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

INVITAClÓN  PÚBLICA  DE  MÍNIMA  CUANTÍA  No.  051  de  2019

EI  Departamento  del  Quindío,  en  atención  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  94  de  la  ley  1474  de
2011,  que  adicionó  el  artículo  2  de  la  Ley  1150  de  2007  y  el  artículo  2  21215.1   y  s¡guientes
del  Decreto  1082 de 2015,  real,za  la  invitación  publica  a  participar en el  proceso de selección de
mínima  cuantía  a  los  interesados  que  cumplan  con  las  condic¡ones  contenidas  en  los  estudios
previos  y  en  esta  invitación,   para  que  presenten  sus  ofertas  en  la  oportunidad  que  señale  el
cronograma del  proceso de selección.

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   llPRESTACION   DE   SERVICIOS"   cuyo   obJeto   es.   "PRESTAR
SERVICIOS   A   LA  SECRETARiA   DE   FAMILIA,   CON   LA   REALIZAClÓN   DE   TALLERES   Y
CAPACITACIONES  EN  BÚSQUEDA  DE  FORTALECER  LA  ESTRATEGIA  DE  PREVENClÓN
Y ATENClÓN  DE  LA  ERRADICAClÓN  DEL  ABUSO,  EXPLOTAClÓN  SEXUAL  COMERCIAL,
TRABAJO   INFANTIL  Y  PEORES   FORMAS  DE  TRABAJO,  Y  ACTIVIDADES   DELICTIVAS,
EN  CUMPLIMIENTO  DE  LA  IMPLEMENTAClÓN  DE  LA  POLiTICA  PÚBLICA  DE  PRIMERA
INFANCIA,  lNFANCIA Y ADOLESCENCIA  EN  EL  DEPARTAMENTO  DEL QUINDIO".

lDENTIFICAClÓN  EN  EL CLASIFICADOR  DE  BIENES Y SERVICIOS:

Segmento 93000000
DESARROLLO                           YSERVICIOSSOCIALES

Familia 93140000

Clase 93141500

1.2.        ESPECIFICACIONES Y ALCANCE  DEL OBJETO

El   proponente   seleccionado   deberá   garantizar   la   ejecución   de   todas   las   actividades   que
seguidamente  se  describen,  de  conform¡dad  a  los  términos  de  la  oferta,   las  cuales  deberán
incluir   como    mínimo    las    especificaciones    descritas    en    las    diferentes    categorías    que    a
contmuac¡Ón  se  mencionan:

No. Actividad
Unidadmed¡da Descripción Cantidad

1
Alistamiento

Horas

Realizar  una  capacitación   técn¡ca   prev¡a  alaimplementacióndelprogramagarantizandounauniformidaddecriteriosdelcoordinadorylosdos(2)profes¡onalesqueejecutaranlostalleresenlosdiferentesmunicipios,conunmínimodediez(10)horas,lacualdebeincluirlatemáticadelaestrategiaaeducaralosniños,niñasyadolescentes,quetienencomotemapor

10
operación cada  sesión  los  siguientes:   1.  Conozcamosnuestrocuerpo,2.Queeselabusosexual,3.Comoprevenlrelabusosexual,4.Queesprimerainfancia,infanciayadolescenciai5.TiposdemaltratoalosNNA,6.Queestrabajoinfantilypeoresformasdetrabajo,7.DeberesyderechosdelosNNA,8.Derechoaejercer'alibertaddeexpresarseydeserescuchado.9
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Derecho    al    bienestar   y    a    vMr       en    unentornofamiliaryarecibiruntratoadecuado,10.Rutasespecializadasprimerainfancia,11.Nuestraresponsabilidadsobreciudadanos,12.Queesunaactividaddelictiva,13.Pautasdecrianza,14.Queespolíticapúbljcay15.Respetoparamíyparalosdemásy16.Encuentrofinal,dondeseevalúantodoslostemastratadosconsurespectivaevaluaciónvcierre.

Acercamiento

ldentificación     de     los    lugares    donde    sereallzaránlasactividadescomunltarias,l,-derescomunitarios,educadoresypadresdefamiliaqueparticiparanenlareddeprotecciónenlossiguientesbarriosdentrodeseis(6)municipiosdeldepartamentodelQu¡ndío,conniños,niñasyadolescentesentrelasedadesdenueve(9)ycatorce(14)añosdeedad:municipiodeLaTebaida(barrioNuevaTeba¡daEtapa2),municip¡odeCircasia(barrioVil'aNohemi),municipiodeFilandia(barrioEICacique),munícipiodeCalarcá(barrioLincoln),municipiodeMontenegro(barrioLalsabela)ymunicipiodeArmen¡a(barrioBuenosAiresBajo),conellevantamientodelasrespectivasactasdereuniónyasistenciaspoblac¡onales

6

Conformación

Selección  y  conformación  de  un  grupo  porcadabarriopriorizadodetreinta(30)niños,n,ñasyadolescentes(entregy14añosdeedad)municipiodeLaTebaida(barrioNuevaTebaidaEtapa2),municipiode

6de  los grupos Circas¡a  (barrio  Villa  Nohemi),  municip¡o  deFilandia(barrioEICaclque),municipiodeCalarcá(barrioLinco'n),municipiodeMontenegro(barrioLalsabela)ymunicip¡odeArmenia(barrioBuenosAiresBaio).

Pendones

Elaboración  del  material  de  visibilización  delaestrategiaen(dospendones,tipoarañatamañode100cm*150cm,conlonade13onzasimpresa4*0),previaautorizacióndelaOficinadeComunicacionesdelaGobernacióndelQuindíoyelsupervisordelcontrato

2

Paquete        demateriales

Material  didáct¡co  para  los  180  n¡ños,  niñasyadolescentesdelaestrateg¡aparalasJornadaseducatívas-Noventa(90)pliegosdepapelcraft-Treinta(30)marcadoresdediferentescolores-Treinta(30)lapicerosdecolornegro-Quince(15)revistasreciclablespararecortesdeact¡vidades.-Treinta(3O)tijerasdepuntaroma.-Cinco(5)paquetesdebombasdediferentescolorespordoce(12)unldades.

1

Cronograma

Elaborar  el  cronograma  de  actjvidades  confechasestablecldasdelas16jornadaseducativasporcadabarriopriorizadodelosseismunlclplos,paraserentregadoaliniciodelaimplementacióndelaestrategiaalsuperv¡sordelcontrato.

1
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2
lmplementaci

Encuentros

Real¡zar   seis   (6)   encuentros   educat,vos   yparticipativossemanalesporquince(15)semanasyunaúltimasemanaconlarealizacióndeseis(6)cierresdelaestrategiaen'osbarriospriorizadosenlosseismunicipios.Dichosencuentrostendránunaduraciónmi'nimadesesenta(60)minutoscadauno,dondesediscutirányanalizarándemaneralúdicaypracticaporcadases¡Ónlossiguientestemasenelordendescritoacontinuaciónporcadabarriopr¡orizado:1conozcamosnuestrocuerpo2Quéeselabusosexual3Cómoprevenirelabusosexual4Quéesprimerainfancia,infanciayadolescencia.5Tiposdema'tratoalosNNA.6.QuéestrabajoinfantilypeoresformasdetrabaJo7.DeberesyderechosdelosNNA.8.Derechoaejercerla'ibertadde

96

ón        de        la expresarse y de ser escuchado.
estrateg ia 9.    Derecho   al   bienestar   y   a   vivir   en    unentornofamiliaryarecibiruntratoadecuado10.Rutasespec¡alizadasprimerainfancia11.Nuestraresponsabilidadsobrecludadanos12.QuéesunaactMdaddellctiva13.Pautasdecrianza.14.Quéespolíticapública.15.Respetoparamíyparalosdemás.16.Encuentrofinaldondeseevalúantodoslostemastratadosconsurespectivaevaluac¡óndecierrePorcadaencuentrorespectivamente,encadaunodelosbarriospriorizadosatendiendo,a180NNA,encumplim¡entodelatemáticaplanteadaparaelproarama.

Refrigerios

Entregar   un   (1)   refrigerio   por   cada   niño,niñayadolescente,compuestoporuna(1)cajadejugotetrapackde200mlyun(1)alimentosólido(ponqué,a'mojábana,empanadas).

2  880

3 lnforme final l nforme

Entregar   al    departamento   del    Quindío    atravésdelsupervisordelcontratoundocumentoquecontengaelconsol¡dadoyladescripcióndelosencuentrosejecutadosconlapoblación,entérm¡nosdecómoseencontróalapoblación,mpactadaycómoseencuentraalfinaldelaintervenc¡ón,'asbasesdedatosdelosniños,niñasyadolescentesparticipantesdelaestrategia,porcadabarrioprlorizadodelosse¡s(6)municipiosdeldepartamentodeIQuindío,atravésdeunacartilla

1

1.3.        LUGAR  DE  EJECUCION

El   lugar  de   ejecución   del   presente   contrato   será   en   el   departamento   del   Quindío,   en   los
siguientes  municipios  y  barr,os:  La  Tebaida,  barrio  Nueva  Tebaida  etapa  2,  Circas¡a,  barrio villa
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NoemÍ,    Fllandia   bamo   el   Cacique,   Calarcá   barrio   Lincoln,    Montenegro   barrio   la   lsabela   y
Armenia  Buenos Aires  bajo.

1.4.        VALOR  DEL CONTRATO

El  valor  del  contrato  se  estíma  en  VEINTINUEVE  MILLONES  NOVECIENTOS  CUARENTA  Y
DOS   MIL  QUINIENTOS  TREINTA  Y  CINCO   PESOS   MCTE   ($29.942.535)   lNCLUIDO  IVA  ,
soportado  en  el  certificado  de  d¡sponibilidad  presupuestal  1725  del  11   de  abril  de  2019  Rubro:
0316-5-313175914109-20

1.5.        FORMA  DE  PAGO

EI  Departamento  del  Quindío  pagará  al  oferente  seleccionado  el  valor  del  contrato,  por  medio
de  tres  (3)  pagos  de  la  s,gu,ente  manera    Un  primer  pago  equivalente  al  quince  por  c,ento
(15%)  del  valor  del   contrato   una  vez  sean  terminadas  a  satisfacción  la   primera  actividad  de"A/,'síam,enío   operac,'Ón"   y   sus   seis   (6)   componen,es,   relacionados   en   el   punto   241,   del

estudio     previo,     teniendo    en     cuenta    el    cronograma     de     actividades    del     numeral    2.9
OBLIGACIONES;    2.9.1     DEL    CONTRATISTA,    'iteraI    (b),    OBLIGACIONES    ESPECIFICAS,
numeral  (4),  del  estudio  previo  y  con  la  respect¡va  aprobación  del  supervjsor  del  contrato  .  Un
segundo  pago     equivalente  al  setenta  y cinco  por c¡ento  (65O/o)   del  valor del  contrato,  una  vez
sean  terminadas  a  satisfacc¡ón  'a  segunda  actividad  de  "lmp/emeníac,'Ón  c/e /a  esíraíeg,a" y  sus
dos  (2)  componentes,  re'acionados  en  el  punto  2.4.1,  del   estud¡o  previo  teníendo  en  cuenta  el
cronograma  de  actividades  del  numeral  2.9  OBLIGACIONES;  2.9.1   DEL  CONTRATISTA,  literal

(b),   OBLIGACIONES   ESPECIFICAS,      numeral   (4),   del   estudio   previo   y   con   la   respectiva
aprobac,Ón  del  supervisor del  contrato   Un  tercer y  último  pago equivalente al  veinte por cíento
(20O/o)   del   valor  del   contrato,   una   vez   sea   terminada   a   satisfacción   la   tercera   actividad   de",'r,Íc,rme Í,'na/" y  su  componente  único,  relaclonado en  el  punto  2.4.1,  delestudio  previo ten,endo

en    cuenta    el    cronograma    de    actividades    del    numeral    2.9    OBLIGACIONES;    2.9.1    DEL
CONTRATISTA,  literaI  (b)i  OBLIGACIONES  ESPECIFICAS,    numeral  (4),  del  estudio  previo    y
con  la  respectiva  aprobación  del  supervisor del contrato.

PARAGRAFO:  Cada  pago queda  sujeto  a  ser aprobado  y  recibido  a  satisfacción  por parte  del
funcionario  encargado  de  la  vjgilancia  y  control,   previa,   presentación  y  previa  verificación  del
pago  de  aportes  al  sistema  general  de  seguridad  social  (salud,  pensión,  nesgos  laborales)  y
parafiscales  a que  haya  lugar dentro de  los  periodos a  cancelar.

1.6.        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  B¡enestar Adulto  mayor 3O/o
Estampilla  Pro-desarrollo  2O/o
Estampilla  Pro -Hospital  2%
Estampilla  Pro -Cultura  1%

1.7.        PLAZODEEJECUClÓN

El  plazo  de  ejecuc,Ón  del  contrato  será  de  cinco  (5)  meses,  término que  se  contabilizará  a  partir
de  la  suscripcIÓn  del  acta  de  inicio.

1.8.         OBLIGACIONES
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1.8.1.    DEL  CONTRATISTA:

A)   Obligaciones generales:

1.  Presentar al  Supervisor y/o  lnterventor informes  del  cumplimento del  objeto del  contrato.

2.  Cumplir  oportunamente  con  los  aportes  al  sistema  general  de  seguridad  social  integral  de
conform¡dad  con  lo  señalado  en  el  artículo  50  de  la  Ley  789  de  2002,  artículo  41   inciso  2  de  la
ley 80  de  1993  modif¡cado  por el  artículo  23 de  la  ley  1150  de  2OO7,  Ley  1562  de 2012 y demás
normas concordantes,  cuando  a ello  haya  lugar.

