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Deparlamento deI Ou,nd,o

SECRETARÍA JURÍDICA Y

DE CONTRATAClÓN ®NHNS#OE
PROCEDIMIENTO DE ESCOGENCIA DE CONTRATISTAS  BAJO  LA MODALIDAD  DE

SELECClÓN  DE MÍNIMA CUANTÍA

'NVITAClÓN  PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No.114 de 2019

EI  Departamento  del  Qu¡ndío,  en  atenc¡ón  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  94  de  la  ley  1474  de
2011,  que  ad¡cionó  el  artículo  2  de  la  Ley  1150  de  2007  y  el  artículo  2.2.1.2.1.5.1  y  s¡guientes
del  Decreto  1082 de 2O15,  realiza la invitac¡Ón publ¡ca a  part¡cipar en el  proceso de selección de
mi'nima  cuantía  a  los  interesados  que  cumplan  con  las  condic¡ones  contenjdas  en  los  estudios
prev¡os  y  en  esta  invitación,  para  que  presenten  sus  ofertas  en  la  oportunidad  que  señale  el
cronograma del proceso de selección.

1.    'NFORMAClÓN  GENERAL DEL CONTRATO A CELEBRARSE.

1.1.        TIPO Y OBJETO DEL CONTFLATO

En  razón  al tipo de  prestaciones  requeridas y a  la forma  como se desarrollarán  las obligaciones
se  trata  de  un  contrato  de  "COMPRAVENTA"  cuyo  objeto  es:  ''COMPRAVENTA  DE  UNA
SIRENA    CON     DESTINO     AL     FORTALECllVllENTO     DEL     CUERPO     DE     BOMBEROS
VOLUNTARIOS  DEL  MUNIC'PIO  DE  PIJAO  PARA  LA  PREVENClÓN   DE  EMERGENCIAS
POR FENÓMENOS  DE ORIGEN  NATURAL Y/O ANTRÓPICOS NO  INTENCIONALES".

lDENTIFICAClÓN  EN  EL CLASIFICADOR DE  BIENES Y SERVICIOS:

SEGMENTO 46000000 Sirenas
FAMILIAS 4617OOOO

CLASES 4617160O
PRODUCTO 46171606

1.2.  ESPECIFICACIONES Y ALCANCE DEL OBJETO

La  Gobernación  del  Departamento  del  Quindío  a  través  de  La  Un¡dad  Departamental  Para  la
Gest¡ón  del  Riesgo  de  Desastres  adscrita  a  la  Secretaría  del  lnterior,  con  el  fin  de  cumplir  'a
misionalidad  institucional  requiere  adquir¡r  productos  según  especificaciones  técnicas  descritas
en el cuadro siguiente:

¡lÍT=Tí'-                       ,1 -   escffiBcia ffll a
•                                                                                                          '                                                                                                           (.                    -`-/,:.`-'\               '----.-,i

£`üo   .
1 SIRENA DE ALTA POTENCIA 1

Motor Monofásico,
RPM 6000
Voltage 110V/220VAC
Vatios: 500W
Decibeles:  137
Amperaje:  10.4
Medida de Fuerza:

Gobernación del Quindío
Calle 20 No.13-22
www.ciuind¡o.c,ov.co

paPtari¡SmaJ:en Fou¿teu i: LHCuaileatneirdOad
r)ficI@rado r,®r 'a UNFSO

PBX:  7 41770O  EXT:  212

jurid¡ca@quindio.gov.co



•=i:rÉ:--;
Depaflamen'o deI Qu,nd,o

SECRETARÍA JURÍDICA Y

DE CONTRATAClÓN •N"S#oE]
Color Azul o Roja
Diametro 26 CM
Peso: 25 Libras

Nota 1 :  La ent¡dad realizará las correcciones aritméticas necesarias cuando haya  lugar.

Nota  2:  En  caso  de  participación  de  proponentes  de  los  regimenes  simplificados  y  comiln,  se
tomará los precios s¡n iva,  para efectuar la comparac¡on de propuestas.

1.3.        LUGAR DE  EJECUClÓN  Y/O FORMADE ENTREGA

En   el   Departamento   del   Quindío,   entrega   que   se   rea'izará   en   el   Centro   Admin¡strativo
Depanamental  del  Quindl'o,  en  las  instalaciones  del  Almacén  General  y/o  en  el  lugar  ¡ndicado

por el Superv¡sor del contrato.

1.4.       VALOR DEL CONTRATO

El  valor  del  contrato  se  estima  en  SEIS  MILLONES  QUINIENTOS  SETENTA  MIL    PESOS
M/CTE  ($6.57O.000),  soportados  en  el  Cert¡ficado  de  Disponibilidad  Presupuestal  No.  4796  del
26   de   noviembre   de   2019,   por  valor   de:   SEIS   MILLONES   QUINIENTOS   SETENTA   MIL
PESOS   M/CTE   ($6.570.OOO),   correspondiente  al   rubro   O3O9  -   5   -   3   1   4  25   81    12   36-88,
ADMINISTRAClÓN   DEL   RIESGO   MEDIANTE   EL  CONOCIMIENTO,   LA   REDUCClÓN   Y   EL
MANEJO  DEL DESASTRE  EN  EL DEPARTAMENTO DEL QUINDiO.

1.5.        FORMA DE PAGO

EI  Departamento del Quindío pagará al  oferente seleccionado el valor del  contrato,  med¡ante un
único  pago,  una  vez  entregado  e'  bien  objeto  de  compraventa  y  de  acuerdo  a  'os  soportes
documentales y factura  presentada  por el  Contrat¡sta,  avalados  por el  Superv¡sor o  Funcionario
designado  para  la Vigilancia  y Control  del  Contrato,  previa  presentación  y verificación  del  pago
de   aportes   al   sistema   general   de   seguridad   social   (salud,   pensión,   riesgos   laborales)   y
parafiscales a que haya lugar.

1.6.        DESCUENTOS Y TRIBUTOS LEGALES:

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

Los  gastos  ocasionados  para  el    perfeccionamiento  y  legal¡zación  del  contrato  tales  como,
garantías,  tributos de orden  nac¡onal  y local, fotocop¡as,  entre  otros  gastos,  correrán  a  cargo
deI Contrat¡sta.

Los gastos en que incurr¡rá el  contratista son entre otros:
Estampilla Bienestar Adulto mayor 3yo
Estampilla Pro-desarrollo 20/o
Estampilla Pro -Hospital 2%
Estamp¡lla Pro -Cultura  1 %
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1.7.        PLAZODEEJECUClÓN

El  plazo de ejecuc¡Ón del  presente contrato será de diez (10) días  habiles,  contados a pah¡r de la
suscripción del acta de inicio.  En todo caso,  el  plazo no excederá la vigencia 2O19.

1.8.        OBLIGAClONES

1.8.1.    DEL CONTRAT'STA:

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  conformidad  con  lo  señalado  en  el  artículo  50  de  la  Ley  789  de  2002,  artículo  41
inciso 2  de  la  ley 80  de  1993  modificado  por el  artículo 23  de  la  ley  1150  de  2007,  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 específicas.
1.  Entregar los  elementos  descr¡tos,  en  las  instalaciones  del Almacén  del  Departamento del
Quind,'o.  Conforme  a  las cantidades  y espec¡ficac¡ones  técnicas  detalladas dentro  del  plazo
pactado.
2.  Cumplir con cada una de las espec¡ficaciones técn¡cas.
3. Garantizar que todos los elementos sean de calidad reconoc¡da.
4.  Garantizar la calidad y totalidad de los elementos y en  caso tal  cambiar a toda costa  y sin
perjuic¡o  alguno  para  el  Departamento,  los  elementos  que  no  cumplan,  entend¡éndose  esto
como   aquel   que   habiéndose   recib¡do   a   sat¡sfacc¡ón   de   la   UDEGERD,   a   través   de   la
superv¡sión,  presente defectos con posterioridad a su entrega.

1.8.2.  Del contratante:

1.    Efectuar  cumplidamente  los  pagos  señalados  en  el  contrato  para  cubrir  el  valor  del
m¡smo;

2.    Realizar   e'   segu¡miento   al    cumpl¡miento   del    objeto   del    contrato   a   través    del
funcionario encargado de ejercer las labores de supervisión;

3.    Exigir y verificar,  por ¡ntermed¡o del funcionario designado  para  ejercer la v¡gilancia y
control   de    la   ejecuc¡Ón   del   contrato,   el   cumplimiento   de   las   obI¡gaciones   del
contratista  frente  al  pago  de  los  aportes  al  sistema  de  seguridad  social  en  salud,
pens¡ón  y  r¡esgos  profesionales,  así  como  de  los  aportes  parafiscales  (en  caso  de
estar obligado a ello);

4.     Liqu¡dar 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 c¡ento  (100/o) de  la  menor cuantía  establecida  para  esta  entidad,  aunado a  la
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forma de  pago prev¡o el visto bueno del funcionario encargado de la supervis¡ón del contrato,  en
este  caso  si  se  ex¡girá  al  contratista  selecc¡onado  'a  const¡tuc¡ón  de  garantía  para  el  desarrollo
del objeto contractua'.

a)  AMPARO  DE  CUMPLIMIENTO:  Este  amparo  cubre  a  la  entidad  Estatal  de  los  perjuicíos
derivados  de:   a)  El  ¡ncumpl¡miento  total  o  parcia'  del  contrato,   cuando  el   incumplimiento  es
¡mputable    al    contratista;    b)    El    cumplimiento    tardío    defectuoso    del    contrato,    cuando    el
incumplimiento  es   imputable  al   contratista,   c)   Daños  imputables   al   contratista   por  entregas

parc¡ales del  producto,  cuando el  contrato  no  prevé entregas  parc¡ales:  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  (O6)  meses
más (plazo previsto para la liquidación).

b)  CALIDAD  DE  LOS  BIENES:  Su  cuantía  será  equivalente  al  diez  por ciento  (10%) del  valor
total  del contrato y con  una v¡gencia  igual al  plazo de ejecución del contrato y un (01 ) año más.

NOTA  1.  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  ¡nc¡so segundo del  artículo 41  de  la
ley80de  1993.

