
Cei,3r'`,,men`o  del  Quindio

SECRETARiA JURÍDICAY

DE CONTRATAClÓN

PROCEDIMIENTO  DE  ESCOGENCl,A  DE  CO.NTRATISTAS,BAJO  LA  MODALIDAD  DE
SELECCION  DE  MINIMA  CUANT'A

INVITAClÓN  PÚBLICA  DE  MiN'MA  CUANTÍA  No.  014  DE  2019

EI  Depahamento  del  Qulndio,  en  atención  a  'o  dispuesto  por  el  ah¡culo  94  de  la  ley  1474  de
2011,  que  adlclonó  el  ah¡culo  2  de  la  Ley  1150  de  2007  y  el  articub  2  21215.1   y  sigu,entes
deI  Decreto  1082  de  2015t  realiza  la  lnvitacIÓn  publ,ca  a  partlclpar en  el  proceso  de  selección  de
mínima  cuant¡a  a  los  interesados  que  cumplan  con  las  condlc,ones  contenidas  en  los  estudios

previos  y  en  esta  lnvltación,   para  que  presenten  sus  ofertas  en  la  oportunldad  que  señale  el
cronograma  del  proceso de  selecc,Ón

1.  lNFORMAClÓN  GENERAL  DEL CONTRATO  A CELEBRARSE.

1.1.        TIPOYOBJETODELCONTRATO

En  razón  al  tipo  de  prestaclones  requer,das  y  a  la  forma  como  se  desarrollarán  las  obligacion,es
se  trata  de   un   contrato  de  "Suministro"   cuyo  objeto  es    "SUMINISTRO   DE   MEDALLERIA,
DISTINTIVOS  Y  RECONOCIMIENTOS  PARA  LAS  DIFERENT_ES  ACTIVIDADES  Y  EVENTOS
PROTOCOLAR'OS        QUE        ADELANTA        O        ACOMPANA        LA        ADMINISTRACION
DEPARTAMENTAL  DEL  QUINDIO"

lDENTIFICAClÓN  EN  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES  Y  SERVICIOS:

1.2.        ESPECIFICACIONESYALCANCEDELOBJETO

DESCRIPCION

ESCUDO
lNSTITUC lONAL

g®ksiLs\irma€iórt  del  ®u¡Énd¡®
Cc-LS!le  20  NO.  fi 3-22
www.qüindio.gov.co
AP`rma'nia,  ®u¡mdí®

Escudos  fotograbados en   bronce  cal    1.2

ana  francesa

regu'ar  de 22  mm  de  diámetro  con
LO\Ju\^\J.)   ``,``,a'__-___   -

esmaltes  al  horno  5  colores,  acabado  baño  d-e  oro  de  24k   Con  fiJac,Ón  de  pln

y   broche   amencano,   diseño   escudo   Departamento   del   Quindío,   empaque
indlvldual   _b_9JS*
Medalla  fotograbada  en broncede  70  cm  por6,5  cm,cruz  de  4   puntas  en

forma  regular,  y  4  brazos calada  en  forma  de  rayo en  su  interior,  decorada con
`Vl-\|C-lici    i`,``,>gi`^~___     _ii    _     _

colores  lnstltuc,onales  con  acabado  baño de  oro de 24  k   Cal   15  y   un  escudo
fotograbado  sobrepuesto  en  bronce  Cal    1  2  con  acabado  baño  de  oro,  con
esmaltes  al  horno  5  colores`  para  su  fliaclon  argol'a  y  lagrlma  con  cordón  vino
tinto   y   borla   del   mlsmo   color    Empaque   lndividual   caJa   de      pana   francesa,

e  venera
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CONDECORACION
CRUZ    LAUREADA    DE
LOS                  SERVICIOS
DISTINGUIDOS

Medalla   fotograbada   en   bronce   5  5   cm   por   5  7   cmi   de   5   puntas   en   forma
irregular   y   5   brazos,    ramas   de   café   fotograbadas`    decorada   con   colores
institucionales  con   acabado   baño  de  oro  de  24   K,   calibre   l,5i   provis`a  de   un
escudo  fotograbado  sobrepuesto  en  bronce  calibre  1  2  y  acabado  en  baño  de
oro  24  k,  con  esmalte  al  horno  colores  instituc,onales,  para  su  fiJacion  argo'la  y
lagrima  con  cordón  vino  tinto  y  borla  del  m¡smo  color     Empaque  individual  caJa

pana francesa, replica

CONDECORACION
ORDEN   DEL   QUINDIO
EN     EL     GRADOGRAN
CABALLERO

Medalla  fotograbada  en  bronce  de  6.3  cm  por  61   cm  de  4   puntas  en  forma
regular,    rodeadas   de   un    laurel   entre   los   brazos   y   calada   en    su    inter,or,
decorada   con   colores   institucionales  con   acabado  de   baño  de  oro  de  24   ki
calibre   1  5  provista  de  un  escudo  fotograbado  sobrepuesto  en  bronce  calibre
1  2  y  acabado  baño  de  oro  con  esmaltes  al  horno  colores  inst,tucionalesi  para
su   fiJac,Ón   argolla   y   lagrima   con   cordón   vino   tinto   y   borla   del   mismo   color

ue  individual  ca a  de   pana  francesa,  inclu repl¡ca

1l   CONDECORACIONORDENDELQUINDIO Medalla  fotograbada  en   bronce  de  6  3  cm  por  6  1   cm  de  4   puntas  en  forma   lregu'ar,rodeadasdeunlaurelentrelosbrazc,sycaladaensuinterior.dec,oradaconcoloresinstitucionalesconacabadodebañodeorode24k,

EN    EL   GRADO   GRAN cal¡bre   1  5  provista  de  un  escudo  fotograbado  sobrepuesto  en  bronce  calibre
DAMA 1  2  y  acabado  baño  de  oro  con  esmaltes  al  homo  colores  inst,tucionales.  para

su   fijación   argolla   y   lagrima   con   cordón   vino   t,nto   y   borla   del   mismo   color
l

Empaque  individual  caia  de   pa_Ta  francesa,  incluye  venera  y  replicaMedallafotograbaenbroncede48cmpor52cmde4puntas   en   forma   i

CONDECORACIONORDENDELAPAZ regular,   rodeadas   de   un   laurel   entre   los   brazos   y   calada   en   su   lnterlor  con   iacabadoenbañodeorode24k,callbre15prov,stadeunescudol

fotograbado  sobrepuesto  en  bronce  calibre  1  2  y  acabado  en  baño  de  oro  con
esmalte  al  horno  unicolor,  para  su  fiJac,Ón  argo'la  y  lagrima   con  cordón  azul   y
borla  del   mismo  color      Empaque  individual  caJa  de     pana  francesa,   mcluye
venera  y  replica.

