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PROCEDIMIENTO  DE  ESCOGENCIA DE  CONTRATISTAS  BAJO  LA IVIODAL'DAD  DE
SELECCIÓN  DE  MÍNIMA CUANTÍA

INV'TAClÓN  PÚBLICA DE  MÍNIMA CUANTÍA NO.  O16  DE 2O19

EI Depar'amento del Qu¡ndío,  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  2.1.2.1.5.1   y  siguientes  del
Decreto  1082  de  2015,  realiza  la  invitación  publica  a  participar  en  el  proceso  de  selección  de
mínima  cuantía  a  los  ¡nteresados  que  cumplan  con  las  cond,ciones  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.  'NFORIVIAClÓN GENERAL DEL CONTRATO A CELEBRARSE.

1.1.        TIPOYOBJETODELCONTRATO

En  razón  al tipo  de  prestaciones  requeridas  y a  la forma  como  se  desarrollarán  las  obligaciones
se   trata   de   un   contrato   de   "Suministro"   cuyo   objeto   es:    "SUMINISTRO    DE    BONOS
PERSONALIZADOS,  REDIMIBLES  CORRESPONDIENTES  A  LA  DOTAClÓN  DE  VESTIDO
DE   LABOR   Y   CALZADO,   PARA   EL   PERSONAL   ADIVllNISTRATIVO   Y   DOCENTE   QUE
LABORA      AL      SERVICIO      DEL      SECTOR      CENTRAL      DE      LA      ADMINISTRACION
DEPARTAIVIENTAL DEL QUINDIO"

lDENTIFICAClÓN  EN  EL CLASIFICADOR  DE  BIENES Y SERVICIOS:

Segmento 53000000
Zapatos para hombreFamilia 53110000

Clase 53111600
Producto 53111601

Segmento 53000000
Zapatos para mujerFamilia 5311000O

Clase 53111600
Producto 53111602

Seg me nto 53000000
Vest¡dos  o  faldas  o  saris  okimonosparaparamujerFamilia 5310OOOO

Clase 53102000
Prod ucto 53102002

Seamento 53000000
Pantalones  largos  o  cortosopantalonetasparahombreFamilia 53100000

Clase 53101500
Prod ucto 531015O2

Segmento 53000000
Pantalones  largos  o  cortosopantalonetasparamujerFamiI¡a 53100000

Clase 53101500
Producto 53101504

Seamento 53000000
Cam¡sas para hombreFamilia 53100000

Clase 53101600
Producto 53101602

mento 53000000
Fam¡l¡a 53100000
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1.2.        ESPECIFICACIONES YALCANCE  DEL OBJETO

A   continuación,   se   describen   'os   bienes   que   deberá   suministrar   el   contratista   que   salga
seleccionado en el  proceso:

En atenc¡ón al objeto contractua' requerido,  las especificaciones técn¡cas mínimas requeridas por
'a  Ent¡dad  son  las  siguientes:

Bonos  personalizados  correspondientes  a  la  dotación  de vest¡do de  labor y calzado,  los cuales
deben  descr¡bir  las  cantidades  y  valores,  para  que  los  benef¡ciarios  puedan  redimirlos  en  los
establec¡mientos  de  comercio  y/o  puntos  de  distribución  del  contratista  seleccionado,  como  se
detalla a  continuación:

Preimpreso en  papel de seguridad.
®      Numerados en forma  consecutiva,  según  cuadro de  nombres y cedulas de  beneficiarios

entregados por el supervisor.
®      Especificación del nombre de la empresa contratista que lo emite.
®      Valorde'  bonoen númeroy letras.

Vigencia  no  inferiora seis (6)  meses.
Los  mismos  deberán  ser  canjeables en  los  diferentes  establecimientos de  comerc¡o  y/o
puntos  de  distribución  del  contrat¡sta  selecc¡onado,   los  cuales  necesar¡amente  deben
encontrarse  ubicados en el  Depanamento del  Quindío.

A cont¡nuación,  se relacionan  las especificac¡ones de  la dotación de vestido y calzado de  labor a
redim¡r con  los bonos que  sean  provistos en  el  contrato de  suministro,  las cuales son  obligatorio
cumplimiento para la ejecución contractual.

PERSONAL  MASCULINO:

PARA  EL  PERSONAL ADMINISTRATIVO  DE  LA  PLANTA  CENTRAL  Y  PARA  EL  PERSONAL
DE  LA SECRETARIA  DE  EDUCAClÓN  DEPARTAMENTAL

Se requieren cincuenta y siete (57) dotaciones de calzado y vestido de labor para los funcionarios
distribuidas de  la siguiente manera:  treinta y nueve  (39) para los que laboran en  las  instituciones
educativas del  Departamento de'  Quindío y dieciocho  (18)  para  los que laboran en  las diferentes
dependencias de  la Administrac,Ón  Departamental.

Las dotaciones para hombres deberán estar conformadas cada una, por una camisa,  un pantalón
y  un  par  de  zapatos,  los  cuales  podrán  variar  en  materiales,  confección,  acabados  y  diseño
siempre  y  cuando  se  ajusten  a  las  características  y  específjcas  técnicas  mínimas  para  cada
prenda.

'   ITEM
DESCR'PCION                 x§SxX€#;                        ¥>",+              ``Ji +i

1

Camisa  para  hombre manga  larga  o corta,  con  bo's¡llo,  cuello con o sin  botón
down.  Var¡edad  de diseños y colores.   Composiciones de tela de algodón po'iéster
60%, 40O/o -alaodón  100% entre otras.      Tallas entre S aXXL.

2
Pantalón  para hombre clásico e  informa',  5  bo'sillos,  con o sin tapa.   Variedad de
diseños y colores,  composiciones de te'a de algodón  lOO% poliéster
100%.      Entreotras, Tallas de 'a 28a la 52.

3
Calzado para hombre en cuero mocasín o de amarrar.    Clásico o
¡nformal.   Variedad en  modelos y colores,  cuero  100%  suela antidesl¡zante.    Talla
entre 33 a 43.

PERSONAL FEMENINO:
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PARA  EL  PERSONAL ADMINISTRATIVO  DE  LA  PLANTA  CENTRAL  Y  PARA  EL  PERSONAL
DE  LA SECRETARIA DE  EDUCAClÓN  DEPARTAMENTAL:

Se requieren noventa y nueve (99) dotaciones de calzado y vestido de labor para las funcionarias
distribuidas de la siguiente manera:  ochenta y siete (87) para  las que laboran en  las instituciones
educativas  del  Departamento  del  Qu¡ndío  y  doce  (12)  para  las  que  laboran  en  las  diferentes
dependencias de la Admin¡stración  Departamenta'.

Las dotaciones  para muJeres deberán  estar conformadas cada  una,  por una camisa o  blusa,  un
pantalón  (slack) o falda y un par de zapatos,  los cuales podrán var¡ar en  mater¡ales,  confección,
acabados  y  diseño  sjempre  y  cuando  se  ajus{en  a  las  características  específicas  para  cada
prenda.

:.^&>ITE M , ñ. i-3á§                                                                                                    lVIUJERES                   *                                 -;^<xyá x (    €;¥ffig##,Sámít

1

B'usa para mujer manga larga,  manga 3/4 o manga corta.   Variedad de diseños y
colores.   Composiciones de tela de algodón;  100%,  algodón  poliéster 50%,
algodón  poliéster 65%  35%.  Entre otras.   Talla  S  a XXL.

2
Pantalón  para  mujer,  clásico o informal  con  o sin  bols¡llos.   Variedad de diseño y
colores.   Composiciones de tela de algodón lycra 97% 3%,  poliéster -lycra 97%
3%.  Entre otras.   Tallas 4-20

3
Calzado dama en cuero anatóm¡co,  clásico e informal.   Variedad de modelos,
colores y alturas de tacón  cerrado o t¡po sandalia.   Cuero  10O%.    Suela
ant¡desI¡zante.   Talla  3541.

