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1. JUSTIFICACIÓN, FORMALIDADES Y PROCEDIMIENTO 
 
 
 

1.1. JUSTIFICACIÓN  
 
 
Las Cajas de Compensación son entidades privadas sin ánimo de lucro que cumplen con funciones 
de seguridad social, dirigida a sus afiliados, beneficiarios y comunidad en general. Es así como a 
través del sistema de compensación en Colombia, se entregan diferentes clases de subsidios, 
entre ellos el subsidio en especie.  
 
A solicitud de la Subdirección Operativa, la Caja de Compensación Familiar de Comfacasanare, 
requiere contratar el suministro de 23.603 kits escolares, que corresponde al número de 
trabajadores que adquirieron el beneficio durante la vigencia  2019, los cuales deben ser 
entregados en el primer bimestre del año 2020, esto con el fin de ayudar  a disminuir los gastos  de 
inicio  del año escolar a los trabajadores afiliados  de las categorías A y B, el cual está contemplado 
en la ley 21 de 1982. 
 
 
1.2. MARCO JURÍDICO  
 
 
LEY 21 de 1982.  
 
Esta Ley reglamentó el Sistema de Subsidio Familiar en Colombia, y en ella el Gobierno Nacional 
fijó las políticas de cómo debían manejarse los servicios sociales y los subsidios ofrecidos por las 
Cajas de Compensación.  
 
ARTÍCULO 1. El Subsidio Familiar es una prestación social pagadera en dinero, especie y servicios 
a los trabajadores de medianos y menores ingresos, en proporción al número de personas a cargo 
y su objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas que representa el 
sostenimiento de la familia, como núcleo básico de la sociedad.  
 
ARTÍCULO 5. El subsidio familiar se pagará exclusivamente a los trabajadores beneficiarios en 
dinero, especie o servicios de conformidad con la presente Ley. 
 
 
(…) Subsidio en especie es el reconocido en alimentos, vestidos, becas de estudio, 
textos escolares, drogas y demás frutos o géneros diferentes al dinero que determine 
la reglamentación de esta Ley.  
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2. INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

2.1. OBJETO DE LA INVITACIÓN  
 
OBJETO: SUMINISTRO DE 23.603 KITS ESCOLARES PARA LA POBLACIÓN 
BENEFICIARIA A SUBSIDIO EN ESPECIE AFILIADA A COMFACASANARE VIGENCIA 
2020, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y DESCRIPCIÓN DETALLADA EN EL ANEXO 
No. 1 
 
2.2. PARTICIPANTES 

 
En el presente proceso de contratación podrán participar personas naturales o jurídicas nacionales 

o extranjeras legalmente constituidas en Colombia y que cumplan con los requisitos establecidos 

por el Manual de Contratación de Comfacasanare y los presentes términos de oferta.  

 
2.3. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
Este proceso se realizará mediante el procedimiento de convocatoria pública, de conformidad con 

el Manual de Contratación de la Caja de Compensación Familiar de Casanare COMFACASANARE y 

demás disposiciones concordantes. 

Es objetiva la selección en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento más favorable a la entidad 

y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y en general 

cualquier clase de motivación subjetiva. 

 
2.4. PRESUPUESTO OFICIAL 

 
COMFACASANARE, ha establecido el presupuesto de MIL OCHENTA Y DOS MILLONES DE PESOS 

MCTE. ($1.082.000.000, oo), para ejecutar el objeto de la presente solicitud. La Subdirección 

Administrativa y Financiera proyecta los recursos de apropiación de Ley 115 para vigencia 2020. 

 

2.5. ADJUDICACIÓN 
 

COMFACASANARE hará adjudicación cuando se presente mínimo un (1) oferente hábil, siempre y 

cuando esta oferta cumpla con las condiciones señaladas en la presente invitación, previa 

evaluación de la misma y sea considerada como favorable y conveniente. Cuando por cualquier 

circunstancia, las personas interesadas no llenaren los requisitos para participar, o las condiciones 

exigidas para contratar, es entendido que no adquiere ningún derecho, ni la Caja de 

Compensación Familiar de Casanare COMFACASANARE asume ninguna responsabilidad. 
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Todas las condiciones fijadas en este documento y la oferta hacen parte integral del contrato que 

se celebre en desarrollo de la presente invitación. La Caja de Compensación de Casanare 

COMFACASANARE no adjudicará al oferente que aparezca (oferente y/o su representante legal) 

reportado en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría (Ley 610 artículo 60 de 2000). 

El oferente adjudicatario deberá suscribir el contrato dentro de los cinco (5) días siguientes a la 

fecha de adjudicación, para la legalización del mismo para lo cual dispondrá de otro cinco (5) días. 

El oferente deberá afirmar, bajo juramento, que se entiende presentado con la suscripción de la 

carta de presentación de la propuesta, que no se hallan incursos en ninguna de las causales de 

inhabilidad e incompatibilidad y demás prohibiciones previstas en las disposiciones legales 

vigentes. 

 

2.6. CANTIDAD KITS ESCOLARES A ENTREGAR 
 
Los elementos a suministrar son 23.603 kits escolares para la población afiliada a Comfacasanare 
Vigencia 2020, según la siguiente Tabla 1.  

 
 
 
 
 
 
 

 

TABLA 1. TOTAL GENERAL KITS ESCOLARES PARA POBLACION BENEFICIADA VIGENCIA 2020

GRUPO MENORES DE  12 AÑOS VALORES 

Menores de Edad Masculinos 7.021          

Menores de Edad Femeninos 6.426          

Total Menores de Edad 13.447       

GRUPO MAYORES DE 12 AÑOS VALORES

Mayores de Edad Masculinos 5.185          

Mayores de Edad Femeninos 4.971          

Total Mayores de Edad 10.156       

TOTAL KITS ESCOLARES 23.603        
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2.7. CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL KITS ESCOLAR 
 
 
 
TABLA 2.  Contenido Kit Escolar 2020 
 
 
 
CANTIDAD: 13.447 - GRUPO MENORES DE 12 AÑOS (5 Años hasta 11 años) 
 

ITEM CANT. DESCRIPCIÓN 

1 4 Cuadernos grande x  100 hojas cosido.  

2 1 Lápiz negro No. 2  

3 1 Lápiz rojo 

4 1 Caja de colores x  12 unidades. 

5 1 Sacapuntas metálico. 

6 1 Borrador de nata mediano. 

7 1 Morral escolar institucional según especificaciones Tabla 3. 

 
 
 
CANTIDAD: 10.156 - GRUPO MAYORES (12 años hasta 18 años) 
 

ITEM CANT. DESCRIPCIÓN 

1 4 Cuadernos grande x  100 hojas cosido.  