CONDECORACION
Medalla  fotograba  en  bronce  de 6 0  cm  por 5.8  cm,  cruz  de 4  puntas  en  forma
regular,  bicolor con  acabado  baño  de  oro  de  24    k  ,  ca'¡bre  1  5  prov,sta  de  un

MERITO  POLICIVO escudo fotograbado sobrepuesto  en  bronce calibre  1.2  y  acabado  baño de  oro,
con  esma'tes  al  horno  hasta  5  colores,   para  su  fiJación  argolla  y  lagrima  con
cordón   verde   y   borla   blanca       Empaque   individual   caia   de   pana   francesa,   :
ncluve  venera ¥_[eplica                                                                                                        _+Medal'afotograbadaenbroncede59cmpor63cmenformaregularycon

CONDECORACION rama de café en  la  parte  central.  con  acabado  baño  de  oro de 24  k  ,  ca'¡bre  1  5
ORDEN  DEL  CAFÉ provista   de   un   escudo   fotograbado   sobrepuesto   en   bronce   c.alibre    1  2   y

acabado  baño  dé  oro,  cc,n  esmalte  al  horno  umcolor,  para  su  fiJación  argolla  y
lagrima  con  cordon  vino  tinto  y  borla  del  mismo  color    Empaque  individual  caia
de  pana francesa

CONDECORACION Medalla  fotograba  en  bronceiTe-ric-m  por  8 5  cm =-n  forma  regular  de  16  i
ORDEN                  MERITO brazos  y  cruz  de  cuatro  brazos   con  acabado  baño  de  oro    de  24  k.,  calibre
civico 1  5,   prov,sta  de  un  escudo  fotograbado  sobrepuesto  en   bronce  cal,bre   1  2  y

acabado  baño  de  oro,  con  esmaltes al  horno  5  co'ores,  para  su  fijación  argolla
y   lagr,ma  con   cordón   vino  tinto  y   borla   del   m,smo  color    Empaque   individual
caia de  pana francesa.

CONDECORACION Medal'a  fotograbada  en   bronce  de  6.O  cm   por  5.7  cm,   cruz  de  5  puntas  en
MEF{lTO forma  irregular y  5  brazos,  ramas  de  café  fotograbadas,  decorada  con  colores
EMPRESARIAL institucionales   con   acabado   baño   de   oro   de   24   k    Cal     1  5i   provista   de   un

escudo  fotograbado  sobrepuesto  en  bronce Cal   1  2  y  acabado  baño de oro de
24   k.   con  esmaltes  al   horno  colores   inst¡tucionales,   para  su  fiJación  argolla   y
lagrima  con  corclon  vino  tinto  y  borla  del  mismo  color    Empaque  ind,vidual  caJa
de  pana francesa

CONDECORACION Medalla  fotograba  en   bronce  de  6  0  cm   por  6.O  cm,  cruz  4   puntas  en  forma
MERITO  M'LITAR regular y  4  brazos,  decorada  con  colores  instituc,onales  con  acabado  baño  de

oro  de  24  k  ,    calibre  1  5,   provista  de  un  escudo  fotograbado  sobrepuesto  en
bronce   calibre   1  2   y   acabado   baño   de   oro.   con   esmaltes   al   horno   hasta   5
colores,   para   su  fIJacIÓn   argolra   y   lagrima  con   cordón  verde  olivc,  y   borla  del
m¡smo  color      Empaque   indiwdi,al  caja   de     pana  francesa,   incluye  venera  y
repllca

CONDECORACION Medalla  fotograbada  en   bronce  de  5  5  cm   por  6iO  cm,   cruz  de  4  puntas  en
MERITO forma  irregular,  decorada  y  acabado  baño  de oro  de  24  k   Cal   1.5,  prov,sta  de
EMPRENDEDOR un  escudo  fotograbado  sobrepuesto  en  bronce  Cal.1.2  con  acabado  baño  de

oro  de   24   k.   con   esmaltes   al   horno   colores   ¡nstitucionales,   para   su   fiiación
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alnrgolla    y    'agr,ma    con    cordón    verde    y    borla    del    mlsmo    color     EmpaquedlvldualcaadeanafranCeSad7ocmor58cmenformaovaladaCOn

CONDECORACIONMERITODEPORT'VOCMENRPTEoCcO-oRÑ'NOANL       lll MrO edallafotograbadaenbronce     e                    pamasdevictorla,decoradaconcoloreslnstitucionales  con  acabado  baño  derode24kCaI15,parasufiJacIÓnargollaylagr,maconcordónvlnotlntoydividualcaadepanafrancesa

bbPbC/forla  del  m,smo color   Empaciue  ,nMedallafotograbadaenbroncede  8  5  cm  por  7  5  cm,  en  forma  regular  de  16razosycruzdecuatrobrazos,conacabadobañodeorode24kCal15,rov,stadeunescudofotograbadosobrepuestoenbronceCal1.2yacabadoañodeoro,conesmaltesalhorno5colores,parasufIJaclónargollaylagr,maoncordónverdeyborladelmlsmocolorEmpaqueindividualcaJadepanaranceSa6omor6ocmcruzde4puntaSen

CONDECORACIONORDENCOCORAl             ll
fl

Medallafotograbada  en  broncede     .     c      pormaregularcongrabadopalmadeceraen  cada   una  de   sus   puntas  y  4brazoscalados,decoradaconcolores,nstltuclonalesconacabadobañodeorode24kCal15iprovistadeunescudofotograbadosobrepuestoenbronce:ualfIJla:IoynaCa:gboañaObyaiaOg:emaOrOcioCnOncoerSdTnalt::r3:h;rnbOorlaaStdaeI5;::O+eoS'cPo:or:   iEmaquelndivldualcaadepanafrancesa62mor6Ocmcruzde5puntasen

CONDECORACIONMAXIMADOCENCIAl Medallafotograbadaen   broncede            c       pformairregular.rodeadasdeunlaurelentrelos  brazos  y  calada  en  su  ,nteriorc,onacabadobañodeorode24kCaI15,provistadeunescudofotograbadosobrepuestoenbronceCaI12yacabadobañodeorode24kconesmaltesalhornocolores,nstitucionales,parasufiJacionargollaylagrimaconcordóndloc,olorEmpaquelndividualcaadeanafrancesa   l

l TCM% = PTEoCEOsRTAu%PANN T u •         .`'..``'                 `Medallafotograbadaen bronce  de  5  5  c,m   porTj   cm,  cruz  de  s  puntas  enformaredondeada,dec,oradaconcoloreslnstitucionalesconacabadobañodeorode24kCal15,provistadeunescudofotograbadosobrepuestoenbronceCal12yacabadobañodeorode24kconesmaltesalhornocoloresinstitucionales,parasufIJaclónargollaylagrlmaconcordónvinotintoyborla