NOTA GENERAL:  Las prendas además de las características mínimas,  antes descr¡tas deberán
contener las siguientes espec¡ficaciones técnicas:

a)   FORROS:   Las   partes   in'ernas   de   los   pantalones   deberán   ir   totalmente   forradas,   en
concordanc¡a con el  color de la tela.
b)  HOJALES:  Bien terminados.
c)  HILOS:  Deben  ser  de  algodón  de  poliéster recubiertos  con  algodón,  color tono  a {ono  con  el
color del  material  principal  a  utillzar,
d)   COSTURAS:   deben   estar   exentas   de   fruncidos,   torc¡dos   o   pliegues   y   deberán   estar
suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agr¡eten,  se abran o se encoja la prenda
durante el uso.
e)  DOBLADILLO:  Cosido con  hilo.
f)  CREMALLERA:  Tono  a  tono  con  e'  material  pr¡ncipal,  de  doble  sentido,  deberá  abrir y  cerrar
fácilmente, sin presentar defectos de trabado o bloque cuando se opera en cond¡ciones normales
de uso.  Los cierres deberán ser metálicos  (reslstentes a  la corros¡ón) o  plásticos.
g)  MARQulLLA:  la  prenda  deberá  tener  marquillas  tejidas  y  cos¡das  en  la  parte  ¡nterna  donde
consten  las ¡nstrucciones de cu¡dado,  mater¡al  utilizado y talla.
h) TELAS: Deben estar teñidas uniformemente y presentar un excelente acabado. No deben tener
manchas,  decoloración,  cortes,  huecos ni cualquier otro tipo de defecto.
i) Debe existir simetría en todo el conjunto de 'a  prenda y buen comportamiento del fusionado al
lavado y planchado.

NOTA:   La   cantidad   de   bonos   requeridos   por   parte   de   'a   Secretaría   de   Educación
Departamental o del nivel central de la adminjstración, para sus funcionarios puede variar
en el transcurso de esta vigencia fjscal, es decir, que 'a cantidad de bonos a entregar puede
aumentar o disminuir de acuerdo a 'as novedades administrat¡vas que se presenten.

1.3.        LUGAR DE  EJECUC'ÓN Y/O FORIVIA DE  ENTREGA

DEPARTAMENTO  DEL QUINDÍO   Los  elementos  objeto  de  sum,n¡stro  deberán  ser entregados
conforme a  'as solicitudes  realizadas  por 'os supervisores del  contrato.

1.4.       VALOR DEL CONTRATO
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El  valor del  contrato  se estima  en  la  suma  de TREINTA Y  NUEVE  MILLONES  SETECIENTOS
CINCUENTA  MIL  SETECIENTOS  CINCUENTA  PESOS  ($39.750.750.oo)  que  corresponde  al
presupuesto   oficial,   e'   cual   se   encuentra   soportado   en   los   Cert',ficados   de   DisponibiI¡dad
Presupuestal   No    1494   de'   20   de   marzo   de   2019   por   valor   de   ($7.877.7OO)   (Secretaría
Adm¡nistrat¡va)  y  No.1486 de'  19   de  marzo de 2019,  por valor de  ($31.873.050)  (Secretaría de
Educación).

1.5.        FORIVIADEPAGO

EI   Depahamento  deI   Quindío   cancelará   al  contrat¡sta  que  resulte  selec.cionado  el  va'or  del
contratoi  as¡   Mediante  pagos  parc,ales,  cada uno de dichos  pagos se realizará de acuerdo a la
entrega de la respectiva dotación, teniendo en cuenta el número de bonos red¡midos, de acuerdo
a los soportes documentales y factura presentada por e' Contratista y avalados por el Supery¡sor
o   Funcionar¡o   designado   para   la   V¡gilanc¡a   y   Control   del   Contrato,   prevla   presentacion   y
verificac¡ón del  pago de aportes a'  s¡stema general de segur¡dad social  ¡ntegral  (salud,  pensión,
r¡esgos laborales) y parafisca'es a que haya 'ugar.  No obstante,  Ia forma de pago prevista queda
sujeta a la s'ituac¡ón de los  recursos de'  plan anual  mensualizado de  caJa PAC.

1.6.        DESCUENTOSYTRIBUTOS  LEGALES:

Los  gastos  ocasionados  por  la  suscripción,  e'  perfecc,onamiento  y  la  legalización  del  contrato,
tales como tributos, fotocopias,  entre otros gastos,  correrán a cargo del contrat¡sta.

1.7.        PLAZODEEJECUClÓN

El  plazo  para  la ejecución  del  contrato  será  hasta  el  trece  (13) de  d'Iciembre de 2019 contados a
part¡r de  la  suscripción  del  acta  de  iniclo  y/o  hasta  agotar  la  disponibilidad  pr.esupuestal,  lo  que
ocurra   pr¡mero,   contados   desde   la   suscripción   del   acta   de   inic¡o,   térmlno   en   el   cual   el
CONTRATISTA deberá ejecutar a entera satisfacción deI CONTRATANTE, el objeto del contrato.

1.8.        OBLIGACIONES

1.8.1.    DEL CONTRATISTA:

a.    OBLIGACIONES GENERALES:

1.   Presentar  informes   respect',vos  durante  la  ejecución   del   objeto  contractual   al  funcionario
encargado  de  ejercer  la  vigi'anc'ia  y  control  del  contrato  para  su  correspond¡ente  aprobación  y
posterior pago.

2.  Obrar con lealtad y buena fe durante  la ejecución de' contrato.

3. De conformidad con el artículo 50 de la  Ley 789 de 2002 y 'a Ley 828 de 2OO3, se obliga desde
la  celebración del contrato y durante toda su vigenc¡a  a efectuar los apohes al  s¡stema General
de seguridad Soc¡al  (salud,  pens¡ón,  riesgos laborales),  así como los aportes parafiscales.  Por lo
tanto,  deberá  aportar mensua'mente  la constanc¡a  de  los  pagos  a  'os sistemas  precitados  ante
los funcionar¡os encargados  de ejercer el  control  y vigilanclia  del  contrato para  la verificación deI
cumpl¡miento de la  presente obligación.

b.    OBLIGACIONES  ESPECiFICAS.

1.    Entregar   a    'a    Dirección   Adminlstrat'iva    y    Financiera    de    la    Secretaria    de    Educación
Departamental  de'  Quindío,  en  cabeza  del  Director Administrativo  o  la  persona que designe  eI
Secretario  de   Educación   Departamental  y  al   Director  de  Talento   Humano  de   la  Secretaria
Administrativa    Depahamental    o    qu'ienes    hagan    sus    veces,    Ios    bonos    personalizados,
correspondientes a la dotación de vestido de labor y calzado, que deben descr¡bir las cantidades,
valores  y  con  las  caracteristicas  y  especificaclones  técnicas  mín¡mas  descr¡tas  en  el  estudio
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prev,o,  para  que  los  beneficiarios  puedan  redim¡rlos  en  los  establecimientos  de  comercio  y/o
almacenes y/o puntos de distribución.

2.  Entregar  un  total  de tres  (03)  bonos  para  cada  funcionario  para  lo  cual  se  acordará  con  los
supervisores del contrato,  las condiciones, fecha y lugar de entrega,  para no causar traumatismo
a los beneficiarios de este derecho.

3.  Cumpl¡r  con  las  característ¡cas  y  especificaciones  técn¡cas  mínimas  y  condiciones  de  las
dotaciones a suministrar a través de los  bonos redimibles en  los almacenes del contratista  para
hombre y dama,  las cuales se encuentran detalladas en las características técnicas establecidas
para el contrato en es{e estudio previo.

