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INVITACION PÚBLICA No. 10 DE 2011

De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 17 del Decreto 2474 de 2008 
modificado por el artículo 1 del Decreto 3576 de 2009, se informa que el Municipio de Yaguará, 
está interesado en recibir propuestas para contratar: “COMPRAR ELEMENTOS DE ASEO Y 
CAFETERIA CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA Y DEMAS 
EDIFICIOS MUNICIPALES DE YAGUARA – HUILA”

Se recomienda a los proponentes que antes de elaborar y presentar sus propuestas tengan en 
cuenta lo siguiente:
- Verificar que no se encuentren incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad o prohibición legal para contratar con el Municipio.
- Ceñirse estrictamente a las condiciones los criterios de selección y metodología de evaluación 
estipuladas en la presente invitación para el proceso de contratación.
- La presente invitación a ofertar no obliga al Municipio de Yaguará - Huila, a la selección de 
oferentes y su preselección no genera derecho alguno respecto de la celebración del contrato, 
quedando en libertad de declarar fallido o desistir unilateralmente del proceso de contratación.

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 OBJETO

Seleccionar la propuesta más favorable a la Entidad, para “VENDER Y ENTREGAR 
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DE LA 
ALCALDIA Y DEMAS EDIFICIOS MUNICIPALES DE YAGUARA – HUILA” de conformidad con 
las siguientes especificaciones:

ITEM CUBS DESCRIPCION CANT

1 1.56.3.8.64
Blanqueador en botella plástica, con volumen de 3800 cm3, con 
fragancia

260

2 1.64.11.3 Café instantáneo tradición x170gr 22

3 1.64.5.1
Azúcar refinada, granulada, en bolsa de polietileno, presentación x 500 
g

200

4 1.64.11.3.65
Café excelso tipo consumo nacional, molido descafeinado, en bolsa 
metalizada, x 500 g

140

5 1.61.4.4.20
Papel higiénico, de hoja doble, color blanco, 50 m de largo, y 9 cm. de 
ancho

790

6 1.56.3 Pasta jabón azul 150

7 1.64.11.1 Caja de aromática limoncillo x 24 cajas 22
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8 1.56.3.17.1166
Detergente en polvo, presentación por 1 kg, alcalino, con blanqueador, 
de uso general, con fragancia.

400

9 1.56.3.33 Jabón lavaplatos x 500 gr 12

10 1.56.3.6.12 Ambientador espacios reducidos 30 - 50 Gr pasta caja 210

11 1.56.2.27.32
Escoba, con área de barrido mayor a 41 cm, sin acople plástico roscado, 
con mango, con material de las cerdas en fibra plástica sin plumillar, 
textura de las cerdas dura y material de la base en plástico.

50

12 1.56.2.21.45
Trapero fabricado en hilaza engomada, con dimensión de las fibras igual 
a 55 cm, con mango de madera de longitud 80 cm, con soporte. 51

13 1.61.2.7.99 Jabón de tocador en pasta, con peso de 150 g. 51

14 1.56.3.6.3 Ambientador general 1000 - 2000 cc liquido bactericida 244

15 1.56.3.6.2 Ambientador general 200 - 500 cc aerosol desinfectante 100

16 1.56.3.2 Acido muriático x 280 ml 3

17 1.50.4.9 Mezclador marca oro x800und 93

18 1.50.4.15 Vasos desechable para agua x 50 unidades 300

19 1.56.2.19.48
Recogedor de lamina galvanizada, de dimensión mayor o igual a 
9x22x29 y menor a 11x24x30 cm, con mango de madera de longitud 70 
cm, basculante, con banda.

30

20 1.56.3.11.2 Creolina 500 cc normal 5

21 1.50.4.15 Vasos desechables 3.3 onzas x 50 unidades 600

22 1.56.3.18.1 Limpia vidrio 400 - 1000 cc sin aroma 5

23 1.56.2.8.73
Esponja de espuma de poliuretano recubierta de insertos de mono 
filamento plástico, presentación por 1 und

28

24 1.56.3.53.2
Shampoo para auto, en frasco plástico, en presentación por 0.5 litros, 
alcalino, con protección UV.