NOTA  2.  El  contrat¡sta  se  obliga  a  aportar  las  garantías  a  la  fecha  de  inicio  de'  contrato  y  a
ampliar,  modificar y prorrogar las  m¡smas,  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

El  contrat¡sta  para  la  ejecución  del  contrato,  actúa  con  autonomía adm¡nistrat¡va  y financ¡era en
el  cumpl¡miento  de  sus  obligaciones  y,  en  consecuencía,  él,  ni  su  personal  contraen  relación
laboral  alguna  con  el  Departamento  del  Quindío.  De  la  misma  manera,  la  relación jurídica  que
se  configure  con  la  aceptación  de  la  oferta,  queda  sometída  a  las  c'ausulas  excepcionales  de
interpretación,  mod¡ficación  y terminación  unilateral  del  contrato,  así  como  a  la  declaratoria  de
caduc¡dad,  en  caso  de  presentarse  las  circunstanc¡as  legales  previstas  para  ello,  así  mismo,
deberá  cumpl¡r  durante  la  ejecución  del  contrato  con  la  acred¡tación  de  aportes  al  sistema
¡ntegral   de   seguridad   social   en   los   términos   de   ley   y   se   obl¡ga   a   mantener   indemne   al
Departamento,  de  cualquier  reclamac¡ón  proveniente  de  terceros  que  tengan  como  causa  las
actuaciones del contratista o su  personal con ocasión de la ejecución del contrato.

1.11.     MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA

En   caso   de   incumplim¡ento   de   cualquiera   de   las   obligaciones   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 % del valor total del contrato,  para conminarlo a cumpl¡r las obligaciones
¡ncumpl¡das.  Las  multas  sólo  podrán  imponerse  mientras  se  halle  pendiente  la  ejecución  de  la
obligación   u   obligaciones   a   cargo   del   CONTRATISTA.   Las   multas   se   impondrán   med¡ante
resolución motivada susceptible de ¡mpugnar med¡ante el  recurso de reposición,  de conformidad
con  el  art.  77  de  la  ley  80  de  1993.  Previamente  a  la  imposición  de  la  multa,  el  Departamento
requer¡rá  al   CONTRATISTA  para  que  exp'¡que  el   incumplimiento  dentro  del  término  que   le
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señale  y  aporte   las  pruebas   pertinentes,  de  conformidad   al   procedimiento   regulado  en   las
disposiciones  legales vigentes.  En  caso  de  incumpl¡miento total  de  las obl¡gaciones  a  cargo  del
CONTRATISTA  o  de  declaratoria  de  caducidad,  éste  deberá  pagar  a  título  de  cláusula  penal
pecuniar¡a  un valor equivalente  al  CINCO  POR CIENTO  (5%) del  valor total  del  contrato,  prev¡o
agotamiento del  procedimiento consagrado en las disposiciones legales.

1.12.     CONTROLYVIGILANCIA

La   vigilanc¡a   y   control   del   contrato   que se suscriba  la ejercerá  La  Secretaría del  lnter¡or,  por
intermed¡o   del   Director   de   la   unidad   Departamental   de  Gest¡ón  del  Riesgo de  Desastres  o
quien   haga   sus  veces   o  a   qu¡en  designe  el   Secretario  del   lnterior  mediante  oficio,   el   cual
ejercerá  la supervisión  técnica,  admin¡s{rativa, financiera,  contable y jurídíca  en  la ejecución  del
objeto contratado.

2.      CONS'DERACIONES GENERALES  DEL PROCESO DE SELECClÓN

2.11.     JUSTIFICAClÓN  DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

En  consideración  al  monto del  contrato que se  pretende ejecutar,  que  resulta ser infer¡or al  diez
por ciento (10O/o) de  la  menor cuantía del  Depahamento,  para  el  presente  proceso de selecc¡ón
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 mi'n¡ma cuantía.

El    marco    legal    del    presente    PROCESO    DE    SELECClÓN    DE    MINIMA    CUANTÍA   y    la
comunicación de aceptación que se derive de su adjudicac¡ón, está conformado por la Ley 1450
de  2011,  la  Ley  1474  de  2O11   y  el  Decreto  1082  de  2015,  así  como  las  adendas,  formatos  y
anexos de 'a  inv¡tación  pública.

2.12.     CRONOGRAMA DEL  PROCESO

ACTIVIDAD TERMINO LUGAR
PUBLICAClÓN    INVITACION    Y 03     de     diciembre SECOP
ESTUDIO  PREVIOS. de 2019
PLAZO           MAXIMO           PARA 04     de     diciembre Urna   de   CristaI   -   Secretaría   Jurídica   y   de
PRESENTAR de  2019  a  las  6:30 Contratación  -  Piso  6  -  Ed¡ficio  Gobernac¡Ón
OBSERVACIONES          A          LA Pm del      Quindío.      O      al      correo      electrónico
lNVITAClÓN  PUBLICA ¡uridica.Drocesos®ciobernac¡ónauindio.aov.co
PLAZO  PARA PRESENTACION Del    O3    al    O5    de Urna   de   crista'   -   Secretari'a   Jurídica   y   de
DE OFERTAS dic¡embre  de  2019 Contratación      -      Piso      6      -      Ed¡fic¡o

hasta las 3:30 pm. Gobernación del  Quindío

FECHA    Y    HORA    LIM'TE    DE 05    de    diciembre urna   de   cristal-    Secretar,'a   Juríd¡ca    y   de
PRESENTAClÓN                          DE de  2019  a  las  3:30 Contratac¡Ón      -      P¡so      6      -      Ed ifici o
OFERTAS. Pm. Gobernac¡Ón  del  Quindío
DILIGENCIA     DE     CIERRE     Y 05     de     d¡ciembre Urna    de    cr¡stal-    Secretaría    Juri'd¡ca    y   de
APERTuRA DE OFERTAS. de  2O19  a  las  3:31 Contratación      -      P¡so      6      -      Edificio
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Dm. Gobernación del Quindío
EVALuACION            DE            LAS 06     de     d¡ciembre Uma   de   cristal   -   Secretaría   Juríd¡ca   y   de
PROPUESTAS                                Y de  2019. Contratación      -      Piso      6      -      Edific¡o
VERIFICACION                               DEREQUISITOSHABILITANTESDELAOFERTAMÁSECONOMICA. Gobernac¡Ón  del  Qu¡ndío

TFuSLADO    DE    INFORME    Y 09     de     dic¡embre SECOP  y Urna de cr¡stal -  Secretaría Jurídica
PLAZO  PARA SUBSANAR. de  2O19. y   de    Contratación   -   P¡so   6   -   Ed¡ficioGobernacióndelQuindío

RESPuESTA                                   A 1O     de     dic¡embre SECOP.
OBSERVACIONES                         YCOMUNICAClÓNDEACEPTAClÓNODECLARATORIADEDESIERTA. de  2019.

TERMINO               PARA              LA DENTRO  DE  LOS Secretaría Juríd¡ca y de contratac¡ón,  ubicada
SuSCRIPCION                                  y CINCO    (5)    D'AS en  e'  6to  p¡so deI  Edífic¡o  Sede Administrativa
LEGALIZACION                            DEL HÁBILES de  la  Gobemación  del  Quindío,  calle  20  No.
CONTRATO SIGUIENTES A LANOTIFICAClÓNYIOPuBLICAClÓNDELACTOADMINISTFLATIVODEADJUDICAClÓN. 13-22 de Armen¡a  (Q).

2.13.     REGLAS  PARA LA EXPEDIClÓN  DE ADENDAS

En  cualquier  momento  hasta  un  (01)  día  háb¡l,  antes  de  la  presentación  de  las  ofertas,  si  el
Departamento  lo  considera  necesario  podrá  modificar  la  inv¡tación  pública.  Toda  modificac¡Ón
deberá  em¡tirse  por escrito,  en  documento  separado,  mediante  adenda  que  deberá  publicarse
en el SECOP.

Cuando  el  Departamento  lo  requ¡era o  cons¡dere  conveniente,  el  plazo  para  la  presentac¡ón  de
ofehas  podrá  ser prorrogado  mediante  adenda  que se exped¡rá  máximo  hasta  antes  del  c¡erre
del  proceso, y hasta  por un término igual al  in¡cialmente fijado.

En  estos  eventos  se  deberá  e'aborar  un  nuevo  cronograma,  que  será  publicado junto  con  la
adenda en el SECOP

2.14.     ELABORAClÓN Y PRESENTAClÓN  DE LAS OFERTAS

Los oferentes deberán elaborar la ofeha  por su cuenta y r¡esgo,  y deberán ¡ncluir dentro de ella
toda  la informac¡Ón exig¡da de conform¡dad  con  lo soI¡citado en  la presente ínv¡tación.

Los oferentes deberán tener en cuenta las s¡gu¡entes reg'as:
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-La oferta deberá presen{arse en forma escrita, en med¡o impreso y en idioma Castellano.

-  Las  ofertas  DEBERÁN  SER  FLADICADAS   ÚNICAMENTE  EN   LA  URNA  DE  CRISTAL,
UBICADA   EN    LA   SECRETARÍA   JURÍDICA   Y    DE    CONTRATAClÓN,    PISO    60   DEL
EDIFICIO  GOBERNAClÓN  DEL  QUINDÍO,  EN  LA  CALLE  20  #  13-22  DE  ARMEN'A,  CON
ANTELAClÓN  A  LA  FECHA Y  HORA PREVISTAS  COMO  LÍMITE  PARA  LA  RECEPClÓN
DE  LAS  MISMAS.  Las  ofertas  que  no se  encuentren  rad¡cadas  en  la  urna  de  cristal  dentro
de la respectiva  hora y fecha fijadas para la recepción de ofertas serán consjderadas como
ofertas extemporáneas y NO SERÁN TENIDAS EN  CUENTA.

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

persona  jurídica,  o  el  representante  des¡gnado  del  consorcio  o  la  unión  temporal.  En  todo
caso podrá otorgarse  poder debidamente conferido para  la suscripc¡ón de  la oferta.

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

-  S¡  el  oferente  no  d¡scrimina  el  ¡mpuesto  al  valor  agregado  (lVA),  y  el  objeto  del  contrato

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

2.14.1. CONTENIDO DE  LA OFERTA

La oferta deberá contener en su interior los siguientes documentos:

-       Índlce,
-      Carta de presentación de la oferta (formato).
-      Certificado  de  existencia  y  Representación  'egal  expedido  por  la  Cámara  de  Comercio.