4.  Teniendo  en  cuenta  el  gran  número  de  dotaciones  que  es  necesar¡o  entregar  al  personal
docente y Administrativo beneficiario de las diferentes instituciones educativas oficiales adscr¡tas
a  la  Secretaría  de   Educación   Departamental  y  al  personal  administrat¡vo  departamental,   es
necesario  que  el  contratista  se  obl¡gue  a  garant¡zar,  como  factor  de  cal¡dad  del  servic¡o  a  los
beneficiarios del  proceso contractual  la facilidad  para acceder a  la reclamación de las dotaciones
a las cuales t¡enen derecho,  garantizando la disponibil¡dad y el servic¡o al  momento de realizarse
la  entrega  en  cada  uno  del  o  los  establec¡mientos  de  comercio  y/o  almacenes  y/o  pun{os  de
distribución descritos por el oferente al momento de presentar su propuesta.

5.   El  contratista  deberá  garantizar  y  suhir  a  su  costo  todo  aquello  que  perm¡ta  la  entrega  y
djstribución  de  la  dotación  como  mínimo:  el  equipo  apropiado  y  punto  de  distribución,  costos de
ubicación,  transporte,  cargue,  acarreo,  procesos  intermedios  hasta  la  entrega  de  la  dotación  a
sus beneficiarios,  son de entera  responsabilidad del  contratista.

6. Cumplir con el objeto del contrato, garantizando en los establec¡mientos de comercio y/o pun{os
de distribución  en  donde  se  canjearán  los  bonos,  la  d¡sponibil¡dad  de  ropa  para  las dotaciones
masculinas y femeninas, con el suficiente surtido y var¡edad en calidad, especificaciones mínimas

y 'allas requeridas por los empleados.

7. Garantizar la calidad de  los bienes obJeto del contrato, garant¡zando la reposición  por defectos
de  calidad,  sin  costo  para  la  Ent¡dad  dentro  de  los  tres  (3)  días  s¡guientes  a  la  solic¡tud  que  por
escrito realicen  los supervisores del  contrato.

8.  Contar  con  establecimiento  de  comercio  abierto  al   público  en   la  ciudad   de  Armenia  del
Depahamento del Qu¡ndío,  y mantenerlo en la  misma forma durante el término de ejecución del
contrato que  se suscriba,  con  disponib¡lidad  de  mercancías,  para  la  debida  y  oportuna  ejecución
y cumplimiento del  objeto del  contrato,  lo anterior con el  único propósito de facilitar la entrega de
los elementos objeto de suml'nistro a cada  uno de  los funcionarlos  benefic¡arios del  derecho.

9. E' contratista deberá contar como mínimo durante el término de ejecución del contrato, con un
Gerente o Administrador,  y al  menos tres  (3) vendedores  o personal  de atención  al cliente  para
garantizar una rápida y oportuna atenc¡ón del  personal  adscrito al  Departamento del Quindío.

10.  Sufragar los gastos de salarios,  prestaciones sociales y demás erogaciones que se generen
por concepto  del  personal  que  vincule  para  cumplir con  el  objeto  del  contrato y  las  obligaciones
que  asuma  con  la  suscripción  de  este,  el  cual  estará  a  cargo  exclusivo  de  éste,  por  ende,  el
Departamento del Quindío  no  posee ningún vínculo laboral  con d¡cho personal.

11.  Dar garantía  de  calidad  de  mínimo  tres  (03)  meses  sobre  cada  una  de  las  prendas  y  del
calzado objeto de la presente contratación.

12.   Atender   de   manera   oportuna   y   satisfactoria   los   reclamos   y   recomendac¡ones   que   se
presenten durante la ejecuc¡ón del contrato que se suscriba,  respecto del proceso de entrega de
los bonos y sobre la calidad de las prendas que por ellos se rediman

1.8.2.    Del contratante:
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1.  Efectuar cumplidamente  los  pagos señalados en e'  contrato para cubrir el valor del  mismo',

2.   Reallizar  el   seguim¡ento   al   cumpllmlento   del   objeto   del   contrato   a  través   del  funcionario
encargado de ejercer las labores de superv¡s¡ón;

3.  Exigir  y  verificar,  por  intermedio  del  funcionar¡o  des¡gnado  para  ejercer  'a v¡gilancia  y  control
de la ejecución del contrato, el cumplim¡ento de las ob'igegiones del contrat¡sta frente al pago de
los aportes al sistema de seguridad social en sa'ud,  penslon y riesgos laborales, así como de los
aportes parafisca'es (en caso de estar obligado a ello)',

4.  L¡qu¡dar e' contrato.

1.9.        GARANT¡AS

Atendiendo   el   contenido   del   -Inc¡so   5   deI   Artículo   7   de   la   Ley   1150   de   2007   y   el  Art¡culo
2.2.1.2.1.5.4 del  Decreto  1082  de  2015,  como  qulera  que  se trata de  un  proceso  cuyo valor NO
supera  el  diez  por  ciento  (10%)  de  la  menor cuantía  establecida  para  esta  en{¡dadi no obstante
lo anterior y ten¡endo en cuenta la forma de  pago prevlo el visto bueno del funcio.na,rio encargado
de la  supervls|Ión del  contrato  y   a  la  naturaleza  del  objeto a  contratar se determ,.no por parie del
Departamento del Qu¡ndío exigir al contratista qu.e resulte selecc,onado para la eJecuc¡ón de este
contrato una garantía única que ampare los s¡gulentes riesgos:

A) CUIVIPLIM'ENTO:  Expedida  por una compañia  reconocida en el sector del asegurami?nto €n
el territorio nac¡onal, que ampare el diez por clento (10%) del valor del contrat,o y por una v,gencia
que cubra  la  eJecuc¡ón del  objeto contractual,  y ciento ochenta  (180) d¡as mas,  contados a partir
de la suscripc¡ón de este

B)  CALIDAD  DE  LOS  BIENES:  Su  cuantia  será  equivalente  al  diez  por ciepto  (10%)  del  valor
tota' del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución de' contrato y ciento ochenta (18O)
días más, contados a part¡r de la suscripc¡ón de este.

C)  PAGO  DE  SALARIOS,  PRESTACIONES  SOCIAL.ES  E  INDEMNIZACIONES:  expedida  pgr
una  compañía  reconocida  en  el  sector  del  aseguramiento  y  habiI¡tada  por  la  superintendencia
financ¡era,  que  ampare e'  10%  del  valor total  del  contrato  y  su  vigencia  será  igual  a  la  del  plazo
total del contrato y tres años más,  contados a partir de la suscrlpc|,ón de este.

NOTA 1 : E' Contratista deberá reponer la garantía, cuando el valor de la misma se vea afectado,
por razón  de  s¡niestros dentro de  los  c¡nco  (5)  días  hábiles  s¡guientes  a  la  notificación  del  acto
que deje en f¡rme la sanc¡ón correspondiente',  Si el  contrat,sta se neger,e a constituir la Garantía
única prevista en el  presente contrato,  en los términos,  cuantía y duracion establec'Ida,  la ent¡dad
podrá declarar la caducidad del presente contrato.

NOTA  2:  El  contrat¡sta  se  obliga  a  apohar  las  garantías  a  la  fecha  de  ¡nicio  de'  contrato,  asi
mismo,   cuando  haya  lugar  a  'a  modif¡cac¡ón  de'   p'azo  en  el  contrato,  el  contratista  deberá
const¡tuir los correspondientes certif¡cados de modificación dentro de los cinco (5) días calendario
siguientes.  Si se negare a constituir'os en los términos en que se señale, se hará acreedor a las
sanc¡ones  respect¡vas  y   la  Entidad  dará  por  term'Inado  el  contrato  en  el  estado  en  que  se
encuentre, sin que por este hecho se deba pagar o reconocer ¡ndemnizac¡ón alguna.

