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PROCEDllVllENTO  DE  ESCOGENCIA DE  CONTRATISTAS  BAJO  LA MODALIDAD  DE
SELECClÓN  DE  MÍNIMA  CUANTÍA

ANEXO  A  LA  INVITAClÓN  PÚBLICA  DE  IVlÍNIMA  CUANTÍA  No.010  de 2020

EI Depanamento del Quindío, en atención a lo dispuesto por el artículo 94 de la ley 1474 de 2011,

que  adicionó  el   art¡culo  2  de  la  Ley   1150  de  2OO7  y  el  artículo  2.21.2.1.51   y  siguientes  del
Decreto  1082  de  2015,  realiza  la  ¡nv¡tación  publica  a  partic¡par  en  el  proceso  de  selecc¡ón  de
mínima  cuantía  a  los  interesados  que  cumplan  con  las  cond¡ciones  contenidas  en  los  estudios

prevjos  y  en  esta  invitación,  para  que  presenten  sus  ofertas  en  la  oporiunidad  que  señale  el
cronograma del  proceso de se'ección  publ¡cado en  el SECOP  ll.

1.    lNFORMAClÓN  GENERAL  DEL CONTRATO A CELEBRARSE.

1.1.        TIPO Y OBJETO  DEL CONTRATO

En  razón  al  tipo de  prestaciones  requeridas  y  a  la forma  como  se  desarrollarán  las  obligaciones
se  trata  de  un  contrato  de  {tSUMINISTRO"  cuyo  objeto  es:  tlSUMINISTRO  DE  ESTAMP'LLAS
PARA LA SEÑALIZACIÓN  DE PRODUCTOS GRAVADOS CON EL IMPUESTO AL CONSUMO
Y/O  MONOPOLIO  DE  LICORES  EN  EL  DEPARTAMENTO  DEL  QUINDÍO,  PERMITIENDO  EL
CONTROL    AUTOMATIZADO    Y    LA    TRAZABILIDAD    DEL    PRODUCTO    SEÑALIZADO,
MEDIANTE  UNA  PLATAFORMA  INFORMÁTICA  QUE  CONTRIBUYA  A  LA  FISCALIZAClÓN
DE  DICHA  RENTA".

1.2.        lDENTIFICAClÓN  EN  EL CLASIFICADOR  DE  BIENESYSERVICIOS

CÓdigos  incluidos  dentro  del  Plan  de  Adqu¡s¡c¡ón  de  bíenes  y  servicios  del  Departamento  del
Quindío.

Segmento 43000000
Difusión  de  Tecnologías  delnformaciónyTelecomunicaciones

Familia 43230000 S oftwa re

Clase 43231500
Software                funcionalespecificodelaempresa
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Segmento 5500OOOO

Publicaciones         lmpresasiPublicacionesElectrónicasyAccesorios

Familia 55120000 Etiquetado y accesorios

Clase 55121500 Rótu loS

1.3.        ESPECIFICACIONES Y ALCANCE  DEL OBJETO.

El  proponente  deberá  garantizar  la  entrega  de  cada  uno  de  los  ítems  que  se  describen  a
continuación,   de   conform¡dad   a   los   términos   de   la   oferta   quie   deberá   'inclu¡r   la§   siguientes
condiciones estqablec'idas por la entidad,  para el sum¡nsitro de estampil'as de consumo de l¡cores,
monopolio  de  licores  y/o cigarrillos:

VALO R ESPECIFICACIONES TECNICAS  DE  LAS  ESTAMPILLAS  DE
CONSUMO DE LICORES Y/O CIGARRILLOS

De conformidadconelestudiodel

TAMAÑO:
-      EstamDilla  Consumo de  Licores v/o ciaarrillos:

Longitud:  MÍnimo  7  cm
Ancho:  Mínimo  1.5  cm

PARTES:
Una(1)

FISICAS
sector,  la ®      Estampilla  autoadhes¡va  de  seguridad  de  adherencia  en  base
estampilla  no

polipropileno.
podrá sobrepasar Textos micrométricos,  no susceptibles de duplicación por medios
el valor seña'adoacontinuación: tipográficos.

®      Estabilidad  d¡mensional  tomando  la  forma  de  la  superiicie  a  la

Unidad  deEstamp,,Ia
cual se va a adherir sin perder sus características.

®      Destructib¡lidad  a  la  hora  de  retirarse  del  sustrato  sobre  el  cual
Consumo         $87deLlcoresPesos ha  sido  adherído y así evite §u  reutilización.

®      lmpresión   con  transferencia   térmica,   resistente   al   polvo,   a   la
Monopol,o         IVAdellcoreslnclu,doy/oclqarrillos humedad  y al  cambio de temperatura y a  la fricción.

®      lmpresión   de   textos   de   seguridad   en   t¡nta   reactiva   a   la   luz
ultrav¡oleta,  a  l  o más  colores.
lmpresión  de Código QR y Código de  barras en  cada  uno de  los
extremos.

®      lmpres¡ón  térmica  con  referencia  textual  del  depariamento  del
Quindío  que  para  los  efectos  de  impres¡ón  será  "QUINDIO",  se
aclara que  para el  presente  contrato  no se deberá  imprimir en  la

Gobernación del Quindi-o
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PECIFICAC lONES
CONSUMO

estampi'la   logo

TECN'CAS
DE  LICORES

a,us'ivo   a   la

DE LAS
YIO

*    k=

ESTAMPl LLAS  DE

CIGARRILLOS
adm¡nistración actual   ni   logos

administrac`iones anteriores.
Precortes de seguridad.
Textos   en   negrim   de  fác"   lectura   y   que   permita   una   c'ara',ndividualizac¡ón  de  las  característ'icas  del  producto,  tales  Fomo

(nombre  del  producto,  consecutlvo  del  control  de  impres,iór  y
fecha,    volumen    (ml),    sit'Io   web    de    consulta,    código    unico,
fabricante,  distribu',dora  o  impohadora,  cód'Igo  QR  y  código  de
barras, grado de alcohol,  numero de acta y fecha).

l NFORIVIÁT'CAS
Generación de Cód'igo  único  por Estampil'a
Generac|,Ón  de  Repories  por tipo  de  producto  estampillado,  por
contr'ibuyente o responsable,  por marca,  por unidad  de  medida,
por fecha,  por cantidad.
Código de barras y cód'Igo QR que contenga  la  lnformac,9n  pe,ra
consulta    del    cód,go    únlco    del    e'emento    de    señalizacion
(estampil'a)  y  la  trazabilidad  de  los  productos  en  la  plataforma
Web  y  APP  pública  que  permlta  a  'os  consumldores  verlf,car  la
procedencia de los productos
Generación de actas de estampillaje.

o      Software   para   control   a   la   señal',zación   y   trazabilidad   de   la
estamp¡lla.

®      Centro  de Almacenamiento de  Datos

1.4.         LUGARDEEJECUCION:

Departamento del  Quindío.

1.5 EL VALOR ESTIMADO  DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICAC'ON.

EI  Departamento  del  Quindío,  consultó  los  precios  del  mercado  actual,   las  especif¡caciones  y
característ'Icas técnicas  mínimas  requeridas,  los valores  un¡tar',os  y  cant¡dades  establecidas,  Ios
impuestos,  tasas  y  contribuclones  que  debe  asumlir el  contratista  en  calidad  de  sujeto  pas'ivo,  el
pago de aportes al  sistema general de seguridad soc¡al y aportes paraf¡scales a que haya lugar,
los gastos en que debe incurr'Ir el contratista  para e'aborar y presentar su oferta,  asi como todos
aquellos  gastos  prop'Ios  derlvados  de  la  ejecuc¡ón  del  contrato  y  ca'cuIÓ  un  presupuesto  of¡cial
para  el  presente  proceso  de  mín¡ma  cuantía  estimado  en:  TREINTA  Y  NUEVE   M'LLONES
QUINIENTOS  UN  MIL  CIENTO  TREINTA  Y  CINCO  PESPS.  M/CTE  ($39.5O1.135.00),  para  lo
cual  se  uti'Izó  como  método de est¡mación de  preclos  los s,guientes h'istórlcos'

Las  estampillas  de  señallzaclón  de  llcores  y  cigarrillos  son  elementos  de  a'ta  segur`idad,  por  lo
cual  la  oferta  de  las  m¡smas es  reducida.

En  la  actualidad  se encuentran  las sigulentes empresas de  reconocida trayectoria.

FigurazioneSA.S

Gobernac¡ón del Quindío
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GOBERNACIÓN  DEL QUINDÍO

Sjstemas y computadores S.A.
Thomas Greg & Sons
Global  Spec,alized  Service  S.A S
Cadena  S.A.S.

Bucaramanga
BOgotá  D.C
Bogotá D C
Yumbo

Se les solicito cot,zac,Ón para el presente proceso,  con el f,n de determ,nar el va'or promed,o de
las estamp¡,las,  a las s,gu,entes empresas:

Sistemas y computadores S.A
o     ThomasGreg&Sons
®      Global  Specialized  Service  S.A.S.

CadenaS.A.S.

Bucaramanga
Bogotá  D.C
Bogotá  D C.
Yumbo

Teniendo en cuenta que actualmente se encuentra en curso proceso espec,al por ,ncump'Imlento
de  contrato  de  suminlstro  Nro   OO2  de 2020,  en  contra  de  la  Empresa  Flgurazione  S A S,   no  se
soll'cito a  la  misma cot¡zación  para el  presente proceso.

De   las   anteriores  empresas   solo  Sistemas   y  computadores   SA  y  Thomas   Greg   &   Sons,
presentaron cotizaciones,  las cuales después de rev¡sadas se pudo verificar que las condic,ones
técnicas oferladas por la empresa Thomas Greg & Sons,  no se aJustaban a  las requerldas por el
Departamento,  por  lo tanto  no  sería  tomada  en  cuenta  para  la  elaboración  del  presente  análls,s
del   sector,   quedando   como   consecuencia   solo   la   cotizacIÓn   presentada   por   Slstemas   y
computadores S.A.

Ante la falta de  pluralidad de cotizaciones,  contando  únicamente con  la  presentada  por Slstemas
y computadores S.A,  Ia Secretari'a de haci'enda del Departamento, determinó que para establecer
'a  media  del  valor  por  estampilla,  se tendría  en  cuenta  el  histórico  de  contrataciones  anteriores
celebrados  por el  Departamento de  la slgulente manera:

-      Contrato  Nro.  008  de  2017.  Durante  la  esta  vigencia  la  contratación  se  realizó  con  dos

valores  diferentes,  uno  para  estam.p¡llas  de  cigarrillo  y  otro  para  estampillas  de  licores,
si'endo necesario tomar ambos precios para determi'nar e' valor base de la media para esa
vigencie,   es  defír  se  sumaron  dichos  va'ores,   que   para   esta  fecha  eran   $100   para
estampilla    de    llcores    y    $69    para    cigarril'os,    y    posteri'ormente    se    div¡di'Ó    en    dos
determinando el  precio de  referenc,a  en  $84.5.

-       Contrato  Nro.  011  de  2O18.  Durante  esta  vigen,cia  no  se  incluyo  un  valor  por estampilb

dentro del  proceso,.sino que se estableció un  numero determinado de estampillas,  por tal
razón  para  determ,nar  el  valor  base  de  la   media  por  estampilla  de  esta  vigenciai   se
procedIÓ  a  dividir  e'  valor  total  del   contrato   por  el   numero  de  estampi'las  requeridas,
determinando el  precio de  referencia  en  $85.47.

-      Contrato  Nro.  016  de  2019.'  El  prec¡o  de  referenc¡a  para  esta  v¡gencia,  se  determino  de

acuerdo   a   la   propuesta   económica   que   resulto   seleccionada   dentro   del   proceso   de
selecc¡ón  abreviada  de menor cuantía,  determinando el  precio de  referenc¡a  en  $90.

®

NUMERO  DECONTRATO CONTRAT'STA PLAZO  DEEJECUClÓN OBJETO VALOR PORESTAMPILLA$84.5

SISTEMAS Y
EI         PLAZO       DEEJECUCIÓNDE SUMINISTF{O                       DEESTAMPILLASPARALA

COMPUTADORES S A ESTE  CONTRATO SEÑALIZAClÓN                 DE

cGaqE2ronaNCáói:_g2eI Qui-nd ío
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Contrato de
SFSl2ERÁ   DESDE   IA    PECHADEGRODUCTOSRAVADOS    CON       EL

l   l ll

Suministro  Nro.oosde2017 USCRIPC'ÓN MPUESTO                           ALCONSuMODEL

DEL      ACTA      DE
DEPARTAMENT

NICIO   HASTA  EL DEPARTAMENTO        CEL
O  DELQU'NDIO 8DE D'CIEMBREDE20170HASTAAGOTARDISPONIBILIDADPRESUPuESTALLOQUEOCURRApRIMERO'TÉRMINODENTRODELCuALELCONTRATISTADEBERÁEJECUTARELOBJETODELCONTRATO QUINDlÓlNISTRO                        DE

Contrato  desumin,stroO11 FIGURAZIONE  S.A.S

EL      PLAZO       DEEJECUCIÓNDEESTECONTRATO SUMESTAMP'LLAS   PARA   LASEÑALIZACIÓNDEPRODuCTOS
$85 47

SERÁ   DESDE   LAde  2018l
FECHA                   DESUSCRIPClÓNDELACTADE'NICIO,HASTAEL28DEDICIEMBREDE20180HASTAAGOTARD'SPONIBILIDADPRESUPUESTAL,LOQUEOCURRAPRIMERO,TÉRMINODENTRODELCUALELCONTRATISTADEBERAEJECUTARELOBJETODELCONTRATO GRAVADOS        CON        EL'MPUESTOALCONSUMOY/OMONOPOLIODEL'CORESENELDEPARTAMENTODELQUIND¡O,PERM'TIENDOELCONTROLAUTOMAT'ZADOYLATRAZABIL'DADDELPRODUCTOSEÑALIZADO,MEDIANTEUNAPLATAFORMAlNFORMÁTICAQUECONTR'BUYAALAFISCALIZACIÓNDEDICHARENTA

Contrato de SISTEMAS Y EL       PLAZO       DE SUMINISTRO                       DE $90

1

suministro  Nro.o16de2019DEPARTAMENT COMPUTADORES  SiA EJECUClÓN       DEESTECONTRATO ESTAMPILLAS   PARA   LASEÑALIZAClÓNDEPRODUCTOS

SERÁ   DESDE   LA

O  DEL  QUINDIO FECHA                   DESUSCRIPClÓN GRAVADOS        CON        ELlMPUESTOAL

L

DEL      ACTA       DElNIC'O,HASTAE31DEDICIEMBRE CONSUMO                          Y/OLMONOPOLIODELICORESENE
(ll

DE  2019  0  HASTAAGOTAR DEPARTAMENTO         DEQUIND¡O,PERMITIENDOL

D'SPONIBILIDADPRESUPuESTALLOQUEOCURRPRIMERO,TÉRMINODENTRODEcuALE EL                              CONTRO,AUTOMATIZADOYLATRAZABILIDADDEPRODuCTOSEÑALIZADOiMEDIANTLUNAPLATAFORMLINFORMÁTICAQu LALEAE

Gobernación del Qu¡ndi~o
C¿jllcJ 2O  Nc,il3-22

#q g: ncdILj3:g%oV,CO

Bg{#jieoE#ol tdueriaI ¡au#aeíPd a d
Declarado por la uNE5CO

PBX: 741 77 0O EXT. 202
juridica@gobemac'x,nq uind-ro.gov.co



1Áí'¿Q

SECRETARÍA JURÍDICA Y DE
CONTRATAClÓN

GOBERNAClÓN  DEL QUINDÍO

TÚ
4.'_       `=a~

CONTRATISTADEBERÁEJECUTAR ELOBJETODELCONTRATOi CONTRIBUYA         A         LAFISCALIZAClÓNDEDICHARENTA

$259.97
PROMEDIO $86.65

Fuente   La  información  contractual  señalada  anteriormente,  fue tomada  de  la  página  del  SECOP  l,
a  continuac,ón  se  relacionan  los  link donde se encuentran dichos  procesos

https /^^MM,. contrato8.qov.co/consuhas/detalh,Proceso.do?numConstanc,a= 17-1 -169272_

https'//www.contratos aov.co/consultas/detalleProceso.do7numConstancia=18-1 -189999

https //www. contratos.aov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia= 19-11 -9549139

NOTA  1 :  De  acuerdo  a  la  denominac¡ón  de  los  elementos  a  suministrar,  el  precio  de  referencia  se
dará en  pesos cerrados,  es decir que se aproximara  a  $87  pesos  (Precios con  lVA inclu¡do)

1.6  FORMA  DE  PAGO

El   departamento   del   Quindío,   realizará   un   solo   pago   al   finalizar   el   plazo   de   eJecución,   al
CONTRATISTA,   correspondiente   al   cómputo  de   los   productos   (elementos   de   señal,zación)
requeridos  por el  supervisor designado del  contrato  y que fueron  rec,bidos  a  sat,sfacción,  prev,a
presentac,ón  a  éste del  informe de  actividades, Junto  con  la factura y  la  constancia  de Aportes  al
Sistema  General de  Seguridad  Social  lntegral.

1.7 DESCUENTOS Y TRIBUTOS  LEGALES:

EL CONTRATISTA pagará todos los  impuestos, tasas y similares que se deriven  de  la ejecución
del  contrato,  de conformidad  con  la  ley colombiana.

Los  gastos  ocasionados  para  el    perfeccionamiento  y  legalización  del  contrato  tales  como,
garantías, tributos de orden nacional y local, fotocopias, entre otros gastos,  correrán a cargo del
Contratista.