CONDECORACIONMERITOPERIODISTICO

delmismocolor   Em   a   ueiMedallafotograbadaenbronce   de   5  O   cm   por   5  2   cm,   en   forma   lrregular,decoradaconcoloresinstltucionalesconacabadobañodeorode24kCal15,provistadeunescudofotograbadosobrepuestoenbronceCal"yacabadobañodeorode24kconlaefig,edeManueldelSocorroRodríguez,esmaltesalhornocoloresinstltuclonalesiparasufIJaciónargollaylagrimaconcordónvinotintoyborladelmismocolorEmpaqueind,vidualcaJadepanafrancesa57cmenformaregulary

CONDECORACIONMERITOARTISTICOiMODALIDADlUTERATUF`All Medalla   fotograbada   en   bronce   de   5  5   cm   porpergam,nofotograbadoconescudodeIDepartamento  del  Qulndíot  decoradaconcoloresinstituc,onalesconacabadobañodeorode24kCaI15,provistadeunescudofotograbadosobrepuestoenbronceCal12enformadellbroyplumaconacabadobañodeoro,parasufiiacIÓnargollaylagrimaconcordónvmotintoborladelmismocolorEmaue,ndlvldualcaadeanafrancesa57cmenformaregulary

CONDECORACIONl#5RDIATL:DADAB:lNSzT±COl Medal'a   fotograbada   en   bronce   de   5  5   cm   porpergamlnofotograbadoconescudodeIDepartamento  deI  Qulndioi   decoradaconcoloresinstltucionalesconacabadobañodeorode24kCal15,provistadeunescudofotograbadosobrepuestoenbronceCal12enformadeparejadeba,leconacabadobañodeoro,parasuf,jaciónaígol'aylagrlmaconcordónvlnotintoyborladelmismocolorEmpaquelndlvldualcaJadepanafrancesa57cmenformaregulary

CONDECORACIONl#5RDIATL:DADA55IESsTi'ACOll Medalla   fotograbada   en   bronce   de   5  5   cm   porpergamlnofotograbadoconescudodeIDepartamento  deI  Quindío,   decoradaconcoloreslnstitucionalesconacabadobañodeorode24kCa'1.5,provistaideunescudofotograbadosobrepuestoenbronceCal12enformadetinterolyplumaconacabadobañodeoroiparasufiJac,ÓnargollaylagrimaconlfrOarndcOensaVlnOtlntOybOrladeLmismocolorEmpaquelndlvldualcaJadepana57menformaregulary

LtñNDECORACIONlMERITOARTISTICOlMODAL'DADTEATROll l   Medallafotograbada   en   bronce   de   55   cm   por            c    ,l:oe:gcaoT::eOsf:nt:t?truac:::aOieCsOncoenS::::addeolbDaeñPoaáteaTreon:Oed2e4l kQ ud :€ l : ' 5: ep:oO¿:sdtaadeunescudofotograbadosobrepuestoenbronceCaI1.2enformadedosmascarasconacabadobañodeoro,parasuf,Jaciónargollaylagr,maconcordónvinotlntoyborladelmlsmocolorEmaue,nd,vldualcaadepana

vino tintj2JL±rid_el  mlsmo color   EJmaLiue  lndivJ|u_al  ca a de    ana trancesa        iTCM%RPTEoCEOsRTAuC5:ANNTiLl%o:#aa"rae:OotnOdg:aabdaa:adeecnorbardOanCceondceo:or5esCTns?i?urc:o2na?ems'cCornuZacdaebasdPoubn:añSo::orode24kCal15,provistadeunescudofotograbadosobrepuestoenbronceCal12yacabadobañodeorode24kconesmaltesalhornocoloresinstitucionales,parasufIJaclónargollaylagrlmaconcordónvinotintoyborla-nd,vidualca-adeanafrancesa

CONDECORACIONMERITOPERIODISTICOl

delmismocolor   Em   a   ueiMedallafotograbadaenbronce   de   5  O   cm   por   5  2   cm,   en   forma   lrregular,decoradaconcoloresinstltucionalesconacabadobañodeorode24kCal15,provistadeunescudofotograbadosobrepuestoenbronceCal"yacabadobañodeorode24kconlaefig,edeManueldelSocorroRodríguez,esmaltesalhornocoloresinstltuclonalesiparasufIJaciónargollaylagrimaconcordónvinotintoyborladelmismocolorEmpaqueind,vidualcaJadepanafrancesa57cmenformaregulary

CMOEgPTEoCORAARC±%NTICO   iiMODALIDADlLITERATUF`A ll l Medalla   fotograbada   en   bronce   de   5  5   cm   porpergam,nofotograbadoconescudodeIDepartamento  del  Qulndíot  decoradaconcoloresinstituc,onalesconacabadobañodeorode24kCaI15,provistadeunescudofotograbadosobrepuestoenbronceCal12enformadellbroyplumaconacabadobañodeoro,parasufiiacIÓnargollaylagrimaconcordónvmotintoborladelmismocolorEmaue,ndlvldualcaadeanafrancesa57cmenformaregulary

CONDECORACIONl#5RDIATL:DADAB:lNSzT±COl Medal'a   fotograbada   en   bronce   de   5  5   cm   porpergamlnofotograbadoconescudodeIDepartamento  deI  Qulndioi   decoradaconcoloresinstltucionalesconacabadobañodeorode24kCal15,provistadeunescudofotograbadosobrepuestoenbronceCal12enformadeparejadeba,leconacabadobañodeoro,parasuf,jaciónaígol'aylagrlmaconcordónvlnotintoyborladelmismocolorEmpaquelndlvldualcaJadepanafrancesa57cmenformaregulary

CONDECORACIONl#5RDIATL:DADA55IESsTi'ACOll Medalla   fotograbada   en   bronce   de   5  5   cm   porpergamlnofotograbadoconescudodeIDepartamento  deI  Quindío,   decoradaconcoloreslnstitucionalesconacabadobañodeorode24kCa'1.5,provistaideunescudofotograbadosobrepuestoenbronceCal12enformadetinterolyplumaconacabadobañodeoroiparasufiJac,ÓnargollaylagrimaconlfrOarndcOensaVlnOtlntOybOrladeLmismocolorEmpaquelndlvldualcaJadepana57menformaregulary