NOTA 3.  El  contrat¡sta  deberá  hacer entrega  de  estas garant¡as  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
ley 80 de  1993.

1.10.     CLÁUSULAS  DE INDEMN'DADY ESPECIALES

El  contrat¡sta  para  la  ejecución  del  contrato,  actúa  con  autonomia  administrat¡va  y financ¡era.?n
el  cumpl¡miento  de  sus  obligaciones  y,  en  consecuencia,  él,  nl  su  personal  contraen  relacion
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laboral alguna con e'  Departamento del Quindío   De la  misma manera,  la relación jurídica que se
configure  con  la  aceptación  de  la  oferta,   queda  sometida  a   las  clausulas  excepc¡onales  de
interpretación,  mod¡ficación  y  term¡nación  un¡lateral  del  contrato,  así  como  a  la  declarator¡a  de
caducjdad,  en  caso  de  presentarse  las  circunstancias  legales  previstas  para  ello,  así  mismo,
deberá cumpljr durante la ejecución del contrato con la acreditac¡ón de aportes al sistema integral
de seguridad social en  los términos de ley y se obliga  a  mantener indemne al  Departamen'oi  de
cualquier  reclamación   proveniente  de  terceros  que  tengan  como  causa   las  actuaciones  del
contratista o su  personal  con  ocasión  de la ejecución  del contrato

1.11.      MULTAS YCLÁUSULA  PENAL PECUNIARIA

En   caso  de   incumplimiento   de   cualquiera   de   las   obligaciones   por   parte   del   contratista,   el
Departamento  impondrá a  este  multas diar¡as sucesivas del  CINCO  POR MIL (5/1.000),  sin que
éstas sobrepasen del  5 %  del valor total del  contrato,  para conminarlo a  cumplir las obligaciones
incumplidas.  Las  multas  sólo  podrán  imponerse  mientras  se  halle  pendlente  la  ejecución  de  la
obligación   u   obl¡gaciones   a   cargo   del   CONTRATISTA    Las   multas   se   impondrán   med¡ante
resolución  motivada  suscept,ble de  impugnar mediante el  recurso de repos¡ción,  de conformidad
con  e'  art.  77  de  la  ley  80  de  1993.  Prev¡amente  a  la  imposición  de  la  multa,  el  Departamento
requerirá aI CONTRATISTA para que explique el incumplimiento dentro del término que le señale
y aporte las pruebas pertinentes,  de conformidad al procedimiento regulado en las disposiciones
legales vigen'es.  En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA
o de declaratoria de caducidad,  éste deberá  pagar a título de cláusula  penal  pecun¡ar¡a un valor
equivalente  al  CINCO  POR  CIENTO  (5%)  del  valor  total  del  contrato,   previo  agotamiento  del
procedimiento consagrado en  las dlsposiciones  legales.

1.12.     CONTROLYVIGILANCIA

La vigilancia y control  del  contrato que se suscriba  la  ejercerá el  Director de Talento  Humano de
la Secretar¡a Adm¡n¡s{rativa y el Secretar¡o de Educación  Departamental o la persona que estos
designen  mediante oficio para el efecto,  quienes ejercerán  'a  superv¡sión técnica,  administrativa,
f¡nanciera,  contable y jurídica en  la ejecución  del objeto contratado.

2.      CONSIDERACIONES  GENERALES  DEL  PROCESO  DE SELECClÓN

2.1.        JUSTIFICAClÓN  DE  LA IVIODALIDAD  DE SELECClÓN

En  consideración al  monto del contrato que se  pretende ejecutar,  que  resulta ser ¡nferior al diez
por ciento (10%)  de  la  menor cuantía  del  Departamento,  para  el  presente  proceso de selección
se  dará  aplicación  a  las  dispos,ciones  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  anículos  2.2.1.2.1.5.1  y  siguientes  del
Decreto 1082 de 2O15,  por lo cual se adelantará un proceso de escogencia bajo la modal¡dad de
selección de  mínima cuantía.

El marco legal del presente PROCESO DE SELECClÓN DE MINIMA CUANTÍA y la comunicación
de aceptación 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,   asi  como  las  adendas,  formatos  y  anexos  de  la
inv¡tac¡Ón  pública.

2.2.       CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD TERMINO LuGAR
PUBLICAClÓN    INVITAC'ON   YESTUDIOPREVIOS. O4 de abril de 2019 SECOP

PLAZO           MAJ(lMO           PARA 05 de abr¡l de 2019 Urna   de   Crista'   -   Secretaría   Juríd¡ca   y   de
PRESENTAR alas  12:00m Contratac¡Ón  -  Piso  6  -  Edificio  Gobernación
OBSERVACIONES         A          LA del      Quindío,       O      al      correo      electrónico
lNVITAClÓN  PUBLICA iurid¡ca. Drocesos®c]obernac¡Ónc]uind¡o.ciov.co
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PLAZO  PARA PRESENTACI    N Del    O5    al    Os    deabrilde2019Hasta urna   de   cristal   -   Secretaría   Juríd¡ca   y   deContratación-Piso6-EdificioGobernación

DE OFERTAS
las  O3:3O  pm. de' Quindío                 S          tría    Jurídica    y    de

FECHA   Y    HORA   LIMITE    DEPRESENTAClÓNDEOFERTAS. 08  de abril  de 2019alasO3:30pm- urna   de   crlsta'-      ecreaContratación-PIlso6-Ed'ificio GobernacióndelQuindÍOstaríaJurídicayde

D'LIGENC'A     DE     C'ERRE     YAPERTuRADEOFERTAS 08 de abril de 2019alasO3.31pm. Urna   de   crlstal-      ecreContratación-Piso6-Ed'ificio GobernacióndelQu¡ndíodcr¡stal-SecretaríaJurídicayde

EVALUACIN            DE            LASPROPUESTASYVERIFICAC'ONDEREQU'SITOSHAB'LITANTESDELAOFERTAMASECONOMICA. 09      de      abril      de2O19 Urna      eContratación -Plso 6 -Ed,f¡cio GobernacióndelQu¡ndíot¡Jur(dica

TRASLADO    DE    INFORME    YPLAZOPARASUBSANAR 10\de      abril      de2019. SECOP y  Urna de cr,stal -Secre ar aydeContratación-P'Iso6-   Ed¡f,cioGobernacióndelQuindío

RESPUESTA                                     AOBSERVACIONESYCOMUN'CAClÓNDEACEPTAClÓNODECLARATORIADEDESIERTA. 11       de      abril      de2019. SECOP_                             d            tratación   ubicada

TERMINO               PARA               LASUSCRIPCIONy DENTRO  DE   LOSCINCO(5)D¡AS Secretaría  Jurídica y    e coneneI6top,sode'EdiflcioSede Adm'in'istrativade'aGobemac'ióndeIQuindío,calle2ONo.

LEGALIZAC'ON                          DELCONTRATO HÁBILES
SIGUIENTES A  LANOTIFICAC'ÓNYIOPUBLICAClÓN-DELACTOADMINISTRATIVODEADJUDICAClÓN. 13-22 de Armenia (Q).

2.3.        REGLAS  PARA LA EXPEDIC'ÓN  DEADENDAS

En  cualquier  momento  hasta  un  (01)  día  hábH  antes  de.la  pre:entación  de  las  ofehas,  si.,el
Departamento  lo  considera  necesario  podrá  mod¡ficar  la  lnv¡tacion  pública.  Toda  modif¡cacion
deberá emit¡rse por escr¡to, en documento separado,  med¡ante adenda que deberá publ¡carse en
el SECOP.