3.  Obrar con  lealtad  y  buena fe durante  la eJecución  del  contrato.

B)   Obligaciones especif¡cas:

1     Cumplir   a   cabalidad   en   las   calidades,   y   cantidades   establecidas   en   cada   uno   de   las
act¡vidades  y  sus  componentes  del  numeral  2.4.1  del  presente  estudio  previo  (especif¡caciones
técnicas),  dichos componentes  son:

a   Real¡zar el  alistamiento  de  la  operac¡Ón.
b.  Ejecutar la  lmplementac¡Ón de  la  estrateg¡a,
c.  Elaborar y presentar el  lnforme f¡nal

2.   El   contratista   deberá   garantizar  la   presencia   de   como   mínimo   de   un   (1)   delegado   de   la
secretaría  de  Familia  para  la  capacitación  técnica  prev,a  a  la  implementación  del  programa  con
el   coordinador   y   los   dos   (2)   profesionales   que   ejecutarán   los   talleres   en   los   diferentes
municipios del  departamento  del Quindío.

3   Todas  las  actas  y/o  soportes  de  evidencia,  deberán  ser  diligenciadas  en  formato  MIPG  de  la
administración   departamental,   con   el   f,n   de   guardar   uniformidad   frente   a   las   evidencias
entregadas  por el  contratista.

4.  Las  actividades  relacionadas  en  el  numeral  c¡tado  prev,amente,  deberán  real¡zarse  acorde  al
s¡guiente cronograma de actividades'

ACTIVIDADES  Y TEMAS MES1 MES2 MES3 MES4 MES5

ALISTAMIENTO  DE  LA OPERACION

Capacitación al equipo  Ps¡cosoc¡al

RevisIÓn de' mater¡al  de apoyo

Selección      de      los       niños,       niñas      yadolescentes

Conformación de  los 2 grupos de  15  NNA

ldentificación   y   selección   de   los   lugaresdeintervenc¡ón

Cronograma     de     actMdades     de     cadagriipodeintervenciónparaserentregadoalasupervisión.

COMPONENTE  EDUCATIVO  DE  DERECHOS,  DEBERES,  PART'CIPAClON Y  LIDERAZGO

Encuentros   educativos   que   conllreconocimientodeniños,n¡adolescentescomosujetostitulaeven   alñasyresde
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derechos,       deberes,       pan¡cipación       yliderazgoatravésdetalleresteórico-prácticoirecreativoylúdico;quetienencomotemaporcadasesiónloss¡gulentes:1.Conozcamosnuestrocuerpo,2Queeselabusosexual,3Comoprevenirelabusosexual,4.Queesprimerainfancia,¡nfanciayadolescenc¡a,5.TiposdemaltratoalosNNA,6.QueestrabaJoinfantilypeoresformasdetrabajo,7.DeberesyderechosdelosNNA,8.DerechoaeJercerlalibertaddeexpresarseydeserescuchado.9.Derechoa'bienestaryavjvirenunentornofamillaryareclbiruntratoadecuado,10Rutasespecíalizadasprimerainfancia,11.Nuestraresponsabmdadsobrec¡udadanos,12.QueesilnaactMdaddelict¡va,13.Pautasdecrianza,14.Queespolíticapúb'icay15.Respetoparam¡yparalosdemásy16.Encuentrofinal,dondeseevalúan,odos'ostemastratadosconsurespectivaevaluaciónyc¡erre.

Hacer     un     taller     de     cierre     y     de
integración   en   la   última   semana   de

operación    del    programa    donde    se

promuevan   amb¡entes   aprendizaje   y
participación  de  los  NNA.

lNFORME  FINAL

Recoiección  base  de datOS                                           l

Recolección  de  encuestas  de  satisfacción

y análls¡s de datos  recolectados IllIllIllIll III] IllII
'nforme estadístico

5.  Dar  cumplimiento  a  las  obligaciones  establecidas  en  el  numeral  2.4.1   del  presente  estudio

previo   en   las   especificaciones   y   cantidades   determinadas   en   dicho   numeral,   dentro   de   los
plazos establec,dos  en  el  cronograma del  numeral  2.9.1,  literal  b,  numeral 4

6.  Contar  con  los  profesionales  idóneos  para  el  desarrollo  de  la  estrategia,  de  acuerdo  a  los
perfiles definidos  según  las especificaciones técnicas estipuladas en  el estudio previo.

7    Garant,zar  que   los   profesionales   que   se   presentan   con   la   propuesta,   sean   respetados
durante   la   eiecuc¡ón   de   la   estrategia    Cualquier  cambío,   debe   ser  aprobado   por  parte   del
supervisor del  contrato.

8   Entregar  al  departamento  del  Quindío  a  través  del  supervisor del  contrato  un  documento que
contenga  el  consolidado  y  la  descripc¡ón  de  los  encuentros  ejecutados  con  la  población,  en
términos  de  cómo  se  encontró  a  la  población  impactada  y  cómo  se  encuentra  al  final  de  la
ntervención,   'as   bases   de   datos   de   los   niños,    niñas   y   adolescentes   panicipantes   de   la
estrategia,  por  cada  barrio  prior¡zado  de  los  seis  (6)  municipios  del  departamento  del  Quindío,
por   med¡o   de   una   cartilla   descriptica   ilustrativa   de   las   actívidades   desarrolladas   en   dichas
actividades así como  los  indicadores  en antes  mencionados.

2.9.2.  Del  contratante:
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1.  Efectuar cumplidamente  los  pagos señalados en el  contrato  para  cubr¡r el valor del  mismo.

2.   Realizar   el   seguim¡ento   al   cump'Ímiento   del   objeto   del   contrato   a   través   del   func,onario
encargado  de ejercer las  labores de  supervisIÓn.

3.  Exigir  y  verificar,  por  íntermed,o  del  funcionario  des¡gnado  para  eJercer  la  vigilancia  y  control
de  la ejecución  del  contrato,  el  cumplimíento de  las  obligaciones del  contratista frente al  pago de
los  aportes  al  sistema  de  seguridad  soc¡al  en  salud,  pensión  y  riesgos  profesionales,  así  como
de  los  aportes  parafiscales  (en  caso de  estar obligado a ello)

4.  Liquidar el  contrato.

1.9.        GARANTÍAS

Atend¡endo   el   contenido   del   ¡nc¡so   5   del   Artículo   7   de   la   Ley   1150   de   2007   y   el   Artículo
2 2.1.2.1.5.4  del  Decreto  1082  de  2015,  como  quiera  que  se trata  de  un  proceso  cuyo valor  NO
supera  el  diez  por cíento  (10%)  de  la  menor cuantía  establec,da  para  esta  entidad,  aunado  a  la
forma  de  pago  previo  el  visto  bueno  del  funcionar¡o  encargado  de  la  supervisión  del  contrato,  y
teniendo  en  cuenta  la  naturaleza  del  objeto  a  contratar  y  su  forma  de  pago,  se  determinó  por
parte   del   Departamento   del   Qulndío   exigir   al   contratis,a   que   resulte   seleccionado   para   la
ejecución de este contrato  una garantía  única que  ampare  los siguientes  riesgos'

A)  AMPARO  DE  CUMPLIMIENTO:   Este  amparo  cubre  a  la  entidad   Estatal  de  los  perjuicios

derivados   de:   a)   El   incumplimiento  total   o   parcial   del   contrato,   cuando   el   ¡ncumplimiento   es

imputable al  contrat¡sta;  b)  El  cumplimiento tardío  defectuoso del  contrato,  cuando           el
incumplim,ento   es   imputable   al   contrat¡sta,   c)   Daños   imputables   al   contratista   por  entregas

parciales  de  la  obra,  cuando  el  contrato  no  prevé  entregas  parciales,  y  d)  el  pago  de  valor  de
multas  y  de  la  cláusula  penal  pecuniaria.  El  valor  de  esta  garantía  será  equivalente  al  diez  por

ciento  (1O%)  del  valor total  del  contrato  y  con  vigencia  al  plazo  del  contrato  y  SEIS  (06)  meses
más  (plazo  previsto  para  la  liquidación).

B)  CALIDAD  DEL  SERVICIO    Su  cuantía  será  equivalente  al  d¡ez  por  c¡ento  (10O/o)  del  valor

total  del contrato y con  una vigencia  igual al  plazo de eJecuc¡Ón del  contrato y seis  meses más.

C)   PAGO   DE   SALARIOS,   PRESTACIONES   SOCIALES   LEGALES   E   INDEMNIZACIONES
LABORALES  del  personal  que  emplee  el  contratista  en  la  eJecuc,Ón  del  contrato,  por  un  valor
correspondiente  al  d¡ez  por  ciento  (10%)  del  valor  del  contrato,  con  una  v,gencia  del  plazo  de

eJecuc¡ón  del contrato y tres (03) años  más,  contados a  partir de  la  ,n,ciación  del  contrato

D) RESPONSABILIDAD  CIVIL  EXTRACONTRACTUAL.  No  podrá  en  ningún  caso ser inferior a

200  SMLMV al  momento  de  la  expediclón  de  la  póliza.  La  vigencia  de  esta  garantía  se  otorgará

por todo el  periodo de eJecución  del  contrato

Nota  1:   De  conformidad  con  el  artículo  2.2.1.2.3.1.4  del  decreto   1082  de  2015,   los  oferentes

plurales deberán  otorgar la garantía  por todos sus  integrantes

Nota  2:  El  contrat,sta  deberá  hacer  entrega  de  estas  garantías  a  la  entidad,  las  cuales  serán
aprobadas  por  la  misma,  de  acuerdo  con  lo  señalado  en  el  inciso  segundo  del  anículo 41  de  la
ley  80  de  1993.

Nota  3:   El  contratista  se  obliga  a  aportar  las  garantías  a   la  fecha  de   inicio  del  contrato  y  a
ampliar,  mod¡ficar y  prorrogar  las  mismas,  en  el  evento  en  que  se  aumente  el  valor del  contrato
o se prorrogue o suspenda su vigencia

1.10.      CLÁUSULAS  DE  INDEMNIDAD  Y  ESPECIALES
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El  contratista  para  la  ejecución  del  contrato,  actúa  con  autonomía  administrativa  y financiera  en
el  cumpl¡miento  de  sus  obligaciones  y,  en  consecuencia,  él,   ni  su  personal  contraen  relación
laboral  alguna  con  el  Departamento  del  Qu¡ndío.  De  la  misma  manera,  la  relación  jurídica  que
se  conf¡gure  con  la  aceptación  de  la  ofeha,  queda  sometida  a  las  clausulas  excepcionales  de
interpretación,  modificación  y  terminación  unilateral  del  contrato,  así  como  a  la  declaratoria  de
caducidad,  en  caso  de  presentarse  las  circunstancias  legales  previstas  para  ello,  así  mismo,
deberá   cumplir  durante   la   ejecucÍÓn   del   contrato   con   la   acreditación   de   aportes   al   sistema
integral   de   seguridad   social   en   los   términos   de   ley   y   se   obliga   a   mantener   indemne   al
Departamento,   de  cualquier  reclamación  proveniente  de  terceros  que  tengan  como  causa  las
actuaciones  del  contratista  o su  personal  con ocas,Ón  de  la  eJecución  del  contrato.

1.11.      MULTAS  Y  CLÁUSULA  PENAL  PECUNIARIA

En   caso   de   incumplimiento   de   cualquiera   de   las   obligac¡ones   por   parte   del   contratista,   el
Departamento  impondrá  a  este  multas  diar,as sucesivas  del  CINCO  POR MIL  (5/1.OOO),  sin  que
éstas  sobrepasen del  5 0/o  del  valor total  del  contrato,  para  conmínarlo a  cumplir las  obligaciones
incumplidas.  Las  multas  sólo  podrán  imponerse  mientras  se  halle  pendiente  la  ejecución  de  la
oblígación   u   obligaciones   a   cargo   del   CONTRATISTA.   Las   multas   se   impondrán   mediante
resolución  motivada  suscept¡ble de  impugnar mediante el  recurso de reposición,  de  conformidad
con  el  art   77  de  la  ley  80  de  1993    Previamente  a  la  imposición  de  la  multa,  el  Depahamento
requer,rá   al   CONTRAT'STA   para  que   explique   el   incumplimiento   dentro   del   término  que   le
señale   y   aporte   las   pruebas   pertinentes,   de   conformidad   al   procedim¡ento   regulado  en   las
disposiciones  legales  vigentes.  En  caso  de  ,ncumplim¡ento  total  de  las  obligac,ones  a  cargo  del
CONTRATISTA  o  de  declaratoria  de  caducidad,  éste  deberá  pagar  a  título  de  cláusula  penal
pecuniaria  un  valor equivalente  al  CINCO  POR  CIENTO  (5O/o)  del  valor total  del  contrato,  previo
agotamiento del  procedimiento consagrado en  las  disposiciones  legales.

1.12.      CONTROL  YVIGILANCIA

La  v,gilancia  y control  del  contrato que se suscriba  la eJercerá  La  Secretaría de  Familia,  a través
de  la  Jefe  de  familia  o quien  la  Secretaria  des,gne  para  el  efecto,  el  cual  ejercerá  la  supervisión
técnica,  administrativa,  financiera,  contable y jurídica en  la ejecución  del objeto contratado.

2.      CONSIDERACIONES  GENERALES  DEL  PROCESO  DE  SELECClÓN

2.1.        JUSTIFICAClÓN  DE  LAMODALIDAD  DESELECClÓN

En  consideración  al  monto del  contrato que  se  pretende  ejecutar,  que  resulta  ser inferior al  diez
por ciento  (10%)  de  la  menor  cuantía  del  Departamento,  para  el  presente  proceso  de  selección
se  dará  aplicación  a  las  disposiciones  legales  contenidas  en  el  artículo  274  de  la  Ley  1450  de
2011,  en  el  artículo  94  de  la  Ley  1474  de  2011,  y  en  los  artículos  2.2.1.2.1.5.1   y  sigu,entes  del
Decreto  1082  de  2015,  por  lo  cual  se  adelantará  un  proceso  de  escogencia  bajo  la  modalidad
de selecc¡ón de  mínima  cuantía.

El    marco    legal    del    presente    PROCESO    DE    SELECClÓN    DE    MINIMA    CUANT¡A    y    la
comunicación  de aceptacíón que  se  derive de su  adJud,cación,  está conformado  por la  Ley  1450
de  2011,   la  Ley  1474  de  2011   y  el  Decreto  1082  de  2015,  así  como  las  adendas,  formatos  y
anexos  de  la  invitación  pública.