LtñNDECORACIONlMERITOARTISTICOlMODAL'DADTEATROll l   Medallafotograbada   en   bronce   de   55   cm   por            c    ,l:oe:gcaoT::eOsf:nt:t?truac:::aOieCsOncoenS::::addeolbDaeñPoaáteaTreon:Oed2e4l kQ ud :€ l : ' 5: ep:oO¿:sdtaadeunescudofotograbadosobrepuestoenbronceCaI1.2enformadedosmascarasconacabadobañodeoro,parasuf,Jaciónargollaylagr,maconcordónvinotlntoyborladelmlsmocolorEmaue,nd,vldualcaadepana
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1   francesa
CONDECORACIONMERITOARTISTICO Medalla   fotograbada   en   brónce   de   5  5   cm   por   5  7   cm,   en   forma   regular   ypergaminofotograbadoconescudodelDepartamentodelQuindío`decoradaconcoloresinstitucionalesconacabadobañodeorode24kCal1.5`provistadeunescudofotograbadosobrepuestoenbronceCal12enformadenota

MODALIDAD  MUSICA

l

l! musical   sol  con   acabado   baño  de  oro,   para   su   fiJación  argolla   y   lagnma  concordónvinotintoyborladelmismocolorEmpaqueindividualcajadepana

francesa
CONDECORACION Medalla   fotograbada   en   bronce   de   5  5   cm   por   5  7   cm,   en   forma   regular   y
MER'TO         ARTISTICO pergamino  fotograbado  con  escudo  de'  Departamento  del  Quindío,  decorada
MODALIDAD  PINTURA con  colores  institucionales  con  acabado  baño  de  oro  de  24  k   Cal    1.5,  provista

de  un  escudo fotograbado  sobre  puesto  en  bronce  Cal.1.2  en  forma  de  paleta
de  colores  con   acabado  baño  de  oro,   para  su  fijación   argolla  y   lagr,ma  con
cordón   vino  tinto   y   borla  del   mismo  color.   Empaque   individual   caja   de   pana
francesa

PLACA  DE  MADERA Placa   en   madera   teca   pulida    acabado   mate  de   33i5   x   26   cm   grabada   por
sistema   laser   y    lamina   de   bronce   con    logos   y   texto   suminlstrado   por   el
supervisor   Empaque  pana  francesa  vercle

PLACA  DE  MADERA Placa   en   madera   teca   pul,cla.   acabado   mate   de   25     x   20   cm   grabada   por  i
s,stema    laser   y    lamina    de    bronce   con    logos    y    texto    sumin,strac!o    por   el   ;
supervisor.  Emp'aciue  pana  francesa  verde.

CONDECORACIONESCUDO DEL Placa  en   madera  teca  pulida  acabado  mate  de   30  cm   x  25  cm,   con   laminasobrepuestafotograbadadebroncecal,bre1.5de27cmx23cmconacabadoibañodeorode24k,yplacasobrepuestaenbronceconlogosytexto

DEPARTAMENTO
sumlnlstrado  por  el  supervisor    Empaque  estuche  en  pana  francesa  verde  en
formadeescudode40  cm  x  30  cm

CONDECORAClÓN Medalla  fotograbada  en   bronce  de  6  2   cm   por  6 0  cm,   cruz  de  5  puntas  en
EXCELENCIA forma  ,rregular,  rodeadas  de  un  laurel  entre  los  brazos  y  calada  en  su  interior
ADMINISTRATIVA con  acabado  baño  de  oro  de 24  k   Ca'.1.5,  prov,sta  de  un  escudo fotograbado

sobrepuesto  en  bronce  Cal   1  2  y  acabado  baño  de  oro  de  24  k   con  esmaltes
al  horno  colores  institucionales,   para  su  f¡jación  argolla  y  lagrima  con  cordón
vino  tinto  y  borla  del  mismo  color.  Empaciue  individual  caia  de  pana  francesa.

ESCUDO         HUESPED
_-......\..................         \..........'..........-..........\...........     :_.:.....ybrocheamer,cano,diseñoescudoDepartamentode'Quindío,empaqueDE  HONOR

l   individual   bolsa Joyera  de  pana  francesaEscudosfotograbadosenbroncecal12,  regular  de  25  mm  de  d,ámetro  con

ESCUDO
lNSTITUCIONAL esmaltes  al  horno  5  c.olores,  acabado  baño  de  oro  de  24k   Con  fiJacIÓn  de  p,n
EMBAJADOR               DEL y   broche   americano,   d,seño   escudo   Departamento   del   Qu,ndío,   empaque
PAISAJE        CULTURALCAFETERO indiv,dual   bolsa Joyera  pana  francesa

ESCuDO                   PARA Escudos   fotograbados  en   bronce   cal    12,   ,rregular  de  28   mm   x   15mm  con
SOLAPA  QUINDIO  Sl esmaltes  al  horno  5  colores,  acabado  baño  de  oro  de  24k.  Con  fijacIÓn  de  pln

y  broche  americanoi     empaQue  individual   bolsa  ioyera  pana  francesa
PLACA  DE  MADERA Placa  de  madera  MDF  ruteada,   pintura  co'or  caramelo  con   acabacío  de  laca

brillante de 27cm  x g cm,  con  lamina sobrepuesta   dorada y   grabada  en  'aser.

NOTA:  TALES  DISTINCIONES  Y  CONDECORACIONES  DEBEN  MARCARSE  DE  ACUERDO
A  LA  NECESIDAD  DE  LA  ENTIDAD.