Cuando  el  Departamento  lo  requiera  o considere  conveniente,  el  p'azo  para  la  presentación  de
ofehas  podrá  ser  prorrogado  mediante  adenda  que  se  expedirá  máximo  hasta  antes del  cierre
del proceso,  y hasta  por un térm¡no igual  al ¡nicialmente fijado.

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

2.4.        ELABORAClÓNY PRESENTAClÓN  DE LAS OFERTAS

Los oferentes deberán e'aborar la oferta  por su cuenta y riesgo,  y deberán. incluir dentro de ella
toda la ¡nformación ex'Igida de conformidad  con  lo solicitado en  'a presente invitación.

Los oferentes deberán tener en cuenta las s¡gu¡entes reglas:

-La oferta deberá presentarse en forma escrita, en medio impreso y en id¡oma Castellano.
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-Las  ofertas  DEBERÁN  SER  RADICADAS  EN  LA  URNA  DE  CRISTAL,  UBICADA  EN  LA

SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATAClÓN,  P'SO 6O DEL EDIFICIO GOBERNAClÓN
DEL QUINDÍO,  EN  LA CALLE  20 #  13-22  DE ARMENIA,  CON ANTELACIÓN A LA FECHA
Y HORA PREVISTAS COMO LÍMITE  PARA LA RECEPClÓN  DE  LAS  MISMAS.  Las oferias
que no se encuentren 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 ofeha 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 suscripción 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 conform¡dad con los formatos ANEXOS.

-  Si  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 to'al de la oferta
y así lo aceptará el oferente.

2.4.1.    CONTENIDO  DE  LA OFERTA

La  oferta deberá contener en su  interior los siguientes documentos:

-       ¡ndice.
-      Carta de presentación de la oferta (formato).
-      Certificado  de existenc¡a  y  Representación  legal  exped¡do  por  la  Cámara  de  Comercio.

(Aplica para personas jurídicas privadas, o para miembros del consorcio o unión temporal
que   sean   personas  jur,'dicas),   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   conform¡dad   con   lo
dispuesto  por el  artículo 6  de la  Ley 80 de  1993,  a  la de'  plazo  ofrecido para  la ejecución
del   con'rato  y  un   (1)   año  más.   Así   mismo  deberá   acreditar  que   ha  sido  autorizado
legít¡mamente   por  el   órgano  de  administración   competen{e   para   presentar  la  oferta,
suscribir  el  contrato  s¡  a  ello  hubiese  lugar,  y  en  general,  garantizar  el  cumplimiento  de
todas sus obligaciones, el objeto social de la persona jurídica deberá guardar relac¡ón con
el objeto del contrato

-      Reg¡stro  Mercantil  expedido  por la  cámara  de  comercio.  (Aplica  para  el  caso  de  persona
natural).  Su actividad  comerc¡al,  debe guardar relaci'Ón con  el objeto del  contrato.

-      Cop¡a de  la cédula de ciudadanía del  oferente  persona  natural,  o del  representante legal
del  oferen'e  persona Jurídica  o  del  representante  del  consorcio  o  la  unión  temporal,  asÍ
como de sus integrantes.

-      Documento consorc¡al o de constitución de unión temporal,  cuando sea el caso.
-      Oferta económica (Anexo 5).
-      Constancias del pago de aportes a segurldad social, de conformidad con el numeral 2.6.6

de  la  presente invitación  púb'ica.
-      Registro  único  Tributario  del  oferente  personal  natural,  de  la  persona  jur¡dica  o  de  los

integrantes del consorc,o o  unión temporal.
-      Compromiso anticorrupción  (Anexo 3)
-      Declarac¡ón de multas y sanciones  (Anexo 4).

2.5.       CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS

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

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

Por disposición  legal.esté incurso en inhabi'idades e incompatibilidades
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Cuando el objeto social del oferente o de los integrantes del consorcio o
Falta     de     capac¡dadun¡ón  temporal  que  sean  personas jurídicas,  no  guarde  relación  con  el

objeto a contratar. jurídica.

Cuando  el  oferente  no  subsane  dentro  del  plazo  fijado  por  la  ley  y  'a Selección    objetiva    yprevalecíadelosustanc¡alsobrelo
presente  invitación,   la   información  o  documentación  solicitada  por  el
Depanamento del Quindío.

Cuando se compruebe que la información conten¡da en los documentos
formal (Ah.   5 ley 1150de2007)

que componen la oferta no es veraz o no corresponde con  la realidad.
Cuando   el   oferente   en   su   oferta   económica   exceda   el   valor   del

Ahículo    25,    núm.    6Ley80de1993presupuesto ofic¡ai.

Cuando se omitan  ítems en  la oferta económica.
Cuando   el   oferente   ejecute   cualquier   acción   tendiente   a   influir   o

Por tra'arse  de  actos,presionar   a   los   encargados   de   la   evaluación   de   las   ofertas   o   la
adjudicación. inadecuados       dentrodelprocesodeselecc¡ón.

La part¡c¡pación s¡multánea de  una persona juríd¡ca o natural en más de
una oferta en e' presente Proceso`
La no presentación de oferta económica.

lmpos¡bil¡ta                     lacomparacióndelaoferta.

Cuando el oferente no cumpla con 'as cond¡c¡ones técnicas exig¡das.

Cuando el oferente modifique o altere el formato de oferta económica.

No cumplir con  la  vigenc¡a  mínima de  la oferta.

Cuando el oferente entregue  la ofeha económica en  lugar diferente y/o
abierta a  lo establecido en  la  presente invitación.

Cuando  la  propuesta  económica  no  esté  debidamente  firmada  por  el
oferente.

2.6.        REQUISITOS  M'NIMOS  HABILITANTES

La  Secretaría  Jurídica y de Contratación,  verificará  el cumplimiento de  los  requisitos habil¡tantes
de  capacidad  jurídica  y  exper¡encia  de  las  ofertas  sobre  los  documentos  presentados  y  la
determinación sobre la ADM'S'ÓN  o NO ADMISlÓN de las mismas,  asÍ:

2.6.1  CAPACIDAD JURIDICA.

Podrán  participar en  el  presente  proceso  de  selección  objetiva,  todas  las  personas  naturales o
Jurídicas,    consorcios   o    uniones   temporales,    plenamente   capaces   que   cumplan   con    las
condiciones  exig¡das  en   la   presente   mvitación   y   cuyo   objeto  social   o  actividad   económica,
comprenda la realización de actividades directamente relacionadas con el objeto del con'rato.

2.6.2  CARTA   DE   PRESENTAClON   DE   LA   PROPUESTA:   La   carta  de   presentac¡ón   de   la
propuesta se elaborará a panir 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 un¡Ón temporal,  cuya calidad  será verif¡cada.

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 entiende presentada la declaración juramentada
por  parte  del   proponente   (persona   natural,   persona  jurídica,   integrantes   consorcio  o   unión
temporal) de no encontrarse ¡ncurso en alguna de las inhabil¡dades o incompatib¡lidades previstas
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en la 'ey, ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, así como
el  or¡gen  lícito de  los  recursos dest¡nados al  proyecto o a  la ejecución del contrato.

2.6.3  FOTOCOPIA  DE  LA  CÉDULA  DE  CIUDADANiA:  Se  debe  presentar  la  fotocopia  de  la
cédula  de  ciudadanía  del  proponente  ya  sea  persona  natural  o  del  representante  legal  para  eI
caso  de  persona jurídica,  así  mismo  de  todos  'os  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 cert¡ficado de inscripción
en  el   registro  mercantil  exped¡do  poÍ  'a   cámara  de  comerc¡o  respectiva,   con   una  fecha  de
expedición  que  no  puede  ser superior a  un  (01)  mes  contado  desde  el  momento  del  cierre  del
proceso   de   selección,   cuya   actividad   comercial   debe   guardar   relacionado   con   el   objeto   a
contratar.