Los gastos en que  incurrirá el  contratista  son entre  otros:

Estampilla  Bienestar Adulto  mayor 3%
Estampilla  Pro-desarrollo  2O/o
Estampilla  Pro -Hospital  2%
Estampilla  Pro -Cultura  1%

1.8 PLAZO  DE  EJECUClÓN

El  plazo  para  la  ejecución  del  presente  contrato  será  por  quince  (15)  días  calendario  o  hasta
agotar disponib¡lidad  presupuestal  lo que ocurra primero,  contados desde  la  suscripción  del  acta
de   in¡cio,   término   en   el   cual   el   CONTRATISTA   deberá   ejecutar   a   entera   satisfacción   del
CONTRATANTE,  el  objeto del  contractual.

Gobernación del Quindío
Caile 2O No.l3-22
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1.9 OBLIGACIONES  DE  LAS  PARTES

A.   DEL CONTRATISTA'.

OBLIGACIONES  ESPEC¡FICAS

I     Sumlnlstrar,  los  elementos  de  señalizac¡Ón  (estampillas)  autoadhes¡vos  que  se
requ,eran,  en  la  cant,dad  correspond,ente,  pre  lmpreso  con  seguridades  fisicas,
para  reg,strar  en  cada  elemento  los  datos  del  producto  y  el  código  único  que
genera e' s,stema de lnformac,Óh con las siguientes caracterist,cas

Estamp" autoadhesiva de segur,dad de adherenc,a en base pol,propilem
Textos mcrométrlcos,  no susceptlbles de duplicación por medios t,pográflcos
Establl,dad dimens,onal tomando la forma de la superf,cie a la cual se va a adhe"
sin perder sus caracter¡sticas.
Destructibll,dad  a la hora de retlrarse del sustrato sobre el cual ha sido adherido y
así  evite su  reut¡'¡zación.
lmpres,Ón con transferencia térmica, reslstente al polvo, a la humedad y al cambio
de temperatura y a  la fr¡cción.
lmpresIÓn  de textos de segundad en tinta  reactiva  a  la  luz ultrav,oleta,  a  l  o  más
co'ores.
lmpresión de Código QR y CÓdigo de barras en cada uno de los extremos.

o     lmpreslón  térmlca  con  referencia  textual  del  departamento  del  Quindio  que  para
los efectos de ¡mpresión será "QUINDlO", se aclara que para el presente contrate
no  se  deberá  impr-im¡r  en  la  estampilla  logo  alus'Ivo  a  la  administración  actual  ni
logos de adm¡nistraciones anter¡ores.

®     Precortes de segur¡dad.
Textos en  negrilb  de fác"  lectura y  que  permlta  una  clara  indlv,duallzacIÓn  de  las
caracter¡sticas  del  producto,  ta'es  como  (nombre  del  producto,  consecutiv,o .del
control  de  impresión  y  fecha,  volumen  (ml),  s¡tio  web  de  consulta,  cód¡go  unico,
fabr¡cante,  distr¡buidora  o  importadora,  cód¡go  QR  y  código  de  barras,  grado  de
alcohol,  numero de acta y fecha).

2     Permltlr   a   la   admin¡strac,Ón   departamental,   realizar   el   control   eflclente   de   la
señalizaclón  y  la trazabilidad,  a través  de  un  software  que  permita  la  generacI9n
de  Cód¡gos  ún¡cos  Nac'ionales,  para  la  identificaci.ón  y consulta  de  la  ¡nformaclon
del  producto que  se  ha  señal¡zado,  desde cualquier .punto del  país,  bien  sea  por
parte  de  los  func,onanos  competentes  para  e'  realizar  el  control  operatlvo  del
mpuesto   al   consumo,   o   por  parte   del   consum,dor  final,   cumpliendo   con   las
s¡guientes condic¡ones  informát¡cas'.

Generación de  CÓdigo  único por Estamp¡lla.
Generación  de  Reportes  por tipo  de  producto  estampillado,  por  contribuyente  o_I__     __-__r`I:J_rlcantidad.

consultaresponsable,  por marca,  por unidad de med|Ida,  por fecha,  por
_I_   L____^   u   ^Áh¡n^   Í`P   nilf>   r`nntenaa   la   infOrma±i±P

QÓdigo  de  barras+¿£éd!gp£B_que.contenga_  _   _'_L_     l_\J-_.\J\Jll1\.)    \*--_..--     .      _           __         .              -

código  único  del  elemento  de  señalizac¡Ón  (estampilla)

Gotmrnación del Quindío
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de los uctos
estampjllaje.

erm¡ta a  los COnSu

l_  __-_I_'
Software  para control a  la señalizaclón  y trazab¡lidad de la  estampilla
Centro de Almacenam¡ento de Datos

3    Perm" a 'a adm,nistracÍÓn departamental med,ante el software contratado, que el
suJeto  paslvo  que   se  encuentra   reglstrado  en   la   Secretaria   de   Hacienda   de'
Departamento  del  Qulndío,  pueda  mediante  transmisión  electrónica  de  datos,  a
través  de  la  p'ataforma  Web,  realizar  las  solicltudes  de  señalizaclón,  las  cuales
serán   va'idadas,   corroborando   localmente   los   saldos   de   productos   que   han
causado el jmpuesto y se encuentran pendientes de seña'izar.

4     Generar una vez validada la so',,cltud Web por parte de la  Secretaria de Hacienda
Departamental,  la  Codificaclón  Unica  Nac,onal  (C  U  N  )  y  reallzar la  ,mpresión  de
los elementos de señal,zaci'Ón  (estamplllas)  que  han  sido autor¡zados.

5     Perm,tlr el  acceso al  sistema de trazabílldad,  desde cualquier punto con  conex,Ón
a   la   Web,   tanto   al   contr,buyente   interesado,   como   a   los   funcionar,os   de   la
Secretarla  de  Haclenda  Departamental,  autorizados,  para  que  puedan  mediante
ut¡lizecjón   de   sus   claves   de   accelso,   conocer   en   detalle   toda   la   ¡nformaci'Ón
relaclonada  con  el estado de  las solicitudes.

6.    El software,  deberá  contener lo s¡guiente:

Software apI¡cathm  para  control de codif¡cac¡ón  de e'ementos de señalizac¡ón.
Software de administración de base de datos.
Software de segurjdad para servi'dores.
Software de admínistración de comuni-caciones.
Software de sístemas operativos de serv¡dores.

7     lnstalar  en  la  Secretaria  de  Haclenda  del  Depahamento,  una  (1)  infraestructura
física   con   'as   car:cteríst¡cas  técn,cas  que  se   requ¡eran   y  'as   condic¡ones  de
segur¡dad necesarlas para garanti'zar la custodia y segur¡dad de' serv¡c¡o prestado
tendientes,a  I9  correcta  operación  del  s¡stema,    un  (01)  operador del  s¡stema  de
señallzaclon,  Junto  con  el  soporte técnico  y operativo  requerldos  para  el  maneJo
del software y bases de datos.

8     Deberá  garantlzar  al  operador  del  slstema  y  al  personal  de  soporte  técnico  y
operativo  .a  su  cargo,  'os  protocolos  de  biosegur¡dad  requeridos  en  virtud  de  la
emergenc,a sanjtaria originada  por eI COVID19.

9     Garantlzar la custodla y cgnd,clones de seguridad de produccIÓn y entrega de  los

:Ieme?t,os   de   seFalizacion   (estampillas)   en   e'   sit¡o   de   custodia,   así   como   la
impreslon   y   sumin¡stro   ofrecido,    ub¡cado   dentro   de   las   i'nsta'aci'ones   de   la

r€ci?E2ronaNCáói§_g2el Qu ind I-o
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garantizando  'as cond,c,ones  relativas  a  la custod,a de
las cond-,c¡ones de segur'Idad en.producc'ión,  en cuanto_  _,..__,..,r:A^AanollaS  cu[,u,Llu,,t;o  u~  _vg_..____

plraeSs =%+ `#rU= S=nOa T±*= _iia_z^a ,bt'tdiacP aY<Spe<g+uar#oai*aesneenl
in de que ún¡camente sean impresas las estampi'las ens¡tio  de  impresión,  con  el fin  de  que  unicamt3int=  >t;ai i  iil,r,`

las cantidades requer¡das por el Departamento del Quind¡o

Gobernación  del  Quind¡o,
materias primas,  así como
al acceso al s¡stema de ¡m

10  Entregar  al  Departamento  del  Quindio,  en  calidad  de  préstamo  tres  (03)  equipos
--J-`':i^-   ^^n  rr`nayIÁn web v lector de cód|Igos de barras,   para.sus activ¡dadeS deI__1..-_     rl^Imóv¡les,  con  cónexión web y lector de códlgos cie Dar,a>,   Hciia ou. uv
fiscal,zac,Ón   en   campo,   disposltivos   electrónicos   que   permltan   la
elemento   de   señalizaclón   (estamp,lla)   ofreclendo   respaldo   de   la
conten'ida en la m¡sma, generando reportes y alertas de novedades en

lectura   del
¡nformación
t¡empo real

11   EJecutar  el  manten¡miento  y  actualización,  de  ser  necesarios,   de  los  equipos
utilizados para  la ejecución del  contrato.

12  Garant,zar  las  actual,zaclones  y  me]oramiento  del  software  de  acuerdo  con  las
mod-ificaciones de  ley.

"  Reahzar ei reempiazo de los equipo? =Tele^a^qO~Si.e=^la e=#eCrL=lOLnadd=ti%#roa\OraP%ar
defectos  o fallas  que  impldan  la  eJecucIÓn  del  mlsmo,  sin  costo  ad,cional  para  la
entldad, dentro de 'os dos (2) d¡as sigulentes a la sollc,tud que por escr,to rea"
e' supervisor de' contrato.

14  Brlndar soporte técnico con  personal  idóneo en  capacidad  de atender de manera
permanente  y  durante  el  término  de  eJecuc,ón  de'  contrato,  los  requerlm,entos
operativos solic',tados  por el  Departamento del Quind¡o.

15  Real,zar  sus  activ¡dades  en  las  lnstalaciones  de  la  Gobernac,ón  del  Quind¡o  por
los  funcionarios  operadores,  como  mínlmo  en  el  horano  f,Jado  para  el  desarrollo
habitual de  las func',ones de esta ent¡dadI

16  Mantener, a su costa, en periecto estado de funcionamlento y serv¡cio los equipos,
bien    sea    por    reposiclón    o    por    manten,miento    correctivo    y/o    preventivo,
garant,zando en todo caso la permanente eJecuc,Ón del sum¡nistro y trazabab,'idad
de  los elementos de señalizac-ión.

17  Eiecutar,  tramitar  y  sumlnlstrar,  los  productos,  actividades,  bienes  y/o  servic,os,
conten¡dos  en  el  presente  contrato,  en  la  propuesta,  protocolos,  los  docurentos
que  hacen  parte del  proceso y los sollcitados  por el  superv,sor por  requer,miento
de trámite adm'inistrat¡vo ¡nterno o algún ente de control.

18  ManeJar parámetros de ,nformación y control con la slgu,ente relación de controles

Control de estado de producc'ión de elementos de señalizac¡ón.
Control de adhes¡vos pendientes de impresión.
Contro' de adhesivos pend¡entes de proceso.
Control de adhes¡vos en proceso.

Got"nac¡ón del Qu'indío    í   Paisaje Cultural Cafetero
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Control  de  uso  de  elementos  de  señalización,  ¡mpresos,  dañados,  dados  de
baja.
control de Actas de elementos de señalización sol¡citados e impresos.
MÓdulo  Estadíst¡co.

®     Control del total de  lecturas de códigos.

Control de  lecturas s¡n alarma.
®     Control de lecturas con  alarma.

Control de  lecturas de códigos  inexistentes.
Control de lecturas con códigos que no corresponden.
Control  de  lecturas  con  códigos  repet¡dos.

®     Reporte de resultados de operativos.

19. Sufragar los gastos de transporte de los elementos requeridos por la entidad, y las
demás erogaciones que se generen en el cumplim¡ento del contrato,  hasta el lugar
que   disponga   la   Secretaría   de   Hacienda,   dentro   de   las   instalaciones   de   la
gobernación    del    Quindío,    en    periecto   estado   y   sín    costo   alguno    para    el
Departamento   por  concepto  de  fletes,   a  través  del  funcionario  encargado  de
ejercer la  vigilancia  y control.

20.Entregar   al    Departamento   de'   Quindío   el   suministro   de   los   elementos   de
señalizac¡ón  (estampillas)  paulatínamente  a  demanda  del  contr¡buyente,  una  vez
se suscriba el  acta de  ¡nicio.

21.El    contratista    garantizará    por    medio    de    certificado    escrito    suscrito    por    el
Representante  Legal  de  la  ent¡dad,  la  dispon¡bil¡dad  ¡nmediata  para  el  sumin¡stro
de las estampillas de señalización  contratadas por el  Departamento del  Quindío a
partir de  la suscripción  del Acta de  lnicio

22.Garantizar que  el  Departamento  del  Quindio tenga  disponibilidad  permanente  de
la  información  procesada en tiempo  real,  teniendo en  cuenta que  la  m¡sma es de
Propiedad del  Ente Territorial.

23.Garantizar   durante   la   ejecución   del   contrato,   la   custodia   y   seguridad   de   la
información procesada,  en  un  Centro de Almacenamiento de Datos.

24.Entregar   al   f¡nalizar   la   ejecución   del   contrato,   la   totalidad   de   la   información

procesada   a   la  entidad,   aclarando  que   la   infraestructura,   equipos  y  software
empleados para la ejecución del contrato,  son de propiedad del contratista.

25.Cumpl¡r  con   las  obligaciones  contenidas  en  la  oferta  contractual  presentada  al
Departamento del  Qu¡ndio.

26.Atender  las  sugerenc¡as  y  observaciones  que  haga  el  Supervisor  del  Contrato,
cumpliendo sus  indicaciones,  recomendaciones

Gobernación del Quindío
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27  Garant¡zar el  permanente acceso al s,stema y  a  la  consulta de  la  ,nformación  a"
conten¡da a través de los funcionarios designados.

28  Establecer todas las medidas que se requieran para evitar que los operadores del
slstema   puedan   causar  daños  en   la   ,nformac¡Ón,   redes,   b,enes  físlcos  de   la
Gobernación de' Qu¡nd¡o.

29  Mantener  en  forma  confidencial    todos  'os  datos  e  informac,ones  a  los  cuale:
tuviere   acceso   durante   la   eJecución   del   contrato,   esta   confidenclalidad   sera
continua y  no vence  por terminac¡ón  n¡  por caduc¡dad  del  mismo.

30  Rendm   informe   mensual,   de   las   actlvidades   relacionadas   con   la   lmpreslón,
trazabilidad  y  consulta  de elementos de señal,zación,  para  los posibles  procesos
de linvestigación  o ¡mposición de sanc¡ones.

31  Guardar la deb,da reserva sobre los trabaios que realice, ya que son propiedad del
Departamento  del  Quindio  y  sólo  pueden  ser  ut¡lizados  para  fines  propios  del
presente   contrato,   esta   confidenc,alidad   será   cont,nua   y   no   vence   ni   por
terminación  n'I  por caducidad  del  contrato.

OBLIGACIONES GENERALES

1.   Sum,n,strar   y   mantener   durante   la   ejecuc,Ón   del   contrato   los   profesionales,
técn¡cos,   equ,pos,   materiales  e  insumos  para  el  desarrollo  de  las  activldades
contractuales   En  caso que se  requiera  cambiar alguno de ellos,  deberá tener un
peff"  Igual  o  superlor  al  ofrecido  para  su  reemplazo   En  todo  caso,  el  supervisor
deberá aprobarlo prev¡amente.

2.   Asumir  por  su  cuenta  y  r,esgo,  el  pago  de  los  salarios,  prestac,ones  soc,ales,
¡ndemn,zaclones y  honorarios de todo  el  persona'  que ocup: en  la e,ecución  del
Contrato,   quedando  claro  que  no  exlste  mngún  t,po  de  vinculo  laboral  de  tal
personal con el  Departamento del Qulndío,   n, responsab,lidad en los  rlesgos que
se der-iven  de su  contratación.

3.   Presentar  los  informes  requeridos  por  el  superv,sor  para  el  segu¡mlento  de  las
tareas encomendadas.

4.   Entregar   una   vez   finalice   el   contrato   al   supervisor   del   m,,smo,    un    informe
consol,dado  de  las  actividades  real,zadas  durante  su  e,ecucion  lndlcando  en  el
mismo los asuntos asignadosl tramitados y pend¡entes por resolver,  as¡  como los
archivos fís,cos y  magnéticos que  se  hub,eren  generado durante  la eJecuc,Ón del
mismo.

5.   Custodiar   y    preservar   todos    los    b,enes,    ,nsumos,    herramlentas,    dotac,Óm
nventarlos y  mater¡ales que  sean  puestos  a  su  dlspos,ción  para  la ejecución  de'
contrato,   los  cuales  a  la  terminación  del  mismo,  deberán  ser  devueltos,  todos

Gobernación del Quindío
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aquellos que  :ean  de  naturaleza  devolutivos de control,  los cuales no podrán  ser
donados,  enaJenados  o  puestos  a  disposición  de  terceros  sl'n  autorización  del
contratante.

6.    Manejar la documentac¡Ón a su.cargo de conformidad con la  Ley 594 de 2000,  Ley
General de Archivo y entregar lnventar¡adas  las carpetas y/o documentación  que
tenga a su cargo en viriud del desarrollo del objeto del presente contrato, entrega
que   deberá   hacerse   de   acuerdo   con   los   procedimientos   establecidos   por   la
Entidad.

7.   Mantener actualizados todos sus documentos.

8.    Retirar y disponer de los equ¡pos y software emp'eados en la ejecución del contrato
y   que   sean   de   exclusiva   propiedad   del   contratista,    dejando   claro   que   el
Departamento  del  Quindío  tiene  la  propiedad  de  la  totalidad  de  la  información

procesada, estud¡os, diseños,  investigaciones y en general los informes y trabajos
realizados en cumplimiento al objeto del  presente contrato.