(Aplica   para   personas   jurídicas   privadas,   o   para   miembros   del   consorc¡o   o   unión
temporal que  sean  personas jurídicas),  expedido  por la Cámara  de Comercio con fecha
de  expedición  no  superíor  a  30  días,  contados  desde  el  momento  del  cierre  de  este
proceso.  La  duración  de  la  persona juri'dica  deberá  ser equivalente,  de  conform¡dad  con
lo  dispuesto  por  el  artículo  6  de  la   Ley  80  de   1993,   a   la  de'   plazo  ofrec¡do  para   la
ejecución   de'  contrato  y  un   (1)  año  más.   Así  mismo  deberá   acredi{ar  que   ha   s¡do
autorizado  legítimamente  por el  órgano de  admin¡stracíón  competente  para  presentar la
oferta,    suscribir   el    contrato    si    a    ello   hubiese    lugar,    y   en    general,    garantizar   el
cump'imiento  de  todas  sus  obligaciones,  el  objeto  social  de  la  persona  jurl'dica  deberá
guardar re'ación con el objeto del contrato.
Registro  Mercantil  expedido  por la  cámara de comercio.  (Aplica  para  el  caso de  persona
natural).  Su act¡vidad 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  'a  un¡Ón  temporali  asi'
como de sus integrantes.
Documento consorcial o de const¡tuc¡ón de unión temporal, cuando sea el caso.
Oferta económica  (Anexo 5).
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-      Constancias  del  pago  de  apohes  a  seguridad  social,  de  conformidad  con  el  numeral
2.6.6 de  la  presente  inv¡tac¡Ón  pública.

-      Reg¡stro  ún¡co  Tributario  del  oferente  personal  natural,  de  la  persona  juríd¡ca  o  de  los

¡ntegrantes del  consorcio o unión temporal.
-      Compromiso ant¡corrupc¡ón  (Anexo 3)
-      Declaración de multas y sanciones (Anexo 4).

2.15.     CAUSALES  DE  RECHAZO  DE LAS OFERTAS

Además de los casos contenidos en  la ley, son causales de rechazo las s¡guientes:

CAUSAL DE  RECHAZO JUSTIFICAClON
El  oferente  o  alguno  de  los  integrantes  del  consorcio  o  unión  temporal,  esté

Por d¡sposición  lega1.incurso  en  ¡nhabilidades  e  incomDatibi'idades.
Cuando el  objeto social del  oferente o de los  ¡ntegrantes del  consorc¡o o un¡ón

Falta       de       capacidadjurídica.temporal   que  sean   personas  juri'd¡cas,   no  guarde   relac¡ón  con   el  objeto  a
co n tra,ar.
Cuando    el    oferente    no   subsane   dentro   del    plazo   fijado   por   la    ley,    la Se'ecc¡Ón       objet¡va       y
¡nformación o documentación solicitada  por el  Departamento del  Quindío. prevalecía           de           losustancialsobreloformal(Art.5ley1150de2007)

Cuando se om¡tan  ,'tems en  la oferta económica. Artículo  25,   núm.   6  Ley80de1993

Cuando  el  oferente  ejecute  cualquier  acción  tend¡ente  a  ¡nf'uir  o  presionar  a

Por   tratarse   de   actos,inadecuadosdentrodelprocesodeselección.

los encargados de la evaluac¡ón de las ofertas o la adjudicación.

La  participac¡Ón  simultánea  de  una  persona  jurídica  o  natural  en  más  de  una
c,ferta   en   el   presente   proceso,   ya   sea   como   oferente   singular   o   como
integrante  de  un  proponente  plural.  Tal  s¡tuac¡ón  generará  el  rechazo  de  las
oíertas en  las que participe la persona.

Cuando  se  compruebe  que  información  aportada  por  un   proponente  no  es
veráz,  o no corresponde con  la  realidad.
La no  presentación de oferta económ¡ca.

lmpos¡b¡Iita                           lacomparac¡Óndela

Cuando el  oferente no cumpla con  las cond¡ciones técnicas exigidas.

Cuando el oferente mod¡fique o altere el formato de oferta  económica.

No cumplir con  la vigencia  mínima  de  la  oferta.

Cuando la  propuesta económ¡ca no esté debidamente firmada por el oferente. ofe rta.

Los  prec¡os  ofertados  no  pueden  superar  el  100%  del  valor  estimado  por  la
entidad  para  la elaboración de su  presupuesta.

Cuando la oferta económ¡ca,  suDere el valor del  DresuDuesto oficial.

2.16.     REQUISITOS MÍNIMOS  HABILITANTES
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La  Secretaría Jurídica y de Contratac¡Ón,  verificará el  cumpl¡m¡ento de los requ¡sitos  habilitantes
de  capac¡dad  jurídica  y  experiencia  de   las  ofertas  sobre  los  documentos   presentados  y  la
determínación sobre la ADMISlÓN o NO ADM'SlÓN  de las m¡smas,  asÍ:

2.6.1  CAPACIDAD JURIDICA.

Podrán  part¡c¡par en  el  presente  proceso  de  selección  objet¡va,  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  obJ'eto  social  o actividad
económ¡ca, comprenda la venta o comerc¡alización de equ¡pos para emergenc¡as.

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 {emporal,  cuya calidad será ver¡ficada.

Cualquier  enmendadura  que  contenga  la  propuesta,  deberá  ser  aclarada  y  rubricada  por  el
oferente en la misma propuesta.

Con   la   carta   de    presentación   de   la   propuesta   se   ent¡ende    presentada    la   declaración
juramentada  por parte del  proponente  (persona  natural,  persona jurídica,  integrantes  consorcio
o un¡ón temporal) de  no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o incompatib¡lidades
prev¡stas  en   la  ley,   ni  en  conflicto  de  intereses  que  pueda  afectar  el  normal  desarrollo  del
contrato,  así  como  el  origen  lícito  de  los  recursos  destinados  al  proyecto  o  a  la  ejecuc¡Ón  del
contrato.

2.6.3  FOTOCOPIA  DE  LA  CÉDULA  DE  CIUDADAN'A:  Se  debe  presentar  la  fotocopia  de  la
cédula  de  ciudadanía  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  pasapor{e o documento equivalente.

2.6.4   REG'STRO   MERCANTIL:   Si   es   persona   natural   deberá   adjuntar   el   certificado   de
inscripción  en  el  registro  mercant¡l  expedido  por  la  cámara  de  comercio  respect¡va,  con  una
fecha  de  expedición  que  no  puede  ser  superior a  un  (01)  mes  contado  desde  el  momento  del
c¡erre  del  proceso  de selección,  cuya  act¡vidad  comercial  debe  guardar relación  con  el  objeto  a
contratar. esto es,  la venta o comerc¡alización de equipos  para emergencias.

2.6.5  CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA  Y  REPRESENTACION  LEGAL:  Si  es  persona juríd¡ca,
expedido  por la  Cámara  de  Comercio con fecha de  expedición  no superior a  30 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  sO  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
propuesta,  suscr¡b¡r  el  contrato  si  a  ello  hubiese  lugar,  y  en  general,  garant¡zar  el  cumplimiento
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de  todas  sus  obligac¡ones,  el  objeto soc¡al  de  la  persona jurídica  deberá  guardar relac¡Ón  con  el
objeto del contrato,  esto es,  la venta o comerc¡alización de equ¡pos para emergencias.

Para el caso de consorcios o uniones temporales deberán adjuntar a  La propuesta el documento
constitutivo  del  consorcio  y/o  unÍÓn  temporal,  donde  ind¡carán  si  su  panicipación  es  a  título  cle
consorc¡o  o  un¡Ón  temporal  y señalarán  los térmhos,  condic¡ones y  porcentajes  de  pamc¡pación
en la propuesta y en la ejecución de' contrato.

Aií  mismo,   se  debe   indicar  la   desúmción  de   la   persona  que   para  todos   los  efectos   los
representará,   señalando   las   reglas   básicas   que   regulen   las   relaciones   entre   ellos   y   su
responsab¡I¡dad.  Tamb,én  se  establecerá  la  forma  como  se  adoptarán  las  decisiones,  en  caso
contrark,,  la entidad entenderá a k, decidido por el  representante legal des¡gnado.

Cuando  el  Representante  Legal  de  las  personas  jurídicas  que  ¡ntegran  el  consorcio  o  Unión
Temporal,  de conformidad  con  el  certificado de existencia y representación  legal exped¡do por la
Cámara   de   Comercio   tenga   limitada   su   capacidad   para   contratar,   deberá   acompañar  a   la
propuesta  la  correspondiente  autorización  del  órgano  directivo  o  asamblea  de  socios  de  las
personas jurídicas u órgano competente, a través de la cual lo autoriza para tales fines

Ambas  personas,   naturales  o  juridicas,  deberán  desarrollar  actividades  u  objetos  sociales  o
profesionales relacionadas con el objeto del  contrato que se  pretende adjudicar.

2.6.6 CUMPLIMIENTO DE APORltS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

De  confDrmidad  con  lo  dispuesto  en  el An.  41   de  la  Ley  sO de  1993  (del perféccionamiento del
contrato),  modmcado  por el Artícub 23 de  La   Ley  1150  de  2007,  el  proponente  y  el  contratísta
dcleberán  acreditar  que  se   encuentran  al   día   en   el  pago  de  aportes   relativos  al  sistema   de
seguridad   social   integral  (salud,  pensión,  riesgcws  laborales),   así   como   Parafiscales   (SENAw
lCBF  Y  CAJAS   DE  COMPENSACION  FAMILIAR),  cuando corresponda:

Por lo anterk>r,  los proponentes deberán acred¡tar el  requisfto en los siguientes términos:

a.   Personas Naturales

Si  el  proponente  es  persona  mtural,  deberá  encontrarse   afiliada   como   cotízante   y  a   paz   y
L{Lvo  al   Sistema   General   de   Seguridad   Social  (SALUDi   PENSlÓN,  RIESGOS  LABORALES,
cuando corresponda ésti3 último), al  momento  de  presentación  de  la  propuesta

Para   la   acredftación   de   éste   requisito,   los   proponentes   deberán   diligenciar   y   presenúr   la
L|3rtificación  d¡spuesta  por  la  Entidad,  la  cual  se  encuentra  anexa  en  el  Pliego  de  Condiciones,
ADICIOl\lAL,  será  necesario  que  presenten  con  ésta  la  PLANILLA  PAGA que  acredíte  estar al
día con  los Sistemas de  Seguridad Social  lntegral  (SALUD,  PENSlÓN,  RIESGOS  LABORALES,
cuando  corresponda  éste  úMmo),  de  conformídad  con  los  térm¡nos  dispuestos  en  el  Decreto
1990 de 2016, expedk]o por   MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL.
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El   lngreso   Base   de   Cotización   'BC,   no   podrá   ser   inferior  al   Salark,   Mínimo   legal   Mensual
Vigente.