2.2.        CRONOGRAMA  DEL  PROCESO

ACTIVIDAD TÉRMINO LUGAR
PuBLICAClÓN    INVITACION    Y 12      de     Junio      de SECOP
ESTUDIO  PREVIOS. 2019
PLAZO            MAXI MO            PARA 12     de     junio     de Urna   de   Cristal   -   Secretaría   Juridica   y   de
PRESENTAR 2019    a    las    O6:30 Contratac,Ón  -  Piso  6  -  Edificio  Gobernación
OBSERVACION ES          A          LA Pm del      Quindío.       O      al      correo      electrónico
lNVITAClÓN  PUBLICA iur,dica. Drocesos®c]obernaciónau,ndio.aov co
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PLAZO  PARA  PRESENTAClÓN Del     12    al     14    de Uma   de   cristal   -   Secretaría   Juríd¡ca   y   de
DE  OFERTAS junio    de    2019    a Contrataclón       -       Piso       6      -       Ediflclo

1O:30  am_ Gobernación  del  Quindi'o
FECHA    Y    HORA    LIMITE    DE 14     de     Junio      de Urna    de    cristal-    Secretaría    Jurídica    y    de
PRESENTACIÓN                           DE 2019    a    las    lO:30 ContratacIÓn       -       Piso       6       -       Ediflclo
OFERTAS, am Gobernación  del  Quindío
DILIGENCIA      DE      CIERRE      Y 14     de     Junio      de Urna    de    cristal-    Secretaría    Jurídica    y    de
APERTURA DE  OFERTAS 2019    a    las    1031 Contratación       -       Piso      6      -       Edificio

am. Gobernación  del  Quindío
EVALUAClÓN             DE             LAS 17y18dejuniode Urna   de    cristal    -    Secretaría    Jurídica    y    de
PROPU ESTAS                                 Y 2O19. Contratación       -       Piso       6      -       Edificio
VERIFICACION                                DEREQUISITOSHABILITANTESDELAOFERTAMÁSECONOMICA Gobernación  del  Quindío

TRASLADO    DE    INFORME    Y 19     de     junio     de SECOP  y  Urna  de cristal  -Secretaría  Jurídica
PLAZO  PARA SUBSANAR. 2019 y    de    Contratación    -    Piso    6    -    EdificioGobernacióndelQuindío

RESPUESTA                                      A 20     de     junio     de SECOPI
OBSERVACIONES                           YCOMUNICAClÓNDEACEPTAClÓNODECLARATORIADEDESIERTA. 2019,

TERMINO               PARA               LA DENTRO   DE   LOS Secretaría  Jurídica  y  de  contratación,  ub¡cada
SUSCRIPCION                                      y CINCO     (5)     DÍAS en  el  6to  piso  del  Edif¡cio  Sede  Administrativa
LEGALIZACION                             DEL HÁBILES de  la  Gobernación   del   Quind,'o,   calle  20   No.
CONTRATO SIGUIENTES  A  LANOTIFICAClÓNYIOPuBLICAClÓNDELACTOADMINISTRATIVODEADJUD'CAClÓN 13-22  de  Armenia  (Q).

2.3.        REGLAS  PARA LA  EXPEDICION  DE ADENDAS

En  cualquier  momento  hasta  un  (01)  día  hábil,   antes  de   la  presentac,ón  de  las  ofertas,  si  el
Depariamento  lo  considera  necesario  podrá  modificar  la  ,nvitación  pública    Toda  modificación
deberá  emitirse  por  escrito,  en  documento  separado,  med,ante  adenda  que  deberá  publicarse
en eI SECOP

Cuando  el  Departamento  lo  requ¡era  o  considere  conveniente,  el  plazo  para  la  presentac,Ón  de
ofertas  podrá  ser  prorrogado  mediante  adenda  que  se  exped¡rá  máximo  hasta  antes  del  cierre
del  proceso,  y  hasta  por un  término  ,gual  al  inicialmente fijado.

En  estos  eventos  se  deberá  elaborar  un  nuevo  cronograma,  que  será  publicado  Junto  con  la
adenda en el SECOP

2.4.        ELABORAClÓN Y  PRESENTAClÓN  DE  LAS  OFERTAS

Los  oferentes deberán  elaborar  la  oferta  por su  cuenta  y  riesgo,  y  deberán  incluir dentro  de  ella
toda  la  información  exigida  de  conformidad  con  lo  solicitado  en  la  presente  invitación

Los oferentes deberán tener en  cuenta  las  siguientes  reglas.

-  La oferta deberá  presentarse en forma escrita,  en  medio  ¡mpreso y en  idioma Castellano.

-   Las   ofertas   DEBERÁN   SER   RADICADAS   ÚNICAMENTE   EN   LA  URNA   DE   CRISTAL,

uBICADA    EN    LA    SECRETARÍA    JUR¡DICA   Y    DE    CONTRATAClÓN,    PISO    6O    DEL
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EDIFICIO  GOBERNAClÓN  DEL  QUINDiO,  EN  LA  CALLE  20  #  13-22  DE  ARMENIA,  CON
ANTELAClÓN  A  LA  FECHA  Y  HORA  PREVISTAS  COMO  LÍMITE  PARA  LA  RECEPClÓN
DE  LAS  MISMAS.  Las  ofehas  que  no  se  encuentren  radicadas  en  la  urna  de  cristal  dentro
de  la  respectiva  hora  y fecha fijadas  para  la  recepción  de  ofertas  serán  consideradas como
ofertas  extemporáneas y  NO  SERÁN TENIDAS  EN  CUENTA.

-La  oferta  deberá estar suscrita  por el  oferente  persona  natural,  el  representante  legal  de  la

persona  jurídica,  o  el  representante  designado  del  consorcio  o  la  unión  temporal.  En  todo
caso  podrá otorgarse  poder debidamente conferido  para  la suscr,pción  de  la  oferta.

-La  oferta  deberá  presentarse  en  un  (1)  sobre  cerrado  y  marcado,  que  contenga  la  oferta
completa,    con    todos    los    documentos,    formularios,    apéndices.    Se    deberá    allegar   la
respectiva  oferta de  conformidad  con  los formatos ANEXOS.

-  Si  el  oferente  no  discrimina  el  ¡mpuesto  al  valor  agregado  (lVA),  y  el  objeto  del  contrato

causa  dicho  impuesto,   el   Departamento  lo  consíderará   lNCLUIDO  en  el  valor  total  de  la
oferta  y así  lo  aceptará e'  oferente.

2.4.1.    CONTENIDO  DE  LA OFERTA

La  oferta deberá  contener en  su  interior los  sigu,entes documentos:

-        Índice.

-      Carta de  presentación de  la  oferta  (formato).
-      Certificado  de  ex¡stencia  y  Representación  legal  expedido  por  la  Cámara  de  Comerc¡o

(Aplica   para   personas   Jurídicas   privadas,    o   para   miembros   del   consorcio   o   unión
tempora'  que  sean  personas jurídicas),  expedido  por  la  Cámara  de  Comercio  con  fecha
de  expedición  no  superior  a  30  días,   contados  desde  el  momento  del  c¡erre  de  este
proceso.  La  duración  de  la  persona juríd¡ca  deberá  ser equivalente,  de  conformidad  con
lo  dispuesto   por  el   artículo  6  de   la   Ley  80  de   1993,   a   la   del   plazo  ofrecido   para   la
ejecución   del   contrato   y   un   (1)   año   más.   Así   mismo   deberá   acreditar  que   ha   sido
autorizado  legítimamente  por el  órgano  de  administración  competente  para  presentar  la
oferta,    suscribir   el    contrato    si    a    ello    hubiese    lugar,    y    en    general,    garantizar   el
cumplimiento  de  todas  sus  obl¡gaciones,  el  obJeto  social  de  la  persona  juríd,ca  deberá
guardar   relación   con   el   objeto   del   contrato,   esto  es,   atención   de   niños   y   niñas   en
s¡tuac¡ón  de  vulnerabilidad.

-       Registro  Mercant¡l  expedido  por la  cámara  de  comercio.  (Aplica  para el  caso  de  persona

natural)   Su  actividad  comercial,  debe guardar relación  con el  objeto del  contrato.
-      Copia  de  la  cédula  de  ciudadanía  del  oferente  persona  natural,  o  del  representante  legal

del  oferente  persona  Jurídica  o  del  representante  del  consorcio  o  la  unión  temporal,  asÍ
como de sus  integrantes.

-      Documento consorcial  o de constitución  de  unión temporal,  cuando sea  el  caso.
-      Oferta económica  (Anexo 5).
-      Constancias  del   pago  de  aportes  a  seguridad  social,   de  conformidad  con   el   numeral

2.6.6  de  la  presente  inv,tac,Ón  pública.
-       Registro  único  Tributario  del  oferente  personal  natural,  de  la  persona  jurídica  o  de  los

integrantes del  consorcio o  unión temporal.
-       Compromiso anticorrupción  (Anexo 3)
-       Declaración  de  multas  y sancíones  (Anexo4)

2.5.        CAUSALES  DE  RECHAZO  DE  LASOFERTAS

Además de los casos contenidos en  la ley,  son causales de rechazo las sigu,entes:

CAUSAL  DE  RECHAZO JUSTIFICACION
El  oferente  o  a'guno  de  los  integrantes  del  consorcio  o  unión  temporal,  esté

Por disposición  legalincurso  en  inhabilidades  e  incompatibilidades
Cuando  el  objeto  soc,al del  oferente o de  los  ¡ntegrantes  del  consorcio o  unÍÓn Falta       de       capacidad
temporal   aue   sean   personas   iurídicas,   no   quarde   relación   con   el   ob¡eto   a iur,-dlca.
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contrata r.
Cuando    el    oferente    no    subsane    dentro    del    plazo    fijado    por    la    leyl    la Selección       objetiva       y
información  o documentac¡Ón sol¡citada  por el  Departamento del  Quind,'o. prevalecía           de            losustancialsobreloformal(Art5ley1150de2007)

Cuando  el  oferente  en  su  oferta  económica  exceda  el  valor  del  presupuesto
Artículo   25,   núm    6   Ley80cle1993oflcial.

Cuando se om¡tan  ítems en  la  oferta económica.
Cuando  el  oferente  ejecute  cualquier  acción  tendiente  a  influir  o  presionar  a

Por   tratarse   de   actos,

los encargados de  la evaluación  de  las ofertas o  la  adjudicación.

La  participación  simultánea  de  una  persona  jurídica  o  natural  en  más  de  una
oferta   en   el    presente   proceso,    ya   sea   como   oferente   singular   o   como inadecuados   dentro   del
integrante de  una  unión  temporal proceso de se'ección

Cuando  se  compruebe  que  la  informac¡ón  contenida  en  los  documentos  que
componen  la oferta  no es veraz o  no corresponde con  la  real¡dad.
La  no presentación  de oferta económica

'mposibllita                               la

Cuando el  oferente  no cumpla con  las condiciones técn¡cas exigidas.

Cuando el  oferente  modifique o  altere el formato de oferta económica.
No  cumplir con  la  vigencia  mínima  de  la  oferta.

Cuando el  oferente  entregue  la  oferta económica en  lugar diferente  y/o abierta
comparación        de         laoferta.

a  lo  establecido  en  la  presente  invitac¡Ón.

Cuando  la  propuesta económica  no esté deb,damente firmada  por el  oferente

Cuando  el  valor  unitario  ofertado  supere  el  valor  promed,o  establecido  por  la
entidad.

2.6.         REQUISITOS  MINIMOS  HABILITANTES

La  Secretaría Jurídica  y de  Contratación,  verif¡cará  el  cumplimiento de  los  requisitos  habilitantes
de  capacidad  Juridica   y  experiencia   de   las  ofertas  sobre   los   documentos   presentados  y   la
determinación  sobre  la ADMISlÓN  o  NO ADMISlÓN  de las  m,smas,  asÍ.

2.6.1  CAPACIDAD  JURIDICA.

Podrán  partic,par  en  el  presente  proceso  de  selección  obJetiva,  todas  las  personas  naturales  o
Jurídicas,   consorcios   o   uniones  temporales;   Además   deberán   ser   plenamente   capaces  que
cumplan  con  las  condiciones  exigidas  en  la  presente  invitación  y  cuyo  obJeto  social  o  actividad
económica,  comprenda  la  realización de  actividades directamente relac¡onadas  con  el  objeto  del
contrato.

2.6.2   CARTA   DE   PRESENTACION   DE   LA   PROPUESTA:   La   carta   de   presentación   de   la
propuesta   se   elaborará   a   partir  del   modelo   suministrado,   la   cual   debe   estar  debidamente
suscrita  por  el  proponente  o  representante  legal  de  la  persona  juríd,ca,  o  por  el  representante
del consorcio o unión temporal,  cuya calidad  será  verificada

Cualquier  enmendadura  que  contenga   la  propuesta,   deberá  ser  aclarada  y  rubricada  por  el
oferente en la m¡sma propuesta

Con    la    carta    de    presentación    de    la    propuesta    se    entiende    presentada    la    declaración
juramentada  por  parte  del  proponente  (persona  natural,  persona Jurídica,  integrantes  consorcio
o unión temporal)  de  no encontrarse  incurso en  alguna  de  las  inhabilidades  o  incompatibilidades

prev¡stas   en   la   ley,   n¡   en   conflicto  de   ¡ntereses   que   pueda   afectar  el   normal   desarrollo   del
contrato,  así  como  el  origen  líc¡to  de  los  recursos  destinados  al  proyecto  o  a  la  eJecución  del
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contrato.

2.6.3  FOTOCOPIA  DE  LA  CÉDULA  DE  CIUDADANÍA:  Se  debe  presentar  la  fotocopia  de  la
cédula  de  cíudadanía  del  proponente  ya  sea  persona  natural  o  del  representante  legal  para  el
caso  de  persona  jurídica,  así  mismo  de  todos  los  integrantes  que  conforman  los  consorcios  o
uniones   temporales   según   sea   el   caso    Para   el   caso   de   proponentes   extranJeros   deberá
presentar fotocopia  del  pasaporte o documento equivalente.