9.    lnformar por escrito de  la  ocurrencia  de situaciones  constitut¡vas de fuerza  mayor
o  caso  fortuito,  al  Supervisor  del  Contrato  y  recomendar  la  actuación  que  debe
proceder,   siempre  que  se  afecte  o  pueda  afectar  la  adecuada  ejecución  del
contrato.

10.Presentar  oportunamente  informes  y  cuentas  de  cobro  en  cumplimiento  a  los
requisitos  exigidos   por  la   Ley  como   las   planillas   de   pago  correspondientes   a
Seguridad   Social   (Salud,   Pensión,   ARL  y   Parafiscales,   éstos   últ,mos   cuando
aplique)  por  lo  que  debe  mantener al  día  el  pago  correspondiente  a  los  s¡stemas
de  seguridad   socíal  con   las  bases  de  cotización   establec¡das  en   las   normas
vigentes  de  sí  y  del  personal  adm¡n¡strativo  que  hace  parte  de  la  ejecución  del
objeto   contractual,   en   los  términos  y  condiciones   establecidos  en   las   leyes   y
normas sobre  la  materia y las  requeridas  por EL CONTRATANTE.

11. lndemnizar y/o  asum¡r todo  daño  que  se  cause  a  terceros,  a  bienes  propios  y/o
ajenos,  o  al  persona'  contratado  para  la  ejecución  del  contrato,  por causa  o  con
ocasión   del   desarrollo   de   éste,   inclusive   respondiendo   por   cualqu¡er  tipo   de
reclamación, jud¡cial o extrajudicial que se  instaure o se  impulse  por su causa  o  la
de su personal en contra del Departamento del Quindío.

12.Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato.

13. Suscribir acta  de  l¡quidación.

B)  DEL CONTRATANTE

1.    Efectuar cumplidamente los pagos señalados en el contrato para cubrir el va'or del
m¡smo.

Gobernación deI Quindío
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2    "sponer de un "gar en_ la_ ^S=i+=t=irl%nt\ea#aac%=ennddea idaeiln%reaPeas*rau%t=\atOb¿drópnaeriOeYdeeT
buenas  condiciones  que  permita  la  instalacIÓn  de  la  infraestructura  por  parte  del
contratista  para  la ejecuc¡Ón del contrato.

3     Recib,r por parte del contratista, en calidad de préstamo, tres (O3) equipos móv,les,
con  conexión web,  disposit,vos electrónicos que  permitan  la  lectum del  e'emento
de señal,zacIÓn (estamp,lla),  Ios cuales deberán ser devueltos um vez se term,ne
el  contrato.

4     Real,zar  el   seguimiento   al   cumpllmiento  del   obieto   del   contrato   a  través   del
func¡onario encargado de ejercer las labores de supervisión.

5     Exlglr y verificar,  por ¡ntermed¡o del funcionar,o deslgnado para eiercer la vlg"ancla
y  control  de  la  eJecución  del  contrato,  el  cumplim¡ento  de  las  obligaciones  de'
contratista frente  al  pago  de  los aportes  al sistema  de  seguridad  soc,al en  salud,
pensión y riesgos profeslonales, así como de los aportes parafiscales

6     Liquidar el  contrato.

1.10       GARANTIAS

Atend,endo   el   conten,do   del   ,nc,so   5   del   Artículo   7   de   la   Ley   1150   de   2007   y   eI   Artículo
2 21215 4  del  Decreto  1082  de  2015,  como quiera  que  se trata  de  un  proceso  cuyo  valor  NO
supera el  diez  por ciento  (10%) de  la  menor cuantía establecida  para esta ent,dad,  aunado  a  la
forma de  pago  previo el visto bueno  de' func,onario encargado de  la  supervlsión  del  contratoi  se
determ,nó  por pahe del  Departamento del Qu,ndio exigm al contrat,sta que resulte selecclonado
para la eJecuc,Ón de este contrato una garantia única que ampare los siguientes r,esgos

CUMPLIMIENTO:  Cuyo valor  será  igua'  al  10%  del  valor del  contrato  y  la v,gencia  se  extenderá

por  e' término  de  eJecución  del  contrato  y  ciento  ochenta  (180)  d¡as  más   Este  amparo  cubre  aI
Departamento  de   los   perJuic,os  dlrectos  der,vados  del   incumplim,ento  total   o   parc,al   de  las
obllgaciones  nac,das  del  contrato,  asi  como  de  su  cumplim,ento  tardio  o  de  su  cumplm,ento
defectuoso,  cuando  e'los  son  lmputables  al  contrat,sta   Además  de  esos  r,esgos,  este  ampro
comprenderá  s,empre e'  pago del valor de las mu'tas y de  la  clausula  penst  pecunlarla

PAGO  DE  SALARIOS,  PRESTACIONES  SOCIALES  E  INDEMNIZACIONES:  Su  cuantía  no
será  lnferlor  aI  5%  del  valor  tota'  del  contrato  y  su  vigencia  será  igua'  a  la  del  plazo  tota'  del
contrato y hasta por tres (3) años más

CALIDAD  DE  LOS  BIENES:  Equivalente  a'  10%  de'  valor  del  contratoi  su  vlgencia  será  por  el
término de' contrato y  clento  ochenta (180) d¡as  más  contados a  partlr de la fecha de  la f,rma del
contrato.

CALIDAD  DEL  SERVIClO   Cuyo  valor  será  ,gual  al  20%  del  valor del  contrato  y  'a  vlgencia  se
extenderá por el término de duración del contrato, y hasta ciento ochenta (180) días mas
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NOTA  1.  E'  contratlsta  deberá  hacer  entrega  de  estas  garantías  a  la  entidad,  Ias  cuales  serán
aprobadas  por  la  misma,  de  acuerdo  con  lo  señalado  en  el  ,nclso  segundo  del  artícu'o 41  de  la
ley 80 de  1993

NOTA 2.  El contrat,sta se obü a aportar 'as garantías a  la suscrlpc,Ón del contrato y a amp'Iar,
modi'ficar  y  prorrogar  las  Tismes,  en  el  evento  en  que  se  aumente  el  vaior  del  contrato  o  se
prorrogue o suspenda su vigenc,a.

NOTA 3.  Las. a.nteriores garantías  cubr¡rán  al  Departamento deI  Qu¡ndío  NIT 890001639-
1  de  los  perJulc,os  ocaslonados  por el  lncumpl,mlento  de  las  obllgaciones  contractuales
del contratista.

1.11       CLÁUSULAS  DE  INDEMN'DAD Y ESPECIALES

El  contrati'sta  para  la  ejecución  del  contrato,  actúa  con  autonomi'a  admi'ni'strativa  y financiera  en
el  cumpllm¡ento  de  sus  obligac¡ones  y,   en  consecuenc¡a,  él,   n¡  su  personal  contraen  relación
labora' alguna con el  Departamento del Quindío   De la  m,sma manera,  la  relación Jurídica  que se
configure  fpn  'a   aceptac¡ón  de  la  ofeha,   queda  sometida  a   las  clausulas  excepcionales  de
interpretac,on,  modi'flcación  y  term,naclón  unilateral  del  contrato,  así  como  a  la  declaratoria  de
caducidad,  en  caso  de  pr?sentarse  las  circunstanc¡as  legales  prevlstas  para  ello,  así  mismo,
deberá cump" durante 'a eJecuci'ón del contrato con la acreditación de aportes al sistema integral
de  seg.uridad  social  en  los térmnos  de  ley y se obliga  a  mantener indemne  al  Departamento,  de
cualqu,er  reclamación   proveniente  de  terc?ros  que  tengan   como  causa   las  actuaciones   deI
contratista  o  su  personal con  ocasión de  la eJecuci'ón  del  contrato.

1.12       MULTAS YCLÁUSULA  PENAL  PECUNIARIA

En   caso   de   incumpI¡miento   de   cualquiera   de   las.obligaciones   por   parte   del   contrat¡sta,   el

Pepartamento  impondrá  a  este  multas  diarias sucesivas deI  C'NCO  POR  MIL  (5/1  000),  sin  que
F`stas sobrepasen  del  5  % del valor total  del contrato,  para  conmi'narlo a  cumplm las obilgaciones
incumplidas.  Las  multas  sólo  podrán  imponerse  m¡entras  se  halle  pendiente  la  ejecución  de  la
obligacij;n   u   obligaciones   a   cargo   del   CONTRATISTA.   Las   multas   se   impondrán   medlante
resoluclon  mot vada  susceptible de  impugnar mediante el  recurso de reposi'ción,  de  conform,dad
con  el  art.  77  de  la  ley  80  de  1993.  Previamente  a  la  imposición  de  la  multa,  el  Departamento
requerirá al CONTRATISTA para que explique el incumplimiento dentro del término que le señale

y aporte  las  pruebas perti'nentes,  de conformidad al  procedimlento regulado en  las disposiciones
legales vi'gentes.  En caso de incumplm¡ento total de 'as obligaciones a cargo de' CONTRATISTA
o  de  declaratoria  de  caducidad,  éste deberá  pagar a  titulo  de  cláusula  penal  pecuniar¡a  un  valor
equival?nte   al   CINCO   POR   CIENTO   (5O/o)   del   valor   total   del   contrato   electroni'co,    prev¡o
agotamiento del  procedjmiento consagrado en  'as disposiciones  legales.

1.13       CONTROL  YVIGILANCIA.

La  vigilancia  y  control  del  contrato  que  se  suscriba  la  eJercerá  La  Secretaría  de  Hacienda,  a
travé§ de 'a  Directora Tributaria o qulen haga sus ve.ces,  el  cual ejercerá  la supervis¡ón técnica,
adm¡nistrat¡va,  financi'era,  contable y jurídica en  la eJecución del objeto contratado.

2.      CONS'DERAClONES  GENERALES  DEL  PROCESO  DE  SELECClÓN

2.1  JUSTIFICACIÓN  DE  LA  MODALIDAD  DE  SELECClÓN
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En cons,deracIÓn  al  monto de'  contrato que se  pretende ejecutar,  qw  resum ser ,nfer,or al dlez
por clento  (10%)  de  la  menor cuantía de'  Departamento,  para el  presente proceso de  selecc,ón
se  dará  aplicacIÓn  a  las  disposiciones  legales  contenidas  en  e'  art¡culo  274  de  la  Ley  1450  de
2011,  en  el  artícu'o  94  de  la  Ley  1474  de  2011,  y  en  los  articulos  2212151  y  sigulentesdel
Decreto  1082 de 2015,  por lo cual se adelantará un proceso de escogencia baJo la modal,dad de
selección  de  mínima cuantía.

El marco lega' de' presente PROCESO DE SELECClÓN DE MINIMA CuANT''A y la comunlcacIÓn
de aceptacIÓn que se derive de su adJudicación, está conformado por la Ley 1450 de 2011, la Ley
1474  de  2011   y  el  Decreto   1082  de  2O15i   asi  como  las  adendasl  formatos  y  anexos  de  la
lnvitación  pública  publicada en el  SECOP  ll.

2.2 CRONOGRAMA DEL PROCESO

El cronograma del proceso de encuentra publicado en e' SECOP "

2.3 REGLAS  PARA LA EXPEDIClÓN  DE ADENDAS

Las adendas de'  proceso seran 'as establec,das en el secop "

2.4 ELABORAClÓN Y PRESENTACIÓN  DE LAS OFERTAS

Los oferentes deberán tener en  cuenta las sigu'ientes  reglas'.

Si  el  oferente  no  dlscrimina  el  ,mpuesto  al  valor agregado  "  y  el  obJeto  de'  contrato  catisa
dlcho  impuesto,  el  departamento  lo  considerará  inc"  en  e'  valor  total  de  la  oferta  y  asi  lo
aceptará el oferente.

Con  el  fin  de  verlficar  que  las  estamplllas  cumplan  con   las  condiclones  técnicas  de
calidad,  los oferentes deben allegar a la Urna de Cr¡stal del Departamento,  ub,cada en la
calle  20  Nro   13-22,  piso  6,  edif¡c,o  Gobernac,ón  del  Qu,nd¡o,  cada  una  de  las  muestras
descr,tas, Ios dias señalados para la presentaclón de propuestas, sm embargo, los demás
documentos   contentlvos   de   las   ofertas   se   harán   en   linea   acorde   con   los   term,nos   y
condlciones de  uso del  SECOP  ll.

En caso de  presentarse fallas en  la  ut,IizacIÓn de la plataforma se dará  aplicación  a'  protocolo de
lnsdlsponibil,dad    SECOP    H    prev,sto    por   COLOMBIA   COMPRA   EFICIENTE     ubicado   en
VVVVW  _colom b-iacom OV.CO

Para  mas informac'ión  consulte  la guia en el  s¡guiente enlace:

2.4.1      CONTEN'DO  DE  LA OFERTA

La oferta deberá contener los sigu¡entes documentos'.

-        Índ.lce.
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-      Carta de presentaci'ón qe 'a ofena (formato).
-      Certlf,cado  de  existencia  y  Representac,ón  legal  expedido  por  la  Cámara  de  Comercio

(Ap'ica para personas Jun'dicas privadas,  o para m,embros del consorcio o umón temporal
que   sean   personas  Jurídicas),   expedido   por  la   Cámara   de   Comerc,o   con   fecha   de
expedición no super,or a 30 días,  contados desde el momento del cierre de este proceso
Ld?spduuersatcoIÓpnordef : =i cpu=s6ó ñdai EaÜ;iá=vvc'aian#euaie':Qa?O.`=ee:elle_EJuO!S?n_#e:e_icele:roenEoerfiáeadprg=eniEo
dispuesto  por e'  artículo  6 de  la  Ley 80 de  1993,  a  la  del  plazo  ofrec,do  para  'a  eJecución
del  contrato  y  un   m  ,año  más    As,'  mismo  geberá  acred,tar  que  ha  sido  autor,zado
legítlmamente   por  e'   organo   de   adm,nistracion   competente   para   presentar  'a   oferta,
suscribH  el  contrato  si  a  e'lo  hubiese  lugar,  y  en  general,  garantizar  e'  cumplimiento  de
todas sus obl,gaclones,  el obJeto social de la persona Jurídlca deberá guardar re'ación con
el  objeto del  contrato.

-      Registro Merca" expedido por la  cámara de comercio   (Aplica  para  el caso de persona
naturaO   Su actividad comercial,  debe guardar relac,ón con  el  obJeto del contrato
(En   todo   c3so   la   entidad   hará   la   verificacjón   del   cert,-fI-cado   de   existencia   y
representac,on  'egal en  la plataforma secop ll).

-      Copia  de  la  cédula  de  ciudadanía  de'  oferente  persona  natural,  o  del  representante  legal

del  oferente  persona  Jurídica  o  del  representante  del  consorc,o  o  la  unión  temporal,  así
como de sus jntegrantes.

-      Documento consorcial o de cons"uc,Ón de un,Ón temporal,  cuando sea el caso
-      Oferta económica (Anexo 5)
-      Constanclas del  pagode apories a seguridad soc,aL  de conformidad con el numera' 2  6 6

de  la  presente  lnvitacjón  Pública
-      Registro  ún,co  Tr,butano  del  oferente  personal  natura',  de  la  persona  Jur,'dica  o  de  los

jntegrantes del  consorcio o  unjón temporal.
-      Compromiso  anti'corrupc¡ón  (Anexo  3)
-      Declaración  de multas y sanci'ones  (Anexo 4).

2.5 CAUSALES DE RECHAZO DE  LAS OFERTAS

Además de los casos contenidos en la ley   son causale    d_ _    ._| .,__v  ~,I  ,a  ,cy,  ouH  |dusaleS  Cle  reChaZO  laS  Slgul'enteS.CAUSALDE

RECHAZO                                                                          JuSTIFICAC'ONE,oferenteoaigunodelos,ntegrantesde'cOnSOrC'OOunlOntemPOra',eStepordlsposicioniegaiincursoenínhabilidadeseincomatlbilldadesCuandoelobJetosocia'deloferentd

e  o    e  los  integrantes  del consorcio o  uníóntemporalqueseanpersonasJuríd,cas,noguarderelaciónconelobJetoacontratar.Cuandoeloferentenosubsand
Falta        de        capacidadJurídlca.

e    entro del plazo f,Jado por la ley,  'a  informaciónodocumentac,ónsolicitadaporelDepartamentodelQuindíoCuandoe'oferent
Selecclón       obJetlva       ypreva'ecíadelosustancialsobreloforma'(Art5,eyli50de2007

oflcia,                           eenSuOfertaeCOnOm'CaeXcedae'va'orde,presupuestoCuandoe'precloumtarioofertadodecadaítem,supereelvalorunltar,opromed,oseñaladoporlaEnt,dad

Artículo  25,   núm    6   Ley80de1993

Cuando se omitan  ítems en  'a oferta económica
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Sm el cumpl',m,ento de los requisitos establec'idos en 'a lista de precios

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil
en  el  secop  ll.                                                                                     t        'Influiropresionaralos

c,a,do ei.\.,en\e e]ecu\e cu?iqul_er_.a_c_ctoln_\?_nt5?T,í?,?encargadosdelaevaluacióndelasofertasolaadJudlcac,ón.

Por   tratarse   de   actos,inadecuadosdentrodelprocesodeselección

La  part,cipacIÓn  simultánea  de  una  persona  ,uríd,ca  o  natural  en  más  de  unaofertaenelpresenteproceso,yaseacomooferentesingularocomointegrante

de una un,ón temporal

Cuando  se  compruebe  que  la  lnformac¡Ón  contenida  en  los  documentos  quecomonen'aofertanoesverazonocorresondeconlarealidad.Lanopresentac`ióndeofertaeconómica

lmposibil,ta                            laCuando el oferente no cump'a con  las cond,ciones técn,cas exlg,das.