Qu¡en   no   esté   obl¡gado   a   cotizar   al   régimen   de   pensiones   deberá   infomark,   por  escrito,
manffestando 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  real¡ce  con  personas   juríd¡cas,   se   deberá   acred¡tar  el   pago   de   los   aportes
de   los   empleados,   a   los  sistemas   los sistemas  de  salud,  riesgos  profesk,nales,  pensiones y
aportes  a  las  Cajas  de  Compensación  Familiar.   lnstituto  Colomb¡ano  de  B¡enestar  Fam¡liar  y
Serv¡cio Nacional  de Aprendizaje,  cuando a ello haya lugar.

La   acredftación   de   éste   requisíto   se   realizará   a   través   de   certificación   d¡spuesta   por   el
Departamento  de'  Qu¡ndío  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  lecial.  durante  un  lapso  equivalente  al  que  exija  el  respect¡vo
régimen   de  contratación  para  que  se  hubíera  constítuida  la  soc¡edad,  e'  cual  en  todo  caso
no   será   infer¡or   a   los   seis   meses   anteriores   a   la   celebración   del   contrato.   En   el
evento  en  que  la  sociedad  no  tenga  más  de  seis  meses  de  constituída,  deberá  acredmar los
pagos a pamr de la fecha de su constitución.

Cuando la ceriificación  sea suscrita  por el  revisor fiscal,  se deberá  aportar cedula de c¡udadanía,
copía  de su tarjeta  profesional  y certificado de antecedentes  disc,pl¡narios vigentes expedido  por
'a Junta Central de Contadores.

Para  la  presentación de ofertas  por parte de personas jurídicas será  ind¡spensable  acredftar   el
requísb  seña'ado  anteriormente.
En  caso de presentar acuerdo de  pago con  las entidades  recaudadoras  respecto de  alguna  de
las  oblígaciorms  mencionadas  deberá  manffestar que  existe  el  acuerdo  y  que  se  encuentra  al
día en el cumpl¡miento del mismo,

En  este  evento  el  oferente  deberá  anexar  cop¡a  del  acuerdo  de  pago  correspcmdiente  y  el
comprobante de pago soporte del mes anteric" al cierre de proceso de selección.

Lús   empresas   reportadas   en   mora   no   podrán   presentarse   en   e'   presente   proceso   de
contratación  estatal  de  conformidad  cx,n  el  último  inciso del  ari 7  de  la  Ley  1562  deI  11  de julb
de2012.

c.    Consorcios o Uniones TemDorales.

Li  acreditación  del  requ¡sito  de APORTES  AL  SISTEMA  DE  SEGURIDAD  SOCIAL  'NTEGRAL
Y  PARAFISCALES,  por  parte  de  los  Consorcios  o  Uniones  Temporales,  deberá  realizarse  de
manera  separada   por  cada  integrante,  cumplíendo  con  lo  dispuesto  antem,mente  para  las
personas naturales o juridicas, 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  lnv¡tación  Pública,  por lo tanto,  el  Depariamento no
admite presentación de propuestas parcia'es,  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  NAClÓN,  DEL  CERTIFICADO  DE
ANTECEDENTES  JUDIC'ALES  EXPEDIDO POR  LA POLICÍA NACIONAL Y DEL  REGISTRO
NACIONAL  DE  MEDIDAS  CORRECTIVAS:  EI  Departamento del  Quindío,  de  conform¡dad  con
lo previsto en  la  Ley,  ver¡f¡cará,  la documentación c¡tada en  la respect¡va pág¡na web.

2.6.9 COMPROMISO ANTICORRUPClÓN

El  comprom¡so  deberá  hacerse  constar  en  una  carta  de  compromiso  y  se  contraerá  bajo  la
gravedad  de juramento,  el  que  se ent¡ende  prestado  por  la  sola  suscr¡pc¡ón  del formato que  se
designe en  la  inv¡tac¡ón.

En caso de los Consorc¡os o Uniones Temporales, todos y cada uno de los ¡ntegrantes, deberán
d¡l¡genciar este  formato,  en  las  condiciones  establec¡das  en la  presente  ¡nvitación  y el  formato,
presentándolo con  su  propuesta.

2.6.1O MuLTAS Y SANCIONES

Con    el    propós¡to    de    verificar   que    el    proponente    no    esté    incurso    en    inhabilidad    por
incumplimiento  re¡terado de  contratos estatales,  deberá  presentar con su  propuesta,  el formato
diligenciado   que   se   anexa   a   'a   presente   invitac¡ón,   el   cua'   se   entiende   prestado   bajo   la
gravedad de juramento con  la suscripción del mismo.

En caso de consorc¡os o uniones temporales,  cada uno de los ¡ntegrantes deberá presentar por
separado el  respect¡vo formato.

2.6.11  SITUACIONES  DE  INHABILIDAD  E  INCOMPATIBILIDAD.
No  podrán  partic¡par en  este  proceso  pre-contractual,  ni  celebrar  el  contrato  respectivo  con  el
Departamento  del  Quindío,   quienes  se   hallen  dentro  de  al   menos   una  de  las  causales  de
inhabil¡dad  o  incompatibil¡dad  descr¡tas  en  'os  artículos  s  y g  de  la  Ley 80  de  1993,  artículo  18
de  la  Ley  1150 de  2007,  Artículos  l,  2,  3  y4 de  la  ley  1474 de  2O11,  en  la  Constitución  Política
de Colomb¡a y en  las demás normas legales vigentes.

Los   participantes   que  v¡olen   el   régimen   de   inhab¡lidades   previsto  en   la   Ley  80  de   1993   y
d¡spos¡c¡ones  concordantes  para  participar  en  el   presente  proceso  de  selecc¡Ón  de  mínima
cuantía,   serán  exclu¡dos  del   proceso  de  se'ecc¡ón  y  e'   Departamen'o  del  Qu¡ndío  ejercerá
contra ellos las acc¡ones legales pert¡nentes.

Los representantes 'egales de  las personas juríd¡cas que deseen  participar,  están sujetas a  los
anteriores cond¡c¡onamíentos.
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2.6.12     ACREDITAClÓN     LEGAL     DE     CONSTITUClÓN
TEMPORAL.

•u"s#oEl
DE     CONSORCIO     O     UNlÓN

Comprom¡so  de  Constitución  de  Consorc¡o  o  Unión  Temporal.  Si  el  Oferente  se  presenta  a
través   de   un   Consorc¡o   o   Unión   Temporal.   debe   anexar   a   la   Oferta   el   compromiso   de
constituc¡ón del  Consorc¡o o  Unión Temporal.  según sea el  caso.  La omisión de este documento
o de  la firma  de sus  integrantes y la falta  de designación  del  Representante o de  las facultades,
alcances   y   l¡m¡tac¡ones   del   representante   en   'a   etapa   precontractual,   contractual   y   post
contractual,  será causal de rechazo de la oferta.  No se acepta la conformación de consorcios o
un¡ones  temporales,   cuyos   miembros,   personas  naturales  o   personas  jurídicas  cuyo  objeto
social   o   actividad   mercantil   no   tenga   relación   con   el   objeto   del   presen(e   proceso.   Será
obl¡gatorio  un  ml'nimo  de  participación  del  30%  de  cada  uno  de  los  integrantes  en  cada  unión
temporal  o  consorc¡os  oferentes  en  el  presente  proceso  precontractual,  esta  situación  deberá
constar  en  el  correspond¡ente  documento  consorcial  o  de  unión  temporal.  La  inobservancia  de
esta condición será causal de  rechazo de la oferta.  Para Consorcios o Uniones Temporales,  se
deberá anexar el  documento que los constituye,  con todos  los requ¡s¡tos exig¡dos en  la  presente
invitación   pública.   El   oferente   deberá   presentar   (en   or¡g¡nal)   el   documento   de   compromiso
consorcial o de Unión Temporal en el cual deberá cumplir como mín¡mo con  lo s¡guiente:

a)    Expresar si  la  part¡cipación  es  a título de  Consorcio  o de  Unión Temporal.  Si  se trata  de
Unión Temporal,  sus integrantes deberán señalar los térm¡nos y extensión  (actividades y
porcentaje)  de  su  part¡cipación  en  la  oferta  y en  su  ejecución,  los  cuales  no  podrán  ser
mod¡ficados sin el consentimiento previo y escr¡to del  DEPARTAMENTO  DEL QUINDIO.

b)   Hacer  la  designac¡ón  de  la  persona  que  tendrá  la  representación  del  Consorcio  o  de  la
Un¡ón Temporal.

c)    Señalar  que  la  duración  del  Consorcio  o  Unión  Temporal  no  será  ¡nfer¡or a  la  del  plazo
de ejecuc¡ón y liquidac¡ón del contrato y un  (1 ) año más.

NOTA:  Los miembros o integrantes del consorcio o un¡Ón temporal que sean personas jurídicas,
deberán  anexar  los  certificados  de   Existenc¡a  y  Representación   Legal   de   persona  jurídica,
respectivamente,  en  los  mismos términos consignados en  la  presente  la  inv¡tac¡Ón  pública  para
las personas jurídicas oferentes.

EL  OBJETO   SOCIAL   DE   LA  PERSONA  JURÍDICA  OFERENTE   O   DE   LAS   PERSONAS
DICAS   IVllEMBROS   DEL   CONSORClO   O   UNl N   TEMPORAL.   DEBEN   GUARDAR

EE:fiE!2IiLCEINciEóLN ODEiEEQTuOi=L pC#T#ETROGAENCcFk:PF"  ESTO  ES,  LA VENTA  o

2.6.13 VIGENCIA DE LAS OFERTAS

Los  interesadcxs  que  deseen  pari¡cipar en  el  presente  proceso  de  invitac,ón  públ¡ca,  tendrán  en
cuenti]   que   sus   ofrecimientos   deben   tener   una   vúencia   mínima   de   TREINTA   (30)   días
calendario,  contados a  partir de la fecha de la presentación de la oferta.