10

25 1.56.3.52.16
Silicona en frasco de aerosol, presentación por 400 ml, con protección 
UV y con fragancia.

10

26 1.56.2.1.8 Bayetilla de hilo, con unidad de comercialización por m2. 60

27 1.56.3.17.1160
Detergente en polvo, presentación por 0.5 kg, alcalino, con blanqueador, 
de uso general, con fragancia

30

28 1.56.2.25.1
Churrusco para baño, con mango en madera, sin base y unidad de 
comercialización por mm. El precio se calcula dividiendo el valor del 
churrusco, entre su diámetro

4

29 1.56.2.11.66 Guante de PVC, talla 7 pulgadas, con ribete, calibre 18 mili pulgadas 20

30 1.56.3 Paño absorbente multiusos 10

31 1.56.3.19 Limpiador adhesivo para baño x 3 cintas 36

32 1.50.3 Termo giromatico liso x 1 litro 2

33 1.56.2.28.1
Cepillo para barrido de calles, con cuerpo elaborado en caucho, material 
de las cerdas plástico, material del mango plástico, con punta metálica y 
unidad de comercialización por cm3. El precio se calcula dividiendo el 

15
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valor del cepillo, entre su volumen.

34 1.56.2 Fósforo x 200 unidades 15

1.2 Disponibilidad presupuestal

Para garantizar el compromiso derivado de la presente invitación, el Municipio de Yaguará 
expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2011000057 del 03 de enero de 2011, 
por valor de CATORCE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS ($14’910.000,00) 
MCTE., el cual se imputará con cargo al Artículo 213217 denominado "Materiales y suministros" 
Fuente: Libre destinación.

1.3 Presupuesto oficial

Pata atender los costos relacionados con la ejecución del contrato que se resulte del presente 
proceso de selección se ha establecido la suma de CATORCE MILLONES NOVECIENTOS 
DIEZ MIL PESOS ($14’910.000,00) MCTE., la cual incluye todos los costos directos e indirectos, 
el valor del IVA si a ello hubiere lugar, y demás tributos que se causen por el hecho de su 
celebración, ejecución y liquidación. Las propuestas que superen el presupuesto oficial no serán 
admisibles.

1.4 Plazo de ejecución

El plazo estimado para la ejecución total del contrato es de quince (15) días calendario contados 
a partir de la legalización.

1.5 Forma de pago

El Municipio cancelará al contratista el valor que resulte del contrato que se derive de la presente 
invitación, una vez entregado a satisfacción el objeto contractual, previa presentación de la 
factura o documento equivalente, certificado de cumplimiento expedida por el Secretario General 
y de Gobierno del Municipio, acompañada del comprobante de ingreso a almacén, con sus 
características y especificaciones y, la acreditación del pago de los aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral.

1.6 Modalidad de selección 

Teniendo en cuenta el monto y la naturaleza de los servicios a adquirir, la modalidad de 
selección del contratista se adelantará a través de Selección Abreviada para la celebración de 
contratos cuyo valor no exceda el 10% de la menor cuantía de la entidad, prevista en el artículo 
2, numeral 2, literal a), de la Ley 1150 de 2007 y parágrafo del artículo 17 del Decreto 2474 de 
2009 modificado por el Art. 1 del Decreto 3576 de 2009. 
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1.7 Formas de participación

Podrán participar en este proceso las personas naturales o jurídicas, en forma individual o 
asociadas en consorcios o uniones temporales que incluyan dentro de su actividad económica la 
realización de las actividades objeto de la presente invitación, que cumplan con las condiciones 
exigidas en la presente invitación, que no se encuentren incursas en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad para contratar establecidas en la Constitución y la Ley.

Cuando el proponente sea una persona jurídica, consorcio o unión temporal, el representante 
legal debe estar facultado expresamente para presentar la propuesta y suscribir el contrato que 
resulte del proceso de selección, bien por los respectivos estatutos o por el órgano societario 
competente o por sus miembros, en el caso de consorcio o unión temporal.

En caso de consorcios o uniones temporales cada uno de sus miembros deberá acreditar los 
requisitos exigidos, según se trate de persona natural o jurídica.