2.6.4   REGISTRO    MERCANTIL:    Si    es   persona    natural   deberá    adjuntar   el   certificado   de
inscr¡pción  en  el   registro  mercantil  expedido  por  la  cámara  de  comercio  respectiva,  con  una
fecha  de  exped¡ción  que  no  puede  ser  superior  a  un  (01)  mes  contado  desde  el  momento  del
cierre   del   proceso   de   selección,   cuya   actlvidad   comercial   debe   guardar  relacionado   con   el
objeto a  contratar.

2.6.5  CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA  Y  REPRESENTACION  LEGAL:  Si  es  persona  jurídica,
expedido  por  la  Cámara  de  Comercio  con  fecha  de  expedic,ón  no  superior  a  3O  días,  contados
desde  el  momento  del  cierre  de  este  proceso.   La  duración  de  la  persona  jurídica  deberá  ser
equivalente,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  artículo  6  de  la  Ley  80  de   1993,  a  la  del

plazo  ofrec,do  para  la  ejecución  del  contrato  y  un  (1)  año  más   Así  mismo  deberá  acreditar que
ha  sido  autorizado  legítimamente  por el  órgano  de  administración  competente  para  presentar  la
propuesta,  suscribir  el  contrato  si  a  ello  hubiese  lugar,  y  en  general,  garantizar  el  cumplimiento
de  todas  sus  obligaciones,  el  objeto  social  de  la  persona jurídica  deberá  guardar  relación  con  el
objeto  del  contrato.

Para  el  caso  de  consorcios  o  un¡ones  temporales  deberán  adJuntar  a  la  propuesta  el  documento
constitutivo  del  consorcio  y/o  un¡ón  temporal,  donde  indicarán  si  su  participación  es  a  título  de
consorcio  o  un,ón  temporal  y  señalarán  los términos,  condic,ones  y  porcentajes  de  partic¡pación
en  la  propuesta  y en  la  ejecución  del contrato

Así   mismo,   se   debe   indicar   la   designación   de   la   persona   que   para   todos   los   efectos   los
representará,    señalando   las    reglas    básicas   que    regulen    las    relaciones   entre   ellos   y   su
responsabilidad   También  se  establecerá  la  forma  como  se  adoptarán  las  decisiones,  en  caso
contrar¡o,  la entidad entenderá a  lo decidido por el  representante  legal designado

Cuando  el   Representante   Legal  de  las   personas  jurídicas  que   integran  el  consorcio  o   Unión
Temporal,  de  conformidad  con  el  cert,ficado de  existencia  y  representación  legal  expedido  por la
Cámara   de   Comercio   tenga   l,m,tada   su   capacídad   para   contratar,   deberá   acompañar   a   la
propuesta   la   correspondiente   autorización   del   órgano  directivo  o   asamblea  de   socios  de   las
personas juríd¡cas  u  órgano  competente,  a través de la cual  lo autoriza  para tales f¡nes

Ambas   personas,   naturales  o  jurídicas,   deberán  desarrollar  act,v,dades  u  objetos  sociales  o
profesionales  relacionadas  con  el  objeto del  contrato que se  pretende adjud¡car

2.6.6 CUMPLIMIENTO  DE APORTES AL SISTEMA GENERAL  DE  SEGURIDAD SOCIAL

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Art   41   de  la  Ley   80 de  1993  (del  perfeccionamiento del
contrato),  mod¡ficado  por el  Artículo  23  de  la    Ley  1150  de  2007,  el  proponente  y  el  contratista
deberán  acreditar  que  se   encuentran  al    día   en   el  pago  de  aportes   relativos  al  sistema   de
seguridad   social   integral  (salud,  pensión,  riesgos  laborales),    así   como   Parafiscales   (SENA,
lCBF   Y   CAJAS   DE  COMPENSACION  FAMILIAR),  cuando corresponda:

Por lo anterior,  los proponentes deberán  acreditar el  requisito en  los siguientes términos:

a.    Personas Naturales

Si  el  proponente  es  persona  natural,  deberá   encontrarse   afiliada   como   cotizante   y  a   paz   y
salvo  al   Sistema   General   de   Seguridad   Social  (SALUD,    PENSlÓN,  RIESGOS  LABORALES,
cuando corresponda  éste  último),  al  momento  de   presentación  de   la   propuesta
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Para   la   acred"acíón   de   éste   requisito,   los   proponentes   deberán   dlligenc'ar   y   presentar   la
+€rtmcación  dispuesta  por  la  Entidad,  la  cual  se  encuentra  anexa  en  el  Pliego  de  Condiciones,
ADICIONAL,  será  riecesario  que  presenten  con  ésta  la  PLANILLA  PAGA  que  acredite  estar  al
día  con  los  Sistemas  de  Seguridad  Social  lntegral  (SALUD,  PENSlÓN,  RIESGOS  LABORALES,
cuando  corresponda  éste  úLtimo),   de  conformidad  con   los  términos  d¡spuestos  en  el   Decreto
1990 de 2016,  expedklo por   MINISTERIO  DE SALUD Y  PROTECCION  SOCIAL.

El   lngreso   Base   de   Cotización   lBC,    no   podrá   ser   inferior   al   Salario   MÍnimo   legal   Mensual
Vgente-

Quien   no   esté   oblúado   a   cotizar   al   régimen   de   pensiones   deberá   informarlo   por   escrito,
mamfestando el  régimen legal que sustenta tal  circunstancia.

b.   Personas Juridicas.

En    armonía    con    lo    dispuesto    en    el    Artículo    50    de    la    Ley    789    de    2002,    cuando   la
contratación  se  realice  con  personas   juridicas,   se   deberá   acredftar   el   pago   de   los   aportes
de   los   empleados,   a   los   sistemas   los  sistemas  de  salud,  riesgos  profesionales,  pensiones  y
aportes  a  las  Cajas  de  Compensación  Familiar,   lnsmuto  Colombiano  de  Bienestar  Famil¡ar  y
Servicio  Nac,onal  de Aprendízaje,  cuando a ello  haya  lugar.

La   acredhación   de   éste   requisno   se   realizará   a   través   de   certificación   d¡spuesta   por   el
Departamento  del  Quindío  en  el  Pliego  de  Condiciones  (Formato  No    2),   la  cual  deberá  estar
suscrita  por  el  revisor  fiscal.   cuando   éste   exista   de   acuerdo   con   los   requerimientos   de
ley,    o    Dor   el    reDresentante  leaal,  durante  un  lapso  equ,valente  al  que  exija  el  respectivo
régmen   de  contratación  para  que  se  hubíera  constftuida  la  sociedad,  el  cual  en  ,odo  caso
no   será   inferior   a   los   seis   meses   anter¡ores   a   la   celebración   del   contrato.   En   el
evento  en  que  la  sociedad  no  tenga  más  de  seis  meses  de  constftuida,  deberá  acredftar los
pagos a  partir de  la fecha  de  su  constltución.

Cuando  la  cei+ificación  sea  suscnta  por el  revisor fiscal,  se deberá  aportar cedula  de  ciudadanía,
cop¡a  de  su tarieta  profesional  y  certificado  de  antecedentes  disciplinar,os vigentes  expedido  por
la  Junta  Central  de Contadores.

Para  la  presentación  de  ofertas  por  parte  de  personas jurídicas  será  ,ndispensable   acredÍ[ar   el
requisfto   señalado   anteriomente.

En  caso  de  presentar acuerdo de  pago  con  las  entidades  recaudadoras  respecto  de  abuna  de
las  ob',gaciones  mencionadas  deberá  manffestar  que  existe  el  acuerdo  y  que  se  encuentra  al
día  en  el  cumplimiento  del  mismo.

En  este  evento  el  oferente  deberá  anexar  copia  del   acuerdo  de   pago  correspondiente  y  el
comprobante de  pago soporte del  mes  anterior al  cierre de  proceso de selección

Las   empresas    reportadas   en    mora    no   podrán    presentarse   en    el    presente    proceso    de
contratación  estatal  de  conformidad  con  el  último  inciso  del  ah  7  de  la  Ley  1562   del  11   de  jul¡o
de2012.

c.    Consorcios o Uniones TemDorales.

La acredítación del  requ,síto de APORTES AL  SISTEMA DE  SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
PARAFISCALES,   por  parte   de   los   Consorcios   o   Uniones  Temporales,   deberá   realizarse  de
manera   separada   por   cada   integrante,   cumpliendo   con   lo   dispuesto   anteriormente   para   las
persorffis naturales o jurídicas,  según sea el  caso".
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2.6.7   OFERTA   ECONOMICA:   Las   ofertas   deberán   ofrecer   íntegramente   la   totalidad   de   los
Ítems  descritos  en  el factor económ¡co de  la  lnvitación  Públ¡ca,  por lo tanto,  el  Departamento  no
admite  presentacIÓn  de  propuestas  parclales,  ni  alternativas.

2.6.8  CONSULTA  DEL  BOLETÍN   DE   RESPONSABILIDAD  FISCAL  DE  LA  CONTRALORÍA
GENERAL   DE    LA   REPÚBLICA,   CERTIFICADO   DE   ANTECEDENTES    DISCIPLINARIOS
EXPEDIDO  POR  LA  PROCURADURÍA  GENERAL  DE  LA  NACIÓN,  DEL  CERTIFICADO  DE
ANTECEDENTES  JUDICIALES  EXPEDIDO  POR  LA  POLICiA  NACIONAL Y  DEL  REGISTRO
NACIONAL  DE  MEDIDAS  CORRECTIVAS:  EI  Departamento  del  Quindío,  de  conformidad  con
lo  previsto en  la  Ley,  verificará,  la documentación  c¡tada en  la  respectiva  página web.

2.6.9   COMPROMISO   ANTICORRUPClÓN.   El   compromiso   deberá   hacerse   constar  en   una
carta de compromiso y se contraerá  bajo la gravedad de Juramento,  el que se entiende prestado
por la  sola  suscr¡pción  del  formato que  se  designe  en  la  invitación.

En  caso  de  los  Consorcios  o  Uniones Temporales,  todos  y  cada  uno de  los  ,ntegrantes,  deberán
d¡ligenciar  este  formato,  en  las  condiciones  establec,das  en  la  presente  ¡nv¡tación  y  el  formato,

presentándolo con  su  propuesta.

2.6.10   MULTAS   Y   SANCIONES  :Con   el   propósito   de   verif¡car   que   el   proponente   no   esté
incurso en  inhabil,dad  por ¡ncumplimiento  reiterado  de contratos estatales,  deberá  presentar con
su  propuesta,  el  formato  diligenc¡ado  que  se  anexa  a  la  presente  invitación,  el  cual  se  entiende
prestado  baJo la  gravedad  de juramento con  la  suscripción  del  mismo.

En caso de  consorcios o un,ones temporales,  cada  uno de  los  integrantes deberá  presentar por
separado el  respectivo formato.

2.6.11  SITUACIONES  DE  INHABILIDAD  E  INCOMPAT'BILIDAD:  No  podrán  participar en  este

proceso  pre-contractual,   ni   celebrar  el   contra{o  respectivo  con  el   Departamento  del  Quindío,
quienes  se  hallen  dentro  de  al   menos  una  de  las  causales  de  inhabilidad  o  incompatib,lidad
descritas  en  los  artículos  s  y  g  de  la   Ley  80  de   1993,   artículo   18  de  la   Ley   1150  de  2007,
Artículos   l,  2,   3  y  4  de  la  ley   1474  de  2011,  en  la  Constitución  Política  de  Colombia  y  en  las
demás  normas  legales vigentes.

Los   participantes   que   violen   el   régimen   de   inhabilidades   previsto   en   la   Ley   80   de   1993   y
disposiciones   concordantes   para   partic,par  en  el   presente   proceso  de  selección  de   mínima
cuantía,   serán   excluidos  del   proceso   de   selección   y  el   Departamento  del   Qumdío  eJercerá
contra ellos  las  acciones  legales  pertinentes.

Los  representantes  legales  de  las  personas jurídicas  que  deseen  participar,  están  suJetas  a  los
anteríores condic¡onamientos

2.6.12     ACREDITAClÓN      LEGAL      DE     CONSTITUClÓN      DE     CONSORCIO     O     UNlÓN
TEMPORAL:  Comprom,so  de  Constitucíón  de  Consorcio  o  Unión  Temporal   Si  el  Oferente  se
presenta a través  de  un Consorcio o  U"ón Temporal,  debe anexar a  la  Oferta el  comprom,so de
constitución del  Consorcio o  Unión Temporal,  según  sea  el  caso.  La  omisíón de este documento
o de  la  firma  de  sus  integrantes  y  la falta  de  desígnación  del  Representante  o  de  las facultades,
alcances   y   limitaciones   del    representante   en   la   etapa   precontractual,    contractual   y   post
contractual,  será  causal  de  rechazo  de  la  oferta.  No  se  acepta  la  conformación  de  consorcios  o
uniones  temporales,   cuyos   miembros,   personas   naturales   o   personas  jurídicas   cuyo  objeto
social   o   actividad   mercantil    no   tenga   relación   con   el   objeto   del   presente   proceso.    Será
obligatorio  un  mínimo  de  participación  del  3O%  de  cada  uno  de  los  integran{es  en  cada  unión
temporal  o  consorcios  oferentes  en  el  presente  proceso  precontractual,  esta  situación  deberá
constar  en  el  correspondiente  documento  consorclal  o  de  unión  temporal.  La  inobservancia  de
esta  condición  será  causal  de  rechazo de  la  oferta.  Para  Consorc,os  o  uniones Temporales,  se
deberá  anexar el  documento que  los  constituye,  con todos  los  requisitos exigidos en  la  presente
invitación   pública     El   oferente   deberá   presentar   (en   original)   el   documento   de   compromiso
consorc¡al o de  Un,ón  Temporal  en el  cual  deberá  cumplir como  mínímo  con  lo siguiente:
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a)    Expresar  si  la  participacíón  es  a  título  de  Consorcio  o  de  Unlón  Tempora'   Si  se trata  de
Unión Temporal,  sus  integrantes deberán  señalar los términos  y  extensión  (actividades y
porcentaje)  de  su  participac¡ón  en  la  oferta  y  en  su  ejecución,  los  cuales  no  podrán  ser
modmcados  sin  el  consentimiento previo y escmo del  DEPARTAMENTO  DEL QUINDIO.

b)    Hacer  la  designación  de  la  persona  que  tendrá  la  representac¡Ón  del  Consorcio  o  de  la
Unión Temporal

c)    Señalar  que  la  duración  de'  Consorc,o  o  unión  Temporal  no  será  inferior  a  la  del  plazo
de  ejecución  y  liquidac¡ón  del  contrato  y  un  (1)  año  más.