1.3.        LUGARDE  EJECUClÓNY/OFORMADE  ENTREGA

DEPARTAMENTO  DEL  QUIND¡O   Los  elementos  objeto  de  suministro  deberán  ser entregados
conforme  a  las  solicitudes  realizadas  por  el  superv¡sor  del  contrato,  en  la  Dirección  del  Almacén
ubicado   en   Calle   13   No     2O-22,   primer   p,so,   Centro   Administrativo   Departamental   "Ancizar
López  López

1.4.        VALOR  DEL CONTRATO

El    valor    del    contrato    se    estima    en    la    suma    de    CUARENTA    MILLONES    DE    PESOS

($40.000.000.oo) que  corresponde  al  presupuesto oficial,   el  cual  se encuentra  sopohado en  los
Certificados  de  Disponibilidad   Presupuestal   No   1106  del  20  de  febrero  de  2019  por  valor  de

km3®beF-ma€¡Ón  dei  ®uirSdí®
Came  2®  N®.13-22
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($37  000  000  00)  (Secretaría  Adminlstratlva)  y  No    1112  deI  20   de febrero  de  2019,  por valor de
($3.000  000  00)  (Secretaría  de  Educación)

1.5.         FORMA  DE  PAGO

EI   Departamento   del   Quindío   pagará   al   contratista   el   valor   del   contrato   mediante   pagos
parc¡ales,    de    acuerdo    a    los    sopories    documentales    (informe    de    ejecución)    y    facturas
presentadas   por  el   contratista   y  avaladas   por  el   supervisor  o  funcionario  designado   para   la
vigilanc,a  y  control  del  contrato,  previa  presentación  y  previa  verificación  del  pago  de  aportes  al
Sistema  General  de  Seguridad  Soc¡al  (salud,  pensión,  r,esgos,  laborales)  y  parafiscales  a  que
haya  lugar

1.6.         DESCUENTOS  Y TRIBUTOS  LEGALES:

Los  gastos  ocas¡onados  por  la  suscr,pción,  el  perfecc,onamiento  y  la  legalización  del  contrato,
tales  como tributos,  fotocopias,  entre  otros  gastos,  correrán  a  cargo del  contratista

1.7.         PLAZODEEJECUCIÓN

El  p'azo  de  ejecución  del  contrato  será  hasta  el  día  diez  (10)  de  dlc¡embre  de  2019i  contado  a

part¡r   de   la   suscripción   del   acta   de   in,cio   o   hasta   agotar   la   disponibilidad   presupuestal,   lo
primero que  ocurra,  en todo caso sin  superar la  vigencia  2019

1.8.         OBLIGACIONES

1.8.1.     DEL  CONTRATISTA:

a.    OBLIGACIONES  GENERALES:

1       Presentar  al  supervisor  informes  de'  cumplimento  del  obJeto  del  contrato

2      Cumplir  oportunamente  con  los  apones  al  sistema  general  de  seguridad  social  ,ntegral
de  conformidad  con   lo  seña'ado  en  el  artículo  50  de  la   Ley  789  de  2002,   articulo  41
inciso  2  de  la  ley  80  de  1993  modificado  por  el  artículo  23  de  la  ley  1150  de  2007i   Ley
1562  de  2O12  y demás  normas  concordantes,  cuando a  el'o  haya  lugar

3      Obrar con  lealtad  y  buena fe durante  la  ejecución  del  contrato

b.    OBLIGACIONES  ESPEC¡FICAS

I      Realizar   las   entregas   de   los   elementos   dentro   de   los   términos   requeridos   por   el
supervisor del  contrato,  en  un  plazo que será  determ¡nado  de  acuerdo  a  la  necesidad  del
sum¡nistro   que   se   requiera,   plazo   se   estipulará   mediante   oficio   que   reposará   en   el
expediente  contractual  a fin  de  verificar el  cumpl,miento  por  parte  del  contratista.

2      Suministrar  la  cantidad  de  elementos  que  se  requieran  de  acuerdo  con  las  directr,ces
entregadas  por el  supervisor del  contrato

3      Coordinar   con   el    supervisor   del   contrato   cualquier   modificación    a    los   elementos   y
contenido  de  las  distinciones

4       Entregar  los  bienes  solicitados  en  s¡t,o  determinado  porel  contratante

5.     Sufragar   los   gastos   de   transporte   de   los   elementos   requer¡dos   por   la   entidad   y   las
demás  erogaciones  que  se generen  para  la  entrega  de estos  en  el  lugar que  disponga  la
Dirección  de   Of,c,na   Privada  del   Departamento  del   Qu¡ndío,   en   perfecto  estado  y  sin
costo    alguno    para    el    Departamento    por   concepto    de   fletes,    de    acuerdo    con    la
nformac¡Ón  suministrada  por el  func,onario  encargado  de  eJercer  la  vigilancia  y  control

G®be¡-nae¡Óin  `#i,=~!  ®u¡ndÍ®
Ca"e  2O  fVoo  ~i 3-22
vij\,^`ÜÍw,qu ¡nd i®.g ov. {c3
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6.    Reemplazar  los  elementos   objeto  de   contrato  en   caso  que   presenten   defectos  en   su
fabricación  o  cualquier tipo  de  deterioro.

1.8.2.    Del  contratante:

1)      Efectuar cumplidamente  los  pagos  señalados  en  el  contrato  para  cubr,r el  valor del
mismo

2)      Realizar  el  seguimiento  al  cumpl,miento  del  objeto  del  contrato  a  través  de'  funcionario
encargado de eJercer las  labores  de  supervisión

3)      Ex,gir  y   ver¡ficar  por   intermedio   del  funcionario  designado   para   eJercer   la   vigilanc¡a   y
control  de  la  ejecución  de'  contrato,  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  del  contratista
frente  a'  pago  de  los  aportes  al  sistema  de  seguridad  social  en  salud,  pens¡Ón  y  riesgos
laborales;   así   como   los   propios   del   SENA,   lCBF   y   Cajas   de   Compensac¡ón   Famil,ari
cuando  corresponda.

4)      Liquidarel  contrato
5)      Entregar al  contratista  los  requerimientos técnicos  de  los  elementos  solic,tados
6)      Tramitar diligentemente  las  apropiaciones  presupuestales  que  requ,era  para  solventar

las  prestaciones  patrimoniales  que  surian  a  su  cargo  como  consecuencia  de  la
suscripción  del  contrato.

7)      Ex,gir  la  ejecución  idónea  y  oportuna  de'  objeto  del  contrato
8)      Recibir a  satlsfaccIÓn   los  b,enes  entregados  por parte  deI  CONTRATISTA,  cuando  este

cumpla  con  las  condiciones  establecidas  en  el  contrato
9)      Pagar al  CONTRATISTA el  valor del  contrato  en  la  forma  pactada  y  con  suJeción  a  las

disponibi'idades  presupuestales  prev,stas  para  el  efecto

1.9.         GARANT¡AS

Atendiendo   e'   contenldo   del   inciso   5   deI   Articulo   7   de   la   Ley   1150   de   2007   y   el   Artículo
2.212.1.5.4  del  Decreto  1082  de  2015,  pese  a  tratarse  de  un  proceso  cuyo  valor  no  supera  el
diez  por  ciento  (10%)  de  la  menor  cuantía  estableclda  para  esta  entidad,  y  a  la  forma  de  pago

previo  el  visto  bueno  del  funcionano  encargado  de  la  supervisión  del  contrato,   si  se  exigirá  al
contratista  seleccionado  la  constituc,ón  de  garantía  para  el  desarrollo  del  objeto  contractual.