2.6.5  CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA  Y  REPRESENTACION  LEGAL:  Si  es  persona  juríd¡ca,
expedido  por 'a  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 cgnformidad con  lo dispuesto por el ariículo 6 de 'a  Ley 80 de  1993,  a  la del plazo
ofrecido para  la eJecuc¡ón  del contrato y un  (1)  año  más.  Así  mismo deberá  acreditar que ha s¡do
autorizado legítimamente por el órgano de administración competente para presentar 'a propuesta,
suscribir el contrato si  a ello  hubiese lugar,  y en  generali  garantizar e' cumpl¡miento de todas sus
obligaciones,  el  objeto  social  de  la  persona  jurídica  deberá  guardar  relación  con  el  objeto  del
contra,o.

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  participac¡ón  es  a  título  de
consorcio  o  un¡ón  temporal  y  señalarán  los  térmlnos,  condiciones  y  porcentajes  de  participación
en  la  propuesta y en  la ejecución del contrato.

Así   m¡smo,   se   debe   ind¡car   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  'as  decisiones,  en  caso
contrar¡o,  Ia entidad entenderá a lo decidido por el  representante legal designado.

Cuando  el  Representante  Legal  de  las  personas  jurídicas  que  integran  el  consorcio  o  Unión
Tempora',  de  conformidad  con  el  certificado de  existencia  y  representac¡ón  legal  expedido  por la
Cámara   de   Comercio  tenga   limitada   su   capacidad   para   con'ratar,   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  jurídlcas,   deberán  desarrollar  act¡vidades  u  objetos  sociales  o
profes¡onales relacionadas con el objeto del contrato que se pretende adjud¡car.

2.6.6 CUMPLIIVllENTO  DE APORTES AL SISTEIVIA GENERAL  DE SEGURIDAD SOCIAL:

De  conformidad  con  lo  djspuesto  en  el An.  41  de  la  Ley  80 de  1993  (del perfecc¡onamiento de'
contrato),  modificado por e' Artículo 23 de la   Ley  1150  de  2007,  el  proponente  y  el  contratista
deberán  acred¡tar  que  se   encuentran  al   día   en   el  pago de  aportes   relativos  al  sis'ema   de
seguridad   social   integral  (salud,  pensión,  riesgos  laborales),    así   como   Parafiscales   ( SENA,
lCBF  Y  CAJAS   DE  COMPENSACION  FAMILIAR),  cuando corresponda:

Por lo anterior,  'os proponentes deberán acreditar el requisito en  los sigu¡entes términos:

a.    Personas Naturales
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Si e' proponente es persona natural, deberá  encontrarse  af¡Iiada  como  cotizante  y  a  paz y  salvo
al  S¡stema  Genera'  de  Seguridad  Soc,al (SALUD,   PENSIÓN, R'ESGOS LABORALES, cuando
LÚrresponda éste úmmo),  a'  momento  de  presentación  de  'a  propuesta

Para   la   acred-nac¡ón   de   éste   requisrto,   los   proponentes   deberán   di'Úenc¡ar   y   presentar   la
cert¡ficac,ón  díspuesta  por  'a  Entidadi  la  cual  se  encuentra  anexa  en  e'  Pliego  de  Condiciones,
ADICIONAL,  será  necesario  que  presenten  con  ésta  la  PLANILLA  PAGA que  acredfte estar al
día  con  los  Sistemas  de Seguridad  Social  lntegraI  (SALUD,  PENSIÓN,  RIESGOS  LABORALES,
cuando corresponda éste úmmo), de conform¡dad con los ti5m¡nos díspuestos en el Decreto 1990
de 2016, expedido por  MINISltRIO DE SALUD Y PROltCCION SOCIAL.

El  lngreso Base de Cot¡zación  lBC,  no podrá ser inferior al Salario  Mín¡mo legal  Mensual WÚente.

Quíen   no   esté   oblrgado   a   cotizar   al   régimen   de   pensiones   deberá   informarlo   por   escrito,
man¡festando el  rég¡men  legal que sustenta tal circunstanc,a.

b.   Personas Jur¡d¡cas.

En  amonía  con  lo  dispuesto  en  el  Artículo  50  de  la  Ley  789  de  2002,  cuando  la contratación
se  realice   con   personas    jurídicas,    se    deberá    acredftar   e'    pago   de    los   apories   de    los
empLeados,   a   los  sistemas  los sistemas de salud,  riesgos profesionales,  pensiones y apones a
las  Cajas  de  Compensación   Familiar,   'nstftuto  Colombiano  de   Bienestar  Familíar  y  Serv,c,o
Nac¡onal de Aprendizaje,  cuando a el'o  haya  lugar.

La   acredftac¡ón   de   éste   requ¡sno   se   realizará   a   través   de   certificac¡ón   dispuesta   por   el
Depananunto  del  Qu¡ndío  en  el  Pliego  de  Condiciones  (Fomato  No.  2),  la  cual  deberá  estar
suscnta porel revisoriiscalJuanclo  éste  ex¡sta  de  acuerdo  con  los  requerimientcS  de  ley,
o   Dor   el   reDresentanú  lecial.  durante  un  lapso equívalente al que exija el  respectivo régimen
de  contratación  para  que  se  hubiera  constmida  la  sociedad,  el  cual  en  todo  caso   no  será

¡art:: LaJO:oít# £ntimriiOSTé:e;h d: h±r:#;:á? ®±CbOerámriOridE#relL:eV#: eanpaq:er
de La fecha de su constitución.

Cuando la certmcación sea suscrita  por el revisor f¡scal,  se deberá aponar cedula de ciudadanía,
copia de su tarjeta profesional y certmcado de antecedentes discip'inanos v¡gentes expedido por
la Junta Central de Contadores

Para  k]  presentacún de ofertas  por parte de  personas jurídicas  será  indisperBabhg   acredftar   e'
requisito   señalado   anteriormente.

En  caso de  presentar acuerdo de  pago  con  las ent¡dades  recaudadoras  respecto de alguna de
las oblúaciones mencionadas deberá manffestar que exlste el acuerdo y que se encuentra a' dia
en el cumplim¡ento del  mismo.

En  este  evento  el  oferente  deberá  anexar  copia  del  acuerdo  de  pago  correspondbnte  y  el
comprobante de pago soporte del mes anterior al c,erre de proceso de selección.

Las empresas reponadas en mora no podrán presentarse en e' presente proceso de contratación
estatal de conformidad con el  úmmo  inciso del  art 7  de  la Ley  1562  del  11  de julio de 2012.

c.    Consorcios o Uniones TemDorales.

La acredítación del requ'isito de APORTES AL SISTEMA  DE SEGURIDAD SOC'AL INTEGRAL Y
PARAF'SCALES,   por  parte   de   los  Consorcios  o   Uniones  Temporales,   deberá   realizarse  de
manera  separada  por  cada   integrante,   cumplíendo  con   k,  dispuesto  anteriomente  para   las
personas naturales o juridicas, según sea el caso".
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2.6.7 0FERTA ECONOIVllCA:  Las ofertas deberán ofrecer íntegramente la totalidad de los ítems
descritos en el factor económico de la lnv¡tac¡ón Pública,  por lo tanto, el Depahamento no admite
presentac¡ón de propuestas parciales,  ni alternativas.

2.6.8  CONSULTA  DEL  BOLETÍN  DE  RESPONSABILIDAD  FISCAL  DE  LA  CONTRALORl'A
GENERAL   DE   LA   REPÚBLICA,   CERTIFICADO   DE   ANTECEDENTES   DISCIPLINARIOS
EXPEDIDO  POR  LA  PROCURADURl'A  GENERAL  DE  LA  NAClÓN,  DEL  CERTIF'CADO  DE
ANTECEDENTES  JUDICIALES  EXPEDIDO  POR  LA  POLICÍA  NACIONAL Y  DEL  REGISTRO
NACIONAL  DE  IVIEDIDAS  CORRECTIVAS:  EI  Departamento del  Quindio,  de  conformidad  con
lo previsto en  la  Ley,  verificará,  la documentación  citada en  la respectiva  página web.

