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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 001 DE 2009 
 
 
El Ministerio  de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en cumplimiento de  
presentar cotizaciones dentro de la presente invitación, de acuerdo con las siguientes 
condiciones:  
 
OBJETO: Realizar las vacaciones recreativas de sesenta (60) niños hijos de los 
funcionarios de la Sede Central y Funza del Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones. 
 
ALCANCE DEL OBJETO: El alcance de la presente contratación está determinado en el 
documento de especificaciones establecidas en el ANEXO TÉCNICO de la presente 
invitación pública. 
 
TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR: Prestación de Servicios.  
 
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Del uno (01) al cuatro (04) de diciembre de 
2009; contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución.  
 
PRESUPUESTO OFICIAL: El Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones cuenta con un presupuesto oficial para atender la ejecución del objeto de 
la presente contratación, hasta por la suma de DIECISIETE MILLONES DE PESOS  
($17.000.000.oo), incluido el IVA, los costos directos e Indirectos, así como los impuestos 
de carácter Nacional o Distrital vigentes al momento de presentar propuestas. 
 
Esto de conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 127  del 
veintinueve (29) de octubre de 2009, expedido por el Jefe de Presupuesto de la Entidad.  
 
REQUISITOS HABILITANTES: Los interesados en participar en la presente invitación 
deberán anexar a su cotización los siguientes requisitos:  
 

- Compromiso de ofertar los bienes y servicios que requiere el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cumpliendo en su totalidad 
con las especificaciones, condiciones y calidades descritas en el ANEXO 
TÉCNICO, de la presente invitación pública,  para lo cual deberá diligenciar el 
ANEXO 1 de la presente invitación pública.  

 
- Certificado de Existencia y Representación Legal de la empresa,  cuya fecha de 

expedición no deber ser superior a treinta (30) días calendario anterior a la 
estipulada como fecha límite para presentar cotizaciones  o fotocopia de la cédula 
de ciudadanía si el oferente es persona natural.  

 
- Certificación expedida por el Revisor Fiscal, de encontrarse al día en el pago de 

las contribuciones al Sistema de Seguridad Social –Salud, Pensiones y A.R.P.-, 
así como en el pago de los Aportes Parafiscales –SENA, ICBF, Cajas de 
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Compensación Familiar-, y Subsidio Familiar, a que haya lugar, de los empleados 
a su cargo, según el porcentaje establecido en la Ley, de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007. Si se trata de persona natural deberá acreditar mediante la copia de los 
recibos de pago o el formulario de afiliación que se encuentra afiliado al Sistema 
de Seguridad Social en Salud y Pensiones.  

 
- Fotocopia del RUT 

 
- Formato SIIF Nación diligenciado, el cual corresponde al ANEXO No. 2 de la 

presente invitación pública.  
 
PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIONES: Las cotizaciones deberán radicarse en la 
Sede Central del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a 
través del Punto de Atención al Ciudadano y al Operador ubicado en el cuarto piso del 
Edificio Murillo Toro, localizado en la Cra. 7a entre calles 12 A y 13 de Bogotá D.C., hasta 
el día veintisiete (27) de noviembre de 2009, a las 4:30 pm.  
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: Por tratarse de un servicio de común utilización, la 
adjudicación del contrato se hará a la cotización con el precio mas bajo siempre que 
cumpla con los requisitos mínimos establecidos en la presente invitación,  siguiendo el 
procedimiento de Selección Abreviada bajo la modalidad de subasta inversa, para la 
adquisición de bienes de características técnicas uniformes y de común utilización, cuya 
cuantía no excede el 10% de la menor cuantía de la Entidad, previsto en el artículo 1 del 
Decreto 3576 de 2009. Para tal efecto el oferente deberá diligenciar el formato “oferta 
económica” que forma parte de la presente invitación pública.  
 
NOTA: Serán rechazadas las propuestas que excedan el presupuesto oficial estimado.  
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ANEXO TÉCNICO 

 
El proponente deberá comprometerse a cumplir con las siguientes especificaciones 
técnicas: 
 
 
Los días 1, 2, 3 y 4 de diciembre del año 2009, el contratista deberá realizar las 
vacaciones recreativas de sesenta (60) niños hijos de los funcionarios de la Sede Central 
y de la Estación Monitora de Funza del Ministerio de tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 
 
Los sitios en los cuales se deberán desarrollar las vacaciones recreativas y que deberán 
ser contemplados en su propuesta económica, son los siguientes: 
 
 

• Mundo Aventura. 
• Panaca Sabana. 
• Combo Maloka y Museo de los Niños. 
• Combo Museo Arqueológico de Ingeominas y Match Acuático en un club privado. 

 
 
El proponente deberá suministrar: 
 

 transporte ida y regreso de los menores,  
 seguro de accidente,  
 brigadistas,  
 1 recreador por cada 6 niños, 
  paramédico,  
 2 refrigerios por día (1 en la mañana y otro en la tarde),  
 almuerzo diario;  y  
 suvenir. 