Cuando el oferente  mod,flque o  altere el formato de oferta económ,ca
comparac,ón        de        loferta.

No  cumplir con  la  vigencla  mín,ma  de  la  oferta.

Sin  el  cumplimiento  de  'os  requisitos  establecidos  en  la  lista  de  precios

2.6 REQUISITOS  M¡NIMOS  HABILITANTES

La  Secretaría  Jur¡d,ca y  de  ContratacIÓn,  verlficará el  cumplimlento  de  'os requisitos  habil,tantes
de  capac,dad  iuridica  y  experi,encia  de  las  oferas  sobre  los  documentos   presentados  y  la
ddee\eCram\=%'c%%= ±uolt=Tida Ltñ"%il&NVüN6AbMisiÓN de ias r"smasfis\'.

2.6.1  CAPACIDAD  JURIDICA.

Podrán  participar en  el  presente  proceso  de  selecc,Ón  objet,va,  todas  las  personas  naturales  o
iurídlcas,   consorcios  o  un,ones  temporales,  Además  deberán  ser  plenamente  capaces  que
cumplan  con  las  condiciones  exigidas  en  la  presente  invltaclón  y  cuyo  obJeto  social  o  activldad
económ,ca,  comprenda  la  realización  de  actMdades  directamente  relacionadas  con  el  obJeto  a
contratar.

2.6.2  CARTA   DE   PRESENTACION   DE   IA   PROPUESTA:   La   carta  de   presentac,ón   de   la
p2:%ó2ueCstaRsTe^e iaDbEor=rRá±_ir_=d^u=±l+U*adt±=% s*uéml±n llS`t-==r%-%=€-a `\+Lritid±a:eoe%\oarr de=brledpar=seen+%aSn*eS C#
por  el   proponente   o   representante   lega'   de   la   persona  Jurídica,   o   por  el   representante   del
consorc¡o o unión temporal,  cuya  cal¡dad  será ver'ificada.

Cua'q"  enmendadm  que  contenga  la  propuestai  deberá  ser  aclarada  y  rubr,cada  por  eI
oferente en la misma propuesta.

Con la carta de presentacIÓn de la propuesta se ent,ende presentada la declaración Juramentada
por  parte  del   proponente   (persona   natural,   persona  Jurídica,   integrantes  conso"  o   un,Ón
temporal) de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilldades o lncompatibilidades pr?vistas
en 'a 'ey,  ni en confllcto de lntereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato,  asi  como
el  orlgen l¡c,to de  los  recursos destlnados al  proyecto  o a  'a eJecucIÓn  del  contrato
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2.6.5  CERTIFICADO  DE  EXISTENC'A  Y  REPRESENTAC'ON  LEGAL:  Si
exped,do  por la  Cámara  de  Comercio  con  fecha  de  expedición  no superior
desde  el  momento  del  cierre  de  este  proceso   La  durac,ón  de  la  persona
equIVa'ente,  de  conform¡dad con  in rii<nliae+^  n^r ^I  -Jí-   I-^   ,

/
•--7í      cÁ-7Y~~__   -~

2.6.3  FOTOCOP'A  DE  LA  CÉDULA  DE  CluDADANl-A:  Se  debe  presentar  la  fotocopia  de  la
cédu'a  de  ciudadani'a  del  proponente  ya  sea  persona  natura'  o  del  representante  lega'  para  el
caso  de  persona  Juri'dlca,  asi'  mismo  de  todos  los  ,ntegrantes  que  conforman  los  consorcios  o
un,ones temporales según sea e' caso  Para e' caso de proponentes extranJeros deberá presentar
fotocopla  del pasaporte o documento equivalente.

2.64 REG'STRO MERCANTIL: Sl es persona natural deberá adJuntar el cert,ficado de inscr,pcIÓn
en  el  reglstro  mercan"  expedldo  por  'a  cámara  de  comercio  respectiva,   con  una  fecha  de
expedición  que  no  puede  ser superior a  un  (01)  mes  contado  desde  el  momento  de'  cierre  del
proceso de selección,  cuya actMdad comercm debe guardar relación con e' obJeto a contratar

es  persona  Jurídica,      _
a  30  d,'as,  contados
jurl'dica  deberá  ser
1993,  a  la de' plazo_  _-)   -'_  `-`,l  r/Ia¿\J_   _  _J._uw" I  u5I  i,uui,ciio y un  (i) año más.  Así  mjsmo déberá  acreditar que  ha  sido

autor,zado legítlmamente por el órgano de administración competente para presentar la propuesta,
suscrbm e' contrato e'ectrómm sl a ello hubiese 'ugar,  y en general,  garantizar el cumplimiento de
todas " obl,gac,ones, el obJeto soc,al de 'a persona Juri'd,ca deberá guardar relac,Ón con e' obJeto
del  contrato.

(EN  CASO  DE  PRESENTARSE  LA  OFERTA  DE  MANERA  PLURAL  SERÁ  ACORDE  A  LOS
TERM'NOS  Y CONDIC'ONES  DE  USO DEL SECOP  'I)

Para e' caso de  consorcios o uniones temporales deberán adJuntar a  'a  propuesta e' documento
constitut,vo  del  consorc,o  y/o  un,ón  temporal,  donde  indlcarán  si  su  partlclpación  es  a  título  de
consorclo  o  un,ón  temporal  y  señalarán  los  térmlnos,  condlclones  y  porcentaJes  de  pan,cipación
en 'a propuesta presentada en el SECOP "   y en la eJecución del contrato.

Así   mismo,   se   debe   indicar   la   designaclón   de   la   persona   que   para   todos   los   efectos   los
representará,   señalando   las   reglas   báslcas   que   regulen   las   relaclones   entm   ellos   y   su
responsabllidad   Tamblén  se  establecerá  la  forma  como  se  adoptarán  las  dec,siones,  en  caso
contrarlo,  Ia entldad entenderá a lo dec,d,do por el representante 'egal deslgnado

Cuando  eI  Representante  Legal  de  las  personas  jur,'d,cas  que  lntegran  el  consorc,o  o  UnIÓn
Temporal,  de  conformldad  con  el  certificado de  exlstenc,a  y representac,ón  legal  exped,do  por la
Cámara   de   Comercio   tenga   lmitada   su   capac,dad   para   contratar,   deberá   acompañar   a   la
propuesta   la  correspondiente  autorlzación  del  órgano  d,rectivo  o  asamb'ea  de  socios  de   las
personas jurídicas  u órgano competente,  a través de  la cual  lo autoriza  para tales f,nes.

Ambas  personas,   natura'es  o  Juríd,cas,   deberán  desarro''ar  actlvldades  u  obJetos  soc,ales  o
profeslonales  re'acionadas  con  el obJeto del contrato que se pretende adJudicar

NOTA    EN   TODO   CASO   LA   ENTIDAD   HARÁ   LA   VERIFICAC'ÓN   DEL   CERTIFICADO   DE
EXISTENCIA Y  REPRESENTAClÓN  LEGAL EN  LA PLATAFORMA SECOP  "

2.6fi CUMPLIMIENTO  DE APORTES AL SISTEMA GENERAL  DE SEGURIDAD SOCIAL

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  e'  An   41  de  la  Ley  80 de  1993  (de' perfeccionam,ento del
contrato),  mod,ficado  por eI Artículo  23 de  la    Ley  1150  de  2007,   el  proponente  y  el  contrat,sta
deberán  acred,tar  que  se   encuentran  a'   día    en    e'  pago  de  aportes   re'at,vos  a'  s,stema   de

~iu,,clI" Iit=,  uG L?rITorm,c'ad con lo dispuesto por el artículo 6 de  la  Ley 80 de__    '-r,\~l\?\/IIC7

OfrecldO  para  la eJecución del contrato y un  (1) año más.  A§,'  mjsmn rtaharÁ  -
9J lt^r¡i^^l^  i__íi:__ _
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GOBERNAClÓN  DEL QU'NDÍO
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segur,dad   social   integral  (salud,  pensión,  rlesgos  laborales)i    asi   como   Parafiscales   ( SENA,
'CBF   Y   CAJAS   DE  COMPENSACION  FAMILIAR)i  cuando corresponda

Por lo anter,or,  Ios proponentes deberán  acreditar el requis,to en 'os sigulentes térmlnos

aSil =l,sPtreO#Oan=e\neeerSa iPde=?Osne*gn±_=+\±_a:.s±oe=%a%ira±%oeAtLeC%\nDa\`#nEeNdaseTl #o\%EtS±\6¥l-LLáóbÁL E S i ¿ua ndO
s i e i pro p one n\e es persO_n_a_n.=,\Ju^r= l, cd^er+%:q_eeAniC\%nD"a#EeNasTl sNa =R\UtSUG 6StSl-L-Léó bÁLI

corresponda éste últ,mo),  al  momento  de   presentacIÓn  de   la   propuesta

Para   la   acredltación   de   éste   requisito,   los   proponentes   deberán   dil,genciar   y   presentar   la
certlflcación  dispuesta  por  la  Entldad,  la  cual  se  encuentra  anexa,  ADICIONAL  será  necesa"
que  presenten  con  ésta  la  PLANILLA  PAGA  que  acredite  estar  al  día  con  los  Sistemas  de
Segurldad  Social lntegral (SALUD,  PENSlÓN,  RIESGOS  LABORALES, cuando corresponda éste
últlmo),  de  conformidad  con  'os  térmlnos  dispuestos  en  el  Decreto  1990  de  2016i  expedldo  por
MINISTER'O DE SALUD Y  PROTECCION  SOCIAL

El  lngreso  Base de Cotlzación  IBC,  no  podrá ser lnfer,or al  Salar,o M¡nimo legal Mensual V,gente

Quien   no   esté   obligado   a   cotizar   al   réglmen   de   pensiones   deberá   informarlo   por   escmq
man,festando el  rég'Imen  legal que sustenta tal  circunstancia.

b.    Pe rsonas

af'Iliada  como  cot'Izante  y  a  paz  y  salvo_  L  .  .   --     _   ___J-

En  armonía  con  lo  dispuesto  en  el  Artículo  50  de  la  Ley  789  de  2002i  cuando  la  contratacIÓn:''-¡'¡^-e     ea    Í1f]herá    acred¡tar    el    pago    de    los    aportes    de    losc*l`ll`,``i\-`,`,``     |--i--i

real,ce   con   personas    jurid¡cas,    se    deberá    acreditar   ei    pdgu    uc    lu.  ._r._i`__
pleados,   a   los  slstemas  los  slstemas de  salud,  r,esgos  profeslonales,  penslones y  aportes a
Caias   de   Compensación   Fami'iari   lnstituto   Colombiano   de   Bienestar  Familiar  y   Serv,c,o_II_   L__,i-llI^arlCl®    \J\^J\^`,    '-_     -_

Nacional  de Aprend¡zaJe,  cuando  a ello  haya  lugar.

La   acred,tación   de   éste   requlsito   se   realizará   a   través..         ^.     I_   _.._l   AÉ>l`Órá

Se
em
las

de    certificación   dispuesta   por   el
fiscal
ntanteestar  suscrita  por  el

Departamento  del  Qu',ndío  (Formato  No.  2),  la  cual  deberá  estar  sus
La    aC't3u'iciu,ul,    u~    -,.y     ._i___

cuando   éste   exista   de   acuerdo   con   los   requerimientos   de   'eyi_    _..-:_   -'  r^-rLJlr+i\/r`  rón'mer
equlva'ente al que ex,ja el  respect'M  rég,m:n.
a er`rliedad  el cuaI±±±g±e£aS9±9±£!a+

En  el   evento  en  quen  del

un  lapso.-T`__`
se  hubiera  constitulda  la  socliedad,
E durante

a   la

de  se¡s  meses de  constituida, deberá acreditar los

de  contratación  para  que
a  los

la  sociedad

meSeS
no  tenga  mas

pagos a partlr de la fecha de su constituc,Ón

Cuando 'a cehificac,ón sea suscr,ta  por el revisor f,scal,  se deberá aportar cedula de ciudadanía,
copia  de  su  tarjeta  profesional  y  certlf,cado de  antecedentes  disciplinanos  vlgentes  expedldo  por
'a Junta Central de Contadores

Para  la  presentac,Ón  de  ofertas  por parb de  personas Juríd,cas  será  ind,spensable   acredltar   el
requisito   señalado   anteriormente

En  caso  de  presentar  acuerdo  de  pago  con  las  entidades  recaudadoras  respecto  de  algum  de
las obllgac,ones menclonadas deberá man,festar que existe  el  acuerdo y que  se encuentra al  dla
en  el  cumpl,miento del  mismo.

Gobernación del Qu¡ndi-o   ~    Pa¡saje Cultural Cafetero
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GOBERNAClÓN  DEL QUINDl'O

En  este  evento  el  oferenb  deberá  anexar  cop,a  del  acuerdo  de  pago  correspondlente  y  e'
comprobane de pago soporte del mes anterlor al c,erre de proceso de selección

Las empresas reportadas en mora no podrán presentarse en el presente proceso  de contrataclon
estatal de conformldad con  e'  últ,mo  ,nc,so del  ari 7 de  'a  Ley  1562  de'  11  de Ju" de 2012

C. Unjon

La acreditación del requisjto
PARAFISCALES,   por  parte
manera   separada   por  cada

..   ,v.   uuu>uilios  o   un,ones   Tempora'es,   deberá   realizarse
lntegrante,   Cumpliendo   con   lo   d,snHfac:tn   an+arí^I-~--|-

de APORTES AL SISTEMA  DE  SEGUR'DAD SOCIAL  INTEGRAL  Y
de,  IOs  Consorcios  o  unio=e-s ~f¡e-#::::i=: OH=:::*L l_TJiE_

de
las

_  _ _   .,`_t,,uuit=,   |,uuiL,,iericm   con   lo   d,spuesto   anteri'ormente   para
personas  naturales o Jurídicas,  según sea  e' caso"

2.67  CONSULTA  DEL  BPLETÍN  DE  RESPONSABILIDAD  FISCAL  DE  LA  CONTRALORl'A
GENERAL   DE   LA   REPUBLICA,   CERTIFICADO   DE   ANTECEDENTES   DISCIPuNARIOS
EXPEDIDO  POR  LA  PROCURADURIJA  GENERAL  DE  LA  NAClÓN,  DEL  CERTIFICADO  DE
ANTECEDENTES  JUDICIALES  EXPEDIDO  POR  LA  POLICI-A  NACIONAL  Y  DEL  REG'STRO
NACIONAL  DE  IVIEDIDAS  CORRECTIVAS.-  EI  Departamento  del  Qu,ndío,  de  conformidad  con
'o prev,sto en  'a  Ley,  ver,ficará  la documentac,ón  cltada en  la  respectiva  página web

2.6.8.REGISTRO    ÚNICO    TRIBUTARlO     de    la    admin,strac,ón    de    impuestos    y    aduanas
naclonales    No   aplica   para   consorcios   o   un,ones   temporales,   ya   que   este   reg,stro   solo   lo
tramitarán en  caso  de que  les sea adJud,cado el  obJeto de  la  ,nv,tación  pública

2.69 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN   El compromiso deberá  hacerse  constar en  una  carta
de compromlso y se contraerá  baJo la gravedad de Juramentoi  e' que se entlende  prestado por la
sola  suscripción de' formato que se des¡gne en  la  ¡nvitac,ón

En caso de los Consorc,os o Un,ones Temporales,  todos y cada uno de los ,ntegrantes,  deberaíi
d,Ilgenciar  este  formato,  en  'as  condiciones  establecidas  en  la  presente  ,nvitación  y  el  formato,
presentándo'o con su propuesta

2.6" MULTAS Y SANC'ONES   Con el propós,to de veriflcar que el proponente no esté incurso
en   lnhabil,dad  por  incumpl,miento  relterado  de  contratos  estatales,   deberá   presentar  con  su
propuesta,  el  formato  d,ligenciado  que  se  anexa  a  la  presente  invitación,  el  cual  se  ent,ende
prestado baJo la  gravedad  de juramento con  la  suscri'pc,ón del  mlsmo

En  caso de consor"  o  unlones temporales,  cada  uno de  los ,ntegrantes  deberá  presentar por
separado  el  r?spect,vo  formato    (EN  CASO  DE  PRESENTARSE   LA  OFERTA  DE   MANERA
pLuRAL sERA AcoRDE A Los TERMINos y coNDic'oNEs DE uso DEL sEcop m

2.6.11   SITUACIONES   DE   'NHABILIDAD   E   INCOMPAT'BILIDAD:   No  podran  particlpar  en  este

Phhra£€e^enSOdePnrt:¿Cg=\#C#ea#¿sn 'uCne=edber?=selc=3€=riaitsO=pe=nóhe-==rj¡€i.cf:^'eF;^LD_le_up_=_±T=OntoPOdaeriagu:=g\il=l,Pqa: ,eenneesS:ee
hallen  dentro  de  al  menos  una  de  las  causales  de  ,nhabilidad  o  ,ncompatib,l,dad  descritas en  los  artículos
sygdela  Ley80de  1993,  artículo  18dela  Ley  115Ode2007,  Arti'culos  l,  2,  3y4dela  ley  1474de2011,
en  la Constituc¡ón  Polít,ca  de Colomb,a  y en  las demás  normas  legales vigentes

Los  part,cipantes  q"  v"  e'  reglmen  de  inhab,lidadOes  prev,sto  en  la  Ley  80  de  1993  y  dlspos,clones
concordantes  para  partic,par en  el  presente  proceso  de  selecclon  de  mlnima  cuanti'a,  serán  exc'uldos
de' proceso de selección y e' Departamento deI Quindío eJercerá contra el'os las acclones legales
pertjnentes.