NOTA:  Los  m¡embros  o  integrantes del  consorcio o  unión temporal  que  sean  personas juridicas,
deberán   anexar   los   certmcados   de   Existencia   y   Representación   Legal   de   persona  Juridica,
respectlvamente,  en  los  mismos térm¡nos  cons,gnados  en  la  presente  la  invitación  públ,ca  para
las  personas jurídicas  oferentes.

J:ULER£DTfÓEA:SOcNoiN#E I:AR:O£EnD:LDPEcELoRcNSSO:NTRAÉiJoTUoRáAD 'ucCNEALÓEONBFRETAREREMNpToEmOL ID ED ETESN PGE uR:gDNAA:

2.6.13 VIGENCIA DE  LAS  OFERTAS
Los  interesados  que  deseen  participar  en  el  presente  proceso  de  invitación  públ¡ca,  tendrán  en
cuenta   que   sus   ofrecimientos   deben   tener   una   vigencia   mínima   de   TREINTA   (30)   días
L|ahendario,  contados  a  partir de  la fecha de  la  presentación  de  la  oferta

2.6.14 EXPERIENCIA GENERAL.

El  oferente  persona  natural  deberá  tener  una  actividad  comercial  que  guarde  relación  d,recta
con  el  objeto del  contrato,  lo cual acredítará a través del  registro  mercantil

Para  el  caso  de  las  personas  Juridicas  deberán  acred¡tar  que  su  objeto  soc,al  guarde  relac,ón
directa   con   el   obJeto   del   contrato   lo   cual   se   venficará   con   el   Cenificado   de   Existencia   y
Representación  Legal  expedido  por Cámara de  Comercio.

En  el  caso  de  consorcios  o   uniones  temporales  todos  sus   ,ntegrantes  deberán   acredítar  la
totalidad  de  la experiencia general  requerida.

2.6.15 EXPERIENC'A ESPECÍFICA

El  oferente  deberá  acreditar su  experiencia  a  través  de  máx,mo  dos  (2)  contratos  suscritos
eJecutados,  con  entidades  públicas  y/o  privadas,  cuyo  objeto  se  encuentre  relacionado  con  l
realización    de    talleres    y    capacitaciones    a    la    población    de    primera    infancia,    infanc¡a    o
adolescencia  y  cuyo  valor individualmente  y/o  que  sumados  superen  el  100O/o  del  presupuesto
oficial.

La experiencia que se certifique será obJeto de validac,ón  asÍ

En   caso   que   el   oferente   presente   más   de   dos   (2)   contratos,   el   DEPARTAMENTO   DEL
QUINDIO,  considerará solamente aquellos que sumen  el  mayor valor.

El  contrato  acreditado  como  experiencia  debe  estar eJecutado  y  recibido  a  entera  satisfacción  a
la fecha de cierre del  presente  proceso.

El  contrato antes  mencionado deberá  ser acreditado  con  cualquiera de  las s,guientes opciones:

a)  Copia  del  contrato  y  el  acta  de  liquidación  o  acto  adm,nistrativo  de  liquidac,Ón
b)  Copia del  contrato y acta de  recibo final
c)   Certif¡cación   expedida   por   la   ent¡dad   contratante   y   copia   del   acta   de   liquidac,ón   para
complementar la  información  que  no aparece  indicada  en  la certificación
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d)  Cert,f,cado  expedido  por  la  entidad  contratante  y  copia  del  acta  final  para  complementar  la
información  que  no  aparece  indicada  en  la  certificac¡Ón.
e)  Certificación  expedida   por  el  ente  del  contratante,   en  la  cual  se  d¡scrimine  la  información
requerida  en  esta  invitación  públ¡ca.
f)  No  será  válido  para  acreditar esta  experiencia  solo  el  contrato,  o  la  sola  acta  de  liquidación  o
la  sola  acta final.

La  certificación  deberá  estar firmada  por  la  persona  competente,  es  decir,  por  el  ordenador del

gasto de  la  entidad  contratante o el funcionario competente.

Cuando   el   contrato   que   se   pretende   acreditar   como   experienc¡a,   haya   sido   ejecutado   en
consorcio  o  unión  temporal,  en  los  documentos  presentados se  deberá  discriminar el  porcentaJe
de  participación  del  integrante  en  la  eJecución  del  contrato  que  se  quiera  hacer valer dentro  del

proceso  o  adjuntar  copia  del  documento  consorcial  o  de  unión  temporal,   pues  la  experiencia
certificada  tanto  en  activídades  como  en  valor  solo  será  tenida  en  cuenta  de  acuerdo  con  el
porcentaje de  participación  que tuvo el  integrante que  la  pretenda  hacer valer.

Cuando  quien  participe  en  el  presente  proceso  de  selección  sea  consorc¡o  o  unión  temporali  la
experiencia   podrá   ser   la   sumatoria   de   los   m,embros   del   consorcio   o   la   unión   temporal   o

:::ed::tiaornSeese:eSquué:Itda:Isda:nP::sunpOredseeSn:eSsm:esTubdrIOoSs'  epTetv:::, CaeSsOp'eSc:aidmeebnetreá  CeTmnPj'L::on  ldaeS      ®
cenificaciones vál¡das,  los valores y act,vidades  solic¡tadas

Para  efectos  de  la  acreditación  de  experiencia   NO  SE  ACEPTARÁN   SUBCONTRATOS,   en
consecuencia,  los  contratos  válidos  para  acreditar  la  experiencia  serán  aquellos  suscritos  entre
el   ente   o   persona   contratante   y   el   oferente   (contratista   de   primer   orden),   cualquier   otra
derivación de estos se entenderá para efectos del  proceso como subcontrato.

Los  documentos  señalados  con  los  que  se  acredite  la  experiencia  deberán  índicar  lo  siguiente
Objeto  del  contrato.  Número  del  Contrato  (en  caso  de  que  exista)   Entidad  contratante,  teléfono
y  dirección.  Nombre  del  contratista.  (Si  se  ejecutó  en  un¡ón  temporal  o  consorcio  ¡dentificar  los
integrantes   y   los   porcentajes   de   participación   o   adjuntar   documento   consorcial   o   de   unión
temporal)   Valor final  del  contrato,  Firma de  la  persona competente.

En  el  evento  en  que  dos  o  más  oferentes  relacionen  una  misma  ínformación  y  ésta  presente
inconsistencias,  se  solicitará  a  la  Entidad  contratante  aclarar  la  información  real  del  contrato,  y
al  oferente que difiera en  la  informac¡Ón  no se  le aceptará como acreditación de exper¡encia.

Los  oferentes  que  cumplan  con  este  requisito  serán  Habil,'tados,  y  aquellos  que  no  cumplan  los       ®
requisitos   serán   No   Habilitados,   ello   ten,endo   en   cuenta   las   reglas   de   subsanabilidad   de
requisitos señalada en  el  artículo  5 de  la  ley  1150 de 2.007 y en  el  Decreto  1082 de 2.015

2.6.16.  Requis¡tos técnicos especiales:

2.6.16.1  Perfil y experiencia del equipo de trabajo:

Se  requiere  un  (1)  profesional  coord¡nador  del  programa,  y  dos  (2)  facmtadores  profes,onales,
con  los  siguientes  perfiles.

a      Un   (1)   Coordinador   del   programa   (Profesional   en   el   área   social   y/o   psicólogo   y/o
administrador  de  empresas)   Con  mínimo  un  año  de  experíencia  en  implementación  de
programas de primera  infancia,  y/o  adolescencia y/o juventud.

b     Dos   (2)   profes¡onales   en   áreas   sociales   con   experiencia   mínima   de   un   (1)   año   en
implementación   de   programas   de   atención   a   primera   infancia,   y/o   adolescenc,a   y/o
juventud  (Facllitadores  del  programa).
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Para  la  acredrtación  del  personal  requerido  el  proponente  deberá  adjuntar  las  certmcac,ones
correspondientes  tales  como  diplomas  y/o  actas,  de  grado  y  tarjetas  profesionales  (en  caso  de
requerirse)   y  certmicaciones  laborales   para  acreditar  la  experiencia   relacionada,   además       el

proponente  deberá  allegar,  caha  de  intención  (firmada  por  el  profesional)  por  cada  contratista,
donde  se  compromete  a  contratar  el   personal  que   se  cita  en  antelación,   en  caso  de  serle
adjudlcado el  contrato.

2.6.17.  CRITERIO  DE  SELECC'ÓN

EI  Departamento  selecc,onará  la  oferta  más favorable,  se  tendrá  como  tal  aquella  que  presente
el  precio  más  bajo ofertado.

NOTA:   Se  tendrá  como   Drecio  más   baio  ofertadoril   menor  valor  ciue   resulte  de   la
sumatoria de los valores unitarios ofertados.

No,  obstante,  cuando  de  confor"dad  con  la  información  a  su  alcance  la  entidad  estime  que  el
valor  de   una   oferta   resurta   artmcialmente   baJo,   requerirá   al   oferente   para   que   explique   las
razones   que   sustenten  el   valor  por  él   ofertado    Analízadas   las   explicaciones,   el   evaluador
recomendará  el  rechazo o  la  continuídad  de  la  oferta en  el  proceso,  explicando sus  razones.

Procederá  la  recomendación  de  continuidad  de  la  oferta  en  el  proceso  de  selecc¡Ón,  cuando  el
valor de  la  misma  responda  a c¡rcunstancias obJetivas del  oferente  y  su  oferta,  que  no  ponen  en

riesgo   el   proceso,   ni   el   cumplimiento   de   las   obligaciones   contractuales   en   caso   de   que   se
adJudkiue el  contrato  a dicho oferente.

Nota   1:    De   conform¡dad   con   lo   establecido   en   el   numeral   4O   del   artículo   2.2.1.2.1.52   del
Decreto  1082  de  2015,  la  vermcación  de  los  requis¡tos  habmantes  se  hará  exclusivamente  en
relación  con  el  oferente con  el  precio  más  bajo   En  caso de que éste  no cumpla  con  los  mismos,
procederá  la  verificación  del  oferente  ubicado  en  segundo  lugar  y  así  sucesivamente    De  no
lograrse  la  hab¡lítación,  se declarará desierto el  proc€so.

Nota  2:  La entidad  realízará  las correcc,ones  amméticas  necesarias  cuando  haya  lugar

2.6.18  CRITERIOS  DE  DESEIU'PATE

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  artículo  2.2.1215  2
del  Decreto  1082  de  2015,  esto  es,  a  considerar  como  adjudicataria  la  oferta  que  primero  haya
sido  presentada  de conformidad  con el  reg¡stro de entrega  de  ofertas

lNFORME     DE     EVALUAClÓN,     OBSERVACIONES     AL     MISMOY     SUBSANAClÓN     DE
REQUISITOS  HABILITANTES

El         informe         de         evaluación         será         publicado         en         el          Portal         único         de
Contratac,ónwww.colombiacomDraaov.co,    por   el    término    de    UN    (01)    DÍA    HÁBIL    (VER
CRONOGRAMA),  término  durante  el  cual  los  proponentes  podrán  presentar  observaciones  al
mismo                 ya                 sea                 por                 escríto                 o                 mediante                 correo
electrónico  iundicaJ,rocesos@aobernacionau¡ndioaov co,  las  observaciones  que  se  presenten
deberán  estar acompañadas  de  las  pruebas  que  se  pretendan  hacer valer.  Las  observaciones
presentadas  por  fuera  del  térm,no  de  traslado  del   informe  de  evaluación   NO   se  tendrán   en
cuenta.

Las  observaciones   presentadas  frente  al  informe  serán   resue"as   mediante  escrito  que  será
publjcado en  el  SECOP.

Gobernación del Quindío
Calle 20 No.13-22
www.quind¡o.gov.co
Armenia, Quind,-o

Paisaje CuLtural Cafetero
Patrimon¡o de la Humanidad

Declarado por la UNESO

PBX:  7  417700  EXT:  212

jur¡dica@quindio.gov.co



SECRETARÍA JURÍDICAY

DE CONTRATAClÓN ®:UINDE-O

Así  mismo,  dentro  del  térm,no  de  traslado,  los  proponentes  que  sean  requeridos  por el  comité
evaluador   deberán   presentar   los   documentos   necesaríos   para   subsanar   su   propuesta.   La
omisión de  subsanación  dentro de este térm¡no,  será  causal  de  rechazo de  la  propuesta.

2.7.        ACEPTACIÓN  DE  LAOFERTA  O  DECLARATORIA DE  DESIERTA.

2.7.1.    ACEPTAClÓN  DE  LA OFERTA:

En  la  fecha  establecida  en  el  cronograma,  se  realizará  la  aceptación  de  la  oferta  que  cumpla
con   los   requisitos   habilitantes  y  haya   ofertado  el   menor  precio  total,   para   lo  cual   la  entidad
manifestará   la   aceptación  expresa  e  incondicional  de  la   misma,   los  datos  de  contacto  de  la
entidad  y  del   supervisor  o   interventor  designado.   Con   la   pub'icación  de  la   comunicación  de
aceptac,ón  en  el  SECOP el  proponente  seleccionado quedará  informado de  la  aceptación  de  su
oferta.