2.6.14 EXPERIENCIA GENERAL.
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El  oferente  persona  natural  deberá  tener  una  act¡vidad  comerc¡al  que  guarde  relac¡Ón  directa
con el objeto del contrato,  lo cual acred¡tará a través del reg¡stro mercant¡l.

Para  el  caso  de  las  personas jurídicas  deberán  acreditar  que  su  objeto  social  guarde  relación
directa   con   el   objeto   del   contrato   lo   cual   se   ver¡ficará   con   el   Cenificado   de   Existencia   y
Representac¡ón  Legal exped¡do por Cámara de Comercio.

En  el  caso  de  consorcios  o  un¡ones  temporales  todos  sus  ¡ntegrantes  deberán  acred¡tar  la
total¡dad de la experiencia general requerida.

2.6.15 EXPERIENCIA ESPECÍFICA

El   oferente  deberá   acreditar  su   experiencia   a   través   de   máximo   dos   (2)   contratos
suscr¡tos  y ejecutados,  con  entidades  púb'icas  y/o  pr¡vadas,  cuyo  objeto guarde  relac¡Ón  con  el
objeto del  contrato a celebrar, esto es,  la ven{a o comerc¡alización de equipos para emergencias
y cuyo valor ¡ndividualmente y/o que sumados superen el  100O/o del  presupuesto oficial.

La experiencia que se cert¡fique será objeto de validac¡Ón así:

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

El  contrato  acreditado como exper¡encia  debe estar ejecutado y recibido a  entera satisfacción a
la fecha de cierre del presente proceso.

El contrato antes mencionado deberá ser acreditado con cualqu¡era de las siguientes opc¡ones:

a) Copia del  contrato y el  ac,a de liquidac¡Ón o acto admin¡strativo de liquidación.
b) Copia del  contrato y acta de recibo final.
c)   Certif,cación   expedida   por   la   ent¡dad   contratante   y   copia   del   acta   de   liqu¡dación   para
complementar la información que no aparece indicada en  la certificación.
d)  Certif¡cado  expedido  por  la  entidad  contratante  y  copia  del  acta  f¡nal  para  complementar  la
¡nformación que no aparece  ind¡cada en la certificación.
e)  Certificac¡ón  exped¡da  por  el  ente  del  contratante,  en  la  cual  se  discrimine  'a  informac¡ón
requer¡da en esta invitación  pública.
f)  No será  vál¡do  para acreditar esta  experienc¡a solo el  contrato,  o  la  sola acta  de  '¡qu¡dación  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   s¡do   ejecutado  en
consorcio o unión temporal,  en  los documentos  presentados se deberá d¡scriminar el  porcentaje
de  participación  del  integrante  en  la  ejecuc¡ón  del  contrato  que  se  quiera  hacer valer dentro del
proceso  o  adjuntar  copia  del  documento  consorcial  o  de  un¡Ón  temporal,   pues  la  experiencia
certificada  tanto  en  act¡vidades  como  en  valor  solo  será  ten¡da  en  cuenta  de  acuerdo  con  el
porcentaje de part¡c¡pac¡ón que tuvo el  integrante que la  pretenda hacer valer.
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Cuando quien  part¡cipe en  el  presente  proceso de  selecc¡ón  sea  consorcio  o  unión  temporal,  la
experiencia   podrá   ser   la   sumatoria   de   los   miembros   del   consorc¡o   o   la   unÍÓn   temporal   o
acreditarse  en  su  totalidad  por uno de sus  miembros,  en  todo caso,  se  deberá  cumpl¡r con  las
condiciones   requeridas   en    los   presentes   estudios   previos,    especialmente   el   número   de
certificaciones vál¡das,  los valores y activ¡dades solic¡tadas.

Para  efectos  de  la  acreditac¡ón  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   (contrat¡sta   de   primer   orden),   cualqu¡er   otra
derivac¡ón de estos se entenderá para efectos del  proceso como subcontrato.

Los  documentos  señalados  con  los  que  se  acredite  la  experiencia  deberán  indicar lo siguiente:
Objeto del  contrato.  Número del  Contrato (en  caso de que  exista).  Entidad  contratante,  te'éfono
y dirección.  Nombre  del  contratista.  (Si  se  ejecutó  en  unión  temporal  o  consorc¡o  identif¡car  los
integrantes  y  los   porcentajes  de  partic¡pación  o  adjuntar  documento  consorcial   o  de   un¡ón
{emporal). Valor final del contrato,  F¡rma de la persona competente.

En  el  evento  en  que  dos  o  más  oferentes  relacionen  una  misma  información  y ésta  presente
inconsistencias,  se  sol¡citará  a  la  Entidad  contratante  aclarar  la  información  real  de'  contrato,  y
al ofereme que difiera en  la ¡nformación  no se le aceptará como acreditación de exper¡encia.

Los  oferentes  que  cumplan  con  este  requis¡to serán  Habilitados,  y aquellos que  no  cumplan  los
requisitos   serán   No   Habilitados,   ello   teniendo   en   cuenta   las   reglas   de   subsanabilidad   de
requisitos señalada en e' artículo 5 de la ley 1150 de 2.007 y en el  Decreto  1082 de 2.015.

2.6.16 CRITERIO  DE SELECClÓN

EI  Departamento  seleccionará  la  oferia  más favorable,  se tendrá  como tal  aquella  que  presente
el  precio más  bajo ofertado.

No,  obstante.  cuando de  conformidad  con  la  ¡nformac¡Ón  a  su  alcance  la  entidad  estime  que  el
valor  de   una   oferia   resulta   artificialmente   bajo,   requerirá   al   oferente   para   que  explique   las
razones  que  sustenten  el  valor  por  él  ofer[ado.  Analizadas   las  explicaciones,   el   evaluador
recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta en el  proceso,  explicando sus razones.

Procederá  la  recomendación  de continuidad de la oferia  en  el  proceso de selección,  cuando el
valor de la misma responda a cjrcunstancias objet¡vas del oferente y su oferta, que no ponen en

riesgo  el   proceso,   n¡  el   cumplimiento  de  las   obligac¡ones  contractuales  en   caso  de  que   se
adjudique el  contrato a dicho oferente.

Nota   1:   De   conformidad   con   lo   establec¡do   en   el   numeral   40   del   arti'culo   2.2.1.2.1.5.2   del
Decreto  1082  de  2015,  la  verificación  de  los  requ¡s¡tos  hab¡l¡tantes  se  hará  exclusivamente  en
relac¡ón con el  oferente con el  precio más  bajo.  En caso de que éste no cumpla con los m¡smos,
procederá  la  ver¡ficación  del  oferente  ubicado  en  segundo  lugar  y  así  suces¡vamente.  De  no
lograrse la hab¡litación,  se declarará desieho el  proceso.
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Nota 2:  La entidad realizará las correcc¡ones aritméticas necesarias cuando haya lugar.

2.6.17  CRITERIOS  DE  DESEMPATE

En  caso de que dos o  más ofertas se encuentren  empatadas  porque  han  presentiado el  menor
precio  de  manera  ígual,  se  procederá  confome  lo  señala  el  numeral  7  del  artículo  2.2.1.2.1.5.2
del  Decreto  1082  de  2015,  esto es,  a  considerar como  adjud¡cataria  la  oferta  que  primero  haya
sido presentada de conformidad con el  registro de entrega de ofertas.

lNFORME     DE     EVALUACIÓN,     OBSERVACIONÉS    AL     MISMOY    SUBSANACIÓN     DE
REQuisrTos HABILiTANTEs

El         informe         de         evaluación         será         publ¡cado         en         el         Ponal         único        de
Contrataciónwww.colomb¡acomDra.ciov.co,    por   el    témino   de    UN    (O1)    Dh   HÁBIL   (VER
CRONOGRAMA),  término  durante  el  cual  los  proponentes  podrán  presentar  observaciones  al
mismo            ya            sea            por            escrito            o            mediante            correo            electrón¡co
a  iuridica.Drocesos®aobemacionciu¡ndio.aov.co;  las  observaciones  que  se  presenten  deberán
estar   acompañadas   de   las   pruebas   que   se   pretendan   hacer   valer.    Las   observaciones
presentadas  por  fuera  del  témino  de  traslado  del  informe  de  evaluación  NO  se  tendrán  en
cuenta.

Las  observaciones  presentadas  frente  al  ¡nforme  serán  resueltas  mediante  escrito  que  será
publ¡cado en el SECOP.

Así  mismo,  dentro  del  término  de  traslado,  los  proponentes  que  sean  requeridos  por el  comité
evaluador  deberán   presentar  los  documentos   necesarios   para   subsanar  su   propuesta.   la
om¡síón de subsanación dentro de este témino, será causal de rechazo de la propuesta.

2.7.       ACEPTAClÓN  DE LA OFERTA O DECLARATORIA DE DESIERTA.

2.7.1.    ACEPTAClÓN  DE  LA OFERTA:

En  la  fecha  establecida  en  e'  cronograma,  se  realizará  la  aceptación  de  la  oferta  que  cumpla
con  los  requisitos  habimantes  y  haya  ofehado  el  menor  precio  total,  para  lo  cual  la  entidad
manffestará  la  aceptación  expresa  e  incondicional  de  la  misma,  los  datos  de  contacto  de  la
emtidad  y  del  supervisor  o  ¡nterventor  designado.   Con  la  publicac¡ón  de  'a  comun¡cac¡Ón  de
aceptación  en el  SECOP el  proponente seleccionado quedará  informado de  la  aceptación de su
oíeria.

El  acto de aceptación de la oferta,  el  cual const¡tuye  la adjudicación y el  contrato,  es  ¡rrevocabre
y   obliga   tanto   al   Departamento   del   Quindío,   como   al   adjud¡catario   de   conformidad   con   k,
Litablecido en el artículo 77 de la Ley 80 de  1993 y contra e' mismo no procede recurso algum
LJJr la vía gubemativa.