Cobemac¡ón de¡ Quindío
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GOBERNAClÓN  DEL QU'NDÍO

Los  representantes  legales  de  las  personas Juríd,cas que deseen  partlcipar,  están  suJetas  a  'os
anter'iores condic'ionamientos.

Para Dicho efecto,  deberán manifestarlo en la carta de la presentación de la porpuesta

2.6.12 ACREDITAClÓN  LEGAL DE CONSTITUC'ÓN  DE CONSORCIO O  UNlÓN TEMPORAL:

Compromlso de Constltución de Consorc,o o Unión Temporal   Si el Oferente se presenta a traves
dCeO TnP rcOom\SsOo rdc%oCoO_nuSn\il\unCITóe*pe_o_%?OLT^Sd±er_bCe€= a±ni=ex*inaa \ *i=%rina=dee5 leis¿\É PgoO*Oend\eo %OdneS\i€u¡%:_*_a_ddeel
Consorcio  o  unión Temporal,  según  sea el  caso   La  omisIÓn  de este documento  o de  la f,rma  de
sus  integrantes  y  la  falta  de  designación  deI  Representante  o  de  las  facultades,   alcances  y
l,mitaciones  del  representante  en  la  etapa  precontractua',  contractual  y  post  contractual,  será
causal de rechazo de la oferta   No se acepta la conformación de consorcios o uniones temporales,
cuyos m,embros,  personas naturales o personas ,ur¡dicas cuyo obJeto social o actividad mercant"
no tenga relación  con el obJeto del presente proceso   Será obligatorio  un  m¡nimo de particlpación
del  30O/o  de  cada  uno  de  los  lntegrantes  en  cada  unIÓn  temporal  o  consorcios  oferentes  en  el
presente proceso precontractual, esta s,tuación deberá constar en el cor,respondiente documento
consorcial  o de  un,ón temporal   La inobservancia de esta condlción  sera  causal de  rechazo de la
oferta    Para   Consorcios   o   Un,ones   Temporales,   se   deberá   anexar   e'   documento   que   los
const,tuye,  con todos  los requ,sitos exlgidos en la  presente  invitación  públ,ca   El  oferente deberá
presentar el documento de compromiso consorc,al o de Unión Temporal en e' cual deberá cump"
como  minimo  con  lo  s,guiente'

a)    Expresar  si  la  partlcipacIÓn  es  a título  de  Consorcio  o  de  Unión  Temporgl   Sl  se  trata  de
unlon  Temporal,  sus  integrantes deberán  señalar los térmlnos y  extenslon  (activldades  y
porcentaje)  de  su  participación  en  la  oferta  y  en  su  eJecución  los  cuales  no  podrán  ser
modiflcados sin  el  consentimlento prevlo y escrito del  DEPARTAMENTO  DEL QUINDIO

b)    Hacer  la  deslgnacIÓn  de  'a  persona  que  tendrá  la  representacIÓn  del  Consorc,o  o  de  'a

c)    Seña'ar que la duración del  Consorclo o Unión Temporal  no será  inferior a  la del  plazo  de
Un,Ón Temporal

eJecución  y  liqu'Idación  del  contrato  y  un  (1)  año  más.

NOTA:  Los  miembros o  integrantes del  consorcio o  unión temporal que  sean  personas Jurídicas,
deberán   anexar  los   certiflcados  de   Ex,stencla   y   Representación   Legal   de   p?rsona  ,ur¡dica,
respectivamente,  en  los  mismos  términos  consignados  en  la  presente  la  inv,taclon  públlca  para
las  personas jurídicas oferentes.

DICAS
RELAC

EN CASO
TERMl

MIEM BROS
CON  EL

DE PRES
Y CON

ETO A

DICION

SORC

LAOF
ES  DE
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lDICA

SECO

FERE NTE
TEMPO

O  DE
EBEN

SERA AC

RSON

ORDE A  LOS

2.6.13 VIGENCIA  DE  LAS  OFERTAS

Los  ,nteresados  que  deseen  particlpar  en  el  presente  prgceso  de  inv,tacIÓn  púb'Ica,  tendrán  en
cuenta que sus ofrecimientos deben tener una vigencia min,ma de TREINTA (30) días calendarlo,
contados a  partir de  la fecha de  la  presentación  de  la oferta
2.7 REQUISITOS TÉCNICOS  ESPECIALES.

Gobernación del Quindío
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2.7.1  EXPERIENC'A  GENERAL.

El oferente deberá acreditar que su obJeto social guarda re'ac,Ón d,recta con e' obJeto de' contrato
lo cual se verlf,cará con e' Certif,cado de Exlstenc,a y RepresentacIÓn Lega' exped,do por Cámara
de  Comercjo.

En  el  caso  de  consorcios   o   uniones  temporales  todos  sus   ,ntegrantes  deberán   acred,tar  la
tota'idad de  la experiencia general requer,da.

2.7.2     EXPER'ENCIA  ESPECl'FICA.

E'  oferente  deberá  acred,tar experienc,a  específ,ca  a  través  de  la  celebrac,Ón  de  contratos  con
d,ferentes  entldades  púb'icas  con  obJeto  igual  o  s,milares  al  del  presente  proceso  para  lo  cual
deberá aportar como máxlmo tres (03) cert,ficados y/o contratos y que 'a sumatorla de los mlsmos
sea  ígua' o  superior al  presupuesto  ofi'ci'al.

La  exper¡encia que se certifi'que será obJeto de validación  asÍ:

E' contrato acred,tado como experiencla  debe estar eJecutado y reclbldo a  entera sat,sfacclon  a        ®
la fecha de cierre del presente proceso

V)®l.9JD
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CopG  del  contrato y e'  acta  de  'Iquidación  o  acto  adm,n,strativo de  liquldación
Copia  del  contrato  y acta de  recibo final.

U)®lO5CIO

c)   Cert,f,cación   expe-dida   por   la   ent,dad   contratante   y   copia   del   acta   de   'iquidac,Ón   para
complementar la  i'nformac¡Ón que  no aparece ¡ndlcada  en  la ceri¡ficac¡Ón.
d)  Certlficado  expedido  por  la  ent,dad  contratante  y  copla  del  acta  flnal  para  complementa,-  Ía
lnformaclón que  no  aparece  lndicada  en  la  certjficación
e)  Certificación  expedida  por  el  ente  del  contratante,   en  la  cual  se  discrimlne  la  informaclon
requeri'da  en  esta  ,nvl'tacjón  pública
f) No será vá" para acreditar esta exper,enc,a so'o e' contrato,  o 'a sola acta de l,qu,dacion o la
so'a  acta  f¡na,.

La  certlf,cac,Ón  deberá  estar firmada  por  'a  persona  competente,  es  declr,  por  el  ordenador  deÍ
gasto  de la entidad  contratante o el funcionarlo competente.

Cuando e' contrato qm se pretende acred,tar como exper,encia, haya sido eJecutado en consorm
o   unión   temporal,   en   los   documentos   presentados   se   deberá   discrim,nar  el   porcentaJe   de
part,c,pac,Ón  del  ,ntegrante  en  la  eJecución  del  contrato  que  se  quiera  hacer  valer  dentro  del
proceso  o  adJuntar  copia  del  documento  consorclal  o  de  unión  temporal,   pues  la  experlencia
certificada  tanto  en  actlvldades  como  en  valor  solo  será  ten,da  en  cuenta  de  acuerdo  con  el
porcentaJe de  participación  que tuvo el  integrante que  la  pretenda  hacer valer.

Cuando  qum  part,cipe en  el  presente  proceso de  selecc,Ón  sea  consorcio  o  un,ón  temporal,  'a
exper,enc,a   podrá   ser   la   sumatorla   de   los   miembros   del   consorcio   o   la   unlón   temporal   o
acred,tarse  en  su  totalidad  por  uno  de  sus  m,embros,  en  todo  caso,  se  deberá  cump" con  las
condiclones   requerldas   en   'os   presentes   estudios   previos,    especialmente   el   número   de
certificaciones váli'das,  los valores  y actividades solicitadas.
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Para  efectos  de  la  acreditac,ón  de  experienc,a  NO  SE  ACEPTARÁN  SUBCONTRATOS,  en
cpoanrsae:Leecn\:lsa , dleoslacoant:ae\dt\?a_:%lio_d?eaTaean:?Paea(n:erhtn\i\aatis`l\= ed®xeEper?*e_c:\t'rieerná): cauqa\qe\l:eSr t\rSaCL\t:lsvaec:\6rne
eciode\n?\eet£inérl-sa1:Las:t\lrtarlt_on_i?\y_á_t+€_oo.ie^\aeTrn1?na(rtetínoR:taat:#t etuevbEc:tS\ei.i\=orL-eri). áuá lq u \ er o \ra de rl va c l6 n----{^^+^e  r'c,i  nrr`f`eso como  subcontratO.
de estos se entenderá para efectos del proceso
c=i  t=,,i.  v   r,v,__`._

Los  documentos  señalados  con  los que  se  acredite  la experiencia  cle""  ,, Iu,vw  ._  _ ._
ObJeto del  contrato   Número del  Contrato  (en  caso de que exista)   Entldad  contratante, teléfono
y  d,rección   Nombre  del  contratista   (Si  se  eJecutó  en  unión  temporal  o  consorclo  identlficar  lgs
integrantes  y   los   porcentaJes   de   pahicipaclón   o   adjuntar  documento   consorc,al   o  de   union'`   ` '-'--{II~-' Aai  rnntrato   Firma de  la persona competente'lllt;t,,c|Ili~-,     .__     .

temporal).  Valor final del co-ntrato,  Firma de

deberán  ind¡car  lo  s'Igu'Iente

una  m'Isma  ,nformación  y  ésta  presente_1__1_     "   _l

En  el  evento  en  que  doS  o  más  oferentes  relac'ionen  um  rTiI>u,d  HI,ulu,u_._..  ,
inconslstencias,  se so'icitará  a la  Entidad  contratante aclarar la ,nformac,Ón  rea' del contrato,  y  al
oferente que dif,era en la informac,Ón no se le aceptará como acreditac,Ón de exper,encia

Los  oferentes  que  cumplan  con  este  requlsito  serán  Habilitados,  y  aquellos  que  no  cumplan  los
requlsltos serán No Habllitados, ello teniendo en cuenta las reglas de subsanabil,dad de requisitos
señalada en  el  articu'o  5 de  la  ley  1150 de 2 007 y en  el  Decreto  1082 de 2 015

2.7.3.    CONDICIONES TECNICAS  ESPECIALES

2.7.3J  MUESTRAS  FISICAS:  Los  proponentes deberán  presentar las  muestras de  la  sigulente
manera    Dos  (02)  unldades  sueltas  e  impresas  con  la  información  requerlda,  dos  (02)
sueltas  en  b'anco  y  ad,clonalmente  deberán  presentar  dos  (2)  muestras  adheridas  en
botella  de  vidrlo,  una  (1)  en  envase  con  corcho y  una  (1)  en  envase  cm  tapa  y  dos  (2)
estamp,llas  adheridas en el  papel que recubre  las decenas de  'as  CaJetlllas de  Cigarrim
para su comprobac,ón   Las estampillas adheridas a los productos deberán contener
la   respectiva   informac-ión  y   perm-it"  la   lectura   de   los   cód¡gos  a  través   de   la
herramienta tecnológica.

las estampillas cumplan con 'as condiciones técn¡cas de
oferentes alleguen a la Urna de Cristal del Departamento,
13-22, piso 6, edif-icio Gobernación del Quindio, cada i!Ta-------i-   '^a  riíae  eeñaiados  para  la  presentac'on

(Con el fin de verificar que
calidad, se sol¡c¡ta que los
ubicada en la calle 20 Nro. i 3-zz, piso o, cu,,,uiv ____. .__ _
de  'as  muestras  descritas  anter¡ormente,  'os  d¡as  señalados  para  la  presentac,ón
de propuestas)

2.7.3.2 CENTRO  DE  DATOS   En caso de que el centro de almacenam,ento de Datos no sea de
propiedad del oferente, éste deberá anexar una comunicac,Ón del proveedor del centro de
datos,  dlr,g,da  a'  Departamento del  Qu,ndio,  manifestando 'a disponibllidad  del  centro de
datos  para  e'  desarrollo  del   obJeto  a  contratar  (señalando  el   obJeto  de'  contrato)    EI
Departamento del Qulndio se reservará el derecho a verif,car en el sltio,  las caracter¡stlcas
del Centro de  Datos ofrecido.

2.7.3.3 CERTIFICACION  TECNICA:  Aportar  cehlficaclón  donde  conste  que  se  encuentrm  en
capacldad   de  generar  reportes  de   Producción   Histór,ca,   de  trazab,lldad  de  actas  de
estampillaje,  por tipo  de  producto  estampilladoi  por empresa  productora  o  impohadora  o
distr,buidora  autorizada.

2.7.3.4CARACTERISTICAS   INFORMATICAS:   Con   relación   a'   punto   de   las   caracteristicas
informáticas    de    las    estampillas,     será    necesario    que    el     proponente    adJunte    el

Gobemación del Quindío
C:|i}(ci 2il Nc>. l3-22

#.r7Í:,'8gí':.g,gv.co

Paisaje Cultural cafetero
Patrimon¡o de la Humanidacl
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CERT'FICADO   DE  SOPORTE   LÓG'CO  expedido  por  la   D'RECClÓN  NACIONAL   DE
DERECHOS  DE AUTOR   En caso de que  el software no sea  de  propiedad  de' oferente,
éste  últlmo deberá  anexar 'a  l,cenc¡a  de  uso del  m¡smo.

2.7.35 CERT'FICADO DEL PROPONENTE: E' Proponente garant,zará por medio de

3S:Í!i=ñ#Íii:Í!#=fros udsecrlláos pe:tra : nRleaE reAS^e n.t_altF+ eg a " e  l a_.._i_._vHi`c"i:   Lega,   C'e   la   enti'dad,    'au,or,i,illiJI,,uda   para   el  sum,nistro  de  'as  estamp,llas  de  seña'izac,Ón   y  su  trazabi'idad,
contratadas por el Departamento del Qu,nd,'o a panm de 'a suscr,pc,Ón de' Acta de ln,c,o

2.8 OFERTA  ECONOMICA:  Las  ofenas  deberán  ofrecer íntegramente  la  tota'idad  de
descritos en el factor económico de 'a  lnv,tación  Públ,ca,  por lo tanto,  e' Departamento
presentación  de  propuestas  parciales,   n,  alternat,vas  o  sin  el  cumpl,mlento  de  'os
estab'eci'dos en  la  ljsta  de preclos en el  secop ll.

los  ítems
no admite
requjs¡tos

2.9 CRITERIO DE SELECClÓN  ESTABLECIDOS  EN  EL SECOP ll.

EI  Departamento seleccionará  la oferta  más favorab'e,  se tendrá  como tal  aque'la que  presente
e' prec,'o más bajo ofertado.

NOTA..  Se COmo

No,  obstante,  cuando  de
valor de una oferta resulta

meno r valor

conform,dad  con  'a  ,nformac,Ón  a  su  alcance  'a  ent,dad  est,me  que  el
artifl'Cl'almente baJO,  requer,rá al oferente Dara ni ,a ayr`lir'i '^  '^-----_    __  ~_Jt  l.yucula dl.ulerente Para que eXPllque laS raZOneS

que sustenten e' valor por él ofertado  Ana'izadas  las exp',caclones,  el evaluador recomendará el
rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso,  expl,cando sus razones

Procederá  la  recomendac,Ón  de  cont,nuidad  de  la  oferta  en  el  proceso  de  selecc,Ón,  cuando  eI
valor de la misma responda a circunstanc,as obJetivas de' oferente y su oferta, que no ponen en
r,esgo  e'  proceso,   ni   el  cumpllmiento  de  'as  obligaciones  contractuales   en  caso  de  que  se
adJudique e' contrato  a d¡cho oferente.

Nota  1:  De conformldad con  lo establec,do en el numeral 4O del art,'cu'o 2 21215 2 del  Decreto
1082 de 2015,  Ia verificac,ón de los requisitos hab,litantes se hará excluslvamente en relación con
el oferente con el precio más baJo   En caso de que éste no cump'a con los m,smos,  procedera la
ver,flcación  de'  oferente  ublcado  en  segundo   lugar  y  así  suces,vamente    De  no   'ograrse  la
habilitac¡óni  se declarará  desierto el proceso.

2.10  CRITER'OS  DE  DESEMPATE   ESTABLECIDOS  EN  EL SECOP  ll.

En  caso  de  que  dos  o  más  ofertas  se  encuentren  empatadas  porque  han  presentado  el  menor
precio  de  manera  igual,  se  procederá  conforme  lo  señala  el  numeral  7  del  arti'culo  2 2  1  2  1  5 2
del Decreto  1082 de 2015,  esto es,  a  considerar como adJud,cataria  la oferta 'a que primero haya
sldo presentada de conform,dad con el reg,stro de entrega de ofertas en el SECOP "

2.11   lNFORIV'E   DE   EVALUACIÓN,   OBSERVAC'ONES   AL   MISMO   Y   SUBSANACIÓN   DE
REQUISITOS  HABIL'TANTES

El         informe         de         evaluación         será         publlcado         en         e'         PortaI         Ún,co         de

cC 3nárNaáaá'3nAM:3:E:€±£:£3g¡;§¡=#gÉ±;% p?i: Í teerlm:::mdlunrOa n€ee e rcNu a ( 'ols) pF; ío nHeátBelsLp :¥rEa:

=a?E2ron?NC5ói= _g2el Quind i-o

#rSi::ncj#Píg,%oV,®o
Bgi#jieo:¥ol tduerial ñaufmetaenr% a d
Declarado por ía uNESOO
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presentar  observaclones  radlcadas  en  el  SECOP  n  en  la  secm  dlspuesta  para  el  asunto,
acorde a 'as gulas de uso del SECOP  ",  modal,dad minlma cuant,a

Las observaciones presentadas frente al lnforme serán resileltas med,ante e' SECOP "

As¡  m,smo,  dentro  del  térm,no  de traslado,  los  proponentes  que  sean  requeridos  por el  com,té
eAvSt i uma'%%rOiedbeenr\árnO pdreels\eénr#a +`iOe=+d±o#ae.%b\+±sl±n=%%P<ta=iaPd*titb±=hr-aaz`S#prr%%uPersOtPaueS"a Om lSlón
de subsanac,Ón dentro de este térm,no,  será causal de rechazo de la propuesta

2.12    ACEPTAClÓN  DE  LA OFERTA O  DECLARATORIA DE  DESIERTA.

2.12.1   ACEPTAClÓN  DE  LA OFERTA|.

En  'a fecha  establecida en  el  cronograma  publicado  en  el  SECOP  H  se  real,zará  la  aceptacm
de 'a oferta que cumpla con  'os requlsltos hab,l,tantes y  haya ofertado el  menor preclo total,  para
lo  cual  la  entldad  manifestará  la  aceptación  expresa  e  incondlc,onal  de  la  misma,  Ios  datos  de
contacto   de   'a   ent,dad   y   del   supervisor   o   interventor   designado    Con   la   publ,cac,Ón   de   la
comunicación de aceptac,Ón en el SECOP U  el  proponente seleccionado quedará  lnformado de
la  aceptac'ión de su  oferta.