2 1 Lápiz negro No. 2   

3 1 Caja de colores x  12 unidades.  

4 1 Esfero negro  

5 1 Esfero Rojo 

6 1 Sacapuntas metálico.  

7 1 Borrador de nata mediano.  

8 1 Morral escolar institucional según especificaciones Tabla 3. 
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TABLA  3. Especificaciones Morral - Kit Escolares 2020 
 
 

Descripción 

Morral Escolar: elaborado en lona poliéster impermeable, recubrimientos en poliéster, 

forro en poliéster, espaldar acolchado. Es un morral multifuncional, con 3 compartimientos 

(1 principal, 1 compartimiento interno con cremallera, 1 compartimiento interno con cierre 

velcro), dos bolsillos frontales con cremallera, 1 bolsillo interno con cremallera, dos 

bolsillos laterales en malla para llevar botellas o elementos livianos. Las 2 cargaderas 

acolchadas y manija acolchada para carga manual. Con logo institucional. 

ESPECIFICACIONES 

Diseño:  Tipo escolar. 

Tipo: Liviano.  

Color:  Azul oscuro y gris. 

Dimensiones:  Alto: 50 cms x Ancho: 30 cms x Profundidad: 15 cms 

Material:  100% Poliéster impermeable 

Bolsillo Frontal 1: Alto 44 cms x  ancho 30 cms x profundidad 9 cms con cremallera 

media luna. 

Bolsillo Frontal 2: Alto 16 cms x ancho 17cms con cremallera. 

Bolsillo interno  Alto 16 cms x 26 cms con cremallera. 

Bolsillos laterales. 2 bolsillos laterales alto 20 cms x ancho 10 cms  en malla con 
refuerzo en caucho. 

Tipo Impresión:  Full color – Logo Institucional Comfacasanare 

Cargaderas: 2 acolchadas y dos cierres ajustables 

Manija de mano: 1 manija acolchada. 

Cremalleras:  Gruesa resistente No. 10 

 
 

2.8. CONDICIONES Y/O ESPECIFICACIONES GENERALES  
 

 El valor del presupuesto establecido incluye: pólizas y descuentos de Ley. 

 Garantía de 1 año y servicio de post venta en sitio sobre todos los artículos. 

 Todos los artículos deben ajustarse a los parámetros funcionales y altos estándares de 

calidad, en caso de deterioro deberán ser reemplazados. 

 
2.9. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución del contrato será de sesenta (60) días, contados a partir de la suscripción 

del acta de inicio y previa aprobación de las garantías únicas y pólizas con los amparos, 

porcentajes y vigencias establecidas.  

 



   
 

  

 

 

 Construimos sueños!                                                                    Carrera 21   6-29 PBX: (8) 632 3030 – 632 2121 
 Yopal, Casanare     www.comfacasanare.com.co 

NIT: 844.003.392-8 

DOC –DIR100-001 
OFICIOS 

Versión 3.0 

2.10. FORMA DE PAGO 
 
La forma de pago se efectuara de la siguiente manera: 50% en calidad de anticipo previa 

aprobación de garantías y acta de inicio. 30% con actas parciales de entrega, y el 20% al 

cumplimiento total del objeto contratado, certificación de satisfacción de recibo por la Subdirectora 

de Aportes y Pagos, acta de liquidación  y soportes de pagos de ley. 

 
 
2.11. GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 

El proponente favorecido con la adjudicación del contrato, constituirá a favor de 

COMFACASANARE, una garantía única, otorgada por una entidad bancaria o compañía de seguros 

legalmente establecida en el país, en los siguientes términos:  

 
 

AMPARO 

PORCENTAJE SOBRE 
EL VALOR DEL 

CONTRATO VIGENCIA 

 
CUMPLIMIENTO 

 
10% 

Por el plazo de ejecución del contrato 

y un (01) mes más, contados a partir 

de la fecha de expedición de la 

póliza.  

 
BUEN MANEJO CORRECTO  

Y MANEJO INVERSIÓN 
DEL ANTICIPO 

 

100% 100% del monto dado en anticipo. 

CALIDAD DEL SERVICIO/ 
BIENES SUMINISTRADOS 

10% 

Por el plazo de ejecución del contrato 

y tres (03) mes más, contados a 

partir de la fecha de expedición de la 

póliza. 

 
 
 
2.12. SUPERVISIÓN  
 
La Supervisión será ejercida por el Jefe de Compras o la persona que asigne el Director. 
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2.13. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

I ACTIVIDAD FECHA  Y HORA LUGAR 

1 
Publicación términos de 

invitación 

Martes 15 de octubre 
de 2019 – Hora: 2:00 

p.m. 

Página Web Comfacasanare, Cartelera Institucional 
Sede Administrativa Cra 21 No. 6 – 29 de la ciudad de 

Yopal - Casanare 

2 

Inicio del plazo para la 
presentación de ofertas 

hasta el cierre de la 
invitación 

Martes 15 de octubre 
de 2019 – Hora: 2:00 

p.m. a 5:00 p.m. 
 

Miércoles 16 de octubre 
de 2019 – Hora: 8:00 

a.m. a 12:00 m. y de 

2:00 p.m. a  5:00 p.m. 

Oficina de Ventanilla Única de Correspondencia de 

Comfacasanare, Sede Administrativa: Cra. 21 No. 6 – 
29 Yopal Casanare 

3 
Cierre del proceso y 

apertura de propuestas 

Viernes 18 de octubre 

de 2019 – Hora:  5:00 

p.m.  

Oficina de Compras de la Caja de Compensación 

Familiar de Casanare Comfacasanare, ubicada en la 

Carrera 21 N° 6 - 29, YOPAL. 

4 
Evaluación de 

propuestas 

Lunes 21 de octubre de 

2019 – Hora: 8:00 a.m. 

Dirección Administrativa de la Caja de Compensación 
Familiar de Casanare Comfacasanare, ubicada en la 

Carrera 21 N° 6 - 29, Yopal. 

5 
Adjudicación del 

proceso de selección 

Martes 22 de octubre 

de 2019 – Hora: 8:00 
a.m.  

Dirección Administrativa de la Caja de Compensación 

Familiar de Casanare Comfacasanare, ubicada en la 
Carrera 21 N° 6 - 29, Yopal. 

6 

Celebración y 

perfeccionamiento del 
contrato 

Miércoles 23 de octubre 

de 2019 – Hora: 8:00 
a.m. 

Oficina Jurídica de la Caja de Compensación Familiar 

de Casanare Comfacasanare, ubicada en la Carrera 21 
N° 6 - 29, Yopal. 