Ninguna persona podrá presentar más de una oferta. En caso de incurrir en esta prohibición, por 
sí o por interpuesta persona, el Municipio rechazará la oferta respectiva. 

1.8 Lugar de consulta de los estudios previo  

Los estudios y documentos previos del presente proceso de selección de podrán consultar en la 
Secretaria de Obras Públicas y Planeación Municipal, ubicada en el segundo piso de la Alcaldía 
Municipal de Yaguará (H), Carrera 4 No. 3 – 91.

II. REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES

De conformidad con lo estipulado en el artículo 1 del Decreto 3576 de 2009, a continuación se 
señalan los requisitos mínimos habilitantes, los cuales serán objeto de verificación de 
cumplimiento y no otorgaran puntaje.

Acorde a su naturaleza jurídica, los proponentes deberán cumplir los siguientes requisitos:

2.1 Requisitos de carácter jurídico

 Carta de presentación de la propuesta - según formato anexo - suscrita por el proponente.
 Certificado de existencia y representación legal vigente de la Persona jurídica expedido con 

una antelación no mayor a treinta (30) días por la autoridad competente.
 Certificado de inscripción en el registro mercantil vigente expedido por la Cámara de 

Comercio, cuando se trate de persona natural con establecimiento de comercio, expedido 
con una antelación no mayor a treinta (30) días por la autoridad competente.
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 Autorización para contratar en caso de requerirse(Persona jurídica)
 Copia del Registro Único Tributario 
 Copia del documento de identificación del proponente o del representante legal cuando se 

trate de Persona jurídica
 Certificado de cumplimiento de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social 

y aportes parafiscales - según formato adjunto.
 Libreta militar si es hombre menor de 50 años.
 Documento de conformación de consorcio o unión temporal
 Certificado de responsabilidad fiscal del proponente persona natural o de la persona jurídica 

y del representante legal
 Certificado de antecedentes disciplinarios del proponente o del representante legal cuando 

se trate de Persona jurídica
 Certificado de antecedentes judiciales del proponente o del representante legal cuando se 

trate de Persona jurídica.
 Certificado de paz y salvo por concepto de impuestos expedido por la Secretaria de 

Hacienda del Municipio de Yaguará

2.3. Requisitos de carácter económico

2.2.1   Propuesta económica

El proponente deberá presentar una relación detallada del cálculo del valor de su oferta 
económica. El precio de la oferta deberá incluir todos los costos directos e indirectos que se 
requieran para dar cumplimiento al contrato; así mismo deberá establecer los precios unitarios y 
precios totales, en caso de discrepancia entre unos y otros, se aplicarán los primeros. 

III. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deberán presentarse en un sobre cerrado en original que contendrá los 
documentos que acrediten los criterios habilitantes, y de selección en la Oficina de la Secretaría 
de Obras Públicas y Planeación Municipal, ubicada en la carrera 4 No. 3-91  del Municipio de 
Yaguará (H).

La fecha límite de entrega de las propuestas, es hasta el quince (15) de febrero de 2011, a las 
11:00 a.m.

3.1. Evaluación de las propuestas y verificación de los requisitos habilitantes.

Una vez vencido el término para su presentación, la entidad evaluará las propuestas y verificará 
el cumplimiento de los requisitos habilitantes únicamente respecto del oferente que haya 
presentado los precios unitarios más bajos. En caso de que éste no cumpla con los requisitos 
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habilitantes exigidos, se procederá a verificar su cumplimiento por parte del oferente que haya 
presentado el segundo menor precio y así sucesivamente hasta obtener un oferente habilitado.

Cuando se presente una única oferta, esta se aceptará siempre que se encuentre en 
condiciones del mercado, satisfaga las necesidades de la entidad y provenga de un oferente 
habilitado. De no encontrarse un oferente habilitado se repetirá el proceso de selección.

Realizada la evaluación de la oferta u ofertas presentadas, se dará traslado del informe de 
evaluación por un (1) día en la secretaría de la dependencia que tramita el proceso de 
convocatoria.