El  acto de  aceptación  de la  oferta,  el  cual  constituye  la  adjudicación  y el  contrato,  es irrevocable
y   obliga   tanto   al   Departamento   del   Quind¡o,   como   al   adJudicatarlo   de   conformldad   con   lo
establecldo en  el  artículo 77  de  la Ley 80 de  1993 y  contra el  m,smo  no  procede  recurso a'guno

2.12.2  DECLARATOR'A  DE  DESIERTO  DEL PROCESO:

EI Departamento del Quindío, declarará deslerto el proceso ún,camente por los mot,vos o causas
que  impldan  la  escogencia  obiet,va  del  contrat,sta  y  lo  hará  medlante  acto  admin,strativo  en  el
que se señalarán en forma expresa y deta"ada las razones q" conduJeron a esa declsIÓn

EI  Departamento  del  Qu,ndío  podrá  mod,f,car  los  elementos  de  la  futura  contratac,Ón  que  a  su
cnterio hayan sido determlnantes en la declaratorla de desierta, sin que en n,ngún caso se camble
el  obJeto de  la contratación  y proceder a ln,c,ar un  nuevo  proceso de seleccIÓn

T±LYAk-`MATu~Ric,oTJARri>Mb`R`AILcE`s   \~
Secretario Juridico y de Contratación

Proyecto parte tecnlca    Secretana de  HaciendaL'royec,iu  va,ic:  `c;`ui.u     ___  _._

Elaboro  invitacion   Sandra  Mllena  Arce  Osorlo  -   Profes,ona'  Un_     _  _L__  _I_  ~_^+ratlrI^n
Director de  Cont,atacion.

sxkaf#
Rev,sÓ   Doctor  Rodrigo  Soto  Herrera

Go\hmación del QuindíO   S:   B3i#jieo€Xoltdueri¿jl ¡aufnta:irPdad

#i;;{;,SjiéÍ=:áá§;,?V-®               DeClaradopor la u~ESco
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SECRETARÍA JuRÍDICA Y DE    TÚ
CONTRATAClÓN

GOBERNAClÓN  DEL  QUINDl'O

ANEXO  NO.  1
CARTA DE PRESENTAC'ÓN DE LA OFERTA

Oferta  presentada  aI  Departamento  del  Quindío,  para  SELECCIÓN  DE  MI-N'MA  CuANTÍA  No."
DE  2.02O.

Cjudad y Fecha,

Nosotros      'os      suscrltos'

de
la sigujente oferta Para

.,         _,      .uy,I`u,uc,ui,o      t,on      Nll/CC      NO.
I aa CsuEe[dEOcCc: no La bnEV'LaÍCki#Á ucbüCAaNdTiÁP#Oo::3ODdEe2l.ao£eo:eyreennC:aá shoadCee TuOeS
>artamento,  nos  comnrnmfitam^-^  ^^i_i_____

ident¡ficados      con       NIT/CC       No.

_  _ _  __  ......I.,in vuH,` , IA  NO.1U  DE  2.02O,  y en  CaSO de quesea aceptada por el departamento,  nos comprometemos a celebrar el contrato correspond,ente

Declaramos así mismo.'

Que esta ofeha es ¡rrevocabh en los términos del art,'culo 846 del Cód,go de Comerc,o y que su
vigencia es de treinta (30 días, contados a pahm de la fecha de su presentación  (S¡ es superior
anotarla).

Que   aceptamos  que  estarán   a   nuestro  cargo  todos   los   ,mpuestos,   tasas   y  contnbuc,ones       ®
establecidos   por  las  diferentes  autoridades   naclonales,   departamentales  o  mun,c,pales,   que
genere  la  celebración  del  contrato  obJeto  del  proceso de  selecc,Ón  de mín,ma  cuanti'a  No.10  DE
2.O20.

Que   conocemos   la   información   general,   los   estud,os   prev,os,   Ia   invltaclón   pública   y  demás
documentos  del   proceso  de  selección   No."  de  2.O20  y  aceptamos   los   requ,sitos   en   ellos
contenidos y en  la  ley,  y

1.    Que  nos comproTetemos  a  eJecutar totalmente el  obJeto del  contrato que se derlve de  la
presente  selecc,on,  en  el  plazo  estab'ecido  en  los  estud,os  prev,os  y  en  la  invltación
publi'ca de' proceso,  contado  a  parti'r de  la fecha de  l'niclac¡ón del  mismo.

2.    Manlfestamos  que  hemos  examinado  'a  lnvltaclón  publlca,  Incluyendo  todas  y  cada  una
de  sus  secc,ones,  que  estamos  de  acuerdo  con  ella  y  en  consecuenc,a  cumpllmos  y
aceptamos todas y cada una de las dlsposiclones en el'a contenidas para la SELECClÓN
DE  MÍNIMA CUANTÍA  No.10  DE 202O,  asi' como las establec,das  por la  Ley

3.    Dec'aramos conocertodo lo concern,ente a 'a naturaleza del b,en y/o servlc,o que estamos
OFERTANDO.

4.    Declaramos que NO nos re'eva de la responsab,'Idad de cerciorarnos de las cond,clones
reales   para   ofertar  y  eJecutar  a   caba',dad   el   contrato    Con   lo   anterior,   renunciamos
expresamente a cua'qu,er reclamaclón futura por falta de lnformaclón o informac,Ón parclal
en   este   aspecto,   dec'aramos   expresamente  que   con   la   presentac,ón  de  esta   oferta
ca'cu'amos   todos   y   cada   uno   de   los   costos   para   cump"   a   caba',dad   con   'a   oferta
presentada.

5.    Que contamos con el persona' requer,do por la ent,dad para  'a eJecución de' contrato
6.    Que s, se nos adJudica el contrato, nos comprometemos a constitulr las garantías que sean

requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de 'os térmlnos señalados para ello
7.    Que  hemos  conocldo  'as  adendas  a  los  documentos  de  la  SELECC'ÓN  DE  MINIMA

CUANTIA  No.1O  DE 2.02O y que aceptamos su conten¡do.
R        r\II^   I_   _______'8.    Que la presente oferta consta de

Gobernac'ión del Qu'indío
C,¿, ¡ le 20 No. l3-22

#.n7aT/'8gÍ:.#ígV.CO

(- folios debidamente numerados
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9.    Que  el  Valor  Total  de  nuestra  Oferta,  es  el  indicado  en  la  OFERTA  ECONÓMICA,

1O. Así m,smo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, suleto a las sanc,ones
incluidos todos  los  ¡mpuestos

estabiec¡das  en  el  CódigO  Penal''                                                                                                   _    _I_:i`+r^r,^e--'i-    ^^n+aniria    pn    ia    ofeha    es    ver¡d'ica    y    que    asumimos    totalG®\c\iJi\~\ii--_   -_

Que    la    'Información    -contenida    en    la    oterta    es    vc:uuiuq    J     i__    __
responsabilidad  frente  al  Departamento  del  Qulnd¡o    Cuando  los  datos  sumlnistrados
sean  falsos  o  contrar,os  a  'a  realidad,  sin  perJuicio  de  lo  dlspuesto  en  el  CÓdigo  Pena'  y

Que  no  nos  hallamos  lncursos  en  causa'  alguna  de  inhabllidad  e  incompatibilldad  de  las
demás normas concordantes

señaladas en la Constitución y en la Lev y no nos encontramos en nlnguno de los eventos
de  prohibic,ones  espec,ales  para  contratar   En  espec'ial,  manifestamos  q"  no  nos
hallamos reportados en el Bolet¡n de Responsables F'Iscales v¡gente, publ¡cado por
la Contralor¡a General de la Repúbl¡ca, de asuerdo con lo previsto en el numeral 4 del
Articulo 38 de la Ley 734 de 20O2 (Código Unico Disc,iplinario), m concordancia conAeriAC*`=u38o d6eo l3eLiay :=3y4 €+e:U*_2`_0$0S:^F+§he,:¿¿i;H;e rfdni na!eOdf=reDnatrielc:puaer Séne SÉf ;;:cu:SsOo edne
ealln#i#aCuclaOus6aOl ddee l,anhLaeb#I,3=dO  €e,nLcuoUmUó¿tñbGlh'E=-_±,^irü^áfdbéri±p?ri\)clpar  en  eI  PrOCeSO  de

_____I.__   _{^r+^   \     \l

se/ecc,Ón de cor,fraf,sías y debe absfenerse de formu/ár ofieria ), y
alguna   causal  d?   'rl.n?D_I"aaJu^Lu^ ':'hU.ut'=:yaur`:~:'Á::Fiim

_'_:__  ^f^r+-r'Ac'  _C`l                    NO        _,  Soc7Ie\,\JI\il  .   `^-___  __

Que  los  Bienes  y/o  serv'l'cios  ofertados  Sl

del        banco

son  de  originen  nac,onal

Que  los  pagos que  se  orlginen  en  eiecucIÓn  del  contrato  en  caso de ser adJud,catar,os,
(Marcar con X)

sQeue tOeSb%=agnOS qe+eec\uea¢"g=\e" =Ja':-lc-:*¢=.^ -c-or+`en\e    _    O_   dea    ahnOor#bSre  .
número

Nos perm,timos anexar los documentos so'ic,tados por la ent,dad, con el fm de qü sea verif,cada
nuestra   capacidad   Jur¡dica   para   part,cipar  de'   proceso   de   selecc,ón   y   celebrar  el   contrato
respect',vo de  resultár adjudicatarlos del  mlsmo`

Atentamente,

Nombre o  Razón  Socia' del Oferente'.
Nit

Nombre del
C_C   No

Direcc,Ón
Teléfonos
Ciudad
FIRMA'_

Representante

NOMBRE DE QUIEN FIRMA-

Gobernación del Qu¡ndi-o
C,i`,lie 2O  No  l3-22

'#Pt:¡c%giP-cSgVco

Representante legal del Oferente`

paisaje cultural cafetero
Patrimonio de la Humandad
Declarado por la uNESCO
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n     de     Representanb     Legal     o     Revisor     F,scaI     (s,     lo     requiere)

1E:aZOLn^ SrO:'Í'_g_e _la  Compañía),    ident¡f¡cada  con  Ni't                               HÓh,J_.

PERSONA JURÍDICACERT'FICAClÓN  DE  PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES  PARAFISCALES

ARTICULO  50  LEY 789  DE 2OO2

C,udad y fecha,

En      ml      Cond¡ción      de      Rar`raaar`+-I-+^       ,__

inscrito  en  'a  Cámara  de  Comerc¡o  de
Revisor   FlscaI)   que   de   acuerdo   con

dispuesto  en el  ahículo 50 de  la  Ley 789 de 2002.
___     __     _'`''```J\?    ®Gl®    \\

me  permlto  cert,fi'car  o

de
debidamente

aud¡tar  (En  caso  del_.  __,   ,  ,u.cw   yuc   w   acuerc,o   con   'as   normas   de   auditoria   generalmente   aceptadas.__.   v  uuu,ic],   \[,,  i,aso
Colomb,a,  'os estados financieros  de  'a  compañía  se  ha  efectuado el  pago  por concepto de
aportes   correspond,entes   a   los   sistemas   de   sa'ud,   pensiones,   r,esgos   'aborales,   caJas
compensación famh  lnstituú Colombiano de  B,enestar fam,I,ar (lCBF)  y Serv,c,o  Nacional
Aprend,zaJe   (SENA),   durante   los   ú'timos  se,s   (6)   meses    Lo  anterior,   en   cumpl,mlento  de
dlSpueSto  en el  ahículo 50 de  la  ,  e\, 7f}o r'a  'n^i

EN CASO DEiEÉ-3óÑ
ANTERIORMENTE  MENCIONADAS,   SE  DEBERÁ  PRF(
DIJl\/lf`T-r\^-^   -.    _  _

ALGuNA_  _  ...._.. .  _   IWI_nUIUI"lJAC>,   Ó|   UEBERA  PRECISAR
PREVISTO  PARA EL ACuERDO  DE  PAGO,  CON  INDICAC'ÓN

ESIOBLIGAClÓN.EN CASO DE-
D'L'GENC'ARSE     Y     SUSCRIBIRSE     POR     EL     R
COMPAÑÍA.

Dada en

FIRMA
NOMBRE  DE

alos   (            )

QUIEN
TARJETA PROFES'ONAL

CERT'FICA  (RE

(Para eI  Revisor Fiscal)

FISCAL

DE  LAS ENTIDADES
EL  VALOR  Y  EL  PLAZO

N  DEL CUMPL'M'ENTO  DE

ESTE
EPRESENTANTE     LEGAL     DE     LA

del mes de

PRESE NTANTE LEGAL Y/O

ANEXO

de 2020

DEBERÁ

REVISOR  FISCAL)

en
los
de
de
lo

EN  CASO  QUE  EL  OFERENTE  NO  TENGA  PERSONAL  A  CARGO  Y  POR  ENDE  NO  ESTE
OBLIGADO A EFECTUAR EL PAGO DE APORTES  PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL
DEBERÁ lNDICARLO  EN  LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

Man,f,esto  baJo  'a  gravedad  de Juramento  que  el  oferente  no  tlene  obllgac,ones  con  el  s,stema
general de segur,'dad  soci'al en  penslones,  salud y aportes  parafiscales.

FIRMA:
Nombre:
ldentificaci'ón :

Gobernación del Quindío
(:¿-`Ái;e 2O  Nc,. l3-22

#c.r%: nQdTR=8,?ov.cxJ

P;:-l#ileoFiXitduer?i CHaufitae:?d a d
Declarado por la uNESCO

ú{>\ffk)Í*n`¡t}lffliffi¡)
PBX: 741 77 oo E,a. 2o2
jur`Id'ica@gobernac'tonqu'Ind'io.gov.co
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SECRETAR¡A JUR'lDICA Y DE
CONTRATAClÓN

GOBERNAC¡ÓN  DEL QUIND¡O

TÚ
'y --Á.-s,é  ~--á_*y.,=

PERSONAS  NATURALES

DECLARAClÓN  JURAMENTADA  DE  PAGOS  DE SEGURIDAD  SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES  ART'CULO  9  LEY  828  DE 2OO3

Ciudad y fecha,

Yo
acuerdo con lo señalado en

identif',cado  (a)   con  c.c
2003, DECLARO BAJOñaaaFiT-e ia Ley 828 de 2ouJ, uli,L^r`u |,nuv _, . _. .

y con su,eción a 'as sanciones que  para tal efecto establece el Codlgoi   -J--I  ^nn^ r`r`r rnnr.eoto de mis aportes y el de  miS emP

(En  caso  de  tener  empleado.:  a  cargo)  a  "  oioioi,ii..  ~_  __  _
caJas  de  compensación  fami'iar,   lnstituto  Colombiano  de  Blenestar
Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los ú"mos se',s (6) meses.

de
LA GRAVEDAD

Penal
mpleados
laborales,

y  Servicio
en su ah¡cu'o 442i  que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis t
DE  JURAMENTO,  y  con  su,eciou  c]  ,clo  oc],,v,vl.__  T  _

(En  caso  de  tener  empleados  a  cargo)  a  los  sistemas  de  salud,  pens,ones,  nesgosI --i:,,,,^  r^I^Imhianr`  de  Blenestar  Famillar  (lCBF)

ñ5ÚÉRÉó±NA DE LAS
AnAS     SE    DEBERÁ    PRECISAR    EL   VALOR   Y_.  .-._l  ll \\r\l

RESENTARDE   PEN   CASO

PREVISTO  PARA EL ACUERDO

EL    PLAZOLl\    \lr \\J\r    -_    _
ANTERIORMENTE    MENCIONADAS,    SE    DEBEt<A   ri`[ui.no    LL    ...__--i-` 'I^T^  n^I]^  [i   Ari IFRDo  DE  pAGO,  CON  INDICAClÓN  DEL CuMPLIMIENTO  DE  ESTA

OBLIGAClÓ

Dada en

FIRMA

alos(            )

NOMBF`E  DE  QUIEN  DECLARA

del mes de de 2.020

NOTA  1:  EN  CASO  QUE  EL  OFERENTE  NO  ESTE  OBLIGADO  A  EFECTUAR  EL  PAGO  DF
APORTES    PARAFISCALES    Y    SE,GUR'DAD    SOCIAL    (salud    y    pensiones)    DEBERA
INDICARLO  EN  LOS  SIGUIENTES TERM'NOS:

Maniflesto  baJo  la  gravedad  de  Juramento que  no  tengo  obllgaclones  con  el  slstema  genera'  de
seguridad  soc'Ial en  pens',ones,  salud y  aportes  parafiscales.