 
2.14. COSTOS DE PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Estarán a cargo del proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación de la 
propuesta, la Caja en ningún caso será responsable de los mismos. 
 
2.15. RÉGIMEN JURÍDICO  
 
La presente invitación se regirá por lo previsto en el Manual de contratación de la Caja de 
Compensación Familiar de Casanare COMFACASANARE, junto con las demás normas civiles y 
comerciales vigentes que regulen la materia o resulten pertinentes y aplicables de acuerdo con 
las leyes colombianas. 
 
2.16. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  
 
Los oferentes no podrán estar incursos en ninguna inhabilidad o incompatibilidad para contratar 

con COMFACASANARE, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2463 de 1981, el artículo 

127 de la Constitución Política, y las demás normas concordantes.  



   
 

  

 

 

 Construimos sueños!                                                                    Carrera 21   6-29 PBX: (8) 632 3030 – 632 2121 
 Yopal, Casanare     www.comfacasanare.com.co 

NIT: 844.003.392-8 

DOC –DIR100-001 
OFICIOS 

Versión 3.0 

Con la presentación de su propuesta el oferente acepta y declara, bajo la gravedad del juramento, 

que no está incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con 

COMFACASANARE. 

2.17. COMITÉ EVALUADOR 
 
La evaluación de las propuestas se realizará por un comité evaluador quien ha sido designado por 

la dirección de COMFACASANARE, quienes, en la fecha indicada en la presente invitación, 

revisaran los diferentes aspectos, técnicos, jurídicos, financieros y económicos de las propuestas 

presentadas. Dicho comité evaluador deberá presentar un informe a la Dirección indicando los 

resultados de evaluación de las propuestas presentadas. 

El comité estará integrado por la Subdirectora Administrativa y Financiera, Jefe Oficina Jurídica, y 

Jefe de Compras. 

2.18. CRITERIOS EXCLUYENTES DE LA PROPUESTA 
 
Se considerarán como criterios excluyentes de la evaluación de las propuestas o causales de 

rechazo de las mismas, los siguientes: 

1. Cuando el proponente se encuentre incurso en una inhabilidad o incompatibilidad que le 
impida contratar con COMFACASANARE, de conformidad con el Manual de Contratación de la 
Caja. 

2. Cuando no se incluya original de la carta de presentación de la oferta firmada por el 
proponente o por su representante legal o apoderado según el caso, así como la certificación 
de no encontrarse incurso en inhabilidades. 

3. Cuando quien suscribe la propuesta no acredite su calidad de representante legal de la firma 
proponente o esté indebidamente representado. 

4. Cuando no se incluya original o copia del certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio. 

5. Cuando no se anexe copia del acta del órgano directivo de la sociedad que autorice a su 
representante legal para participar en la convocatoria y para suscribir el contrato resultado 
de la negociación, en el caso que no esté facultado. Si aplica. 

6. Cuando no se incluya copia de los estados financieros solicitados, suscritos por el Contador 
y/o Revisor Fiscal, teniendo en cuenta lo indicado en los presentes términos. 

7. Cuando no se aporte la póliza de seriedad de la oferta en las condiciones solicitadas y con su 
respectivo certificado de pago. 

8. Cuando cualquier oferente trate de intervenir, influenciar o informarse indebidamente, 
valiéndose de cualquier medio de la actividad de la administración sobre el análisis y 
evaluación de las propuestas. 

9. Cuando no se aporten las copias de las tarjetas profesionales y certificaciones de vigencia de 
inscripción y antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal y/o Contador Público. 

10. Cuando no se anexen totalmente diligenciados los formatos solicitados. 
11. Cuando el proponente no cumpla con alguno de los criterios habilitantes. 



   
 

  

 

 

 Construimos sueños!                                                                    Carrera 21   6-29 PBX: (8) 632 3030 – 632 2121 
 Yopal, Casanare     www.comfacasanare.com.co 

NIT: 844.003.392-8 

DOC –DIR100-001 
OFICIOS 

Versión 3.0 

2.19. ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA EJECUCIÓN A CONTRATAR 
 
El Contratista deberá desarrollar las siguientes actividades: 1. Dar cumplimiento al objeto del 

contrato de acuerdo a la propuesta presentada, suministrando en forma oportuna, dentro de los 

términos establecidos los elementos solicitados en los presentes términos 2. Cumplir con las 

Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 3. La calidad de los productos debe ser excelente, 

de acuerdo a las referencias señaladas en los presentes términos de referencia. 

 
 

3. CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 
 
La presentación de la propuesta, compromete a cada uno de los oferentes a la aceptación de las 

condiciones y requisitos consignados en la presente invitación, y de los términos y condiciones 

que se estipulen en el contrato que llegare a suscribirse, en caso de adjudicación. Así mismo, 

implica para el oferente el conocimiento de la Legislación Colombiana, el régimen jurídico aplicable 

a las actividades y servicios objeto del presente proceso de selección. 

 

Por lo tanto, la decisión de presentar o no propuesta, es exclusiva de los interesados, derivada de 

su propio análisis, investigación, examen e inspección correspondiente, en consecuencia, el 

oferente será responsable por los datos, informes, documentos y resultados que se suministren 

durante el proceso de selección, así como de aquellos que se entreguen durante la ejecución del 

contrato, que llegare a suscribirse. 

 

El sólo hecho de la presentación de la propuesta, no obliga en forma alguna a la Caja de 

Compensación Familiar de Casanare COMFACASANARE, a aceptarla, ni confiere ningún derecho 

para celebrar contrato con quienes efectivamente las presenten. 

 

 
3.1. PRESENTACIÓN 
 
Con el objeto de facilitar la correcta presentación de la propuesta, su estudio y posterior 
evaluación por parte de la Entidad, el oferente deberá entregar los documentos solicitados en la 
presente invitación, en formato original y como se describe a continuación: 
 
Las propuestas deberán ser entregadas en un (1) original, y en medio magnético (Cd tipo R), 
elaborada en computador, en idioma español y su contenido foliado en orden consecutivo 
ascendente, sin incluir hojas en blanco, anexando en cada ejemplar todos los documentos y 
requisitos exigidos, el cual deberá ser entregado en sobre cerrado, sellado y rotulado de la 
siguiente forma: 
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Si se advirtiere alguna diferencia entre el original de una propuesta y su cd tipo R, prevalecerá la 

información consignada en el original. De igual manera, se exige total concordancia entre la 

propuesta presentada y sus anexos. 

 

Toda tachadura o enmendadura para ser tenida en cuenta, deberá estar aclarada o convalidada 

con la firma al pie de la misma, de quien suscribe la carta de presentación de la propuesta. En el 

evento de existir discrepancia entre el valor de la propuesta objeto del presente proceso de 

invitación, expresados en números y letras, se tendrá por cierto este último. Todos los gastos que 

impliquen la preparación y presentación de la propuesta son por cuenta y riesgo del proponente.   