A)   GARANTIA  DE  CuMPLIMIENTO    El  valor  de  esta  garantía  será  equivalente  al  diez  por
ciento  (10O/o)  del  valor  del  contrato,  con  vigenc,a  del  término  de  eJecución  del  contrato  y
seis  (06)  meses  más

B)   CALIDAD   DE   LOS   BIENES    El   valor  de   esta   garantía   será   equivalente   al  ve¡nte   por
c¡ento  (20%)  del  valor total  del  contrato  y  con  una  vigenc,a  de  un  año  contado  a  partir  de
la fecha de  suscripción  del  contrato

1.10.      CLÁUSULAS  DEINDEMNIDADYESPECIALES

El  contrat,sta  para  la  ejecución  del  contrato,  actúa  con  autonomía  administrativa  y  financ,era  en
el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  y,  en  consecuenc'a,  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  ofeha,  queda  sometida  a  las  clausulas  excepcionales  de
¡nterpretación,  modificación  y  terminación  unilateral  del  contrato,   así  como  a  la  declaratoria  de
caducidad,  en  caso  de  presentarse  las  c,rcunstanc,as  legales  previstas  para  ello,  así  m,smo,
deberá   cumplir   durante   la   eJecución   del   contrato   con   'a   acreditación   de   aportes   al   sistema
integral   de    seguridad    soc.ial   en    los   términos   de    ley   y   se   obl,ga    a    mantener   indemne   al
Departamento,   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.      MULTASYCLÁUSULA  PENALPECUNIARIA

G®bemación de! ®uindí®
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En   caso   de   lncumpl,mlento   de   cualquiera   de   las   obligaclones   por   parte   de'   contratista,   el
Departamento  lmpondra  a  este  multas  d,arlas  suceslvas  del  CINCO  POR  MIL  (5/1000),  sln  que
éstas  sobrepasen  del  5  %  del valor total  del  contrato,  para  conmlnarlo  a  cump" las  obllgac,ones
incumplldas    Las  multas  solo  podrán  lmponerse  mlentras  se  ha'le  pendiente  la  ejecución  de  la
obllgación   u   obligaclones   a   cargo   del   CONTRATISTA    Las   multas   se   lm,pondrán   mediante
resolucIÓn  motivada  susceptlble  de  lmpugnar mediante el  recurso de  reposlcion,  de conformidad
con  el  an   77  de  la  ley  80  de  1993.  Previamente  a  la  lmpos,cIÓn  de  la  multa,  e'  Depahamento
requerlrá   aI   CONTRATISTA   para  que   expllque   el   lncumplimlento   dentro   del   térmlno   que   le
señale   y   aporte   las   pruebas   pert,nentes,   de   conformldad   al   procedlmlento   regulado   en   las
disposiclones  legales  vigentes   En  caso  de  ,ncumpl,"ento  total  de  las  obligac,ones  a  cargo  del
CONTRATISTA  o  de  declaratoria  de  caducidad,  éste  deberá  pagar  a  t¡tulo  de  cláusula  penal

pecun,arla  un  valor  equivalente  al  CINCO  POR  CIENTO  (5%)  del  valor total  del  contrato,  prev,o
agota"ento del  procedimiento consagrado en  las  dlsposlclones  legales

1.12.      CONTROLYVIGILANCIA

La v,gilanc,a  y  control  del  contrato  que  se  suscrlba  se ejercera  a través  del  Dlrector de  Protocolo
del  Departamento  del  Quindio  o  quien  haga  sus  veces,  o  a  qulen  el  Director de  la  Oflc,na  Privada
deslgne   medlante    oficiol    el   cual   e,erc,erá    la   supervlslon   tecnica,    admlnlstrat,va,    financiera,
contable y juríd,ca en  la eJecución del  objeto contratado

2.       CONSIDERACIONES  GENERALES  DEL  PROCESO  DE  SELECClÓN

2.1.        JUSTIFICAClÓN  DELAMODALIDAD  DESELECClÓN

En  consideración  al  monto  del  contrato  que  se  pretende  ejecutar,  que  resulta  ser inferlor al  d,ez

por  ciento  (10%)  de  la  menor  cuantía  del  Departamento,  para  el  presente  proceso  de  seleccIÓn
se  dará  apllcación  a  las  dlsposlclones  legales  contenidas  en  el  art¡culo  274  de  la  Ley  1450  de
2011,  enelartículo94dela  Ley  1474de2011,  yen  losartículos2212.151   ysigu¡entesdeI
Decreto  1082  de  2015i  por  lo  cual  se  adelantará  un  proceso  de  escogencia  baJo  la  modalidad
de  selección  de  minima  cuantía

El    marco    legal    del    presente    PROCESO    DE    SELECCION    DE    MINIMA    CUANT¡A    y    la
comunlcación  de  aceptacIÓn  que  se  derlve  de  su  ad,udlcacIÓn,  está  conformado  por la  Ley  1450
de  201t  la  Ley  1474  de  2011   y  el  Decreto   1082  de  2015,  as¡  como  las  adendas,  formatos  y
anexos  de  la  inv,tación  pública

2.2.        CRONOGRAMADEL  PROCESO

ACTIVIDAD TERM'NO03deabril    de2O\9 LUGAR

PUBLICAClÓN    'NVITACION    YESTuDIOPREVIOS
SEC    d      Cristal    -   Secretaría   Jur¡dica   y    de

PLAZO           MAXIMO            PARAPRESENTAROBSERVACIONESALAlNVITAClÓNPUBLICAIPDLEAoZgEPRATRAAsPRESENiñCTTON   il 04      de      abr,l      de2019alas1200m Urna      eContratacidelQuinurid¡caro
Ón  -  Piso  6  -  Edif¡cio  Gobernaciónd¡oOalcorreoe¡ectrónicocesosobernaciónuindio.ov.co

Del    O3    al    O5    deabrllde2019 Urna   deContratac,cristal   -    Secretar¡a   Jur¡dica   y   deÓn-Plso6-Edificlo

Hasta      las      O300Pm. Gobernacid Ón  del  Qu,nd¡oristal-Secretaría    Juríd,ca    y    de

1  FpERCEHsAEN¥AcHiOoRNA    LIMITE    DEloFERTAsDLH
l  25oigdea    laasbrI:3 doeom

Urna       e)ContrataciGobernaci CÓn       -       P,so       6       -       EdificioÓndelQu,ndíoJurid¡cayde