FIRMA:

NOTA   2:   CUANDO   SI   EXISTA   OBLIGAClÓN   DE   COTIZAR   AL   SISTEMA   DE   SALUD   Y---'^i^|i[e     D[Dn    Nn    DE    PARAFISCAIES    SE    DEBERÁ    MANIFESTAR    EN    LOSPENSIONES,    PERO    NO    DE    PARAri5iAi_[o    oL    i,.__.`..
SIGUIENTES TÉRMINOS:

De   conformidad   con   lo   est,pu'ado   en   'a   lnv,tación   publlca,   man,fiesto   bap   la   gravedad   de
juramento  que   me  encuentro  a  paz  y  salvo  en  relación  CON   M'S  APORTES  AL  SISTEMA
GENERAL DE  SALUD Y  PENSIONES,  en  los últ'imos seis  (6)  meses.

FIRMA:
Nombre:
ldent,ficac`ión:

Gobemac¡ón del QuindI~o
C,allí``  2Ll  r`Ji\/J  i3_22

•-p-:jL3F!¡g#gv.co
•-"(,(í)) Bgi#jieo:koltdueriaI ¡FJñta:iPa -l cl

Declarado por la uNESCO

PBX: 741 77 OO EXT. 202
ju ridica@gobemac-K,nq u¡ndhgo\,.co



Ciudad y fecha,

PERSONA

Á` í#:É:L.=   sECRETARl'A JuRÍDICA Y DE    TÚ

Ú                  CONTRATAClÓN
GOBERNAClÓN  DEL QUINDÍO

E#nA!ITOh3!R^SSC:^;_(S)MaBÉaEb#EL(NROE#RE5EDNETLANOTFFEPE!_T^F  nS± SE^ T^R_A_T_A_DE  UNA   PERSONA
NphAE_TR_Us_Ro_A!Li OJ uNR3DMIBcRA: oÓDEE¡LiÉEÉipñREE5sE:NiFfAANuNTrTEEFFIEEEg._Á^EI DSiérSL^EA,Ts_RpAcJEÉD_DAfD Us/ fE PTERRASTP NDAE
PhE_R_S^O_yf! JURÍDICA,  ;áÉ¡ `ñÉF,`EÉ:sLÉíNT^:^IITEFLIEEbr=_A^L, l)nErL^A^ S_PCJJuUn%#:kcAÁ oD: F LcRoENPsRoERScEI NoT:Y T^Fl ÁFIGTÁE¡EL^_knE__C;Áu?vA_`U!EN_U#oSsE J ñEAMTBARDoEs`-i _=,_-='.u_YYIFL!^LJ  ÓI  St=   I f<ATA  DE

J :dR:Ptli%AadDoELcoCnOT§gÉÉkES+ÜÉÑIOÉEuT#EnL#ToiUpA#^:^A9EFí±ROEDNETÉFdSoMmliEi#aBd£ O#n
identiflcado    con     (DOCUMENTO     DE     IDENT'F'CACIÓN    Y    LUGAR    DE    SU

N):.qu±n gbra en.. :.(i_ -. -. S`J|¿lÑRÁucLTi=:FilE '#==DA=TOry,TY.._L_U(_    .__I.,,,,u^u,uN     Y     LuCjAR    DE    SULí_8_i,E_FíÁ5:`:S fu£Ln OobFrÉ ReEnNTEVE s SpUFCR€RgÁICA-TElki'É l'rÁ EÉ R_É.iÍE± T_ÁN TLÉbLERG APED ESLUA

?_DO.EC#EI#_FfcD_Á_RS! E EDLE OMFAENRÉERNAT É :EMSp-LPÉETURA^SnnSrNUHA IAEJcHUnRU!§!cRnAF,PhRcf4Ss_EoN_IEAN! TEELL EcGuAAL; -DDE;LiAEI DD^EE^:{_g_#SsATfTSuEcRoFNM AÍV EEÉAAÍ i É ÉDÑoP ;EMLTFnANOrDí#H#AJASuOHQ#§A4D^,;JAN+SpR_c AE_NND oE íN §TURAJ ;DiEÉiEo
D?Ep ySE£_RNp;g TDUEC góuN Dá jicAiCL/ É:2ó_ó L LMkE¡oNM:!óRnNFADA3Du#í :^£É.S 'I 5NJ 3~gfJE!Nf OL#N ScTÁRMUAMÍEÑÉE
CN_OA_!_uE_RR_AC!:  Dy/Eo S Us i D3AM I CpÍL£i,;í--o ;jÑRó:MiiuÉVE FPAQRTSuP lrOH^f^s§iI^É:_:pOF_EEpNE yLTAE EsÁMpAERiés-oDÍEA
Np_AE_Tp:s_RofiNLÁ sY/NOATS# RÁfE sÉÁoñTjE;R3DFiE:SAVE!ÑFNEnE^ÉRSHTDuAEr lhCur§NSÉ^5^Lp ygíDE_AR_E #JER EDSI FPEERRESNOÍNÍAs
PTEERMSpOoNRAASL NRAETsUpREAcLTEISvAP`  J¡Uu:eñnó(lÍ£:F;j;OiÍ.Bfi_Af ^ DU5u_LN F9OpRNMsAoDRAc i oPOoR  DD: FLEAR EuNÑTiEoSN
TrF!TS_eO±£_aAn_L  s_E ESoPiEnCt:€JA*¿  iéilu:Í(I:VSr:eén':agnVÉFra*:SE.e:^.5F!_ST3n5Sál(On ) OELE EoLFAERUEN#TóEñi
maniflestan    su    vo'untad    de    asum,r,    de    manera    un,Iateral,    el    presente    COMPROMISO
ANTICORRUPClÓN,  teniendo en  cuenta  las sigulentes  cons¡deraciones'

PRIMERO:  Que  el  Departamento  del  Quindi'o,  real,zó  el  proceso  de  SELECClÓN  DE  MINIMA
CUANTÍA  No.10  DE  2.020.

SEGuNDO:  Que  es  interés  de  EL  OFERENTE  apoyar  la  acción  de'  Estado  colombiano  y  del
Departamento del  Qu,nd,'o,  para  fortalecer la  transparenc,a  en  los  procesos de contrataclon,  y  la
responsabil,dad de  rendir cuentas,

TERCERO:  Que siendo de' ,nterés de'  OFERENTE  partic,par en el proceso de se'ecc,Ón  a'udido
en  el  considerando  primero  precedente,   se  encuentra  dispuesto  a  suministrar  la  ,nformacion
prop,a  que  resulte  necesa"  para  aportar transparencia  a'  proceso,  y en  tal  sentido  suscnbe  el
presente documento un,'ateral  anticorrupc,Ón,  que se  regirá  por las siguientes  cláusulas

CLÁUSULA  PRIMERA:  COMPROMISOS ASUMIDOS

EL    OFERENTE,    mediante    suscr,pción    de'    presente    documento,    asume    'os    slgu,entes
compromi'sos.'

I  I       EL  OFERENTE  no  ofrecerá  n,  dará  sobornos  n,  n,nguna  otra  forma  de  ha'ago  a  n,ngún
funciona" públlco en relac,ón con su Oferta,  con el proceso de se'ección antes citado,  ni con la
eJecucIÓn deI Contrato que pueda celebrarse como resultado de su Oferta,

I  2      EL  OFERENTE  se  compromete  a  no  permlt,r  que  nad,e,  bien  sea  empleado  suyo  o  iJn
agente comisionista  independjente  lo  haga  en  su nombre,

¡  3       EL   OFERENTE   se   compromete   forma'mente   a   ,mpart,r   ,nstrucc,ones   a   todos   sus
empleados   y   agentes   y   a   cualesquiera   otros   representantes   suyos,   exlg,éndoles   en   todo
momento el cumplimlento de las leyes de la Repúbllca de Colombla,  y espec,almente de aquellas

que rigen el presente proceso de selección y la relac,ón contractual que podría der,varse de e'la,

®

EXPEDIClÓ

Gobemac'tón del Qu'md'\o
C-_a : le 20 No` l3-22

/#.rqd:/'8gÍ:.g,gv.co

rri iJp3£€íl)í}írJ{i()iff

Pa\sa\e Cu \\¥ {\_\ €a\_*_e_rp
F>atnmoniode la l-lumanidad
DeclaracJo por la uNESCO

`g&;tí[l;Í!l(J%iJOOl)

PBX 74l " OO E)CT. 2O2
jur-dka@gobemac'K)nq u`ind'io.gov.co
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SECRETAR¡A JUR¡DICA Y  DE
CONTRATAClÓN

GOBERNAClÓN  DEL QUINDÍO

•          .

y  les  impondrá  las  obligaciones de   i)  no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago  corrupto  a
los funclonarios del  Departamento del Qulndío,  ni a cua'qu,er otro func,ona" público que pueda
influir   en   las   cond,c,ones   de   ejecución   o   de   supervls,ón   del   contrato,   blen   sea   directa   o
indirectamente,  ni a terceras personas qTe por su ,nfluencia sobre funclonanos públ,cos, puedm
ln"m  sobre  las  condlciones  de  ejecucion  o  supervisión  del  contrato,  y  u)  no  ofrecer  pagos  o
halagos a  los contrat¡stas del  Departamento del  Qulndío.

l  4      EI   Oferente  se   compromete  formalmente  a   no  efectuar  acuerdos,   o  real,zar  actos  o
conductas  que  tengan  por  obJeto  la  colus,Ón  en  el  proceso  de  seleccIÓn  arriba  identlficadoi  o
como  efecto  la  distr,buc,ón  de  la  adJudicac,ón  de  contratos  entre  los  cuales  se  encuentre  el
Contrato  que  es  mater,a  del   proceso  de  selección  lndicado  en  el  cons,derando  prlmero  del
presente acuerdo

CLÁUSULA SEGUNDA.  CONSECUENCIAS  DEL INCUMPLIMIENTO

EL  Oferente  asume  a  través  de  la  suscripclón  de'  presente  compromiso,  las  consecuenc,as
previstas en la  ley,  s,  se  comprobare el  ,ncumpllm,ento de los compromisos de  antlcorrupcIÓn

En   constancia   de   lo   anterior,   y   como   manlfestación   de   la   aceptaclón   de   los   compromisos
unllaterales   lncorporados   en   el   presente   documento,   se   firma   el   mismo   m   la   ciudad   deI-i-^,  I ^   [w  l  I=TDAQ  V  Nl'lMEROS\.

(FECHA EN  LETRAS Y  NÚMEROS).alos

Flrma

EL DOCUMENTO TODOS LOS [NTEGRANTES DE LA PARTE OFERENTE
SEAN  PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS,  EN  ESTE ULT" CASO___   .  __.i  i-^   I^Di=niT^nne  nFNTRO  DE  LOS

OS   Kt=L'r{t=Ot=N I AN  i  L-   i_i_vr|___   .  _ _ _  _
DE     EXISTENCIA    Y     REPRESENTAClÓN     LEGAL    Y/O     PODERE

ALLEGADOS AL PRESENTE PROCESO DE SELECC'ÓN.

),      SUSCRIBIRÁN
l¡      SI  ES  PLURAL,  SEAN  PERSONAS  NAIUi`AL[o v Jui`i..v,`_,  _..  __

l      A  TRAVÉS  DE  LOS  REPRESENTANTES  LEGALES  ACRFDITADOS  DENTRO  DE  LOS---------^     hr     [vieT[\ir,A     Y     REPRESENTACION     LEGAL    Y/O     PODERES
DOCUMENTOS
CONFERIDOS Y

Gobemac¡ón del Quindi-o
C €i¡;c_`|  _,_(i¡  r\|,   i3-27_

ri :-: F<#i#3,gw.co/\,r Í1l

pa'isaje Cultural Cafetero              PBX: 74177 OO EXT. 2O2
Palnmonio de la  lli"Tlanidad           juridica®obernacbnqu'ird'x,.gcw.co
Dc,clarado por la uNE5CO



+       ,1Fi=l-y

SECRETARl'A JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN

GOBERNAClÓN  DEL  Ql/lNDl'O

ANEXO

Depar,amento del Quindío
Proceso de  Contratac,-ón  SELECClÓN  DE  Ml'NIMA CUANTl-A  No.1O  DE  2.O20.
DECLARACIÓN  DE  IVIULTAS  Y DEMÁS SANCIONES  POR INCUMPLIMIENTO

Y EFECTIVIDAD  DE AMPAROS  DE  LA GARANTl'A  ÚNICA

®
El  correspondlente Juramento  se  entlende  prestado  con  la  so'a  inclusión  dem  de  la  oferta  de
este formato   En  el  caso de 'os  Consorcios y las  Uniones  Temporales,  todos y cada  uno de sus
ntegrantes,  que de  acuerdo  con  lo  prev,sto  en  la  lnvitacIÓn  publica  esté  obllgado  a  declarar sus
multas  y  sanc,ones  o  efectiv,dad  de  los  amparos  de  la  garantía   única,   deberá  diligenciar  el
presente ANEXO.

NOMBRE  DEL OFERENTE  (O  DEL INTEGRANTE  DEL CONSORCIO O

Firma

En caso de no tener multas o sanciones,  indicarque NO HA SIDO

UNIÓN  TEMPORAL)

SANCIONADO.

Ec9¡¥2ronaNC¿óin3_d22l Quind i-o

r#®n7arJ-8gí':,#Ígv.co

P;:i#ileo:Ycltduer?al Eaufn:a::?cJ a d
Declaracjo pc,r la uNESCO

PBX: 741 77 OO EXT. 202
ju ridica@gobernac'K,nq uindk,.gov`co
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Ciudad  y fecha,

€rE\y.`

SECRETAR¡A JUR¡DICA Y DE
CONTRATAClÓN

GOBERNAClÓN  DEL QUINDÍO

ANEXO No. 5
OFERTA ECONOM'CA

SELECClÓN  DE  MINIMA  CUANTIA  No.1O  de  2.O20.

En  atenc,ón  al   proceso  de  Minima  Cuantía  y  el  objeto  a  ejecutar,  y  de
presentada,   nos   permitimos   presentar  'a  slgulente   oferta  económica,   la
lmnl lpc`tf,s   v los  costos contractuales,  de acuerdo :on la leg'Islación v,gente_    ___   Li:__   _II\/^   ^h¡a

RENTA"DICHAALIZACION

•: :_-Qi3=g=_  Z:=*^

acuerdo  a  la  oferta
cual   lleva   incluidos
las especificac¡ones

tDeén IÉasSTyA#epTLaLSAC3 n dpl& 3nAe SLráq useErkdiSL ieznA'g iI3Vrita3lEO n pPÉgl5au áuTyoOsO b¿eiOAevSAáSoUsMtNóSNT REOL
impuestos,  y los  costoscontractuales,  cle ciiuc,uu uuu.I,_  ,_._.__  _        v

'MPUESTO  AL  CONSUMO  Y/O  MONOPOL'O  DE  LICORES  EN  EL  DEPARTAMENTO  DEL
QUINDiO,    PERMITIENDO    EL   CONTROL   AUTOMATIZADO   Y   LA   TRAZABILIDAD    DEL
PRODUCTO      SEÑALIZADO,      MEDIANTE      UNA      PLATAFORMA      INFORMÁTICA      QUE_   __í_.  _--i^''A   Dl=LIT^]}

CONTRIBUYA A LA  FISCALIZACIUN  iJE  iJii,"\  i\Lii i -   .SESTAMPILLASDE                    VALORUNIDAD

ESPECIF'CACIONES TECNICAS  DE LACONSUMODELICORESY/OCIGARRILLOS EstamplllaConsumodeLicores,monopo'iode'icoresy/ocigarr¡lloslVA'NCLUIDO

TAMANO:,Estam   il'aConsumodeLicores    /ocl   arrlllos.

)

Longitud'  MÍnimo  7  cmAh'M¡nimo15cm
nC   O,pARTES:Una(1)

FISICAS,Estamp"   autoadhesiva  de   segur¡dad   de  adherenc,a   en   base

poliprop,leno.-Textosmicrométricos,  no  susceptibles  de  duplicac,Ón  por  med'Ios

tipográf',cos.oEstab"idadd¡mensional tomando laforma de 'a superilc,e a la cualsevaaadherirs'inperdersuscaracterísticas.,Destruct,bilidadalahoraderet¡rarsedelsustratosobreelcualha

sido  adherido y  as¡  evite  su  reutilización,Impresióncontransferenciatérmica, resistente   al   polvo,   a   lahumedadyalcambiodetemperaturayalafricc¡ón.olmpresióndetextosdeseguridadentintareactivaala'uz

ultravioleta,  a  l  o  más colores.,lmpres,ÓndeCódigoQRyCÓdigo  de  barras  en  cada  uno  de  los

extremos.,lmpresión  térmica   con   referencia  textual   del   departamento  delQulnd¡oqueparalosefectosdeimpresiónserállQUINDIO",seaclaraqueparaelpresentecontratonos:deberá¡mpr|,mirenlaestamp"logoalus,voalaadm'inistraciónactualn,logosde

admin,straciones anter¡ores.
Precortes  de  segur,dad-Textosennegrillade   fácll   lectura   y   que   permita   una   clara,ndiv,dualizacióndelascaracterist'Icasdelroducto,talescomo

Gobernac'ión del Qu¡ndío
C¿`jllt` 20 No  l3-22

ri :i: nQd#io;g%Jw.co

Paisaje Cultural cafetero
Patrimon¡o de la Humamdad
Declarado por la uNESCO

PBX: 741 77 OO EXT. 202
ju ridlica©obernaciorq u'tnd-ro.9ov.co



ESPECl FICACIONES

SECRETARÍA JURIJDICA Y DE
CONTRATACIÓN

GOBERNAClÓN  DEL QulND''0

TECNICAS DE
CONSUMO DE  LICORES Y/O CIGARRILLOS

LAS ESTAM PILLAS  DE

(nombre de' prodEr-
fecha,    volumen    (ml),    s¡t¡p    web    de    consulta,    código    único,
fahrirantó     r'¡c-+r¡L`n;J^__    _    .i__  _

___      __      vv,'uu'Lt],      UUu't'u     uíl'CO,
fabri'cante,   distribuidora   o   jmportadora,   códi'go  QR   y  código   de
barras,  grado de alcohol,  numero de acta y fecha).