 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 

 Realizar las vacaciones recreovacacionales y recreodeportivas y de granjas de 
sesenta (60) niños hijos de los funcionarios de la Sede Central y de la Estación 
Monitora de Funza del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

 Tener en cuenta las medidas de seguridad  necesarias en los sitios a visitar. 
 Garantizar el transporte ida y regreso de los menores. 
 Garantizar la confiabilidad en los alimentos que se proveerán a los menores 

durante los cuatro días de esparcimiento y diversión. 
 
 

 
ANEXO 1 
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ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS BÁSICAS OBLIGATORIAS 
 
Ciudad y Fecha ________________________ 
   
Señores: 
FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES. 
Ciudad. 
  
Asunto: Invitación Pública No. 01 de 2009 
 
En mi calidad de representante legal de __________  (indicar nombre del proponente o si 
es persona natural y actúa en nombre propio) que presenta propuesta; me permito 
certificar que: 
 

a) Que conocemos y  aceptamos el contenido de las Condiciones Técnicas Básicas 
Obligatorias - estipuladas en el ANEXO TÉCNICO de la INVITACIÓN PÚBLICA 
No. 01, así como el de cada una de las Adendas expedidas al mismo. 

 
b) Que la oferta que presento contempla la totalidad de las Condiciones Técnicas 

Básicas Obligatorias, es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente 
al proponente que represento. 

 
c) Que en caso de que sea aceptada la presente oferta, me comprometo a firmar el 

contrato de prestación de servicios correspondiente con la totalidad de las 
Condiciones Técnicas Básicas Obligatorias y en los mismos términos establecidos 
en la invitación pública. 

 
d) Que nuestra oferta de Condiciones Técnicas Básicas Obligatorias, cumple con 

todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en el ANEXO 
TÉCNICO de la  INVITACIÓN PÚBLICA No. 01 y en la Ley, y cualquier omisión, 
contradicción ó declaración debe interpretarse de la manera que resulte 
compatible con los términos y condiciones del proceso se selección abreviada 
dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que 
así se interprete nuestra propuesta. 

 
e) Que reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer 

técnicamente las características de los riesgos y las especificaciones de las 
condiciones Técnicas Básicas Obligatorias y asumimos la responsabilidad que se 
deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones 
necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen 
cuidadoso de las características del negocio.  

 
Atentamente: 
 
 
Firma y CC___________________ 

ANEXO Nº 2 
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REQUERIMIENTO DE INFORMACION PARA INGRESO AL SISTEMA SIIF-
NACION - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
  
PERSONA JURIDICA 
  
INFORMACION BASICA   
    
TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD (NIT) y No.   
RAZON SOCIAL   
CAMARA DE COMERCIO (CODIGO)   
NUMERO DE MATRICULA MERCANTIL   
  
INFORMACION GENERAL   
  
TIPO DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL (S.A., 
LTDA., ETC.)   
TIPO DE CAPITAL   
ENTIDAD PROCESO LIQUIDATORIO   
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL CAPITAL   
PUBLICO    
PRIVADO   
TIPO ENTIDAD PUBLICA   
ECONOMIA MIXTA   
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS   
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO   
ORDEN DE LA ENTIDAD PUBLICA   
NACIONAL   
DEPARTAMENTAL   
MUNICIPAL   
TIPO ADMINISTRACION   
CENTRAL   
DESCENTRALIZADA   
CODIGO CONSOLIDACION   
CODIGO INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN   
RELACION CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS   
  
INFORMACION TRIBUTARIA   
    
ACTIVIDAD CIIU (CODIGO)   
RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS   
TIPO: ICA, IMP. TIMBRE, IVA, RENTA   
REGIMEN TRIBUTARIO: GRAN CONTRIBUYENTE, 
REGIMEN COMUN, SIMPLIFICADO…)   
AUTORRETENEDOR: SI o NO   
  



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y  LAS COMUNICACIONES 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

UBICACIÓN   
    
LOCALIZACION (NAL. O EXTRANJERA)   
PAGINA WEB   
E-MAIL   
APARTADO AEREO   
DIRECCION   
TIPO DIRECCION: CONTRACTUAL, FISCAL, CIVIL, 
RESIDENCIA.   
FAX   
TEELFONO   
PAIS   
REGION   
CIUDAD.   
  
REPRESENTANTE LEGAL   
    
TIPO: REVISOR FISCAL, REPRESENT. LEGAL DE 
PERSONA JURIDICA   
CARGO   
NOMBRE O RAZON SOCIAL   
NUMERO DE DOCUMENTO   
TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD   

| 
DATOS CUENTA BANCARIA (A QUIEN SE LE VA A 
GIRAR)   
    
BANCO   
CUENTA: DE AHORROS O CORRIENTE   
NUMERO   
SUCURSAL   
CODIGO SUCURSAL   
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OFERTA ECONÓMICA 
 
 
 
 

Valores Dia 1 Día 2 Día 3 Día 4 
Valor 

Unitario 
    

Valor 
por 60 
niños 

    

Iva     
Valor 
Total 

    

 
El proponente deberá presentar propuesta indicando los sitios a visitar, con la 
programación debidamente detallada, las pólizas y seguros, el transporte que realizará el 
transporte de los menores, la relación de los menes y refrigerios que proporcionarán a los 
niños, las actividades que se realizarán y los elementos que se utilizarán, los cuales 
deben ser no tóxicos de acuerdo a las edades de los menores.  