El  acto  de  aceptación  de  la  oferta,  el  cual  constituye  la  adjudicac,ón  y el  contrato,  es  irrevocable
y   obliga   tanto   al   Departamento   del   Qu,ndío,   como   al   adjudicatario   de   conformidad   con   lo
establecido  en  el  artículo  77  de  la  Ley  80  de  1993  y contra el  mismo  no  procede  recurso  alguno
por  la  vía  gubernativa

2.7.2.    DECLARATORIA  DE  DESIERTO  DEL  PROCESO:

EI   Departamento   del   Qu,ndío,   declarará   desierto   el   proceso   únicamente   por   los   motivos   o
causas que  impidan  la  escogenc¡a objetiva del  contratista y  lo hará  mediante acto adm¡n,strativo
en   el   que   se   señalarán   en   forma   expresa   y   detallada   las   razones   que   condujeron   a   esa
decisión.

EI  Departamento  del  Quindío  podrá  modificar  los  elementos  de  la  futura  contratación  que  a  su
criterio   hayan   sido  determinantes  en   la   declaratoria  de  des¡erta,   sin  que  en   ningún  caso  se

Elaboro  parte  técnlca.   Secretar,a  de  Famllla
Proyecto   Laura  NaranJo  Jaram,llo  -Abogada  Contra`,s
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ANEXO  NO.1
CARTA  DE  PRESENTAClÓN  DE  LA OFERTA

Oferta   presentada   al   Departamento   del   Quindío,    para   SELECClÓN   DE   MÍNIMA   CUANTÍA
No-051  DE  2.019.

Ciudad y Fecha,

Nosotros      los      suscritos:                                                                            identificados      con       NIT/CC       No.
de  acuerdo  con  la  invitación  publica  del  proceso  de  la  referencia,  hacemos

la  siguiente  ofena  pa ra  la  SELECClÓN  DE  MÍNIMA  CUANTiA  No.  051  de  2.O19,  y  en  caso  de

que    sea    aceptada    por    el    departamento,    nos    comprometemos    a    celebrar    el    contrato
correspondiente.

Declaramos así  mismo:

Que  esta  oferta  es  irrevocable  en  los  términos  del  ahículo  846  del  Código  de  Comercio  y  que
su  vigencia  es  de  tre¡nta  (30)  dias,  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su  presentación    (Si  es
super¡or anotarla).

Que   aceptamos   que   estarán   a   nuestro   cargo  todos   los   ¡mpuestos,   tasas   y   contribuciones
establecidos   por  las  d¡ferentes   autoridades   nacionales,   departamentales  o  municipales,   que
genere  la  celebración  del  contrato  objeto  del  proceso  de  selecc,Ón  de  mínima  cuantía  No.  051
DE2.019.

Que   conocemos   la   información   general,   los  estudios   previos,   la   ,nvitación   pública   y  demás
documentos  del   proceso  de  selección   No.051   de  2.019  y  aceptamos  los  requisitos  en  ellos
contenidos y en  la  ley,  y

1.    Que  nos  comprometemos a  eJecutar totalmente el  objeto  del  contrato que se derive de  la
presente  selección,   en  el   plazo  establec¡do  en   los  estudios   previos  y  en   la  ¡nvitación
publica  del  procesoi  contado a  partir de  la fecha de  iniciación  del  mismo.

2.    Manifestamos  que  hemos  examinado  la  invitación  publ,ca,  incluyendo  todas  y  cada  una
de  sus  secciones,  que  estamos  de  acuerdo  con  ella  y  en  consecuencia  cumplimos  y
aceptamos    todas   y    cada    una   ,de    las    dispos¡ciones    en    ella    contenidas    para    la
SELECClÓN  DE  MINIMA  CUANTIA  No.  051  de  2019,  así  como  las  establecidas  por  'a
Ley

3.    Declaramos   conocer  todo   lo   concern,ente   a   la   naturaleza   del   bien   y/o   servicio   que
estamos  OFERTANDO.

4.    Declaramos que  NO  nos  releva de  la  responsab¡lidad  de  cerciorarnos de  las  condic,ones
reales   para   ofertar  y   ejecutar   a   cabalidad   el   contrato    Con   lo   anter,or,   renunc¡amos
expresamente   a   cualquier   reclamación   futura   por  falta   de   información   o   información

parcial   en  este  aspecto,   declaramos   expresamente   que   con   la   presentac,Ón  de  esta
oferta  calculamos  todos  y  cada  uno  de  los  costos  para  cumplir  a  cabalidad  con  la  oferta
presentada.

5.    Que  contamos con  el  personal  requerido  por la entidad  para  la  eJecución del  contrato.
6.    Que  si  se  nos  adjud¡ca  el  con,rato,   nos  comprometemos  a  constituir  las  garantías  que

sean  requeridas y a  suscribir éstas y aquél  dentro de  los términos señalados para ello
7.    Que   hemos   conoc,do   las  adendas  a   los  documentos   de   la   SELECCIÓN   DE   MINIMA

CUANTIA No.  051  de 2O19 y que aceptamos su  contenido
8.    Que la presente oferta consta de (| folios debidamente numerados
9.    Que  el  Valor  Total  de  nuestra  Oferta,   es  el   indicado  en  la  OFERTA   ECONOMICA,

incluidos  todos  los  impuestos.
10.Así    mismo,    declaramos    BAJO   LA   GRAVEDAD    DEL   JURAMENTO,    suJeto    a    las

sanciones establecidas en el Código Penal:
-      Que    la    información    conten¡da    en    la    oferta    es    verídica    y    que    asumimos    total

responsabilidad  frente  al   Departamento  del  Quindío.   Cuando  los  datos  suministrados
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sean falsos  o  contrarios  a  la  realidad,  sin  perjuicio  de  lo  d,spuesto  en  el  Código  Penal  y
demás normas concordantes.
Que  no  nos  hallamos  incursos  en  causal  alguna  de  inhabil,dad  e  incompatibllidad  de  las
señaladas   en   la  Constitución  y  en   la   Ley,   y  no   nos  encontramos  en   ninguno  de  los
eventos  de  prohib¡ciones especiales  para  contratar.  En  especial,  manifestamos que  no
nos hallamos reportados en el Boletín de Responsables F¡scales vigente,  publicado
por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previs,o en el numeral
4    del    Artículo    38    de    la    Ley    734    de    2OO2    (Código    único    Disciplinario),    en
concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de 200O.  ÍSe recuenda a/ ofierente que s,
está  lncurso en  alguna causal  de  inhabilidad o  ¡ncompatib¡l¡dad,  no puede  pari¡c¡par en  el
proceso de selección de contratistas y debe abstenerse de formular oferta.), y
Que  los  BÍenes  y/o  servicios  ofertados  Sl
(Marcar con  X)

NO son  de  originen  nacional

Que  los  pagos  que  se  originen  en  eJecución  del  contrato  en  caso  de  ser adjudicatarios,
se      deberán      efectuar     en      la      cuenta      corriente                   o      de      ahorros
número                                            del      banco                                            a      nombreri

Nos   permitimos   anexar   los   documentos   solicitados   por   la   entidad,   con   el   fin   de   que   sea
verificada   nuestra   capac,dad  jurídica   para   participar  del   proceso   de  selecc¡ón   y  celebrar  el
contrato  respectivo  de  resultar adjudicatar¡os del  mismo.

Atentamente,

Nombre o Razón  Social del Oferente:
Nit

Nombre del  Representante  Legal:
C_C    No.

Dirección
Teléfonos
Ciudad
FIRMA:
NOMBRE  DE QUIEN  FIRMA-Representante legal del Oferente:
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ANEXO  No.  2
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PERSONA JURIDICA
CERTIFICACIÓN  DE  PAGOS  DE SEGURIDAD  SOCIAL Y APORTES  PARAFISCALES

ARTICULO  50  LEY 789  DE  2002

C¡udad y fecha,

En     mi     condición     de      Representante     Legal     o      Revisor     Fiscal      (si     lo     requiere),      de
(Razón  social  de  la  compañía)

Ínscrito  en  la  Cámara  de  Comercio  de
identificada  con  Nit                           `    deb¡damente

me  permito  certificar  o  auditar  (En  caso  del
Revisor   Fiscal)   que   de   acuerdo   con   las   normas   de   auditoria   generalmente   aceptadas   en
Colombia,  los  estados  financieros  de  la  compañía  se  ha  efectuado  el  pago  por  concepto  de  los
aportes   correspondientes   a   los   sistemas   de   salud,   pensiones,   r,esgos   laborales,   caJas   de
compensación  familiar,  lnstituto  Colombiano  de  Bienestar familiar  (lCBF)  y  Servicio  Nacional  de
Aprend¡zaje   (SENA),   durante   los   últimos   seis   (6)   meses    Lo  anterior,   en   cumplimiento  de   lo
dispuesto en el  artículo 50 de  la  Ley 789 de 2002.

EN  CASO  DE  PRESENTAR  ACUERDO  DE  PAGO  CON  ALGUNA  DE  LAS  ENTIDADES
ANTERIORMENTE  MENCIONADAS,  SE  DEBERÁ  PRECISAR  EL  VALOR  Y  EL  PLAZO
PREVISTO  PARA EL ACUERDO  DE  PAGO,  CON  INDICACIÓN  DEL CUMPLIMIENTO  DE
ESTA OBLIGAClÓN.

EN   CASO    DE    NO    REQUERIRSE    DE    REVISOR    FISCAL,    ESTE   ANEXO    DEBERÁ
DILIGENCIARSE     Y     SUSCRIBIRSE     POR     EL     REPRESENTANTE     LEGAL     DE     LA
coMPAÑÍA.

Dada en

FIRMA

.alos(              ) del  mes de

NOMBRE  DE  QUIEN  CERTIFICA (REPRESENTANTE  LEGAL Y/O  REVISOR  FISCAL)
TARJETA  PROFESIONAL
(Para  el  Revisor  Fiscal)

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:

Manifiesto  bajo  la  gravedad  de Juramento  que  el  oferente  no  tiene  obl,gac¡ones  con  el  sistema

general  de seguridad  social  en  pensiones,  salud  y apohes  paraf,scales.

FIRMA:

Nombre:
ldentificac¡ón:
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ANEXO  NO.  2A

PERSONAS  NATURALES
DECLARAClÓN  JURAMENTADA  DE  PAGOS  DE  SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES

PARAFISCALES  ARTICULO  9  LEY 828  DE  2OO3
Ciudad  y fecha,

Yo identiflcado   (a)   con   c.c de                     .   de
acuerdo   con   lo   señalado   en   el   artículo   g   de   la   Ley   828   de   2003,   DECLARO   BAJO   LA
GRAVEDAD  DE  JURAMENTO,  y  con  suJeción  a  las  sanciones  que  para  tal  efecto  establece  el
Cód,go  Penal  en  su  artículo  442,  que  he  efectuado  el  pago  por concepto  de  m,s  aportes  y el  de
mis  empleados   (En  caso  de  tener  empleados  a  cargo)  a  los  sistemas  de  sa'ud,   pens,ones,
riesgos  laborales,  cajas  de  compensación  familiar,   lnstituto  Colombiano  de  Bienestar  Fami'iar

(lCBF)  y  Servicio  Nacional  de Aprendizaje  (SENA),  durante  los  últimos seis  (6)  meses

EN   CASO   DE   PRESENTAR   ACUERDO   DE   PAGO   CON   ALGUNA   DE   LAS   ENTIDADES
ANTERIORMENTE    MENCIONADAS,    SE    DEBEF{Á    PRECISAR    EL    VALOR    Y    EL    PLAZO
PREVISTO  PARA EL ACUERDO  DE  PAGO,  CON  INDICACIÓN  DEL CuMPLIMIENTO  DE  ESTA
OBLIGAClÓN.

Dada en

FIRMA

alos(             ) del mes de de201    _

NOMBRE  DE  QUIEN  DECLARA

NOTA  1:  EN  CASO  QUE  EL  OFERENTE  NO  ESTE  OBLIGADO  A  EFECTUAR  EL  PAGO  DE
APORTES    PARAFISCALES    Y    SEGURIDAD    SOCIAL    (salud    y    pensiones)    DEBERÁ
lNDICARLO  EN  LOS  SIGUIENTES  TÉRMINOS:

Manifiesto  bajo  la  gravedad  de Juramento  que  no  tengo  obligaciones  con  el  s¡stema  general  de
seguridad  social  en  pensiones,  salud  y aportes  parafiscales'

FIRMA:

NOTA   2:   CUANDO   SI   EXISTA   OBLIGACION   DE   COTIZAR   AL   SISTEMA   DE   SALUD   Y
PENSIONES,    PERO    NO    DE    PARAFISCALES    SE    DEBERÁ    MANIFESTAR    EN    LOS
SIGUIENTES  TÉRMINOS:

De   conformidad   con   lo   estipulado   en   la   ¡nvitación   publica,   ma"fiesto   bajo   la   gravedad   de

juramento  que  me  encuentro  a   paz  y  salvo  en   relación  CON   MIS  APORTES  AL  SISTEMA
GENERAL  DE  SALUD Y  PENSIONES,  en  los  últimos seís  (6)  meses.

FIRMA:
Nombre:
ldentíficación :
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ANEXO  No.  3

y-,á¥-ÜBN

COMPROMISO ANTICORRUPCION
Ciudad  y fecha,

El  (los)  suscr-,to(s)  a  saber-  (NOMBRE  DEL  OFERENTE  SI   SE  TRATA  DE  UNA    PERSONA
NATURAL,  o  NOMBRE  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL  DE  LA  SOCIEDAD  SI  SE  TRATA  DE
PERSONA JURÍDICA,  o  DEL REPRESENTANTE  LEGAL DE CADA  UNO  DE  LOS  MIEMBROS
PERSONA  JURIDICA  DEL  CONSORCIO  O  UNlÓN  TEMPORAL  OFERENTE)  domidi'iado  en

EXPEDICl
identiflcado    con     (DOCuMENTO     DE     IDENTIFICACION     Y     LUGAR     DE     SU

N),  qu'ien  obra  en  ....(l-...SU  CARÁCTER  DE  REPRESENTANTE  LEGAL  DE  LA
SOCIEDAD,    SI    EL   OFERENTE   ES   PERSONA   JURIDICA,    CASO    EN    EL   CUAL   DEBE
IDENTIFICARSE  DE  MANERA  COMPLETA  DICHA  SOCIEDAD,  lNDICANDO  INSTRUMENTO
DE    CONSTITUCIÓN    Y    HACIENDO    MENCIÓN    A    SU    REGISTRO    EN    LA   CÁMARA    DE
COMERCIO  DE  SU  DOMICILIOi,  2-|..   NOMBRE  PROPIO  -SI  EL  OFERENTE  ES  PERSONA
NATURAL,    Y/O    SI    LA    PARTE    OFERENTE    ESTA   CONFORMADA    POR    DIFERENTES
PERSONAS   NATURALES   O   JURÍDICAS,   NOMBRE   DEL   CONSORCIO   O   DE   LA   UNIÓN
7-EMPORAL    RESPEC7-WA),    quien(es)    en    adelante    se    denom,nará(n)    EL    OFERENTE,
manif¡estan    su    voluntad    de    asum¡r,    de    manera    unilateral,    el    presente    COMPROMISO
ANTICORRUPClÓN,  teniendo  en  cuenta  las siguientes  considerac,ones.