DILIGENCIA      DE      CIERRE-    YAPERTURADEOFERTAS` 112p:m19dea    iaasbrl:3  do:
Urna    deContratacGobernac cristaI-    SecretaÍ,aón-Piso6       -       Edif,cloÓndelQuindíolSecretaríaJurídlcayde

EvALÚrioN      iE          LAsl;:giPFYcEAScT,AoSNDYE 08      de      abril      de2019, Urna   deContratacGobernac crista     -,Ón-       Plso       6       -       EdiflcloióndelQuindío

REQUISITOS HABILITANTES

l     ~-`.     l
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DE          LA          OFERTA          MÁSECONOMICA

TRASLADO     DE     INFORME    Y 09      de      abril      de SECOP  y  Urna  de  cristal  -Sec.retaría  Juridica

PLAZO  PARA SUBSANAR 2019 y    de    ContratacIÓn    -    Plso    6    -    Edlf'Cm  iGobernacióndelQuindío

RESPUESTA                                       A i10       de       abril       de
l   sECOP

OBSERVACIONES
COMUNICAClÓN
ACEPTAClÓN
DECLARATORIA
DESIERTA.

>lJJOLLI
OCj

ffRO  DE  LOS Secretaría  Jurídica  y  de  contratación,  ub,cada
=o     (5)     DÍAS en  e'  6to  piso  del  Edificio  Sede  Admin,strativa
LES de   la   Gobernación   de'   Quindío,   cal'e  20   Noi

JIENTESA  LA'IFICAClÓNLICAClÓNACTO1lNISTRAT'VOUDICAClÓN 13-22  de  Armen¡a  (Q).                                                              i

=:.ga5Q5±:uaTERM'NO                PARA
SUSCRIPCION
LEGALIZACION
CONTRATO

C]OICOZ>CLO<O<

2.3.         REGLAS  PARA  LA  EXPEDICION  DE  ADENDAS

En   cualquier  momento   hasta   un   (01)  día   hábil,   antes  de   la   presentación   de   las   ofertas,   si  el
Departamento  lo  considera   necesario   podrá   modificar  la   inv,tación   públ,ca    Toda  modificación
deberá  emitirse  por  escrito,  en  documento  separado,  mediante  adenda  que  deberá  publicarse
en  el  SECOP

Cuando  el  Departamento  lo  requiera  o  considere  conveniente,  el  plazo  para  la  presentación  de
ofertas  podrá  ser  prorrogado  med,ante  adenda  que  se  expedirá  máximo  hasta  antes  del  cierre
del  proceso,  y  hasta  por  un  térm,no  igual  al  inicialmente  fijado.

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

2.4.        ELABORAClÓN  YPRESENTAClÓN  DE  LAS  OFERTAS

Los  oferentes  deberán  elaborar  la  oferta  por  su  cuenta  y  riesgo,  y  deberán  inclulr  dentro  de  ella
toda  la  lnformacIÓn  exlglda  de  conformldad  con  lo  sollcitado  en  la  presente  invitación

Los  oferentes deberán tener en  cuenta  las  siguientes  reglas:

-La ofeha deberá  presentarse en forma escrita,  en  medio  impreso  y en  idioma  Caste'lano

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

SECRETAR¡A       JURÍDICA       Y       DE       CONTRATAClÓN,       PISO       6O       DEL       ED'FICIO
GOBERNAClÓN    DEL    QUINDÍO,     EN    LA    CALLE    20    #    13-22    DE    ARMENIA,    CON
ANTELAClÓN  A  LA  FECHA  Y  HORA  PREVISTAS  COMO  LiMITE  PARA  LA  RECEPClÓN
DE  LAS  MISMAS    Las  ofertas  que  no  se  encuentren  dentro  de  la  respectiva  hora  y  fecha
fiJadas  para  la  recepc¡ón  de  ofertas  serán  consideradas  como  ofenas  extemporáneas  y  NO
SERÁN  TENIDAS  EN  CUENTA.

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

persona  iurídica,  o  el  representante  deslgnado  del  consorc,o  o  la  unlón  temporal    En  todo
caso  podrá  otorgarse  poder debidamente conferido  para  la  suscripc,Ón  de  la  oferta

€=®bernaG¡ón  dela  ®u¡ndí®
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-La  oferta  deberá  presentarse  en  un  (1)  sobre  cerrado  y  marcado,  que  contenga  la  oferta
completa,    con    todos    los    documentos,    formularlos,    apénd,ces     Se    deberá    a"egar    la
respectiva  ofeha  de conformidad  con  los formatos ANEXOS.

-  Si  el  oferente  no  discr'mina  el  lmpuesto  al  valor  agregado  (lVA),  y  el  obJeto  del  contrato

causa  dicho  impuesto,  el   Departamento  lo  conslderará  lNCLuIDO  en  el  valor  total  de  la
oferta y así  lo  aceptará el  oferente

2.4.1.    CONTENIDO  DE  LA  OFERTA

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

Índice

Carta de  presentac¡Ón de  la  oferta  (formeto).
Certificado  de  existencia  y  RepresentacIÓn  legal  expedido  por  la  Cámara  de  Comerci,o

(Apllca   para    personas   iurídicas   prlvadas,    o   para   mlembros   del   consorc,o   o   unm
temporal  que  sean  personas  juríd¡cas),  expedido  por  la  Cámara  de  Comerfio  con  fecha
de  expedicIÓn   no  superior  a   30  díasi   contados  desde   el   momento  del   clerre  de  este

proceso   La  duracIÓn  de  la  persona juridlca  deberá  ser equivalente,  de  conformidad  con
lo   dispuesto   por   el   articulo   6   de   la   Ley   80   de   1993,   a   la   del   plazo   ofrecldo   para   la
ejecución   del   contrato   y   un   (1)   año   más    As¡   mism,o,   deberá   acreditar   que   ha   sido
autorizado  leg¡t,mamente  por eI  Órgano  de  admin,straclon  competente  para  presentar  la
oferta,    suscribir    el    contrato    si    a    ello    hubiese    lugar,    y    en    general,    garantizar    el
cumplimiento  de  todas  sus  obllgac¡ones,  el  objeto  social  de  la  persona  jur¡dlca  deberá

guardar relación  con el  obJeto del  contrato.
Registro  Mercan{¡l  expedldo  por la  cámara  de  comer,cio   (Apllca  para  el  caso  de  persona
natural)   Su  activldad  comerclal,  debe  guardar  relaclon  con  el  obJeto  del  contrato
Cop,a  de  la  cédula  de  ciudadanía  del  oferente  persona  natural,  o  del  representante  legal
del  oferente  persona  iurídica  o  del  representante  del  consorcio  o  la  unión  temporal,  as¡
como  de  sus  integrantes.
Documento consorcial  o de  constituc,ón  de  unIÓn temporal,  cuando  sea el  caso
Oferta  económica  (Anexo  5)
Constanc,as  del   pago   de  aportes   a   segundad  soclal,   de   conformidad   con  el   numeral
266de  la  presente  'nVltaC¡Ón  PúbllCa                                                     _i_   i_   ___^^_h.ur¡,ir.   n   ^o   'r`e¿  o  tJ  uc;   Ia   L,it=ot=i  ,iu   u  ,v,i`-`-,`,,  ,   r_~..__