2.72.    DECLARATORIA DE  DESIERTO DEL PROCESO:
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EI   Depariamento  del   Quindío,   declarará  desierto  el   proceso  únicamente   por  los   mot¡vos  o
causas que impidan  la escogencia objetiva del contratista y lo hará med¡ante acto adm¡nistrat¡vo
en   el   que   se   señalarán   en   forma   expresa  y  detallada   las   razones   que   condujeron   a   esa
dec¡sión.

EI  Departamento  del  Qu¡ndi'o  podrá  modificar  los
criter¡o  hayan  s¡do  determinantes  en  la  dec
cambie el objeto de la contratación y procede

Nestor Fabia
Director d

Secretaria Juridi

Elaboro parle tócn¡ca Secrotaria  dsl  'nterior
Proyecto; Luisa Fernanda Arango  Ramirez -Abogada Con,rat¡s
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ANEXO NO.  1

CARTA DE PRESENTAClÓN  DE LA OFERTA

Oferta  presentada  al  Departamento  del  Quind,'o,  para  SELECClÓN  DE  MÍNIMA  CuANTÍA  No.
114  DE 2.019.

C¡udad y Fecha,

Nosotros      los      suscritos: Ídentificados      con      NIT/CC      No.

frea iaCuseédLOEéOc1óaN l nDVÉta;líóNI MPÁbgCuaAdNe+rArONC: :: id4e ¿ae r2e.foeir:,nCy'ae'nhcaaCseomdO:la  siguiente  oferta  para  la  SELECCION  DE  MINIMA CUANTIA  No.114 de  2.019,  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 ariículo 846 del CÓdigo de  Comercio y que
su  vigencia  es  de  treinta  (30)  días,  contados  a  partír de  la  fecha  de  su  presentación.  (Si  es
super¡or anotarla).

Que   aceptamos   que   estarán   a   nuestro  cargo  todos   'os   ¡mpuestosi   tasas  y  contr¡buc¡ones
establecidos  por  las  diferentes  autor¡dades  nac¡onales,  departamentales  o  municipales,  que
genere  la  celebración  del  contrato  objeto  del  proceso  de  selección  de  mínima  cuantía  No.114
DE2.O19.

Que  conocemos   la   ¡nformación  general,   'os  estud¡os   prev¡os,   la   inv¡tación   pública  y  demás
documentos  del  proceso  de  se'ecc¡ón  No.114  de  2.019  y  aceptamos  los  requ¡sitos  en  ellos
contenidos y en  la ley, y

1.    Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el objeto del contra{o que se derive de la
presente  selecc¡ón,  en  el  plazo  estab'ec¡do  en  los  estudios  prev¡os  y  en  la  invitac¡ón
publica del  proceso,  contado a  partir de la fecha de iniciación del  mismo.

2.    Manifestamos  que  hemos  examinado  la  inv¡tac¡ón  publica,  ¡ncluyendo  todas  y cada  una
de  sus  secc¡ones,  que  estamos  de  acuerdo  con  ella  y  en  consecuencia  cumplimos  y

3CEeLPÉacmc¡8 NtODdEaSM íN i iaAdac uuAnfiT,dAe Nloa.S i id¿S3OeS2Cd:n9:Sas íecnomeáal asCOenstteanblideac;daPsaáao r ::
Ley.

3.    Dec'aramos   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 condiciones
reales  para  ofertar  y  ejecutar  a  cabal¡dad  el  contrato.   Con   lo  anter¡or,   renunc¡amos
expresamente   a   cualquier  reclamación  futura   por  falta   de   ¡nformac¡ón   o  información
parcial  en  este  aspecto,   declaramos  expresamente  que  con  la  presentación  de  esta
ofena  calculamos todos  y cada  uno de  los  costos  para  cumplir a caba'idad  con  la  oferta
presentada.

5.    Que contamos con  el  personal  requerido por la entidad para la ejecución del contrato.
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6.    Que  si  se  nos  adjud¡ca  el  contrato,  nos  comprometemos  a  constituir  las  garantías  que
sean  requeridas y a suscr¡b¡r éstas y aquél dentro de los términos señalados para ello.

7.    Que  hemos  conocido  las  adendas  a  los  documentos  de  la  SELECClÓN  DE  MINIMA
CUANTIA No.114 de 2019 y que aceptamos su contenido.

8.    Que la presente oferta consta de (J folios debidamente numerados.
9.    Que  el  Valor  Total  de  nuestra  Oferta,  es  el  ind¡cado  en  la  OFERTA  ECONÓMICA,

incluidos todos los ¡mpuestos.
1O.Así   mismo,    declaramos   BAJO   LA   GRAVEDAD   DEL   JURAMENTO,   sujeto   a    las

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

responsabil¡dad  frente  al  Departamento  del  Quindío.  Cuando  los  datos  suministrados
sean falsos  o contrarios  a  la  realidad,  sin  perju¡c¡o  de  'o  d¡spuesto  en  el  Cód¡go  Penal  y
demás normas concordantes.
Que  no  nos  hallamos  ¡ncursos  en  causal  alguna  de  ¡nhabil¡dad  e  incompatib¡l¡dad  de  las
señaladas  en  la  Constitución  y  en  la  Ley,   y  no  nos  encontramos  en  ninguno  de  'os
eventos de prohibiciones espec¡ales para contratar.  En especial,  manifestamos que no
nos ha'lamos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente. publicado
por la Con'raloría General de la Repúbl¡ca, de acuerdo con lo previsto en el numera'
4   del   Artículo    38    de    la    Ley   734   de   2OO2    (Código    único    D¡sciplinario),    en
concordancia con eI Artículo 60 de la Ley 610 de 2000. ÍSe recL,e,da a/ ofie,eníe que s,'
está ¡ncurso en  alguna causal  de inhabilidad o incompatib¡Iidad,  no puede  participar en eI
proceso de selección de contratistas y debe abstenerse de formular oferta.), y
Que  los  Bienes  y/o  servicios  oferiados  Sl
(Marcar con X).

NO son  de  or¡ginen  nac¡onal

Que  los pagos que se originen en ejecuc¡ón del contrato en  caso de ser adjudicatar¡os,
se     deberán      efectuar     en      la     cuenta     corriente                  o     de     ahorros
número                                           del      banco                                          a      nombre  ri

Nos   perm¡timos   anexar  los  documentos   solicitados   por  la   entidad,   con   el   f¡n   de   que   sea
verificada  nuestra  capacidad  juri'dica  para  participar  de'  proceso  de  se'ección  y  celebrar  el
contrato respectivo de resultar adjudicatarios del mismo.

Ate ntamente ,

Nombre o Razón Social del Oferente:
Nit

Nombre del Representante Legal:
C.C.  No.
Direcc¡ón
Te l éfonos
Ciudad
FIRMA:
NOMBRE DE QUIEN  FIRMA-Representante legal del Oferente:
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SECRETARÍA JURÍDICA Y

DE CONTRATAClÓN •u"s#oE
ANEXO  NO. 2

PERSONA JURÍDICA
CERTIFICAClÓN  DE  PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES  PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Ciudad y fecha,

En     mi     condición     de     Representante     Legal     o     Revisor     F¡scal     (si     lo     requiere),     de
(Razón  social  de  la  compañía),    identificada  con  N¡t

¡nscrito  en  la  Cámara  de  Comercio  de
debidamente

me  permito  certif¡car  o  auditar  (En  caso  del
Revisor   Fiscal)   que   de   acuerdo   con   las   normas   de   auditoria   generalmente   aceptadas   en
Colomb¡a,  los estados financieros de la compañía se ha efectuado el  pago por concepto de los
aportes   correspond¡entes   a   los  sistemas   de   salud,   pensiones,   riesgos   laborales,   cajas   de
compensac¡Ón  familiar,  lnstituto  Colombiano de  B¡enestar familiar (ICBF) y Serv¡cio  Nac¡onal  de
Aprendizaje  (SENA),  durante  los  últimos  se¡s  (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   DEBERA
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 S'GUIENTES TÉRMINOS:

Man¡fiesto  bajo  la  gravedad  de juramento  que  el  oferente  no tiene  obligaciones  con  el  s¡stema
general de segur¡dad  soc¡al en pensiones,  salud y apones parafiscales:

FIRMA:
Nombre:
ldent¡ficac¡ón:
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SECRETARÍA JURÍDICA Y

DE CONTRATAClÓN •u"s#oE
ANEXO NO. 2A

PERSONAS NATU RALES
DECLARAClÓN JURAMENTADA DE PAGOS  DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES

PARAFISCALES ARTICuLO 9 LEY 828 DE 2003
Ciudad y fecha,

Yo identif¡cado  (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
Código Penal en su arti'culo 442i  que he efectuado el  pago por concepto de mis apohes y el de
m¡s  empleados  (En  caso  de  tener  empleados  a  cargo)  a  los  sistemas  de  salud,  pensiones,
riesgos  laborales,  cajas  de  compensac¡ón  famil¡ar,  lnstituto  Colombiano  de  Bienestar  Familiar
(lCBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante 'os  últimos seis (6) meses.

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  INDICAClÓN  DEL CUMPLIMIENTO DE  ESTA
OBLIGAClÓN.

Dada en

FIRMA

alos(           ) del mes de

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  sistema  general  de
segur¡dad social en  pens¡ones,  salud y aportes parafiscales:

FIRMA:

NOTA  2:   CuANDO   SI   EXISTA  OBLIGAClÓN   DE   COTIZAR  AL   SISTEMA  DE   SALUD   Y
PENSIONES,    PERO    NO    DE    PARAFISCALES    SE    DEBERÁ    MANIFESTAR    EN    LOS
SIGUIENTES TÉRIVllNOS:

De   conformidad   con   lo  est¡pulado  en   la   invitación   publ¡ca,   manifiesto   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 últ¡mos seis (6) meses.