PRIMERO:  Que  el  Departamento  del  Quindío,  realizó  el  proceso  de  SELECClÓN  DE  MINIMA
CUANTÍA  No.  O51  DE  2.O19.

SEGUNDO:  Que  es  interés  de  EL  OFERENTE  apoyar  la  acción  del  Estado  colombiano  y  del
Departamento del  Quindíoi  para fortalecer la transparencia en  los  procesos de  contratación,  y  la
responsabilidad de  rend¡r cuentas;

TERCERO:   Que   siendo   del   interés   del   OFERENTE   pahicipar   en   el   proceso   de   selecc,ón
aludido   en   el   considerando   primero   precedente,    se   encuentra   dispuesto   a   suministrar   la
nformación  propia  que  resulte  necesaria  para  aportar transparencia  al  proceso,  y  en tal  sentido
suscribe   el   presente   documento   unilateral   anticorrupc¡ón,   que   se   regirá   por   las   siguientes
cláusulas:

CLÁUSULA  PRIMERA:  COMPROMISOS ASUMIDOS

EL    OFERENTE,    mediante    suscripción    del    presente    documento,    asume    los    sigu,entes
compromisos:

l.'.      EL  OFERENTE  no  ofrecerá  ni  dará  sobornos  ni  ninguna  otra  forma  de  halago  a  ningún
funcionario  público  en  relación  con  su  Oferta,  con  el  proceso  de  selección  antes  citado,  ni  con
la ejecución  del  Contrato que  pueda  celebrarse  como  resu'tado de su  Oferta,

l  2.     EL  OFERENTE  se  compromete  a  no  permitir  que  nadie,  bien  sea  empleado  suyo  o  un
agente comision¡sta  independiente  lo  haga en  su  nombre,

l  3       EL   OFERENTE    se   compromete   formalmente   a    impart¡r   instrucciones    a   todos   sus
empleados   y   agentes   y   a   cualesquiera   otros   representantes   suyos,   exigiéndoles   en   todo
momento   el   cumpl,miento   de   las   leyes   de   la   República   de   Colombia,   y   especialmen,e   de
aquellas   que   rigen   el   presente   proceso   de   selección   y   la   relación   contractual   que   podría
derivarse  de  ella,  y  les  ¡mpondrá  las  obligaciones  de:  i)  no  ofrecer o  pagar sobornos  o  cualquier
halago corrupto  a  los funcionarios del  Departamento  del  Quindío,  ni  a  cualquier otro funcionar¡o

público  que  pueda  ¡nfluir  en  las  cond,c,ones  de  ejecución  o  de  supervisión  del  contrato,   bien
sea  directa  o  indirectamente,  n¡  a  terceras  personas  que  por  su  influencia  sobre  funcionarios

públicos,  puedan  influir  sobre  las  condic¡ones  de  eJecución  o  supervisión  del  contrato;  y  ii)  no
ofrecer pagos o  halagos a  los contratistas del  Departamento del  Quindío.
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l.4.     EI   Oferente   se   compromete  formalmente   a   no   efectuar  acuerdos,   o   realizar  actos   o
conductas  que  tengan  por  objeto  la  colusión  en  el  proceso  de  selección  arriba  identificado,
como  efecto  la  distr¡bución  de  la  adjudicación  de  contratos  entre  los  cuales  se  encuentre
Contrato  que  es  materia  del   proceso  de  selección   indicado  en   el  considerando   primero  d
presente acuerdo.

CLÁUSULA SEGUNDA.  CONSECUENCIAS  DEL INCUMPLIMIENTO

Imm

EL  Oferente  asume  a  través  de  la  suscripción  del  presente  compromiso,  las  consecuencias
prev,stas  en  la  ley,  si  se comprobare el  incumplimiento de  los compromisos de  anticorrupción.

En   constanc¡a   de   lo   anterior,   y   como   manifestac,Ón   de   la   aceptación   de   los   comprom¡sos
unilaterales   incorporados   en   el   presente   documento,   se   firma   el   mismo   en   la   ciudad   de

alos

Firma

(FECHA  EN  LETRAS Y NUMEROS).

SUSCR'BIRÁN     EL     DOCUMENTO     TODOS     LOS     INTEGRANTES     DE     LA     PARTE
OFERENTE  SI   ES  PLURAL,  SEAN   PERSONAS  NATURALES  O  JURÍDICAS,  EN  ESTE
ÚLTIMO   CASO   A   TRAVÉS   DE   LOS   REPRESENTANTES   LEGALES   ACREDITADOS
DENTRO  DE  LOS  DOCUMENTOS  DE  EXISTENCIA  Y  REPRESENTAClÓN   LEGAL  Y/O
PODERES  CONFERIDOS Y ALLEGADOS  AL  PRESENTE  PROCESO  DE SELECClÓN.
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ANEXO No 4
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Departamento deI Quind¡o
Proceso de Contratac¡ón  SELECClÓN  DE  MÍNIMA CUANTÍA  No.  051  de  2.019.
DECLARAClÓN  DE  MULTAS Y DEMÁS  SANCIONES  POR  INCUMPLIMIENTO

Y EFECTIVIDAD  DE AMPAROS  DE  LA GARANTiA ÚNICA

MULTAS Y  DEMÁS  SANCIONES  POR  INCUMPLIMIENTO  DE  CONTRATOS

EI  Oferente declara -baJo  la  gravedad  del juramento  -que  las  multas,  que  a  continuación
relaciona,   son   las   únicas  que   le   han   sido   impuestas   por  incumpl¡miento  de  contratos
estatales,  med¡ante  acto  administrativo  ejecutoriado,  dentro  de  los  útimos  dos  (2)  años,
anteriores  a   la  fecha   de   cierre  de  este   proceso  de   selección,   y   por   particulares  por
incumplimento de contratos  privados,  durante  e mismo  tiempo.

Entidad Contratante
Número oidentificación delContrato

Tipo de Sanción

Fecha deejecutoriade 'aSancióndd/mm/aa

EFECT'VIDAD  DE AMPAROS  DE  LA GARANTiA  LJNICA

EI  Oferente  declara  -bajo  la  gravedad  del  Juramento  -que  los  únicos  amparos  de  la
garantía  única  que  le  han  sido  hecho  efect¡vos  en  contratos  estata es,  med¡ante  acto
adm¡nistrat¡vo eJecutoriado  dentro de  los  últimos dos  (2)  años,  anteriores  a  la fecha  de
c¡erre de este  proceso de selección,  son  los siguientes

Entidad Contratante
Número oidentificación delContrato

Tipo de Amparo

Fecha deejecutoriadel ActoAdministrativodd/mm/aa

El  correspondiente  juramento  se  entiende  prestado  con  la  sola  inclusión  dentro  de  la  oferia  de
este formato.  En  el caso de  los Consorcios y las  uniones Temporales,  todos y cada  uno de  sus
integrantes,  que  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  invitación  publica  esté  obligado  a  declarar sus
multas  y  sanciones  o  efectividad  de   los  amparos  de  la   garantía   única,   deberá   diligenciar  el

presente ANEXO.

NOMBRE  DEL OFERENTE (O  DEL INTEGRANTE  DEL CONSORCIO O  UNlÓN  TEMPORAL)

Firma

En caso de no tener multas o sanciones,  indicar que NO HA SIDO SANCIONADO.
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ANEXO  No. 5
OFERTA ECONOMICA

SELECClÓN  DE  MINllV'A  CUANTIA  No.051  de  2.019.

En   atención   al   proceso  de   MÍnima   Cuantia   y  el   objeto  a  eJecutar,   y  de   acuerdo  a   la  oferta
presentada,   nos   permitimos   presentar   la   sigu¡ente   oferta   económica,   la   cual   lleva   incluidos
impuestos,     y     los     costos     contractuales,     de     acuerdo     con     la     legislación     vigente,     las
especificaciones  técnicas  y  demás  condiciones  requeridas  en  la  ¡nv¡tación  publica  cuyo  obJeto
es: PRESrAR SERV/C,OS A LA SECRErAR/'A DE FAM/L/A,  COW LA REAL,ZAC,ÓN
DE   TALLERES    y   CAPAC/7-AC/ONES   EN   BÚSQUEDA   DE   FORTALECER   LA
EsTRArEG,A   DE   pREvENc/Ó~   y  ArEwc,ÓN   DE   LA   ERRAD,cAc,Ów   DEL
ABUSO,  EXPLO7-AC/ÓN  SEXUAL  COMERC/AL,   TRABAJO  /WFAW7TL  Y  PEORES
FORMAS DE  7-RABAJO,  y AC7-/V/DADES DEL/CTWAS,  EW CUMPL/M/EW7-O DE LA
MpLEMEwrAc,ÓN DE LA poL/-77cA pÚBL,cA DE pR/MERA wFANc,A, /NFAwc,A
yADOLEscEwc/A E~ EL DEPARrAMEw7-o oEL Ou,wD,oJJ.

No Actlvldad
Unidadmedlda

Descripción Cantidad Valor  unitario(ivaincluido) Valor  total  (iInclu¡do)

1
Alistamlentooperación

Horas

Realizar         una         capacitacióntécnicapreviaalaimplementacióndelprogramagarantizandounaunlformidaddecriter,osdelcoordinadorylosdos(2)profesionalesqueejecutaranlostalleresenlosdiferentesmunicipios,conunmínimodedjez(10)horas,lacualdebeincluirlatemáticadelaestrategiaaeducaralosniños,niñasyadolescentes,quet¡enencomotemaporcadasesiónlossiguientes-1Conozcamosnuestrocuerpo,2.Queeselabusosexual,3.Comoprevenirelabusosexual,4Queesprimerainfancia,infanciayadolescencia,5TiposdemaltratoalosNNA,6.QueestrabajoinfantilypeoresformasdetrabaJo,7DeberesyderechosdelosNNA,8DerechoaeJercerlalibertaddeexpresarseydeserescuchado.9.Derechoalbienestaryavivirenunentornofam¡liaryarecibiruntratoadecuado,1O.Rutasespecializadasprjmerainfanc¡a,11Nuestraresponsabilidadsobreciudadanos,12QueesunaactívidaddeIÍctiva,13.Pautasdecrianza,14.Queespolíticapúb'icay15iRespetoparamíyparalosdemásy16.Encuentrof¡nal,dondeseevalúantodoslostemastratadosconsurespectivaevaluaciónycierre.

10

)
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Acercamiento

ldentificac¡Ón     de     los     lugaresdondesereallzaránlasactividadescomunitar¡as,líderescomunitarios,educadoresypadresdefamiliaquepahiciparanenlareddeprotecciónenlossigu¡entesbarr¡osdentrodesejs(6)municipiosdeldepartamentodelQuindío,conniños,n¡ñasyadolescentesentrelasedadesdenueve(9)ycatorce(14)añosdeedad:municipiodeLaTebaida(barrioNuevaTeba¡daEtapa2),municipiodeCircasia(barrioVillaNohemi),mun¡c¡piodeF¡landia(barrioEICacique),munic¡plodeCalarcá(barrioLincoln),municipiodeMontenegro(barrioLalsabela)ymun¡cipiodeArmenia(barrioBuenosAiresBajo),conellevantamientodelasrespectivasactasdereuniónyasistenciaspoblacionales

6

ConformaciÓndelosgruPOS

Selección  y  conformación  de  ungrupoporcadabarriopriorizadodetreinta(30)niños,niñasyadolescentes(entregy14añosdeedad):munic¡piodeLaTebaida(barrioNuevaTebaidaEtapa2),mun¡cipiodeCircasia(barrioVillaNohemi),mun¡cipiodeFilandia(barr¡oEICacique),munic¡piodeCalarcá(barrioLincoln),municipiodeMontenegro(bamoLalsabela)ymunicipiodeArmenia(barrioBuenosAiresBaio).

6

Pendones

Elaboración      del      material      devisib¡lizacióndelaestrategiaen(dospendones,tipoarañatamañode100cm*150c,m,conlonade13onzasimpresa4*0),previaautorizacióndelaOfic,nadeComunicac¡onesdelaGobernaciónde'Quindíoyelsupervisordelcontrato

2

Paquete  demateriales

Material   didáctico   para   los   180niños,niñasyadolescentesdelaestrategiaparalasjornadaseducat¡vas:-Noventa(90)pliegosdepapelcraft-Treinta(30)marcadoresded¡ferentescolores.-Treinta(30)'ap¡cerosdecolornegrO-Quince(15)revistasreciclablespararecortesdeactiv,dades.-Treinta(30)tiJerasdepuntarOma

1

Gobernación del Quindio
Calle 2O No.13-22
www.quindio.gov.co
Armenia, Quindi-o

Paisaje CuLturaL Cafetero
Patrimonio de k] Humanidad

Decbrado por la uNESO

PBX:  7  417700  EXT:  212

juridica@quindio.gov.co



SECRETARIA JURIDICA Y

DE CONTRATAClÓN

-  Cinco  (5)  paquetes  de  bombasdediferentescolorespordoce(12)unidades

Cronograma

Elaborar      el      cronograma      deactividadesconfechasestablecidasde'as16jornadaseducativasporcadabarriopriorizadodelosseismunicipios,paraserentregadoaljniciodelaimplementacióndelaestrategiaalsupervísordelcontrato.