IV. CRITERIOS DE SELECCIÓN

Conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 17 del Decreto 2474 de 2008, modificado 
por el artículo 1 del Decreto 3576 de 2009 la selección del contratista recaerá sobre aquella 
oferta con el precio más bajo, siempre que se encuentre en condiciones del mercado, satisfaga 
las necesidades de la entidad y provenga de un oferente habilitado. En caso de empate la 
entidad requerirá a los empatados para que presenten nueva oferta económica.

La celebración del contrato se realizará con el proponente que presente el precio más bajo y 
cumpla con todos los requisitos exigidos en la presente invitación.

V. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

La celebración del contrato se realizará con el proponente que presente el precio más bajo y 
cumpla con todos los requisitos exigidos en la presente invitación.

El proponente que resulte favorecido deberá suscribir el contrato dentro de los dos (2) días 
siguientes a la evaluación, en caso de no hacerlo dentro del término señalado, El Municipio 
podrá contratar con el oferente que se ubique en el segundo lugar.

VI. OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA EL LOGRO DEL OBJETO

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de 
Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y demás normas 
aplicables a la naturaleza del contrato a celebrar, EL CONTRATISTA se obliga a:

1) Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactado, conforme a las  
especificaciones técnicas y condiciones estipuladas.

2) Entregar en la oportunidad y condiciones establecidas los bienes objeto del presente 
contrato, libre de impuestos y cualquier gravamen que afecte su libre comercio. 
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3) Garantizar que los bienes sean de óptima calidad y correspondan a las características y 
especificaciones requeridas por EL MUNICIPIO y contenidas en la oferta.

4) Reponer oportunamente, los bienes según criterio técnico, presenten defectos, fallas o 
alteraciones que incidan en la calidad de los mismos.

5) Coordinar las acciones necesarias junto con el MUNICIPIO para el buen éxito de su gestión.
6) Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia.
7) Atender las consultas y sugerencias realizadas por el Municipio. 
8) Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos incluidos los impuestos, tasas y 

contribuciones en que incurra en la ejecución del contrato.
9) Reportar inmediatamente a EL MUNICIPIO las novedades o anomalías que se presenten 

durante la ejecución de este contrato.
10) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 

obstrucciones indebidas.
11) Realizar y coordinar las acciones necesarias junto con el MUNICIPIO para el buen éxito de 

su gestión.
12) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la Ley pretendan 

obligarlo a hacer u omitir un acto o hecho y, dar aviso al Municipio y a las autoridades 
competentes cuando se presenten tales situaciones.

13) Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración y  ejecución del 
presente contrato, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993.

14) Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garantice su cabal y 
oportuna ejecución.

VII. GARANTIA DEL CONTRATO

El contratista seleccionado deberá constituir a favor del Municipio de Yaguará, cualquiera de los 
mecanismos de cobertura del riesgo previstas en el artículo 3 del Decreto 4828 de 2008, que 
ampare por lo menos, los siguientes riesgos:

A) Cumplimiento: de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo el pago de 
multas y clausula penal, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) de su valor, que 
deberá mantenerse vigente durante el término del mismo y seis (06) meses más. 

B) Calidad del servicio: por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por una vigencia 
del mismo y seis (06) meses más. 

EL CONTRATISTA deberá restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido 
por razón de las reclamaciones efectuadas por la entidad contratante; así mismo deberá ampliar 
el valor o la vigencia de la garantía otorgada, según el caso, en cualquier evento en que se 
incremente el valor del contrato o se prorrogue el plazo de ejecución.
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VIII. SUPERVISION

La ejecución del presente contrato y el cumplimiento de las obligaciones que asume El 
Contratista, serán verificadas por El Municipio, a través de la Secretaría General y de Gobierno
Municipal.

IX. DECLARATORIA DE DESIERTA.

El Municipio declarará desierto el proceso en el evento en que no se presente ningún 
proponente, o ninguna propuesta se ajuste al Invitación pública 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.

     

(Firmado)                                                                                                                             
LUIS ERNESTO ORTIZ CORTES

Alcalde Municipal
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ANEXO No. 01
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Ciudad y fecha

Señores
MUNICIPIO DE YAGUARA
Carrera 4 No. 3  - 91 
Yaguará – Huila.