FIRMA:
Nombre:
ldentificación:
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SECRETARÍA JURÍDICA Y

DE CONTRATAClÓN OuINDi

ANEXO  No. 3

COMPROMISO ANTICORRUPClÓN

=qÉ8ff
Ciudad y fecha,

El  (los)  suscr-,\o(s)  a  saber'i  (NOMBRE  DEL  OFERENTE  SI  SE  TRATA  DE  UNA    PERSONA
NATURAL,  o NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE  IA SOCIEDAD  SI  SE TRATA DE
PERSONA JURÍDICA,  O DEL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS
PERSONA  JURIDICA  DEL  CONSORCIO  O  uNIÓN  TEMPORAL  OFERENTE)  dorriidi)`iado  er\

EXPEDICl6N
identificado    con     (DOCUMENTO    DE     IDENTIFICACIÓN    Y    LUGAR     DE    SU
}, qu-ien  obra en  ....(1-...SU  CARÁCTER  DE  REPRESENTANTE  LEGAL  DE  LA

SOCIEDAD,   SI   EL   OFERENTE   ES   PERSONA   JURIDICA,   CASO   EN   EL   CUAL   DEBE
IDENTIFICARSE  DE  MANEFW COMPLETA DICHA  SOCIEDAD,  INDICANDO  INSTRUMENTO
DE   CONSTITUClÓN   Y   HACIENDO   MENClÓN   A   Su   REGISTRO   EN   LA   CÁMARA   DE
COMERCIO  DE  SU  DOMICILIO'. 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  UNlÓN
7EMPORAL    RESPEC77VA),    quien(es)    en    adelante    se    denominará(n)    EL    OFERENTE,
manifiestan    su    voluntad    de    asumir,    de    manera    unilateral,    el    presente    COMPROMISO
ANTICORRUPClÓN, ten¡endo en cuenta las siguientes cons¡deraciones:

PRIMERO:  Que  el  Departamento  del  Quindi'o,  realizó  el  proceso  de  SELECClÓN  DE  MINIMA
CUANTÍA NO.114  DE 2.019.

SEGuNDO:  Que  es  interés  de  EL  OFERENTE  apoyar  la  acc¡ón  del  Estado  colombiano  y  del
Departamento del Qu¡ndío,  para fortalecer la transparencia en  los  procesos de contratación, y la
responsabilidad de  rendir cuentas;

TERCERO:   Que   s¡endo   del   ¡nterés   del   OFERENTE   panic¡par  en   el   proceso  de  selecc¡ón
aludido   en   el   considerando   pr¡mero   precedente,   se   encuentra   dispuesto   a   suministrar   la
¡nformación  propia que  resulte  necesaria  para aportar transparencia  al  proceso,  y en tal sent¡do
suscribe   el   presente   documento   unílateral   anticorrupc¡ón,   que   se   reg¡rá   por   las   siguientes
cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA:  COMPROMISOS ASUMIDOS

EL    OFERENTE,    med¡ante    suscripción    del    presente    documentoi    asume    los    siguientes
compromisos:

l.l.     EL  OFERENTE  no  ofrecerá  ni  dará  sobornos  n¡  n¡nguna  otra  forma  de  halago  a  níngún
func¡onario  público  en  relación  con  su  Oferta,  con  el  proceso  de  selección  antes  c¡tado,  ni  con
la ejecuc¡ón del  Contrato que pueda celebrarse como resultado de su Oferta,

l.2.     EL  OFERENTE  se  compromete  a  no  perm¡tir  que  nadie,  b¡en  sea  empleado  suyo  o  un
agente comisíonista independiente lo haga en  su  nombre;
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SECRETARÍA JURÍDICA Y

DE CONTRATACIÓN •N"S#oE¡
l.3.     EL   OFERENTE   se   compromete   formalmente   a   impartir   instrucc¡ones   a   todos   sus
empleados   y  agentes   y   a   cualesqu¡era   otros   representantes   suyos,   ex¡giéndoles   en   todo
momento   el   cumplimiento  de   las   leyes   de   la   República   de   Colombia,   y  espec¡almente   de
aquellas  que   r¡gen   el   presente   proceso  de  selección   y  la   relación   contrac{ual   que   podría
der¡varse de ella,  y les  impondrá las obligac¡ones de:  i)  no ofrecer o pagar sobornos o cualquier
halago corrupto a  los funcionarios del  Departamento del  Quindío,  ni  a  cualquier otro funcionario
público  que  pueda  influir  en  las  condiciones  de  ejecuc¡ón  o  de  superv¡sión  de'  contrato,  bien
sea  d¡recta  o  indirectamente,  ni  a  terceras  personas  que  por  su  ¡nfluenc¡a  sobre  funcionar¡os
públicos,  puedan  influir sobre  las  condiciones  de  ejecución  o  supervis¡ón  del  contrato;  y  ¡i)  no
ofrecer pagos o halagos a  los contratistas del  Departamento del Quindío.

l.4.     EI   Oferente  se  compromete  formalmente  a   no  efectuar  acuerdos,   o  realizar  actos  o
conductas  que  tengan  por  objeto  la  colus¡Ón  en  el  proceso  de  selección  arriba  identif¡cado,  o
como  efecto  la  distr¡bución  de  la  adjudicación  de  contratos  entre  los  cuales  se  encuentre  el
Contrato  que  es  materia  del  proceso  de  selecc¡ón  indicado  en  el  cons¡derando  primero  del
presente acuerdo.

CLÁUSULA SEGUNDA.  CONSECUENCIAS  DEL INCUMPLIMIENTO

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  constancia  de  lo  anterior,   y  como  manifestación  de   la  aceptación  de   los  compromjsos
unilaterales   incorporados   en   el   presente   documento,   se   firma   el   mismo   en   la   c¡udad   de

a los

F¡rma

(FECHA EN  LETRAS Y NUMEROS).

SUSCRIBIRÁN     EL     DOCUIVIENTO     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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SECRETARÍA JURÍDICA Y

DE CONTRATAClÓN •MND#oE
ANEXO No 4

Departamento del Quindío
Proceso de Contl'atación SELECClÓN  DE MÍNIMA CUANTÍA No.114 de 2.019.
DECLARAClÓN  DE MULTAS Y DEMÁS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

Y EFECTIVIDAD  DE AMPAROS DE LA GARANTÍA ÚNICA
MuLTAS Y DEMAS SANClONES POR INCUIVIPLIMIENTO DE CONTRATOS

EI  Oferente declara -bajo la gravedad del juramento -que las multas,  que a  continuación
relac¡ona,   son  las  únicas  que  le  han  s¡do  impuestas  por  incumpl¡miento  de  contratos
estatales,  med¡ante  acto  admin¡strat¡vo  ejecutor¡ado,  dentro  de  los  útimos  dos  (2)  años,
anteriores  a   la  fecha  de  c¡erre  de  este  proceso  de  selecc¡ón,   y  por  particulares  por
incumpl¡miento de contratos privados,  durante e m¡smo t¡empo.

Entidad Contratante
Número oidentificación delContrato

T¡po de Sanc¡ón

Fecha deejecutoriade laSanc¡óndd/mm/aa

EFECTIVIDAD  DE AMPAROS  DE LA GARANTIA ÜNICA

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,  mediante acto
administrat¡vo ejecutoriado dentro de  los ú'timos dos (2) años,  anteriores a la fecha de
cierre de este proceso de selección,  son  los siguientes:

Entidad Contratante
Número oidentificac¡ón delContrato

Tipo de Amparo

Fecha deejecutoriadel ActoAdministrativodd/mm/aa

El  correspondiente juramento  se  entiende  prestado  con  la  sola  inclusión  dentro  de  la  oferta  de
este formato.  En el  caso de los Consorc¡os y las Uniones Temporales, todos y cada uno de sus
¡ntegrantes,  que de  acuerdo con  lo  previsto en  la  inv¡tación  publ¡ca esté obligado a declarar sus
multas  y  sanciones  o  efectividad  de  los  amparos  de  la  garantía  única,   deberá  d¡ligenciar  el
presente ANEXO.

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

Firma
En caso de no tener multas o sanciones, indicar que NO HA SIDO SANCIONADO.
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Cjudad y fecha,

SECRETARÍA JURÍDICA Y

DE CONTRATAClÓN •u"s#oE]
ANEXO NO. 5

OFERTA ECONOMICA
SELECClÓN  DE  MINIMA CUANTIA  No.114 de 2.O19.

En  atención  al  proceso  de  Mínima  Cuantía  y  el  objeto  a  ejecutar,  y  de  acuerdo  a  la  oferta
presentada,   nos   permitimos   presentar  la   sigu¡en{e   oferta   económ¡ca,   la   cual   lleva   inclu¡dos
impuestos,     y    los    costos     contractualesi     de    acuerdo    con     la     legislación     vigente,     las
espec¡f¡cac¡ones  técnicas  y  demás  condiciones  requeridas  en  la  invitac¡ón  publ¡ca  cuyo  objeto
es:    ''COIVIPRAVENTA   DE   UNA   SIRENA   CON    DESTINO   AL    FORTALECllVllENTO    DEL
CUERPO    DE    BOMBEROS    VOLUNTARIOS     DEL    MuNICIPIO    DE    PIJAO     PARA    LA
PREVENClÓN    DE    EIVIERGENCIAS    POR    FENÓMENOS    DE    ORIGEN    NATURAL    Y/O
ANTRÓPICOS  NO INTENCIONALESll.

SIRENA DE ALTA POTENCIA
Motor Monofás¡co,
RPM 6000
Voltage  110V/220VAC
Vatios:  500W
Decibe'es:  137
Amperaje:  10.4
Medida de Fuerza:
Color Azul o Roja
Diametro 26 CM
Peso:  25  Libras

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA:

Nota 1 :  la entidad  realizará las correcciones aritméticas necesarias cuando haya  lugar.

Nota  2:  en  caso  de  participacíón  de  proponentes  de  los  regimenes  simplificados  y  comun,  se
tomara los precios sin ¡va,  para efectuar la comparacion de  propuestas.