INFORIVIÁTICAS

Generac¡Ón de  CÓdigo  único  por Estamp¡lla.
Generac,'Ón  de  Reportes  por  t¡po  de  producto  estampillado,   por
contribuyente  o  responsable,  por  marca,  por  un,dad  de  medida,
por fechai  por canti'dad.
Código  de  barras  y  códlgo  QR  que  contenga  'a  ,nformac,Ón  para
consu'ta     del     cód¡go.    único     del     elemento     de     señal,zación
/aC+-mr`;'l^\..  '-L____,(estampi'la) y la trazábilldad de los productos en la plataforma Web

_         _._.,.y,,`v      u-      ocrldl'¿aUIÜn

y   APP   pública    que   permita   a   los   consumidores   ver¡ficar   la
procedencia de 'os productos
Generaci'ón  de actas de estampillaJe.
Softwar.e   para   control   a    la   señalización    y   trazabilidad   de    la
estamp,lla.
Centro de Almacenamiento de Datos

VALOR TOTAL  DE  LA  PROPUESTA  EN  NUMEROS Y  LETRAS:

LI /
U\,V, ., «a

VALOR UNIDAD
Estampílla

Consumo de
Hcores, monopolio

de I`,cores ylo
cigarrI-Ilos   'VA

'NCLUIDO

DE ACUERDO A  LA  LISTA  DE  PRECIOS  ESTABLECIDA  EN  EL SECOP  ll.

Nota  1:  Los  anterlores  precios  i'ncluyen  IVA.
Nota  2:  Cuando el  precio  un,tar,o  ofertado,  supere el  valor tope  un,tar,o  señalado  por la  Entidad,
será causa' de rechazo de la  propuesta.
Nota 3: Tenlendo en cuenta que el valor unitario por cada elemento es el registrado por el oferente
en  su  propuesta,  éste será el que ri'ja  durante toda 'a eJecución del contrato y el mismo  no sufrirá
ninguna mod,ficac,ón  Así mismo el presente proceso se efectúa sln formula de aJustes,  razón por
la  cual  e'  ri'esgo de  precios es trasladado  a' futuro contratista.
Nota  4:  La  oferta  más  favorable  será  la  que  presente  el  menor valor de  un,dad  por estamp"
consumo de  l¡cores,  monopolio  de  I¡cores  y/o  cigarrillos  lVA  'NCLUIDO.
Nota  5:  El valor total del contrato  corresponde  al valor del  presupuesto oflcial,  por tratarse de  un
contrato por monto agotable.
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Entre   los   suscritos

SECRETAR¡A JURiDICA Y DE
CONTRATAClÓN

GOBERNAClÓN  DEL QUINDiO

ANEXO  No.  6
COMPROMISO CONSORCIAL

domicil¡ado    en

(sociedad      constituida,     med'Iante

Notar,a

obra en  su carácter de

parte  y  por  'a  otra
const',tuida   mediante   escr'Ituradede
Representada   en

Escritura

mayOr

Públ¡ca   Nro.

este   Acto   por

Pública      Nro.
de

Representada          en
de  edad,  y  vecino  de

qu|,en obrá en su carácter de

TÚ
€=.4E=_l   =-,^_  '.
=.-ú~`l`   _  ±-Q`-~`

con  -ampl|Ias  atribuciones
dom'ic"iado  en

otorgada   en
'a    Notaría

o celebrar el presente Compromiso oefecto,  hemos convenido celebrar ei p,est=, Iit;  uul, ,rI
por  'as  siguientes  cláusu'as'  PRIMERA.-  Objeto'  El'-    -i-~r^r    ^^mr`   an   efecto   se   ,ntegra   por   med`IOde  ,ntegrar,   como  en  efecto

oferta   conjunta

de

),   mayor   de

Convenio

al  efecto  por  una
(sociedad

el   d¡a

edad vec¡no   de

con amp'ias facultades al
Consorc¡a',  que se regirá

celebra  con  el  fin
presente  COmPrOmlSO  Se  ceit3uid  |,yi I  H  "
á=--el€ié  -&¿¿LrLento,   un  co+serlel_o.^=n*raec_  _L_-^^

para   e_fe_c_t.?S..g:
N   DE   MIN'MA

dentro   del   proceso   pret,uHiia|,`uc"   _____ __
ahcilantado   Dor   el    Departamento   deI   Quindio,    SEGuNDA.-

de  la  facu'tad

SELECCIOprecontractual
presen\ar   ur`e   O.T=l\c_1 _L'U=Ju^l+=   -^-*=`i`=r`+=;
CUANTIA       No.1O    DE   2.02O,    adelantado   por   el    Depa,
Denom¡nación.   EI  Consorcio  actuará  bajo  el  nombre  de_____.   i_   `/¡r+Ilrl   rle   lí1

TERCERA.-Compromiso  de  las  Partes   En vi" de  lo  áTnterior,  y  en ejerc,cio ae  ia  iww~
Denom¡nación.   El   l,onsorclu   ciuiuclicl   uuJy   _.   .,_

legali  nos  comprometemos  desde  ahora  por  medlo  del  presente  documento,  tanto  a  presentar-----' ih^  ^farta  rr`nIHnta   como  a  celebrar  y  ejeCutar  el  COntratO  reSPeCt'VO__   _.,:_.:J~r   r\^rIt=\Jc)ii     lI\/`J    v_'     _r      _

dentro  del  citado  proceso  una  oferta  con,unta,  como  a  ct3Icl,,cl,  y  L,vvv._.   _    _
en  caso  de  adJudicac,Ón,  igualmente  en forma  coniunta  y dentro  de  'as  condlciones  exigidas  por
el   Departamento   del   Quindio  i   CUARTA.-   De   la   Responsabi'idad    Queda   expresamente
convenldo  que  los Consorciados  respondemos solidariamente  por la  adjudlcación  celebración  y
eiecuc,Ón  del  contrato  en  caso  de  adjudicación,  QUINTA.-  Porcentaje  de  Part¡cipación   Los

i--~--+^^     hal     rnnc`nrcio     acuerdan     establecer     el     porcentaje     de     participación,     aSiIntegrantes     del     Consorc'io

:      SEXTA.- Cesión: Celebrado

queda  convenido  que  no  podrá  haber._  ___-__      ~^I\/r\± que se nos haga, queCla couvt3,iiuu Huv ,Iv r__ _
cesión  de'  m,smo  entre  los  m,embros  que  integran  el  Consorcio,  ni  en favor de terceros,  satw
autorizacion  prevla,  expresa  y escr,ta del  Departamento del Quind¡o,  SÉPTIMA.-De la  Facultad----+^r    -riamác    nlle   cluienes   estamos   suscribiendo   el   presentea\J\\Ji  iL.++\ii\ii  `   r.  _  `    _   )

para   Contratar    Se   hace   c-onstari   además,   que   quienes   t;>ialuuo   .uvy,._,_   _ _
compromiso,   disponemos   de   atr,buciones   suficientes   para   contratar   en   nombre   suyo,    no
solamente  para  los  efectos  del  presente  Comprom,so  Consorc,al,  slno también  para  ejecuc,on  y
celebración de todos  los actos y contratos derivados del compromiso y del  contrato al que ella de
lugar   en   virtud   de   adJudlcacIÓn   total   o   parcial,   OCTAVA.-   Durac,ón   del   Consorcio    Este
Compromiso Consorcial  entra en v,da  a partir de la fecha de su f,rma y en  caso de adJudlcam
su  duración  será  igual  al  térm,no  de  duración  del  contrato  y  cinco  (5)  años  más   De  lo  contrarlo
su durac,Ón será hasta cuando se produzca una adJudicación  a otro oferente,  o cuando las partes-i---~I^-^~,ah   rnn  cm|Ieción  a  las  disPoSiCIOneS  legaleSSu  aural,lul i  Dt;, a  , Ic]-`u  u__. .__   _  ._

de  mutuo  acuerdo  decldan  term,nar este  compromlso,  con  suJecion  a  ias  "L~
-hl,rahli3e   nara   el   efecto',   NOVENA.-  Representación|.   Las   pahes   acuerdanaplicables   para  el   efecto',   NuvEN^.-  i`cr.o_....__._
Representante del  Consorcio,  para todos los efectos  aiÍ1ent'l1ident'Ificado     con     la cédula

nombrar  como
mayor de

de     ciudadanía

quien   dispone   de   facultades   amplias   y
mulará   el   Consorcio   y   en   general,   parala  oferta  que  formuiara  ei   i,ou"u~   y   u,,   gv.._  _ ,   ,

raril llpra en relac,Ón con la oferta y/o contrato que se llegare_      _   ._     _I

edad    y    vecino     de
No.

sufícientes   para

de
presentar  y  f'Irmar

adelantar Cua'quier aCtuaC'lón que Se requlera en  relaC'On  ",  Id  i,ic, ia  J, v  _y. ... ___
a   celebrar,   DECIMA.-   Domic¡lb    Para   todos   los   efectos,   se   acepta   desde   ahora   que   el
Departamento     del     Quindío,     pueda     dlrigirse     al     Consorcio     en     la     sigulente     direcclon

Gobernación del Qu¡ndi-o
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días del mes

`.¢-c.ul

de

SECRETARl~A JuRÍDICA Y DE     T
CONTRATACIÓN

GOBERNAClÓN  DEL QUINDÍO

de 2020.
Para    constancja    se   firma    en

a    los

(NOTA:   Los   datos   referenles   a   escritura   púPli-ca   ,-ndicados  .en   el   formato   y   que   se
encuentran  entre  paréntesis  sólo  se  diligencia   cuando  e'  miembro  sea   una   persona
jur,'dica).
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IDENTl
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IDENTl
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SECRETAR'lA JUR¡D¡CA Y DE
CONTRATAClÓN

GOBERNACIÓN  DEL QU'NDÍO
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ANEXO  No. 7

COMPROMISO  DE  CONSTITUClÓN  DE  UNlÓN TEMPORAL
domic"iados   en

(Soc,edad     constitu,da
el  d¡a

Entre   los   suscr'itos

Notar,a

en su  carácter
y  por'a  otra
(s'ociedad const'itu'idaded¡a

Representada

efecto, hemos

med-iante

mediante

Escritura
de

PÚblica

ñá7or de ed'ad , y v.ec',no de

escritura
de

en   este   Acto   por
quien obra en su

en         este

con  ampl'ias  atr'Ibuciones  al
domicil¡ado  en

Pública Nro.

carácter de

otorgada en
la   Notaría

otorgada     en
en  la

acto          por

efecto  por una

de
de   edad

parte

el

veclino   de
),    mayor   ae    t3uau,    ,vv.i._    __

con  ampl'Ias facultades  al
Const,tución de Unión'u'V''-~   -                _  _..:__+^.    riauc"ias.    pRiMERA._    Objeto'    EI    PreSente

ido  celebrar el  presente Comp,romlso  o LoHvtfi ilu  uü  vv. ._`.._ _

Temporal,    que    se    ,egi,a    i,v,    i.
compromiso  se  celebra  con  el  fin
documento,                                una

Conven'io de
COnVenlaO  Üeit=i'i cl,  üi  r Ty-., I--

3    se    reg'Irá    por   las    s,gu,entes    ciáusulas:    PRIMERA.-    uDJt3iu     L,    t,,v._.  __--   -I  {In  ha  `,ntanrar   como  en  efecto  se  integra  por  mediO  de  eSteÓntrFde  integraú,n:ÓO+"U  C"  O'~V`V   -íempo-ra,                                 entrey

conjunta
Qulndío-

Ñ6iO   DE  2.O2O,  adelantaao  L,iM  t?i  iJt>t,c~ ._..  _    __
La      Unión      Temporal      actuara      baJo      el      nombre      de-----i-'     ^^i~nr^m¡tin  de  las  Partes:  En v'Irtud  de  lO

F-sentar una oferta
2O   adelantado por el Departamento del

TERCERA.-Compromiso  de  las  tJar[es.  "  vl,,i.u  u~  ._'    ---  ^^mnrnmotemos  desde  ahora  por  medio  del
legal,  nos  comprometemos  aesoe  c"wa  yw   ...-_  _

-i--  J^I  ~I+a^^  nrnr.eso  una  oferta  conJunta,  COmO  a

dentro del proceso pre-uiM " .a,uw
SEGUNDA.-      Denominacion

la  facu'tad
anterlOr  Y   en   eJercli,iu   uc;   ,c.   iuy...__     _.

presente  documento,  tanto  a  presentar dentm  del  cltado  proceso  una  ""  uHwnt  y_    _
celebrar y eJecutar el contrato respect,vo en caso de adJudlcac,Óni  igualmenü en form conjunta
y   dentro   de   las   cond,ciones   exigidas   por  el   Departamento   del   Quindio  ,   CUARTA.-   De   la
Responsabil,dad   Queda  expresamente  conyenldo  que  los  ,ntegrantes  de  la  Un,Ón  Temporal,
respondemos solidariamente por 'a adJudicacion,  ce'ebración y eJecución del contrato en caso de
adjudlcacIÓn  total  o  parcial    En  caso  de  presentarse  sanclones  por  e'  Incumplmlento  de  las
obligaciones  der,vadas  de  la  ofeha  y  del  contrato,  la  responsabllldad  será  de  acuerdo  con  la
partic,pación   en   la   eJecución   de   cada   uno   de   los   m,embros,   QUINTA.   -   Porcentaje   de
Participación    Los   lntegrantes  de  la   Unlón  Temporal   acuerdan   estab'ecer  e'   porcentaje  de

asi'

participacion ,

ejercicio  de

gEññTi3áaFiagFa6iT¥ en vihud de ia adjuaicaclon
`ven,do que no podrá haber ces',Ón del  mismo entre 'os miembros quei  -_---_^    i`-i`,^  autr`rI7ar.ión  Drevia,  eXPreSa  y  eSCr¡ta  (

adjudicac'ión  que  se nos haga
integran  la  Unión

Temporal,  ni  en favor de tercerosi  salvo  autorización  prevla,  expresa  y  escr,ta deI  Departamento
queda conven,do que no podra naDer cesm ut=,  ,,H.u~  ...`, _   _ _

del Qulndíoi  SÉPTIMA.-De 'a Facultad  para Contratar  Se hace constar,  además, que quienes-i-   ---nr^~|,e^    riiennnf>mos  de   atribuc¡ones   sufic¡enteS   para\JC:l   \±\J\ll\^\\Jl   -_.     .  `.-__

estamos  suscr,biendo  el   presente  comprom|IsO,  diSpOnemOS  Oe  aiuiJu|,um»  ouuiJ,.H,vr   ruI_
contratar   en   nombre   suyo,   no   so'amente   para   los   efectos   del   presente   Compromiso   de
constitucIÓn de  Unión Temporali  sino tamb'ién  para la  eJecución y celebrac¡ón de todos  los  actos

y contratos derivados del compromiso y del contrato al que ella de lugar en virtud de adJudlcación
total  o  parclaI:  OCTAVA.-Duración  de  la  Unión  TemporaI   Este  Comprom¡so  de  Constituclon
de  unión  Temporal  entra  en  vida  a  part¡r de  la  fecha  de  su  flrma  y  en  caso  de  ad,udicac,Ón  dei
contrato  de  obra  pública,  su  duración  será  lgual  al   térm'ino  de  durac'Ión  del  contratoi  y  F',nco  (5)
años  más.  De  lo  contrario  su  duración  será  hasta  cuando  se  produzca  una  adjudicaclon  F  otro
oferente, o cuando las partes de mutuo acuerdo decidan termlnar este compromiso, con su,ec',Ón
a  las  dispos,ciones  legales  aplicables  para  el  efecto;  NOVENA.-  Representación'.  Las  partes
acuerdan   nombrar   como   Representante   de   la   UnIÓn   Temporal,    para   todos   los   efectos   a
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{Je[,Ó,  I`irtit>i  `',,   `iel   Quindit,

con  la  cédula de

\¢,      cu(

¢:`V?¥ígoACp>    SECRcEoTNATRÉAA±X5igINCA Y DE    TÚ

GOBERNAClÓN  DEL  QulNDl~O

mayor  de  edad  y  vecjno  de
Nocjudadanía

de  facu'tades  amp',as
Tempora'  y  en  genera
oferta  y/o  contrato  que

J -u".'C;"'eS Para presentar y f¡rFTTif-ñ
',  para  adelantar  cua'quier  actuación  que  se  requ,era  en  i
Se  llegare  a  suscr,b¡r,  DECiMA__  n^mi-:':^,  r`--

y  suficientes

Sigu,ente    dlrección'   ---"-¥C]'C  a  """"  DECIMA'-DOm'-cjlb   para  todos
acepta  desde ahora que e' Departamento deI Quindío puede dlr,glrse a  ,a  l lnián

alos~ días del mes de

¡dentjfjcado

quien  d,'spone
ulará   la   Unión
relación  con  la
los  efectos,  se

Ir,glrse  a  la  Uni'ón  Temporal  en  la
Para    constanci'a    se    f,rma    en

(NOTA:  Los datos de e§crllura pública indicados en el formato y que se encuentran entre
parén`es.ls solo se d.l"d*¿i_al iur=n-t==ll#3maE?os seenaeü:?'ome?t<onnylqi:.?íJS?_f`

una persona J-ur,'dica).

)

®

FI FtMA
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FIRMA
IDENTl FICACION
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