2.6.9 COIVIPROMISO ANTICORRUPClÓN

El  comprom¡so  deberá  hacerse  cons'ar  en  una  caria  de  compromiso  y  se  contraerá  bajo  la
gravedad  de juramento,  el  que se entiende  prestado  por la  sola  suscripción  del formato que se
designe en 'a ¡nvitac¡ón.

En caso de los Consorc¡os o Uniones Temporales, todos y cada uno de los integrantes, deberán
diligenciar este formato,  en  las  condiciones  establecidas  en la  presente  invi'ación  y e' formato,
presentándolo con su propuesta.

2.6.1O MULTAS Y SANCIONES

Con el propósito de verificar que el proponente no esté ¡ncurso en inhabilidad por incumplimiento
re¡terado de contratos estatales,  deberá presentar con su propuesta, e' formato diligenciado que
se anexa a la presente invitación, el cual se entiende prestado bajo la gravedad de juramento con
la suscripc¡ón del  mismo.

En caso de consorcios o  uniones temporales,  cada  uno de  'os ¡ntegrantes deberá presentar por
separado el respectivo formato.

2.6.11  SITUACIONES  DE  'NHABILIDAD E  INCOMPATIBILIDAD.

No  podrán  partic¡par  en  este  proceso  pre-contractual,  ni  ce'ebrar  el  contrato  respectivo  con  el
Departamento  del   Quindío,   quienes   se   hallen  dentro  de   al   menos   una   de   las  causales  de
¡nhabilidad o ¡ncompatibilidad 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  2O11,  en  la  Constitución  Política  de
Colomb,a y en las demás normas legales vigentes.

Los   participantes  que  violen   el   régimen   de   ¡nhab¡l¡dades   prev¡sto  en   la   Ley  sO  de   1993  y
disposiciones  concordantes  para  participar  en  el  presente  proceso  de  selección  de  mín¡ma
cuantía,  serán exclu¡dos del proceso de selección y el Departamento del Qu¡ndío ejercerá contra
e'Ios las acciones  legales  pertinentes.

Los representantes  legales de  las  personas jurídicas que deseen  participar,  están  sujetas a  los
anteriores cond¡cionamientos.

2.6.12 ACREDITACIÓN  LEGAL DE CONSTITUClÓN  DE CONSORCIO O UNlÓN TEMPORAL.

Compromiso de Constitución de Consorcio o Unión Temporal. Si el Oferente se presenta a través
de  un  Consorcio  o  Unión Temporal,  debe  anexar a  la  Oferta  el  compromiso de  constitución  del
Consorc¡o o Unión Temporal,  según sea el caso.  La om¡sión de este documento o de la firma de
sus  integrantes  y  la  falta  de  des¡gnación  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 soc¡al o actividad mercantil
no tenga re'ación con el objeto de' presente proceso.  Será obligatorio un mínimo de participación
del  30%  de  cada  uno  de  los  integrantes  en  cada  unión  temporal  o  consorcios  oferentes  en  el
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presente proceso precontractual, esta situac¡ón deberá constar en el cor,respondiente documento
consorcial o de unión temporal.  La inobservancia de esta condición sera causal de rechazo de la
oferta.   Para   Consorc¡os   o   Unione§   Temporales,   se   deberá   anexar  el   documento  que   los
const¡tuye,  con todos los  requisitos exlg,dos en  la presente invitación  pública.  El oferente deberá
presentar  (en  original)  el  documento  de  compromiso  consorcial  o  de  unión  Temporal  en  el  cual
deberá cump'ir como mínimo  con  lo siguiente:

a)    Expresar  si  la  pahicipación  es  a título  de  Consorcio  o  de  Un¡ón Tempora'.  S¡  se trata  de
Un¡ón Temporal, sus integrantes deberán señalar los términos y extensión (act¡vidades y
porcentaje)  de  su  panicipac¡ón  en  la  ofena y en  su  ejecución,  los  cuales  no  podrán  ser
modificados sin el  consentim¡ento previo y escr'Ito del  DEPARTAMENTO DEL QU'NDIO.

b)   Hacer la  designación  de  la  persona  que tendrá  la  representación  del  Consorcio  o de  la
Unión Temporal.

c)    Señalar que la duración del Consorcio o Unión Temporal  no será ¡nferior a 'a del plazo de
ejecución y liquidación  del  contrato y  un  (1) año más.

NOTA:  Los miembros o integrantes del consorc¡o o unión tempora' que sean personas jurídicas,
deberán  anexar  los   cert¡ficados   de   Existencia  y   Representac¡ón   Legal   de   persona  jurídica,
respec{¡vamente,  en  'os  mismos  términos  consignados  en  la  presente  la  ¡nvitac¡ón  pública  para
las personas juríd¡cas oferentes.

JERULEEO±DBÍijATNSOcMoSINg£El:AR:OB§JEE=L5ALDP:CELORcNSSO3NTRARCÁJOTUoRóA: #cCNEILOEONBFRETA:ERETNpToERA?L D ED ELBAESN PGEuR£3gA±§

2,6.13 V'GENCIA DE  LAS  OFERTAS_

Los  interesados  que  deseen  participar en  el  presente  proceso  de  invitac¡ón  públ¡cai  tendrán  en
cuenta que sus ofrecimientos deben tener una v¡genc¡a mín¡ma de TRE'NTA (30) días calendario,
contados a  part¡r de  la fecha  de la  presentación de  la oferta.

2.6.14 EXPERIENCIA GENERAL.

El oferente persona natural deberá tener una actividad comerc¡al que guarde relac¡ón directa con
el objeto del contrato,  lo cual  acreditará  a través del  reg,stro  mercantil.

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   Certif¡cado   de   Existenc¡a   y
Representación Legal exped¡do por Cámara de Comerc¡o.

En  el  caso  de  consorcios  o  uniones  temporales  todos  sus  integrantes  deberán  acreditar  la
total¡dad  de la experiencia general  requerida.

2.6.15 EXPERIENCIA ESPECiFICA

E' oferente deberá acreditar su  experiencia  a  través  de  máximo  dos  (2)  contratos suscritos
y  ejecutados,  con  entidades  públicas  y/o  privadas,  cuyo  obje'o  sea  igual  o  similar  al  objeto  del
presente proceso.

La exper¡encia que se certif¡que será objeto de va'idación  asÍ:

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

El contrato acreditado como experienc¡a debe estar ejecutado y rec¡bido a entera satisfacc¡ón a
la fecha de c¡erre de' presen'e proceso.

E' contrato antes mencionado deberá ser acreditado con cualquiera de las s¡guientes opciones:
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a)  Copia del contrato y el  acta de  liquidación  o acto administrativo de 'iquidación.
b)  Cop¡a del contrato y acta de  rec¡bo fina'.
c)   Certificación   expedida   por   la   entidad   contratante   y   copia   del   acta   de   l¡quidación   para
complementar la  informac¡ón que  no aparece indicada en  la certif,cación.
d)  Certif¡cado  expedido  por  la  entidad  contratante  y  copia  del  acta  f¡nal  para  complementar  la
información que  no aparece ¡ndicada en la certificación.
e)  Cert¡ficación  expedida  por  el  ente  del  contratante,  en  la  cual  se  discrimine  la  información
requerida en es{a  invitación  públ¡ca.
f) No será vál¡do para acreditar esta experiencia solo el contrato,  o la sola acta de liquidac¡ón o la
sola  acta final.