Atentamente

Ofe ren te
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SECRETARÍA JURIDICA Y

D E CO NTRATAClÓ N •N"S#oE
ANEXO  No.  6

COMPROMISO CONSORCIAL

domic¡Iiado   en

(soc¡edad     constituida     mediante     Escritura     Públ¡ca      Nro.
el  día                        de                                          de

Notaria                                               de

obra  en  su  carácter de
parte  y  por  la  otra

otorgada     en
en  la

Representada         en         este         acto         por
),  mayor  de  edad,  y  vecino  de

constituida   mediante   escritura   Públ¡ca   Nro.

con  amplias  atr¡buciones  al  efecto  por  una
domiciliado  en

otorgada   en
de                              de                                  en    la    Notaría

Representada   en   este   Acto   por
quien  obra  en  su  carácter de

de

(soc¡edad
el   dl'a

),   mayor   de   edad,   vecino   de
con  amplias  facultades

al  efecto,  hemos  convenido  celebrar  el  presente  Comprom¡so  o  Convenio  Consorcial,  que  se
reg¡rá  por las siguientes cláusulas:  PRIMERA.-Objeto:  El  presen(e compromiso se celebra con
el  fin  de  integrar,  como  en  efecto  se  integra  por med¡o de  este  documentoi  un  Consorc¡o  entre

efectos  de
presentar   una   oferta   conjunta  dentro  del   proceso   precontractual   SELECCION   DE   MINIMA
CUANTIA     No.   114   de   2.019,   adelantado   por  el   Departamento   del   Quindío,   SEGUNDA.-
Denom¡nación:  EI  Consorcio  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 del  presente documento,  tanto a  presentar
dentro del citado proceso una oferta  conjunta,  como a ce'ebrar y ejecutar el contrato respect¡vo
en  caso de adjudicac¡ón,  igualmente en forma conjunta y dentro de  las condiciones exigidas por
el   Departamento   del   Quindío.;   CUARTA.-   De   la   Responsabilidad:   Queda   expresamente
conven¡do que los Consorciados respondemos solidariamente  por la adjudicación,  celebración y
ejecución  del  contrato  en  caso  de  adjudicac¡ón;  QUINTA.-  Porcentaje  de  Part¡cipación:  Los
integrantes     del     Consorcio     acuerdan     establecer     el     porcentaje     de     participac¡ón,     así:

;     SEXTA.-     Ces¡ón:     Celebrado     el
contrato  en  v¡rtud  de  la  adjud¡cac¡ón  que  se  nos  haga,  queda  conven¡do  que  no  podrá  haber
ces¡Ón  del  mismo  entre  los  m¡embros  que  integran  el  Consorc¡o,  ni  en  favor de  terceros,  salvo
autor¡zacjón   prev¡a,    expresa   y   escrita   del   Departamento   del   Quindío;    SÉPT'MA.-   De   la
Facu'tad  para  Contratar:  Se  hace  constar,  además,  que  quienes  estamos  suscrib¡endo  el
presente  compromiso,  disponemos  de  atribuc¡ones  sufic¡entes  para  contratar  en  nombre  suyo,
no   solamente   para   los   efectos   del   presente   Comprom¡so   Consorc¡al,   sino   también   para
ejecución  y celebración  de todos  los  actos y contratos  der¡vados  del  compromiso y del  contrato
al   que   ella   de   lugar   en   vírtud   de   adjudicación   total   o   parcial;   OCTAVA.-   Duración   del
Consorcio:  Este  Compromiso  Consorcial  entra  en  vida  a  part¡r  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   dec¡dan   term¡nar  este   compromiso,   con
sujeción  a  las  disposic¡ones  legales  aplicables  para  el  efecto;  NOVENA.-  Representación:  Las
partes   acuerdan   nombrar   como   Representante   del   Consorcio,   para   todos   los   efectos   a

mayor  de  edad  y  vec¡no  de
con  la  cédula de c¡udadanía   No.                                            de

identif¡cado

quien dispone
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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  relación  con  la  ofeha  y/o
contrato  que  se  llegare  a  celebrar;   DECIMA.-  Domicilio:   Para  todos  los  efectos,  se  acepta
desde  ahora  que  el   Departamento  del  Qu¡ndío,  pueda  d¡rigirse  al  Consorcio  en  la  siguiente
dirección                                                                                    :  Para  constancia  se  f¡rma  en
los              días del  mes de

(NOTA:   Los   datos   referentes  a  escritura   pública   indicados  en   el  formato  y  que  se
encuentran  entre  paréntes¡s  sólo  se  diligencia  cuando  el  miembro  sea  una  persona
jurídica).

FIRMA (Cada uno de los  lntegrantes)
lDENTIFICACION

FIRMA
lDENTIFICACION

(REPRESENTANTE CONSORCIO)
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Calle 20 No.13-22
\il'I/`./  ri'J;r\J:®  rir\\,  r^ l        papitar:isT:U.á:n.F:u^ltneu^rf',TCTaf`eitEne!rdnOad    l

PBX:  7 4177OO  EXT:  212

jur¡dica@quindio.gov.co



SECRETARÍA JURÍDICA Y

DE CONTRATAClÓN •u"s#oE
ANEXO  NO. 7

COMPROMISO DE CONST'TuC'ÓN  DE  UNIÓN TEMPORAL

Entre   los   suscritos                                                                          dom¡c¡l¡ados   en

(Sociedad     constitu¡da     med¡ante     Escritura     Pública     Nro.
el  día

Notar¡a                                                de
de                                      de

obra  en su  carácter de
parte y por la otra

otorgada     en
en  la

Representada          en         este         acto         por
)  mayor  de  edad,  y  vecino  de

con  amp'ias  atribuciones  al  efecto  por una
dom¡ciliado en

(sociedad  constitu¡da  med¡ante  escr¡tura  Pública  Nro. otorgada  en
e'  día                           de                            de                              en  la  Notaría                    de
Representada   en   este  Acto   por

qu¡en  obra  en  su  carácter de
mayor  de   edad,   vecino   de

con  ampl¡as  facultades
al  efecto,  hemos  conven¡do  celebrar  el  presente  Compromiso  o  Convenio  de  Constitución  de
Un¡ón  Temporali  que  se  regirá  por  las  siguientes  c'áusulas:  PRIMERA.-  Objeto:  El  presente
comprom¡so  se  celebra  con  el  fin  de  integrar,  como  en  efecto  se  integra  por  medio  de  este
documento,                                una                                Un¡ón                               Temporal                               entre

para  efectos  de  presentar  una  oferta  conjunta
dentro  del   proceso   pre-contractual   No.114  de  2.019,   adelantado  por  el   Depahamento  del
Quindío.    SEGUNDA.-    Denominac¡ón:    La    Unión   Temporal    actuará    bajo    el    nombre   de

TERCERA.- Compromiso  de  las  Partes:  En  virtud  de  lo
anter¡or  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 respectivo en caso de adjud¡cación,  igualmente en forma conjunta
y  dentro   de   las   condic¡ones   exigidas   por  el   Departamento  del   Qu¡ndío.;   CUARTA.-   De   la
Responsabilidad:  Queda  expresamente  convenido  que  los  integrantes  de  la  Un¡ón  Temporal,
respondemos  solidariamente  por  la  adjudicac¡ón,  celebración  y ejecuc¡ón  del  contrato  en  caso
de  adjudicac¡ón  total  o  parc¡al.  En  caso  de  presentarse  sanciones  por el  incumplim¡ento  de  las
obl¡gaciones  derivadas  de  la  oferta  y  del  contrato,  la  responsabilidad  será  de  acuerdo  con  la
partic¡pación   en   la   ejecuc¡Ón   de   cada   uno   de   los   miembros;   QUINTA.   -   Porcentaje   de
Participación:   Los  integrantes  de  la  Unión  Temporal  acuerdan  establecer  el  porcentaje  de
participac¡ón,                                                                                                                                                                                     así:

;  SEXTA.-Cesión:  Celebrado el  contrato en virtud de la adjud¡cac¡ón que se nos  haga,
queda  convenido  que  no  podrá  haber  cesión  del  mismo  entre  los  miembros  que  ¡ntegran  la
Unión   Temporal,   ni   en   favor   de   terceros,   salvo   autorización   previa,   expresa   y   escr¡ta   del
Departamento   del   Quindío;   SÉPTIMA.-   De   la   Facultad   para   Contratar:   Se   hace  constar,
además,    que    qu¡enes    estamos    suscribiendo   el    presente    comprom¡so,    d¡sponemos    de
atribuciones  sufic¡entes   para  contratar  en  nombre  suyo,   no  solamente   para   los  efectos  del
presente  Compromiso  de  constitución  de  Unión  Temporal,  s¡no  también   para  la  ejecuc¡ón  y
celebración  de  todos  los  actos  y contratos  derivados  del  compromiso  y del  contrato al  que  ella
de  'ugar en  virtud  de  adjud¡cac¡Ón  total  o  parcial;  OCTAVA.-  Duración  de  la  Unión  TemporaI:
Este  Compromiso  de  Constituc¡Ón  de  Unión  Temporal  entra  en  v¡da  a  partir  de  la  fecha  de  su
f¡rma  y en  caso de  adjudicación  del  contrato de  obra  públicai  su  duración  será  ¡gual  al   término
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de  durac¡ón  del  contrato,  y  cinco  (5)  años  más.  De  lo  contrario  su  durac¡ón  será  hasta  cuando
se  produzca  una  adjudicación  a  otro  oferente,  o cuando  las  partes de  mutuo  acuerdo dec¡dan
termínar  este  comprom¡so,  con  sujeción  a  las  d¡sposiciones  legales  apl¡cables  para  el  efecto;
NOVENA.-  Representación:  Las  partes  acuerdan  nombrar  como  Representante  de  la  un¡Ón
Temporal,  para  todos  los  efectos  a mayor de  edad  y vecino de

¡dentificado   con   la   cédula   de   ciudadani'a   No.                                              de

qu¡en   dispone  de  facultades  amplias  y  sufic¡entes  para  presentar  y
firmar   la   ofeha   que   formulará   la   Unión   Temporal   y   en   general,   para   adelantar   cualquier
actuación  que  se  requ¡era  en   relación  con  la  oferta  y/o  contrato  que  se   llegare  a  suscrib¡r;
DÉCIMA.-  Domic¡lio:  Para  todos  los  efectos,  se  acepta  desde  ahora  que  el  Departamento  del
Quindío        puede       dirig¡rse        a        la        Uníón       Temporal        en        la        siguiente       dirección

Para  constancia  se firma  en
del  mes de

a  los          días

(NOTA:  Los datos de escritura pública ¡ndicados en el formato y que se encuentran entre
paréntesis solo se diligencia cuando el miembro sea una persona jurídica).

FIRMA
lDENTIFICACION

FIRMA
lDENTIFICACION

(Cada  uno de los 'ntegrantes)

(REPRESENTANTE  UNION TEMPORAL)
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