregadas en oficina o 

correo electrónico diferente a los señalados o después de la hora fijado para el 

cierre. 

7. FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA 

MAS FAVORABLE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 94 DE LA LEY 

1474 DE 2.011 Y EL DECRETO 1082 DE 2015.  

7.1 Parámetros generales para la verificación y calificación de los criterios 

de evaluación:  

El cumplimiento de los requisitos y de la documentación solicitada se analizará 

de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.3 del decreto 1082 

de 2.015.  

En desarrollo de lo establecido en dicho artículo, el INFOTEP, aplicara las 

siguientes reglas de selección: 

1. La invitación debe estar dirigida a los grandes almacenes. Esta invitación 
deberá publicarse en el SECOP y en la página web de la entidad, y contendrá 
como mínimo: a) la descripción técnica, detallada y completa del bien, 
identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, de ser 
posible, o de lo contrario con el tercer nivel; b) la forma de pago; c) el lugar de 
entrega; d) el plazo para la entrega de la cotización que debe ser de mínimo un 
(1) día hábil; e) la forma y el lugar de presentación de la cotización, y f) la 
disponibilidad presupuestal. 

2. La Entidad Estatal debe evaluar las cotizaciones presentadas y seleccionar a 
quien, con las condiciones requeridas, ofrezca el menor precio del mercado y 
aceptar la mejor oferta. 

3. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de desempate de 
que trata el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, conforme a los medios de 
acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17 del decreto 1860 de 2021 o las normas 
que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 

4. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal. 

.  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#35
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7.2 Calificación de los criterios de evaluación: 

Con el objeto de garantizar la selección de la oferta más favorable para el 

INFOTEP y para el fin que se pretende satisfacer con la presente Selección de 

Mínima Cuantía, el único Criterio de evaluación será el menor precio ofrecido. 

7.3 Factores de desempate:  

Se entenderá que hay empate entre dos o más propuestas, cuando sus 
cotizaciones presente de forma exacta el mismo valor. En el caso en que dos o 
más propuestas, bajo el anterior criterio, hubieran arrojado un mismo resultado, 
se aplicarán los siguientes criterios de desempate: 

1. Preferir la oferta de bienes o servidos nacionales frente a la oferta de bienes 
o servicios extranjeros. 

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la 
violencia intrafamiliar o de la persona jurídica en la cual participe o participen 
mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza 
de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en 
las cuales participe o participen mayoritariamente. 

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las 
condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de 
su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 
1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del 
oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener 
una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 125%) en el 
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el 
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación 
en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la 
pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito 
de edad de pensión establecido en la Ley. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las 
condiciones establecidas en la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0361_1997.html#INICIO
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su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitanas. 

6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o 
reincorporación o de la persona jurídica en la cual participe o participen 
mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en 
proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o 
participen mayoritariamente. 

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté 
conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en 
proceso de reincorporación o reintegración, o una persona jurídica en la cual 
participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participación de por lo 
menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre 
cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o reintegración, o 
la persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o 
persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni 
sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o 
accionistas de los miembros del proponente plural. 

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones 
mutuales; o un proponente plural constituido por Mlpymes, cooperativas o 
asociaciones mutuales. 

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro 
y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. 

10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o 
información contable con corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos 
el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a MIPYMES, 
cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del 
oferente, realizados durante el año anterior; o, la oferta presentada por un 
proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una 
MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por 
lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o 
asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o 
asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural. 
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11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de 
Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES. 

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que 
deberá haber sido previsto previamente en los Documentos del Proceso. 

La acreditación de los factores de desempate se hará de acuerdo a lo señalado 
en el decreto 1860 de 2021 

7.4 PROCEDIMIENTO DEL SORTEO PARA DESEMPATE 
 
En el caso de persistir el empate, luego de aplicar las reglas anteriores, se 
realizará un sorteo por balotas en audiencia pública que será conducida por el 
funcionario que el INFOTEP delegue para ello, y que se realizará el mismo día 
y hora de la adjudicación. 
 
El sorteo se llevará a cabo con balotas, mediante el siguiente procedimiento: 
 
Cada proponente empatado escogerá una balota de un color o un número 
determinado. En el caso de los proponentes empatados que no asistan, su 
balota será escogida por un funcionario del INFOTEP. Las balotas serán 
introducidas en una bolsa de tela negra. 
 
El funcionario delegado por el INFOTEP para dirigir el sorteo, sacará balota por 
balota de la bolsa. 
 
La primera balota en salir coincidirá con el proponente que se ubicará en el 
primer orden de elegibilidad y así sucesivamente hasta completar el cuadro de 
elegibles. 
 
Los resultados del sorteo serán consignados en acta la cual será suscrita por 
los funcionarios del INFOTEP, los proponentes empatados, por lo menos un 
representante de las veedurías sociales si hay alguno presente y demás 
interesados que asistan a ella. 
 
El orden de elegibilidad resultante será publicado en el en el Portal de 
Contratación www.colombiacompra.gov.co 
 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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8. PROPUESTA ECONÓMICA Y/O COTIZACIÓN 

En este documento se resumen, identifican y cualifican todos los conceptos que 

sirven de base para calcular el valor total de la oferta. La cual debe contener los 

ítems y cantidades y especificaciones establecidos en el numeral 1.3 del 

presente documento. 

El ofrecimiento económico del proponente, debe presentarse con la inclusión de 

todos y cada uno de los elementos objeto de la contratación, en las cantidades 

y especificaciones señaladas, señalando para el efecto el valor unitario y total 

de cada elemento. El no cumplimiento de esta condición generará el rechazo de 

la propuesta 

8.1 PROPUESTAS PARCIALES 

El INFOTEP rechazará toda propuesta parcial. 

9. COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA O DE 

DECLARATORIA DE DESIERTA. 

La entidad podrá adjudicar el contrato cuando sólo se haya presentado una 

oferta, y ésta cumpla con los requisitos aquí señalados, siempre que la oferta 

satisfaga los requerimientos contenidos en la presente invitación. La 

comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los 

efectos el contrato celebrado, con base en el cual se efectuará el respectivo 

registro presupuestal. 

Mediante la comunicación de aceptación de la oferta, la Entidad manifestará la 

aceptación expresa e incondicional de la misma, los datos de contacto de la 

Entidad y del supervisor o interventor designado. Con la publicación de la 

comunicación de aceptación en el SECOP el proponente seleccionado quedará 

informado de la aceptación de su oferta. En caso de no lograrse la adjudicación, 

la entidad declarará desierto el proceso mediante comunicación motivada que 

se publicará en el SECOP. Si hubiere proponentes, el término para presentar el 

recurso de reposición correrá desde la notificación del acto 
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10. CELEBRACIÓN DEL CONTRATO 

Una vez seleccionada la mejor propuesta se procederá a celebrar el contrato 

con el proponente favorecido. Si el proponente favorecido no suscribe el 

contrato dentro del término que se haya señalado en los términos de referencia, 

se hará acreedor a la sanción estipulada por la Ley. En este evento el INFOTEP 

podrá celebrar el contrato con el proponente calificado en segundo lugar, 

siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para el INFOTEP, 

(Ley 80/93, art. 30 Numeral 12). 

11. GASTOS DEL CONTRATISTA 

Serán por cuenta del Contratista todos los costos y gastos directos e indirectos 

imputables a la correcta ejecución del objeto contractual. Corresponde al  

contratista pagar todos los impuestos derechos, tasas, impuestos nacionales y 

departamentales y las contribuciones que se causen en el desarrollo y 

ejecución del contrato o con base en el mismo. 

12. SUPERVISIÓN 

La Supervisión del contrato será ejercida por la Profesional universitario 

responsable de talento humano y tendrá las siguientes funciones: 

a) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado  

b) Suministrar los elementos requeridos por la dependencia que los solicita, 
de conformidad con las especificaciones: Cantidades, Plazos Estimados 
y Calidad Exigidas en el presente documento. 

c) El contratista deberá cumplir con el objeto del contrato, ofertar los 
elementos descritos en cuanto a cantidad, calidad y condiciones 
determinadas para el suministro de los elementos, cumplir con las 
características y especificaciones de  orden técnico, exigidos como 
condición previa e indispensable para suscribir el acta de iniciación del 
contrato y buena fe en las distintas etapas contractuales. 

d) Controlar los pagos que se deban efectuar de acuerdo con lo señalado 
en la respectiva cláusula  

e) Estudiar y conceptuar sobre la viabilidad de aceptar la modificación de 
las condiciones contractuales iniciales o del objeto contractual, siempre y 
cuando dicha modificación  sea conveniente para la entidad  



 

 

  

 

 

 

 

FOR-INFOTEP-GES-15 
 

INVITACION PÚBLICA DE MINIMA CUANTIA  

Página 18 de 
19 

Versión: 4 
2021/11/05 

 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 
NIT: 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61  

Teléfono: 57 (5) 7740404 
Web: www.infotep.edu.co  

Email: infotep@infotep.edu.co 
San Juan del Cesar – La Guajira Colombia CO-SC-CER214900     

C  e  r  t  i  f  i  c a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 
  
                   

f) Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en la 
ejecución del contrato, conceptuar sobre su desarrollo general y los 
requerimientos para su mejor ejecución 

g) Verificar que las solicitudes del contratista estén debidamente 
sustentadas  

h) Informar al jefe de la entidad sobre deficiencias en los estudios  que 
puedan impedir la correcta ejecución del contrato y el cumplimiento de 
sus fines  

i) Exigirle al contratista el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el artículo  50 de ley 789 de 2002  

j) Realizar los informes de supervisión los cuales servirán de soporte para 
que se le pueda cancelar el pago pactado en la cláusula tercera     

k) Liquidar el contrato dentro del término estipulado por la ley  

 
13. LIQUIDACIÓN 

Una vez el examen del Interventor o Supervisor demuestre que el objeto del 

contrato fue ejecutado a entera satisfacción de EL INFOTEP, se consignará 

este resultado en un Acta de Recibo a satisfacción. Una vez surtido lo anterior 

se procederá a la liquidación del contrato, de común acuerdo por las partes, en 

la forma que lo establece el artículo 60 de la Ley 80 de 1993. Si el contratista no 

se presenta a la liquidación o las partes no llegaren a un acuerdo sobre el 

contenido de la misma, se practicará la liquidación unilateral por el INFOTEP, 

conforme el artículo 61 de la ley 80 de 1993. 

Atentamente, 

 
 

____________________________________ 
LUIS ALFONSO PEREZ GUERRA 
Rector  
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FORMATO N° 1  

PROPUESTA ECONOMICA 
 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO CON 
IVA 

VALOR TOTAL 
CON IVA 

 
Falda clásica o pantalón para damas en lino 
con opción de escoger diseño, color y talla. 

  

 
Blusas en lino para damas con opción de 

escoger diseño, color y talla. 
  

 
Pares de zapatos de cuero con opción de 

escoger diseño, color y talla.. 
  

 
Camisas Clásicas para Caballero en lino de 

algodón con opción de escoger diseño, color y 
talla. 

  

 
Pares de Zapatos en cuero con opción de 

escoger diseño, color y talla. 
  

 
Pantalones clásicos en lino con opción de 

escoger diseño, color y talla. 
  

  

  

VALOR TOTAL 
DE LA 

PROPUESTA 
INCLUIDO IVA 

 

 

 
 
 