1

2

Í  lmplementacióndelaestrategia

Encuentros

Rea'izar     seis     (6)     encuentroseducativosypart¡c¡pativossemanalesporquince(15)semanasyunaúltimasemanaconlarealizacióndeseis(6)cierresdelaestrategiaenlosbarriospriorizadosenlosseismunicipios.DÍchosencuentrostendránunaduraciónmínimadesesenta(60)minutoscadauno,dondesediscutirányanal¡zarándemaneralúdicaypracticaporcadasesiónlossiguientestemasenelordendescritoacontinuaciónporcadabarÍ'Ioprlorizado:1conozcamosnuestrocuerpo.2Quéeselabusosexual.3CÓmoprevenirelabusosexual4.Quéesprimerainfancia,infanciayadolescencia.5.TiposdemaltratoalosNNA6Quéestrabajojnfantllypeoresformasdetrabajo,7.DeberesyderechosdelosNNA8.Derechoaejercerlalibertaddeexpresarseydeserescuchado.9.Derechoalbienestaryavivirenunentornofamiliaryarecibiruntratoadecuado.10Rutasespecializadasprimerainfancia11Nuestraresponsabilidadsobreciudadanos.12Quéesunaactividaddelictiva13.Pautasdecrianza.14.Quéespolíticapública15Respetoparamíyparalosdemás16Encuentrofinaldondeseevalúantodoslostemastratadosconsurespectivaevaluac,ÓndecierrePorcadaencuentrorespectivamente,encadaunodelosbarr¡ospriorizados

96

®ol
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atendiendo,     a     180     NNA,     encumplimientodelatemátjcaplanteadaparaelprograma.

Refrigeríos

Entregar    un    (1)    refrigerlo    porcadaniño,niñayadolescente,compuestopor.una(1)cajadejugotetrapackde20Omlyun(1)alimentosólido(ponqué,almoiábana,empanadas)

2.880

3
lnformeflnal

l nforme

Entregar    al    departamento    delQuindíoatravésdelsupervisordelcontratoundocumentoquecontengaelconsolidadoyladescripcióndelosencuentrosejecutadosconlapoblación,entérminosdecómoseencontróalapoblaciónimpactadaycómoseencuentraalfinaldelaintervención,lasbasesdedatosdelosniños,niñasyadolescentesparticipantesdelaestrategja,porcadabarrioprlorizadodelosseis(6)municlpiosdeldepartamentodelQu,ndío,atravésdeunacartilla.

1

Valor total  (iva  incluido)

VALOR TOTAL  DE  LA  PROPUESTA  EN  LETRAS:

Nota  1 :  La entidad  realizará  las correcciones aritméticas necesarias cuando  haya  lugar.
Nota  2:El  valor  unitario  no  puede  superar el  valor  promedio  establecido  por  la  entidad  so  pena
rechazo de  la  oferta.
Nota  3:  El  valor total  no  puede  superar el  valor total  establecido  por la  entidad,  so  pena  rechazo
de la  oferta.

Atentamente

Oferente
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ANEXO  NO.  6
COMPROMISO CONSORCIAL

dom¡ci'iado   en
constituida    mediante    Escritura    Pública    Nro.

de                                          de
Representada   en   este   acto   por

otorgada   en
(sociedad

el    día
en   la   Notar,a                                de

qu,en  obra  en  su  carácter de
efecto   por   una   parte   y   por   la   otra

),   mayor  de   edadi   y   vecino   de

(sociedad   constituida   mediante   escritura   Pública   Nro.
de                           de

este  Acto  por
en  su  carácter  de

con  amplias  atribuc¡ones  al
domic¡'¡ado   en

otorgada   en
en   la  Notaría                     de

),  mayor  de  edad,  vecino  de

el   dia
Representada  en

quien  obra
con   amplias  facultades  al   efecto,   hemos  convenido  celebrar  el

presente   Compromiso  o   Convenio   Consorcia',   que  se   reg¡rá   por  las  siguientes  c'áusulas    PRIMERA.-
Objeto   El  presente  compromiso  se celebra con  el fin  de  integrar,  como  en  efecto se  integra  por med,o de
este            documento,             un            Consc,rcio            entre

para  efectos  de  presentar  una  oferta  conjunta  dentro  del  proceso
precontractual  SELECC'ON  DE  MINIMA  CUANTIA    No.  051  de  2.O19,  adelantado  por  el  Departamento
del        Quindío,        SEGUNDA.-        Denominación.         EI        Consorc,o        actuará        baJo        el        nombre
de TERCERA.-Compromiso de  las  Partes   En  virtud  de  lo anterior,
y  en  eJercicio  de  la  facultad  legal,  nos  comprometemos  desde  ahora  por  medio  de'  presente  documento,
tanto  a  presentar  dentro  del  citado  proceso  una  oferta  conjunta,  como  a  celebrar  y  ejecutar  el  contrato
respectivo  en  caso  de  adJudicación,   igualmente  en  forma  conJunta  y  dentro  de  las  condiciones  exigidas

por  el  Departamento  del  Quindío  ,  CUARTA.-  De  la  Responsabilidad   Queda  expresamente  convenido
que   los   Consorciados   respondemos   solidariamente   por   la   adJudicación,   celebración   y   eJecución   del
contrato en  caso  de adJudicación,  QUINTA.-Porcentaje  de  Par'icipación   Los  integrantes  del  Consorc¡o
acuerdan                    establecer                    el                    porcentaje                    de                    participación,                    así

;   SEXTA.-  Cesión:   Celebrado  el   contrato  en   virtud   de   la
adjudicación   que   se   nos   haga,   queda   convenído   que   no   podrá   haber   ceslón   del   mismo   entre   los
miembros  que  integran  el  Consorcio,  ni  en  favor de  terceros,  salvo  autorización  previa,  expresa  y  escrita
del  Departamento  del  Quindío,  SÉPT'MA.-De  'a  Facultad  para  Contratar   Se  hace  constar,  además,
que  qu,enes  estamos  suscribiendo  el  presente  compromiso,  disponemos  de  atribuciones  suficientes  para
contratar  en   nombre  suyo,   no  solamente  para  los  efectos  del   presente  Compromiso  Consorcial,   sino
tamb,én   para  eJecucÍÓn   y  celebración   de  tc,dos  los  actos  y  contratos  derivados  del   compromiso  y  del
contrato   al   que   ella   de   lugar   en   v,rtud   de   adjudicación   total   o   parcial;    OCTAVA.-   Duración   deI
Consorcio    Este  Compromiso  Consorcial  entra  en  vida  a  partir  de  la  fecha  de  su  firma  y  en  caso  de
adjudicación   su   durac¡Ón   será   igual   al   término   de  duración   del   contrato   y   cinco   (5)   años   más    De   lo
contrario   su   duración   será   hasta   cuando  se   produzca   una   adJudicación   a  otro   oferente,   o  cuando  las
partes  de  mutuo  acuerdo  decídan  termmar  este  compromiso,  con  suJeción  a  las  disposiciones  legales
aplicables     para     el     efecto,     NOVENA.-     Representac¡ón      Las     partes     acuerdan     nombrar    como
Representante  de'  Consorcio,  para  todos  los  efectos  a
vecino  de

dirección

mayor de  edad  y
identificado  con   la  cédula  de  ciudadanía     No.                                               de

quien   dispone   de   facultades   amplias   y   suficientes   para   presentar  y  f,rmar  la
oferta  que  formulará  el  Consorcio  y  en  general,   para  adelantar  cualquier  actuación  que  se  requiera  en
relac,Ón  con  la  oferta  y/o  contrato  que  se  llegare  a  celebrar,  DECIMA.-Domicilio   Para todos  los  efectos,
se  acepta  desde  ahora  que  e'  Departamento  del  Qu,nd,'o,   pueda  dirigirse  al  Consorcio  en  la  siguiente

Para   constancía   se   firma   en                                .    a    los
diasdel  mesde                   de2019

(NOTA:  Los datos  referentes a escritura  públ¡ca  indicados en el formato y que se encuen'ran entre
paréntesis sólo se diligenc¡a cuando el miembro sea  iina  persona jurídica)
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Entre   los   suscritos

SECRETARIA JURIDICA Y

DE CONTRATAClÓN _l~ ÜIND5_O

ANEXO  No.  7
COIVIPROM'SO  DE  CONSTITUCIÓN  DE  UNIÓN  TEMPORAL

domiciliados   en
constltuida    mediante    Escrltura    Pública    Nro

de
Representada   en   este   acto   por

u

otorgada   en
(Sociedad

el    día
en   la   Notar¡a                                 de

quien  obra en  su  carácter de
efecto por una  parte y  por la  otra

)   mayor   de   edad,   y   vecino   de

(sociedad   constituida   mediante   escr,tura   Pública   Nro.
de                           de

este  Acto  por
en  su  carácter  de

con  amplias  atr¡buciones  al
domicjl¡ado  en
otorgada   en

en   la  Notaría                     de
),  mayor  de  edad,  vecino  de

el   día
Representada  en

ciuien  obra
con   amplias  facultades  al   efecto,   hemos  convenido  celebrar  el

presente  Compromiso  o  Conven¡o  de  Constitución  de  Unión  Temporal,  que  se  regirá  por  las  siguientes
cláusulas`  PRIMERA.-Objeto:  El  presente  compromiso  se  celebra  con  el  fin  de  integrar,  como  en  efecto
se          integra          por          medio          de          este          documento,          una          Unión          Temporal          entre

para  efectos  de  presentar  una  oferta  conjunta  dentro  del
proceso  pre-contractual   No.  051   de  2.019,   adelantado  por  el   Departamento  del  Quindío.   SEGUNDA.-
Denominación:   La   Unión   Temporal   actuará   bajo   el   nombre   de
TERCERA.-Compromiso  de  las  Partes:  En  vírtud  de  lo  anterior  y  en  eJercicio  de  la  facultad  legal,  nos
comprometemos  desde  ahora  por  med¡o  del  presente  documento,   tanto  a   presentar  dentro  del  citado
proceso  una  oferta  conjunta,  como  a  celebrar  y  eJecutar  el  contrato  respect¡vo  en  caso  de  adJud¡cación,
igualmente  en  forma  conjunta  y  dentro  de  las  condiciones  exigidas   por  el   Departamento  de'  Quindío.;
CUARTA.-  De  'a   Responsabilidad:  Queda  expresamente  convenido  que  los  integrantes  de  la  unión
Temporal,  respondemos  sol,dariamente  por  la  adjudicación,  celebrac¡Ón  y  ejecuc¡Ón  del  contrato  en  caso
de   adJudicación   total   o    parcial.    En   caso   de   presentarse    sanciones   por   el    ¡ncumplimiento   de    las
obligaciones  derivadas  de  la oferta y  del  contrato,  la  responsabilidad  será  de  acuerdo con  la  participación
en  la  eJecuc,Ón  de  cada  uno  de  los  mlembros,  QUINTA.  -Porcentaje  de  Participación`  Los  ,ntegrantes
de        la        Unión        Temporal        acuerdan        establecer        el        porcentaje        de        participación,        asÍ

SEXTA.-Cesión.  Celebrado  el  contrato  en  virtud  de  la  adjudicac¡Ón  que  se  nos  haga,  queda
convenido  que  no  podrá  haber  cesión  del  mismo  entre  los  miembros  que  integran  la  Unión  Temporal,  ni
en   favor   de   terceros,    salvo   autorización    previa,    expresa   y   escrita   del   Departamento   del   Quindío;
SÉPTIMA.-    De    la    Facu''ad    para    Contratar     Se    hace    constar,    además,    que   qu,enes   estamos
suscribiendo  el  presente  comprom¡so,  disponemos  de  atribuciones  suficientes  para  contratar  en  nombre
suyo,  no  solamente  para  los  efectos  del  presente  Compromiso  de  constitución  de  Unión  Temporal,  sino
también  para  la  eJecución  y  celebración  de  todos  los  actos  y  contratos  derivados  del  compromiso  y  de'
contrato  al  que  ella  de  lugar  en  virtud  de  adJudicación  total  o  parcial,  OCTAVA.-Duración  de  la  Un¡ón
Temporal`  Este  Compromiso  de  Constitución  de  Unión  Temporal  entra  en  vida  a  partir de  la  fecha  de  su
f¡rma   y   en   caso  de   adjudicación   del   contrato   de   obra   piJblicai   su   duración   será   ,gual   a'     término  de
duración  del  contrato,  y  cinco  (5)  años  más.  De  lo  contrario  su  duración  será  hasta  cuando  se  produzca
una   adjudicación   a   otro   oferente,    o   cuando   las    partes   de   mutuo   acuerdo   decjdan   terminar   este
compromiso,     con     sujeción     a     las     disposiciones     legales     aplicables     para     el     efecto,     NOVENA.-
Representación:  Las  partes  acuerdan  nombrar  como  Representante  de  la  Unión  Temporal,  para  todos
los    efectos    a mayor   de    edad    y    vecino    de
identificado   con    'a   cédula   de   ciudadanía    No                                                  de
dispone   de  facultades   amplias   y  suficientes   para   presentar   y   firmar  la   oferta   que   formulará   la   Unión
Temporal  y  en  general,  para  adelantar  cualquier  actuación  que  se  requiera  en  relación  con  la  oferta  y/o
contrato  que  se  llegare  a  suscribir;  DÉCIMA.-  Domicilio   Para  todos  los  efectos,  se  acepta  desde  ahora

que    el    Departamento   del    Quindío    puede   dirigirse   a    la    Unión    Temporal    en    la    sigu,ente   direcc,Ón
Para  constancia  se  firma  en

de
a  los          días  del  mes

(NOTA:   Los   datos   de   escritura   pública   indicados   en   el   formato   y   que   se   encuentran   entre
paréntes¡s solo se diligencia cuando el  miembro sea  una  persona juríd¡ca).
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