REF. INVITACIÓN PÚBLICA No. XX

El (los) suscrito(s): ______________, de acuerdo con la invitación pública, presento (amos) la 
siguiente propuesta para _________ (indicar el objeto de la contratación) y, en caso de que me (nos) 
sea aceptada por el Municipio, me (nos) comprometo (emos) a firmar el contrato correspondiente.

Asimismo, declaro (amos):
1. Que en caso de ser favorecidos, suscribiré (emos) el respectivo contrato, obligándome (nos)  a 
constituir las garantías exigidas en los documentos de la invitación, si es el caso.
2. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de 
esta carta.
3. Que he (emos) estudiado la invitación y sus anexos aceptando integralmente los requisitos y 
condiciones en ellos contenidos.
4. Que la información dada en los documentos incluidos en esta oferta me compromete y garantiza 
la veracidad de las informaciones y datos de la misma.
5. Que ninguna Entidad o persona diferente al suscrito tiene interés en esta propuesta ni en el
contrato probable que de ella se derive.
6. Que no he (emos) sido sancionado, por incumplimiento de contratos.
7. Declaro bajo juramente no hallarme (nos) incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad establecidas por la Constitución y la Ley ni  y no me (nos) encuentro (amos) inscrito 
(s) en el boletín de responsables fiscales de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 38 
de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000 que me impidan 
participar en la presente invitación pública y suscribir el contrato.
8. Que el valor de la propuesta es de: ____________ ($        )

Atentamente,
Nombre: ____________________________________________
Cédula No.: __________________________________________
Matrícula No: ______________________________ (anexar copia)
NIT: _______________________________ (anexar copia)
Dirección: ___________________________________________
Teléfax: ___________________________________________
Celular: ____________________________________________
Ciudad: ____________________________________________



MUNICIPIO
YAGUARÁ
Nit. 800.097.180-6

Tierra Soberana   
Cra. 4 No. 3-91/Tel: (098) 838 30 35 – 838 30 66 Fax: (098) 838 30 69 Ext. 13 E-mail: municipioyaguara@hotmail.com

DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE YAGUARA

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

ANEXO No. 02 - OFERTA ECONOMICA

VENDER Y ENTREGAR ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DE LA  
ALCALDIA Y DEMAS EDIFICIOS MUNICIPALES DE YAGUARA HUILA

ITEM CUBS DESCRIPCION CANT V/UNIT V/TOTAL

1 1.56.3.8.64
Blanqueador en botella plástica, con volumen de 
3800 cm3, con fragancia

260 $            -   $                   -   

2 1.64.11.3 Café instantáneo tradición x170gr 22 $            -   $                   -   

3 1.64.5.1
Azúcar refinada, granulada, en bolsa de 
polietileno, presentación x 500 g

200 $            -   $                   -   

4 1.64.11.3.65
Café excelso tipo consumo nacional, molido 
descafeinado, en bolsa metalizada, x 500 g

140 $            -   $                   -   

5 1.61.4.4.20
Papel higiénico, de hoja doble, color blanco, 50 m 
de largo, y 9 cm. de ancho 790 $            -   $                   -   

6 1.56.3 Pasta jabón azul 150 $            -   $                   -   

7 1.64.11.1 Caja de aromática limoncillo x 24 cajas 22 $            -   $                   -   

8 1.56.3.17.1166
Detergente en polvo, presentación por 1 kg, 
alcalino, con blanqueador, de uso general, con 
fragancia.

400 $            -   $                   -   

9 1.56.3.33 Jabón lavaplatos x 500 gr 12 $            -   $                   -   

10 1.56.3.6.12
Ambientador espacios reducidos 30 - 50 Gr pasta 
caja

210 $            -   $                   -   

11 1.56.2.27.32

Escoba, con área de barrido mayor a 41 cm, sin 
acople plástico roscado, con mango, con material 
de las cerdas en fibra plástica sin plumillar, textura 
de las cerdas dura y material de la base en 
plástico.

50 $            -   $                   -   

12 1.56.2.21.45
Trapero fabricado en hilaza engomada, con 
dimensión de las fibras igual a 55 cm, con mango 
de madera de longitud 80 cm, con soporte.