La  certif¡cac¡ón  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 acred¡tar como experiencia, haya sido ejecutado en consorcio
o   unión  temporal,   en   los  documen'os   presen{ados  se  deberá  discriminar  el   porcentaje  de
partic¡pacjón  del  integrante  en  'a  ejecución  del  contrato  que  se  quiera  hacer  valer  dentro  del
proceso  o  adjuntar  copia  del  documento  consorcial  o  de  unión  temporal,  pues  la  exper¡enc¡a
certificada  tanto  en  actividades  como  en  valor  solo  será  'enida  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  consorcio o  unión temporal,  la
experiencia   podrá   ser   la   sumatoria   de   los   miembros   de'   consorcio   o   la   unión   temporal   o
acreditarse  en  su  totalidad  por  uno de sus  miembrosi  en  todo  caso,  se  deberá  cumplir con  las
condiciones   requeridas   en   los   presentes   estud¡os   prev¡os,    especialmente   el   número   de
cenif¡caciones válidas,  los valores y actividades  solicitadas

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 (contrat¡sta de primer orden), cualquier otra derivación
de estos se entenderá para efectos del proceso como subcontrato.

Los  documentos  señalados  con  'os  que  se  acred¡te  la  experienc¡a  deberán  indicar lo  siguiente:
Objeto  del  contrato.  Número  del  Contrato  (en  caso  de que  exista).  Entidad  contratante,  teléfono
y  dirección.  Nombre  del  contrat¡sta.  (Si  se  eJecutó  en  unión  temporal  o  consorc¡o  iden'ificar  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  información  y  ésta  presente
inconsistencias,  se solicitará a la  Entidad contratante aclarar la ¡nformación real del contrato,  y aI
oferente que dif¡era en la jnformac¡ón no se le aceptará como acreditación de experiencia.

Los oferentes que cumplan  con  este  requis,to serán  Habil¡tadost  y aquellos que no cumplan  los
requ¡sitos serán No Hab¡litados, ello teniendo en cuenta las reglas de subsanabilidad de requjs¡tos
señalada en el artículo 5 de  la  ley  1150 de 2.007 y en el  Decreto  1082 de 2.015.

2.6.16.  REQUISITOS TÉCNICOS  ESPECIALES

2.6.16.1.  El  proponente  deberá  contar  con  mínimo  un  establecim¡ento  de  comercio  abierto  al
público  en  la  ciudad  de  Armenia  del  Departamento  del  Quindío  lo  cual  se  acreditará  con  el
cert¡ficado de cámara de comercio vigente  dedicado a  la venta,  comercia'izac¡ón  y/o distribución
de prendas de ves'ir y mantenerlo en la misma forma durante el termino de ejecución del contrato
que se suscriba,  lo anterior con el  único propósito de facilitar la en'rega de  los elementos objeto
de sumin¡stro a cada uno de los funcionarios beneficiarios del derecho.

2.6.16.2. El proponente deberá contar como mínimo con un Gerente o Administrador, y al menos
tres (3) vendedores o personal de atención al cliente en el establecimiento de comercio ubicado
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en  el  Depanamento  de'  Qu¡ndío,  para  garantizar  una  rápida  y  opohuna  atención  del  personal
adscrito aI  Departamento del Quindío,  beneficiario del derecho de dotación de vestido y calzado
de labor en  los términos de ley.

Nota 1 :  Para acreditar el personal  mínimo requer,do descrito en el numeral 2.6.16.2 los oferentes
deberán   adjuntar   a   su   propuesta   cert,ficación   del   representante   legal   respecto   al   personal
ofertado y copia de las plan¡llas de pago de los aportes de sus empleados al sistema general de
segur¡dad  soc¡al  integral  del  mes  anterior a  la fecha  de  c¡erre  del  proceso  de selección que  se
adelante.

2.6.17.  CRITERIO DE SELECC'ÓN

EI  Departamento selecc¡onará  la oferta  más favorable,  se tendrá como ta' aquella que presente
el precio más bajo ofehado.

NOTA:  S® tendrá ccmo pr"lo máe  ba]o ?fprtado. ol m®nor yalor total d® Ia ®unmrla df!
los va'ores unitarios de los bienes requeridos.

No,  obstante,  cuando  de conformidad  con  la  información  a  su  alcance  la  entidad  est¡me que  el
valor de una oferta resulta art¡ficialmente baJo,  requerirá al oferente para que exp'ique las razones
que sustenten e' valor por él ofertado. Analizadas las explicaciones,  el evaluador recomendará el
rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso,  explicando sus razones.

Procederá  la  recomendac¡Ón  de  continuidad  de  la  oferta  en  el  proceso de  selección,  cuando el
valor de la misma responda a circunstancias 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
adjud¡que el contrato a dicho oferente.

Nota:  De  conformidad  con  lo  establecido  en  e'  numeral 4O del  ariiculo  2.2.1.2.1.5.2  del  Decreto
1082 de 2015,  la verif¡cac¡ón de los requisitos habilitantes se hará exc'usivamente en re'ación con
el oferente con el precio más bajo.  En caso de que éste no cumpla con los mismos,  procederá la
verificac¡ón  del  oferente  ub¡cado  en  segundo  lugar  y  así  sucesivamente.   De  no  lograrse  la
habilitación,  se declarará desierto el proceso.

2.6.18. CR'TERIOS  DE  DESEMPATE

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

lNFORME     DE     EVALUAClÓN,     OBSERVACIONES     AL     MISMOY    SUBSANACIÓN     DE
REQUISITOS  HABILITANTES

El         informe         de         evaluación         será         publicado         en         el         Pohal         ún¡co         de
Contrataciónwww.colombiacomDra.aov.c_o_,    por   el    térm¡no    de    UN    (O1)    DÍA   HÁBIL    (VER
CRONOGRAMA),  término  durante  el  cual  'os  proponentes  podrán  presentar  observac¡ones  al
mismo           ya            sea            por           escrito            o            mediante            correo           electrónico

:sgdalCcao:rpOaCñeaSdOaSs@dae: :: rpnrauC:3:: uqluned lsOe#ñ !aaSn hOabcSeerWvaaít:nLeaSs qoubeseS"eacPiroenSeesntpernesdeen?aeáa;ns
por fuera del término de traslado del ¡nforme de evaluación  NO se tendrán en  cuenta.

Las  observaciones  presentadas  frente  al  informe  serán  resueltas  med¡ante  escrito  que  será
publ¡cado en el SECOP.
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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 omisión
de subsanación dentro de este término,  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 es'ablecida en el cronograma,  se rea'izará la aceptación de la oferta que cumpla con
los requis¡tos habilitantes y haya ofertado el menor precio total,  para lo cua' la entidad manifestará
la  aceptac¡ón  expresa  e  incondic¡onal  de  la  misma,  los  datos  de  contacto  de  la  en{idad  y  del
supervisor o  interventor designado.  Con  la  publicación  de  la  comunicación  de  aceptación  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  adjudicación  y el  con{rato,  es  irrevocable
y  obliga  tanto   al   Departamento   del   Quindío,   como   al   adjudicatario   de   conformidad   con   lo
establecido en  el  artículo 77  de  la  Ley 80 de  1993  y contra el  m¡smo  no  procede  recurso alguno
por la vía gubernativa.

2.7.2.    DECLARATORIA DE  DESIERTO  DEL PROCESO:

EI Departamento del Quindío, declarará desierio el proceso únicamente por los motivos o causas
que  impidan  la  escogencia  objetiva  de'  contratista  y  lo  hará  mediante  acto  administrativo  en  el
que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que condujeron a esa decisión.

EI  Departamento  del  Quindío  podrá  modificar  los  elem
criter¡o hayan sido determinantes en la declarator¡a de
el objeto de  la contratac¡ón y proceder a  in¡ciar un
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