 

No se aceptarán propuestas enviadas   por   correo, o   entregadas   en   otras   dependencias   

de   la   Caja de Compensación Familiar de Casanare, ni las que sean presentadas de manera 

extemporánea teniendo en cuenta la hora y fecha establecida para la recepción de las mismas, 

en la presente invitación. Los costos que se causen por la preparación de la propuesta serán de 

cargo exclusivo de los oferentes, COMFACASANARE en ningún caso reconocerá costos por este 

concepto. 

 

3.2. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
 

Si en los documentos presentados, se incorpora información confidencial o privada de acuerdo 

con la Ley colombiana, deberá indicarse claramente tal circunstancia en un Anexo a la Carta de 

Presentación de la Propuesta y en el documento considerado confidencial. En caso de calificar una 

información como confidencial, el proponente deberá señalar cuál es la norma legal que soporta 

tal calificación. 

 

Señores: 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CASANARE-COMFACASANARE 

 

OBJETO 

Nombre o Razón Social del proponente. 

 

Indicar en el sobre original y cd tipo R.R), 

 

Dirección 

Teléfono   

Correo electrónico  

Ciudad 
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La Caja de Compensación Familiar de Casanare COMFACASANARE, se reserva el derecho a revelar 

dicha información a sus funcionarios y asesores, con el fin de verificar el cumplimiento de los 

requisitos exigidos en los términos de referencia y ante solicitud de autoridad competente. No 

obstante, la Entidad, sus funcionarios y asesores están obligados a mantener la confidencialidad 

de dicha información. 

 
 
3.3. VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta deberá tener una validez mínima de tres (3) meses contados a partir de la fecha de 

cierre de la presente Invitación.  

 

 
 

4. DOCUMENTOS HABILITANTES 
 
Podrán participar en el presente proceso de selección todas las personas jurídicas o naturales 

nacionales o extranjeras que cumplan con lo establecido en la presente Invitación y acrediten el 

cumplimiento de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, financiero y técnico. Estos 

requisitos no otorgan puntaje, pero su verificación de cumplimiento es requisito habilitante para 

determinar si la propuesta es habilitada o inhabilitada para calificación. 

 
 
4.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN LEGAL 

 

 

4.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 

La propuesta deberá presentarse en el Formato No. 1 “Carta de Presentación de la Oferta”, la 

cual deberá estar firmada por el proponente o representante legal, para el caso de personas 

jurídicas, consorcios y uniones temporales, y que contiene datos de identificación del proponente, 

número de teléfono, dirección, plazo de ejecución, valor de la propuesta, manifestando tener 

conocimiento de las condiciones establecidas en los presentes Términos de Invitación y aceptación 

de su contenido, y manifestación de no encontrarse incurso en alguna inhabilidad o 

incompatibilidad establecida por la ley. 

 

La no entrega de la carta de presentación de la propuesta, al no estar suscrita por el proponente 

o por el representante legal de la persona jurídica, unión temporal o consorcio, debidamente 

facultado en los términos de ley, la propuesta será evaluada como NO ADMISIBLE 

JURÍDICAMENTE. 
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4.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 
 
4.1.2.1. Personas naturales 
 
La persona natural que participe en el proceso de invitación, deberá aportar copia de su 

documento de identificación. El no contar con la mayoría de edad o presentar alguna incapacidad 

legal o jurídica para contratar y/o para desarrollar el objeto del contrato a celebrar, o no se 

presente este documento, dará lugar a que la propuesta se declare NO ADMISIBLE 

JURÍDICAMENTE. 

 
4.1.2.2. Personas jurídicas 
 
Las personas jurídicas deben estar legalmente constituidas a la fecha de presentación de la 

propuesta, y contar como mínimo con dos (2) años de existencia, para lo cual aportarán el 

certificado de Existencia y Representación legal expedido por la cámara de comercio de su 

domicilio, en el cual conste: razón social, inscripción, matrícula, objeto social (el cual deberá ser 

acorde con el objeto de la presente Invitación). 

 

La no presentación del certificado de existencia y representación legal dentro del término 

establecido, es un requisito NO SUBSANABLE. El certificado no podrá tener una expedición 

superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de la Invitación, y en el 

mismo se acreditará que la duración de la sociedad no será inferior al plazo del contrato y tres (3) 

años más. 

 

En el evento en que el representante legal tenga alguna limitación para contratar, deberá anexar 

la autorización dada por el órgano competente (junta de socios, junta directiva, asamblea general), 

para comprometer a la sociedad en la presentación de Propuestas y en la firma del posible contrato 

que se derive de esta Invitación, teniendo en cuenta la cuantía del presupuesto oficial estimado. 

 

Igualmente, deberá aportarse copia del documento de identidad del representante legal que 

aparezca en el certificado expedido por la Cámara de Comercio al momento de presentarse la 

respectiva propuesta, y en caso de que posteriormente sea nombrada otra persona en dicho cargo 

dentro del término del cierre de la propuesta y la celebración del contrato, deberá aportarse la 

respectiva acta de junta de socios que consigne tal designación y aceptación, en caso de que no 

aparezca aún registrado en la Cámara de Comercio. Igualmente, si al momento de la presentación 

de la propuesta el representante legal es una persona distinta a la que aparece en el certificado 

expedido por la Cámara de Comercio, deberá aportarse la respectiva acta de junta de socios 

donde conste tal nombramiento y aceptación del cargo, siendo en este caso, un REQUISITO 

SUBSANABLE. 
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La ausencia de las autorizaciones que de conformidad con los estatutos sociales se requieran para 

representar y comprometer válidamente a la persona jurídica, o la incapacidad legal de la misma 

para desarrollar el objeto del contrato a celebrar, o si la vigencia de la persona jurídica es inferior 

a la exigida en los Términos de Invitación, o no se presente alguno de los documentos requeridos 

dará lugar a que la propuesta se declare NO ADMISIBLE JURÍDICAMENTE. 

 
4.1.3. BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES 
 
Cuando el oferente sea una persona natural, deberá presentar una certificación de que no se 

encuentra reportado en el Boletín de Responsables Fiscales, expedida por la Contraloría General 

de la República, el certificado deberá estar expedido con una fecha no superior a tres (03) meses, 

anteriores a la fecha de cierre de presentación de propuestas. 

 

En el caso de personas jurídicas se deberá presentar el certificado del representante legal y la 

empresa. Cuando un oferente se encuentre reportado en dicho Boletín al momento de suscribir 

el contrato, la Empresa se abstendrá de hacerlo, en cuyo caso procederá a celebrar el contrato 

con el proponente que haya quedado en segundo lugar de elegibilidad. 