51 $            -   $                   -   

13 1.61.2.7.99 Jabón de tocador en pasta, con peso de 150 g. 51 $            -   $                   -   

14 1.56.3.6.3
Ambientador general 1000 - 2000 cc liquido 
bactericida

244 $            -   $                   -   
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15 1.56.3.6.2
Ambientador general 200 - 500 cc aerosol 
desinfectante

100 $            -   $                   -   

16 1.56.3.2 Acido muriático x 280 ml 3 $            -   $                   -   
17 1.50.4.9 Mezclador marca oro x800und 93 $            -   $                   -   

18 1.50.4.15 Vasos desechable para agua x 50 unidades 300 $            -   $                   -   

19 1.56.2.19.48

Recogedor de lamina galvanizada, de dimensión 
mayor o igual a 9x22x29 y menor a 11x24x30 cm, 
con mango de madera de longitud 70 cm, 
basculante, con banda.

30 $            -   $                   -   

20 1.56.3.11.2 Creolina 500 cc normal 5 $            -   $                   -   

21 1.50.4.15 Vasos desechables 3.3 onzas x 50 unidades 600 $            -   $                   -   

22 1.56.3.18.1 Limpia vidrio 400 - 1000 cc sin aroma 5 $            -   $                   -   

23 1.56.2.8.73
Esponja de espuma de poliuretano recubierta de 
insertos de mono filamento plástico, presentación 
por 1 und

28 $            -   $                   -   

24 1.56.3.53.2
Shampoo para auto, en frasco plástico, en 
presentación por 0.5 litros, alcalino, con protección 
UV.

10 $            -   $                   -   

25 1.56.3.52.16
Silicona en frasco de aerosol, presentación por 
400 ml, con protección UV y con fragancia.

10 $            -   $                   -   

26 1.56.2.1.8
Bayetilla de hilo, con unidad de comercialización 
por m2.

60 $            -   $                   -   

27 1.56.3.17.1160
Detergente en polvo, presentación por 0.5 kg, 
alcalino, con blanqueador, de uso general, con 
fragancia

30 $            -   $                   -   

28 1.56.2.25.1

Churrusco para baño, con mango en madera, sin 
base y unidad de comercialización por mm. El 
precio se calcula dividiendo el valor del churrusco, 
entre su diámetro

4 $            -   $                   -   

29 1.56.2.11.66
Guante de PVC, talla 7 pulgadas, con ribete, 
calibre 18 mili pulgadas 20 $            -   $                   -   

30 1.56.3 Paño absorbente multiusos 10 $            -   $                   -   

31 1.56.3.19 Limpiador adhesivo para baño x 3 cintas 36 $            -   $                   -   

32 1.50.3 Termo giromatico liso x 1 litro 2 $            -   $                   -   
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33 1.56.2.28.1

Cepillo para barrido de calles, con cuerpo 
elaborado en caucho, material de las cerdas 
plástico, material del mango plástico, con punta 
metálica y unidad de comercialización por cm3. El 
precio se calcula dividiendo el valor del cepillo, 
entre su volumen.

15 $            -   $                   -   

34 1.56.2 Fósforo x 200 unidades 15 $            -   $                   -   

VALOR TOTAL $                   -   

Total (VALOR EN PESOS)

Nombre y firma del proponente: _____________________________
Nit o C.C. No.                    de _____________
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ANEXO No. 3

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

Ciudad y fecha

Señores
MUNICIPIO DE YAGUARA
Carrera 4 No. 3  - 91 
Yaguará – Huila.

El (los) suscrito(s): ________________________________, (indicar el nombre) identificado con 
la cédula de ciudadanía No. __________, de _____________ , actuando ___________ 
________________________________ (indicar si se actúa en nombre propio o en 
representación de una persona jurídica), bajo la gravedad de juramento, me permito 
CERTIFICAR que he (mos) cumplido con el pago de los aportes relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda. 

____________________________________
Firma del Proponente o Revisor Fiscal

Nombre: _____________________________
Nit o C.C. No.                    de _____________