 

En caso de no presentarse la certificación o al aparecer el oferente como responsable fiscal, dará 

lugar a que la propuesta sea evaluada como NO ADMISIBLE JURIDICAMENTE. 

 
4.1.4. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 
 
Cuando el oferente sea una persona natural, deberá presentar una certificación vigente de que 

no se encuentra reportado en el Boletín de responsables disciplinarios de la Procuraduría General 

de la Nación. En el caso de personas jurídicas se deberá presentar este certificado para el 

representante legal y la empresa. 

 

El certificado deberá estar expedido con una fecha no superior a tres (03) meses, anteriores a la 

fecha de cierre de presentación de propuestas. 

 

En caso de no presentarse la certificación o aparecer el oferente como responsable disciplinario, 

dará lugar a que la propuesta sea evaluada como NO ADMISIBLE JURIDICAMENTE. 

 
4.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES Y REQUERIMIENTOS 

JUDICIALES 
 
Cuando el oferente sea una persona natural, deberá presentar el certificado, de que no se 
encuentra reportado como responsable penal por los delitos que generan inhabilidad para 
contratar. 
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El certificado deberá estar expedido con una fecha no superior a tres (03) meses, anteriores a la 
fecha de cierre de presentación de propuestas, en el caso de personas jurídicas, deberá 
presentarse el certificado del representante legal. 
 
En caso de no presentarse la certificación o aparecer el proponente con antecedentes penales, 
dará lugar a que la propuesta sea evaluada como NO ADMISIBLE JURIDICAMENTE. 
 
 
4.2. REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER FINANCIERO 
 

Toda la información y documentos financieros requeridos deberán cumplir en contenido y forma 

con los principios de las normas de contabilidad vigentes en Colombia. 

 

4.2.1. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO 
 
El oferente, tanto persona natural como jurídica, deberá anexar una copia legible del certificado 

del Registro Único Tributario – R.U.T., expedido por la DIAN, con el fin de determinar su 

identificación tributaria y el régimen, actividades y responsabilidades a que está obligado, siendo 

este un requisito NO SUBSANABLE. 

 

La omisión de este documento, dará lugar a que la Oferta sea evaluada como NO ADMISIBLE 

FINANCIERAMENTE. 

 

4.2.2. INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

El oferente debe presentar el estado de la situación financiera y estado de resultado  de las 

vigencias 2017 - 2018; los índices solicitados, deben ser certificados independientemente. El 

contador, deberá discriminar los activos: corrientes, fijos y otros activos; y los pasivos corrientes 

y a largo plazo. 

 

Declaración de renta vigencia 2018. 

 

Certificación firmada por representante legal y contador o revisor fiscal donde conste que las cifras 

de los estados financieros son fiel copia de los libros de contabilidad.  

Toda la información y documentos financieros requeridos deberán cumplir en contenido y forma 

con los principios de las normas de contabilidad vigentes en Colombia y deben estar firmados en 

original. 

 

El factor se evaluará de acuerdo a los siguientes parámetros (Formato No. 4 - Indicadores 

Financieros Requeridos): 
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a) Liquidez (admisible/no admisible) 

Se obtiene de dividir activo corriente / pasivo corriente 

 

Índice de liquidez 

Menor o igual a 1.4 no admisible 

Mayor a 1.5 admisible 

 

 

b) Endeudamiento: (admisible/no admisible) 

Se obtiene de dividir el pasivo total en el activo total 

 

Índice de endeudamiento 

Menor o igual a 50% admisible 

Mayor a 51% no admisible 

 

 

c) Capital de trabajo: (admisible/no admisible) 

Se obtiene como la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente.  

 

COMFACASANARE, establece que el oferente deberá tener un “capital de trabajo” mínimo óptimo 

del veinte por ciento (10%) del valor de la propuesta presentada lo que permitirá eventualmente 

cumplir con obligaciones financieras propias de su organización y las que se deriven de la 

ejecución del contrato. 

 

 

4.2.3. CERTIFICADO DE AFILIACION Y PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL Y DE APORTES PARAFISCALES 

 

El oferente deberá anexar una certificación juramentada acerca del cumplimiento en la afiliación 

y pago al sistema de seguridad social integrada (salud, pensiones, cesantías y riesgos 

profesionales), y cuando hubiere lugar, del pago de los aportes parafiscales (ICBF, Cajas de 

Compensación Familiar, SENA), a la fecha de cierre de la Invitación. Este requisito se considera 

NO SUBSANABLE. 

 

Dicha certificación será expedida por contador público, revisor fiscal o por el representante legal 

del proponente. La no presentación de la certificación, dará lugar a que la oferta sea evaluada 

como NO ADMISIBLE FINANCIERAMENTE. 
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4.2.4. CERTIFICACION DE VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES 

DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR  

 

El oferente deberá anexar copia legible del certificado de vigencia de inscripción y de carencia 

absoluta de antecedentes disciplinarios del contador público y/o revisor fiscal que certifica, 

dictamina y firma los estados financieros del proponente, expedido por la Junta Central de 

Contadores, y vigente para la fecha de cierre de la Invitación. De igual manera, se deberá anexar 

la copia legible de la tarjeta profesional del mencionado contador y/o revisor fiscal. 

 

La no presentación de estos documentos con los requisitos exigidos, dará lugar a que la oferta 

sea evaluada como NO ADMISIBLE FINANCIERAMENTE. 

 

4.2.5. ORIGEN LÍCITO DE LOS RECURSOS 

 

Los activos y recursos que conforman el patrimonio del oferente y que empleará para el desarrollo 

del contrato deben provenir de actividades lícitas. El oferente deberá manifestar expresamente 

esta circunstancia. 

 
4.3. REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER TÉCNICO  
 
 
4.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  
 

El Oferente deberá diligenciar debidamente el Formato No. 2 “Relación Experiencia del Oferente”, 

y adjuntar los documentos que acrediten la experiencia en la ejecución de contratos u órdenes 

iguales o similares a los mencionados en la presente invitación.  

 

La presentación del formato que se menciona y los soportes de experiencia son requisitos NO 

SUBSANABLES. 

 
4.4. CUADRO DE PRESUPUESTO O FINANCIERO 
 
El oferente deberá indicar el valor total de la propuesta, la descripción del producto, cantidad, 

valor unitario, IVA si a ello hubiere lugar, valor total, marca, entre otras. Diligenciar formato. 3 

Presupuesto ofrecido-Propuesta Económica.  
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5. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

El estudio y evaluación de propuestas se realizará bajo los siguientes criterios. 

 
5.1. REQUISITOS PARA EVALUAR PROPUESTAS 
 

COMFACASANARE, evaluará las ofertas de los oferentes que hayan acreditado los requisitos 

habilitantes exigidos en la presente solicitud de oferta.  

 

1 VERIFICACION JURIDICA CUMPLE o NO CUMPLE HABILITANTE 

2 VERIFICACION FINANCIERA CUMPLE o NO CUMPLE HABILITANTE 

 
 
5.2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  
 

En la evaluación de las ofertas, Comfacasanare realizará ponderación del factor económico y el 

técnico de acuerdo con los porcentajes indicados como sigue:  

 

Criterios de Evaluación 
 

Puntaje Máximo 100 

 

Criterio experiencia de la empresa: cuantía igual o superior a 

653 SMMLV y soportadas en el cuadro anterior Formato No. 2 

Relación Experiencia del Oferente.  

 

 
 

40 

 
Criterio Económico: mejor propuesta económica al menor valor.  
 

 
60 

 
5.2.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
5.2.1.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA  (40) 
 

La experiencia de la empresa se evaluará en función de los contratos ejecutados (con Acta de 

Aceptación Final y/o liquidación, contrato, y/o certificación del supervisor), con montos iguales o 

superiores a 653 SMMLV y soportadas en el Formato No. 2 “Relación Experiencia del Oferente”. 

 

5.2.1.2. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (60) 
 
El Comité evaluador llevará a cabo el siguiente procedimiento para la asignación de puntaje a las 

ofertas hábiles no rechazadas, por concepto de Valor total de la Oferta. 
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Cuando la propuesta económica contenga errores que tiendan a distorsionar el monto total 

propuesto o el alcance del trabajo, la propuesta será evaluada con cero (0) punto. Tal será el caso 

cuando se observe que, en el Formato 3 - presupuesto ofrecido - propuesta económica, se hayan 

omitido ítems de pago del desglose de precios suministrados por COMFACASANARE en los 

términos de referencia y sus adendas o que, las cantidades de trabajo en cualquiera de los ítems 

son inferior a las suministradas por COMFACASANARE, para el RENGLÓN correspondiente. 

 

La propuesta económica tendrá un 60% del puntaje. COMFACASANARE calificará la propuesta 

económica más baja con 60% puntos y todas las demás propuestas recibirán puntajes 

proporcionales según su relación con el precio más bajo.  

 
                                                               PE = 60 (Po / Pi) 
DONDE: 
 
PE = PUNTAJE ECONÓMICO 
Po = PRECIO MÁS BAJO DE TODAS LAS OFERTAS 
Pi = PRECIO DE LA OFERTA QUE SE ESTÁ COMPARANDO 
60 = CONSTANTE QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE PUNTOS DE LA OFERTA 
ECONÓMICA 

 
Las ofertas cuyo valor total corregido superen el 1% del valor del presupuesto oficial o cuyo valor 

corregido sea inferior al 90% del valor del presupuesto oficial, serán rechazadas y no se tendrán 

en cuenta para ningún análisis posterior. 

 
5.2.2. CRITERIOS DE DESEMPATE 

 

En caso de varias ofertas ubicadas en el primer orden de elegibilidad, consideradas en igualdad 
de condiciones se les aplicarán los siguientes criterios de desempates sucesivos y excluyentes: 

 
5.2.2.1 Se preferirá en igualdad de condiciones al oferente que tenga una mayor sumatoria  en el 

suministro del objeto establecido en el Formato No. 2 “Relación Experiencia del Oferente. 
 

5.2.2.2 Por último, entre los oferentes que persistan en empate una vez aplicado el anterior criterio, 
se adjudicara el contrato al oferente que radique primero la propuesta en las oficinas de 
COMFACASANARE, Carrera 21 No. 6 – 29. 

 

5.1.1. DECLARATORIA DE FALLIDA 
 

La presente Invitación podrá declararse fallida cuando a juicio de COMFACASANARE se presenten 

motivos o causas que impidan escoger la oferta más favorable o conveniente a los intereses de 

COMFACASANARE de conformidad con el Manual de Contratación de la entidad, o cuando las 

ofertas no se ajusten a las condiciones y términos de la invitación, y en general, cuando no haya 

voluntad de participación, o cuando no se presente ningún participante. En todos los casos la 

declaratoria de fallido deberá comunicarse a los participantes. 
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5.1.2. DESISTIMIENTO UNILATERAL POR PARTE DE COMFACASANARE 
 

COMFACASANARE podrá por razones de conveniencia, abstenerse de aceptar ofrecimientos, aun 

cuando se hubiere agotado la etapa de evaluación. En todo caso, cualquier decisión que se tome 

al respecto, se comunicará mediante escrito a los interesados, sin que esta comunicación se 

constituya en acto administrativo, puesto que se trata de una actuación de naturaleza privada.  

 

En este evento de desistimiento unilateral por parte de la Entidad, se deberá abrir nuevamente el 

proceso contractual conforme a la modalidad previamente iniciada, sin que sea posible modificar 

sustancialmente las condiciones y términos de la invitación, y siendo posible la presentación de 

ofertas nuevamente por quienes con anterioridad hayan participado. 

 

5.1.3. ACEPTACION DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE O CONVENIENTE 
 

La Caja de Compensación familiar de Casanare COMFACASANARE aceptará aquella oferta que 

resulte ser la más favorable para sus intereses, de acuerdo con los parámetros de evaluación 

definidos en los términos de la presente invitación. 

 

En caso de ser aceptada una oferta que presente precios que no obedezcan a las condiciones del 

mercado y que tal situación no logre ser detectada durante el proceso de la Invitación, el 

contratista deberá asumir toda la responsabilidad y riesgos que se deriven de tal hecho, y 

COMFACASANARE no aceptará ningún reclamo en relación a ello. 

 

Si el oferente favorecido no cumple con lo dispuesto para el perfeccionamiento del contrato, por 

causas imputables a él, ello constituirá causa suficiente para dejar sin efecto la aceptación y hacer 

efectiva la garantía de seriedad de la oferta, en cuyo caso, COMFACASANARE si lo encuentra 

conveniente, podrá adjudicar el contrato al oferente que se ubique en el segundo lugar de acuerdo 

con el orden de elegibilidad, y cuya oferta sea igualmente favorable para sus intereses y que 

cumpla con los parámetros de evaluación definidos en el presente documento. La Caja no realizará 

adjudicaciones parciales. 
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6. FORMATOS  
 

 

 Formato No. 1 - Carta de presentación de la oferta. 

 Formato No. 2 - Relación experiencia del Oferente 

 Formato No. 3 - Presupuesto ofrecido – Propuesta económica. 

 Formato No. 4 – Indicadores financieros requeridos. 

 Tabla 1. Total general kits escolares para población beneficiada Vigencia 2020. 

 Tabla 2.  Contenido Kit Escolar 2020 

 Anexo 1 -  Contenido Kits Escolares Población Afiliada A Comfacasanare Vigencia 2020 

 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 

JAIME OSVALDO BERNAL  
Jefe de Compras  
Elaboró 
 
 
 
 
 
TATIANA REINA     ANA MERCEDES CHINOME    
Vo.Bo. Oficina Jurídica     Vo.Bo. Administrativa y Financiera 
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FORMATO No. 1: CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA 

 

(Ciudad), (fecha dd-mm-aaaa) 

Señores: 
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CASANARE - COMFACASANARE 
OFICINA JURIDICA 
Cra 21 No. 6 - 29 
Yopal, Casanare 
 

REF. PROCESO: INVITACION No. () 

 

OBJETO: (nombre u objeto del contrato) 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

Cordial saludo: 

El suscrito: (nombre del proponente), identificado con cedula de ciudadanía No. (número) expedida en (ciudad), actuando (en nombre 

propio o) (como representante legal de (nombre de la entidad), con N.i.t. No. (número), de acuerdo con los requisitos exigidos en los 

Términos de Invitación del Proceso de la Invitación, presentamos la siguiente oferta técnico-económica, y en caso de que nos sea 

aceptada por la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CASANARE - COMFACASANARE, nos comprometemos en suscribir 

el respectivo contrato para ejecutar en su totalidad los actividades y condiciones exigidas, por lo cual declaramos: 

1. Que esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse, compromete a los firmantes de ésta carta en las calidades presentadas, y 

que nos declaramos idóneos técnica y financieramente para ejecutar el objeto de la presente Invitación. 

2. Que hemos leído y estudiado los Términos de Invitación con sus anexos y formatos, el cual aceptamos y cumpliremos. Que 

conocemos los diseños, especificaciones técnicas y demás estudios, y demás documentos anexos; y que nos acogemos todos los 

requisitos en ellos contenidos. 

3. Que ninguna sociedad ni persona distintas a los abajo firmantes, tiene interés comercial en esta propuesta ni el probable contrato 

que se celebre. 

4. Que en caso de ser favorecidos con la aceptación, nos comprometemos a constituir la garantía única y sus amparos establecidos 

en los Términos de Invitación. Estas pólizas estarán sujetas a la aprobación por parte de la Caja, como requisito para el 

perfeccionamiento del contrato. Así mismo, nos comprometemos a iniciar actividades cuando el interventor y supervisor del 

contrato lo autorice. 

5. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución o la Ley, decreto 

2463 de 1981. y que no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar. 

6. El valor total estimado de mi propuesta es de (valor) PESOS COLOMBIANOS, ($COL... ), y el plazo para la ejecución es de (texto) 

(número). Esta propuesta tiene una validez de (texto) (numero) meses a partir de la fecha  xxx. 

7. Que la presente propuesta consta de (letras) (numero) folios debidamente numerados. 

8. Que autorizo a la Caja para verificar toda la información incluida en esta oferta. 

9. Que nos comprometemos o a iniciar labores cuando el supervisor e interventor designado por la Caja, así lo autorice. 

 

El OFERENTE 

 

Nombre: 

C. C. No.: 

Representante Legal: 

NIT 

 

DATOS DEL OFERENTE: 

Dirección: 

E-mail: 
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FORMATO No. 2: RELACION EXPERIENCIA OFERENTE 

(Contratos ejecutados) 

 

 

 

OBJETO: SUMINISTRO DE 23.603 KITS ESCOLARES PARA LA POBLACIÓN 
BENEFICIARIA A SUBSIDIO EN ESPECIE AFILIADA A COMFACASANARE VIGENCIA 2020, 
DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y DESCRIPCIÓN DETALLADA EN EL ANEXO No. 1 

 

 

 

        
 

 

____________________                        ______________________ 

Firma Oferente                                           Firma Profesional que Avala 

     

 

 

 

 

 

N o . OB JET O I, C ; UT , (1) %

F echa Inicio  

(D í a, M es, 

A ño )

F echa de 

T erminació n  

(D í a, M es, A ño )

Valo r   en 

P eso s 

C o lo mbiano s

SM M LV 

N ot a 1. La información incluida en este formato es de responsabilidad del Oferente. 

N ot a 2 . Para cada contrato se debe indicar la razon social del contratante, el número y objeto, y si se ejecutado en forma individual (I), Consorcio ( C ), Unión temporal (UT) y el porcentaje de part icipación. 

N ot a 3 . Para la acreditación de experiencia se tomarán únicamente hasta el máximo de contratos def inidos en la matriz de experiencia.

N ot a 4 . Toda la información suministrada por el proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verif icación de acuerdo con lo est ipulado en estos pliegos de condiciones.

C ON T R A T O P ER IOD O D E EJEC UC IÓN  F OR M A  D E EJEC UC IÓN  EN T ID A D  

C ON T R A T A N T

E

VA LOR  D EL C ON T R A T O
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FORMATO No. 3: PRESUPUESTO OFRECIDO – PROPUESTA ECONÓMICA  

 

OBJETO: SUMINISTRO DE 23.603 KITS ESCOLARES PARA LA POBLACIÓN 
BENEFICIARIA A SUBSIDIO EN ESPECIE AFILIADA A COMFACASANARE VIGENCIA 
2020, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y DESCRIPCIÓN DETALLADA EN EL ANEXO 
No. 1 
 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VR. 
UNITARIO VR. TOTAL 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    Subtotal   

    Iva   

    Total   

      

 Valor Oferta: ( En letras).     
___________________                         

Firma Oferente                                           
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Formato No. 4: INDICADORES FINANCIEROS REQUERIDOS 

 
(Nombre de la empresa) 
 Indicadores Financieros 
a 31 de diciembre de 2018. 

 
Los suscritos, Contador Público y Representante Legal de   identificada con NIT.  , con base en la 
información registrada en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, certificamos que: 
 
Activo Corriente: $  ____________ 
 

Inventarios:  $  _____________ 
 

Otros Activos:  $    Total Activo: $  ___________     
Pasivo Corriente: $  ____________ 
Pasivo No Corriente: $    Total Pasivo: $  ___________     
 

Patrimonio:  $  ____________ 
 

 
Índice de Liquidez 
 

Activo Corriente $ 0,00  

_________________   =      = veces 
Pasivo Corriente $ 0,00  

Índice de Endeudamiento 

 
Pasivo Total  $ 0,00   

=  = % 

Activo Total  $ 0,00   

 
Capital de Trabajo 
 

Activo Corriente – Pasivo Corriente = $ 0,00 = - 

Declaramos que la información contenida en la presente certificación es fiel copia de los Estados 
Financieros a 31 de diciembre de 2018 y conocemos las sanciones legales que acarrearía cualquier 
información o documento no ajustado a la realidad. 
 
 

 

Representante Legal    Contador Público 
 

Nombre     Nombre 
No. de tarjeta 
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ANEXO 1. 

 
 

CONTENIDO KITS ESCOLARES POBLACION AFILIADA A COMFACASANARE 
VIGENCIA 2020 

 
 
CANTIDAD: 13.447 - GRUPO MENORES DE 12 AÑOS (5 Años hasta 11 años) 
 

ITEM CANT. DESCRIPCIÓN 

1 4 Cuadernos grande x  100 hojas cosido.  

2 1 Lápiz negro No. 2  

3 1 Lápiz rojo 

4 1 Caja de colores x  12 unidades. 

5 1 Sacapuntas metálico. 

6 1 Borrador de nata mediano. 

7 1 Morral escolar institucional según especificaciones Tabla 3. 

 
 
CANTIDAD: 10.156 - GRUPO MAYORES (12 años hasta 18 años) 
 

ITEM CANT. DESCRIPCIÓN 

1 4 Cuadernos grande x  100 hojas cosido.  

2 1 Lápiz negro No. 2   

3 1 Caja de colores x  12 unidades.  

4 1 Esfero negro  

5 1 Esfero Rojo 

6 1 Sacapuntas metálico.  

7 1 Borrador de nata mediano.  

8 1 Morral escolar institucional según especificaciones Tabla 3. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Gustavo E. Ayala Leal 
Director 

 



   
 

  

 

 

 Construimos sueños!                                                                    Carrera 21   6-29 PBX: (8) 632 3030 – 632 2121 
 Yopal, Casanare     www.comfacasanare.com.co 

NIT: 844.003.392-8 

DOC –DIR100-001 
OFICIOS 

Versión 3.0 

AVISO DE CONVOCATORIA 
 

PROCESO CONTRACTUAL COMFACASANARE 
 
La Caja de Compensación Familiar de Casanare – Comfacasanare en el marco del proceso de 
contratación establecido por la institución, concordante con los preceptos legales emanados de la 
Supersubsidio, se invita a las empresas nacionales y extranjeras interesadas en participar en el 
proceso contractual: SUMINISTRO DE 23.603 KITS ESCOLARES PARA LA POBLACIÓN 
BENEFICIARIA A SUBSIDIO EN ESPECIE AFILIADA A COMFACASANARE VIGENCIA 
2020, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y DESCRIPCIÓN DETALLADA EN EL ANEXO 
No. 1, a presentar propuesta para esta convocatoria. Se recibirán propuestas en la Oficina de 
Ventanilla Única de Correspondencia de Comfacasanare, Sede Administrativa: Cra. 21 No. 6 – 29 
Yopal Casanare, desde el día martes quince (15) de octubre de  2019 en el horario de 2:00 p.m. 
a 5:00 p.m. y a partir del 16 de octubre en el horario de: 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 
5:00 p.m. El cierre de convocatoria es el día viernes dieciocho (18) de octubre de 2019 a las 5:00 
p.m. 
 

REQUISITOS: 
 
Las propuestas deben ajustarse a los términos de referencias contenidos en veintiséis 
(26) folios los cuales se adjuntan a la presente convocatoria. 
 
Para cualquier información adicional de consulta referente a esta convocatoria, dirigirse a 
la Oficina de Compras de Comfacasanare ubicada en nuestra sede administrativa Cra. 21 
No. 6-29 Yopal Casanare, o a los teléfonos 6323030- 6322121 Extensión 108 ó 222, 
correos electrónicos: compras@comfacasanare.com.co.  

 
La presente convocatoria se fija en la Cartelera Institucional y en la página web: 
www.comfacasanare.com.co  
 
Se Fija: Hoy martes 15 de octubre de 2019- Hora: 2:00 p.m.    

Responsable: Jaime Bernal Mesa.  Cargo: Jefe de Compras 
 

Se desfija: ______________________  Hora: ____________     
Responsable: ____________________ Cargo:____________ 

 

 
 

 
Gustavo E. Ayala Leal 

Director 
 
 

mailto:compras@comfacasanare.com.co
http://www.comfacasanare.com.co/
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I ACTIVIDAD FECHA  Y HORA LUGAR 

1 
Publicación términos de 

invitación 

Martes 15 de octubre 

de 2019 – Hora: 2:00 
p.m. 

Página Web Comfacasanare, Cartelera Institucional 

Sede Administrativa Cra 21 No. 6 – 29 de la ciudad de 
Yopal - Casanare 

2 

Inicio del plazo para la 

presentación de ofertas 

hasta el cierre de la 
invitación 

Martes 15 de octubre 

de 2019 – Hora: 2:00 
p.m. a 5:00 p.m. 

 

Miércoles 16 de octubre 
de 2019 – Hora: 8:00 

a.m. a 12:00 m. y de 
2:00 p.m. a  5:00 p.m. 

Oficina de Ventanilla Única de Correspondencia de 
Comfacasanare, Sede Administrativa: Cra. 21 No. 6 – 

29 Yopal Casanare 

3 
Cierre del proceso y 

apertura de propuestas 

Viernes 18 de octubre 

de 2019 – Hora:  5:00 
p.m.  

Oficina de Compras de la Caja de Compensación 

Familiar de Casanare Comfacasanare, ubicada en la 
Carrera 21 N° 6 - 29, YOPAL. 

4 
Evaluación de 
propuestas 

Lunes 21 de octubre de 
2019 – Hora: 8:00 a.m. 

Dirección Administrativa de la Caja de Compensación 
Familiar de Casanare Comfacasanare, ubicada en la 

Carrera 21 N° 6 - 29, Yopal. 

5 
Adjudicación del 

proceso de selección 

Martes 22 de octubre 

de 2019 – Hora: 8:00 
a.m.  

Dirección Administrativa de la Caja de Compensación 

Familiar de Casanare Comfacasanare, ubicada en la 
Carrera 21 N° 6 - 29, Yopal. 

6 
Celebración y 

perfeccionamiento del 

contrato 

Miércoles 23 de octubre 
de 2019 – Hora: 8:00 

a.m. 

Oficina Jurídica de la Caja de Compensación Familiar 
de Casanare Comfacasanare, ubicada en la Carrera 21 

N° 6 - 29, Yopal. 

 