-       Reglstro  ún¡co  Trlbutarlo  del  oferente  personal  natural,  de  la   persona  jur¡dica  o  de  los

integrantes  del  consorclo  o  un,Ón  temporal
-       Comprom,so  antlcorrupclón  (Anexo  3)
-       Declaración  de  multas y sanciones  (Anexo4)

2.5.        CAUSALES  DE  RECHAZODE  LASOFERTAS

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

CAUSAL  DE  RECHAZOEloferenteoalgunodelosintegrantesdelconsorcio  o  unión  temporal,bldde,ncomatibilidades
JUSTIFICACIONPordisposiciónlegal

esteincursoeninha   i,   a   esCuandoelobjetosoclaldeloferente  o  de  los  integrantes  del  consorcloounIÓntemporalqueseanpersonasjurídic,as,noguarderelacióncon

Falta      de      capacidadJur¡d¡cai

el  obJeto  a  contratarCuandoeloferente  no  subsane  dentro  del  plazo  f,,ado  por  la  ley  y  lapresentelnvitación,lainformacIÓnodocumentaciónsollcltadaporel

Selección     objetlva     yprevalecíadelosustancialsobreloformaI(Aft5ley11150de2007)Artículo25núm.6

Departamento del  Quindío

Cuando     se     compruebe     que     la     lnformac¡Ón     contenida     en     losdocumentosquecomponenlaofertanoesverazonocorrespondeconiarealidadidel

Cuando   el   oferente   en    su   oferia   economlca   exceda   el   vaor
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presupuesto  of¡cial Ley  80  de  1993                     lll

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

Por  tratarse  de  actos,   iinadecuadosdentroldelprocesodeselecciónpresionar   a    los   encargados    de    la    evaluac¡Ón    de    las    ofertas    o    la
adjud¡cación.

La  participación  simultánea  de  una  persona  Juridica  o  natural  en  más
de  una  oferta en  el  presente  Proceso.
La  no  presentación  de  oferta económica

1l

Cuando  el  oferente  no  cumpla  con  las  condiciones  técnicas  exigidas

Cuando el  oferente  modifique  o  altere el formato de  oferta económica

No  cumplir con  la  vigencia  mínima  de  la  ofeha

Cuando  el  oferente  entregue  la  oferta  económ,ca  en  lugar diferente  y/o
abierta  a  lo  establecido  en  la  presente  invitación.

Cuando  la  propuesta  económica  no  esté  debidamente  firmada   por  el
oferente

lmposibilita                          la

comparacÍÓn      de      la
ofena

2.6.         REQUISITOS  MINIMOS  HABILITANTES

La  Secretaría  Jurídica  y  de  Contratación,  verificará  el  cumplimiento  de  los  requ,sitos  habil,tantes
de   capacldad   jurídica   y   experlencia   de   las   ofertas   sobre   los   documentos   presentados   y   la
determinac¡Ón  sobre  la  ADMISlÓN  o  NO ADMISlÓN  de  las  mismas,  asÍ

2.6.1  CAPACIDAD  JURIDICA.

Podrán  participar  en  el  presente  proceso  de  selecc¡ón  ob,etiva,  todas  las  personas  naturales  o

juridicas,    consorcios    o    un¡ones    temporales,    plenamente    capaces    que    cumplan    con    las
condiciones   exig¡das   en   la   presente   invitación   y   cuyo   objeto   social   o   actividad   económica,
comprenda  la  realizac¡ón  de actividades directamente  relacionadas  con  el  objeto del  contra(o.

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  temporali  cuya  calidad  será  verlf,cada

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

Con    la    carta    de    presentación    de    la    propuesta    se    entiende    presentada    la    declaracIÓn

juramentada  por  parte  del  proponente  (persona  natural,  persona  ,urídica,  integrantes  consorcio
o  unión  temporal)  de  no  encontrarse  incurso  en  alguna  de  las  inhabilidades  o  ¡ncompatibilidades

previstas   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  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  el
caso  de  persona  Jurídica,  así  m,smo  de  todos  los  integrantes  que  conforman  los  consorcios  o
uniones   temporales   según   sea   el   caso    Para   el   caso   de   proponentes   extranjeros   deberá
presentar fotocopia  del  pasaporte  o documento  equivalente
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26.4   REGISTRO    MERCANTIL'.    Si    es    persona    natural    deberá    adjuntar   el    certlficado   de
inscr,pción  en  el   registro   mercant"   expedldo  por  la  cámara  de  comercio   respectva,   con  una
fecha  de  expedic,Ón  que  no  puede  ser  superlor  a  un  (01)  mes  contado  desd:  el  momento  del
clerre  del  proceso  de  selecclón,  cuya  actividad  comerclal  debe  guardar  relaclon  con  el  objeto  a
contratar.

2.6.5  CERTIFICADO  DE  EX'STENCIA  Y  REPRESENTACION  LEGAL:  Sl  es  persona  jur¡dicai
expedido  por  la  Camara  de  Comerc,o  con  fecha  de  exped,ción  no  superior  a  30  d¡as,  contados
desde  el   momento  del  clerre  de  este   proceso    La  duración  de   la  persona  jurídica  deberá  ser
equlvalente,   de  conformldad  con   lo  dispuesto  por  el  articulo  6  de  la   Ley  80  de   1993,   a  la  del

plazo  ofrecldo  para  la  ejecuclón  del  cont[ato  y  un  W  año  más   ,Así  mismo  deberá  acreditar  que
ha  sldo  autorlzado  leg¡tlmamente  por  el  organo  de  admlnistrac,on  competente  para  presentar  la
propuesta,  suscrlbm  el  contrato  sl  a  ello  hublese  lugar,  y  en  generali  garantlzar  el  cumpllmlen"
de  todas  sus  obl,gaclonesi  el  obJeto  soclal  de  la  persona  Jurídica  deberá  guardar  relacIÓn  con  eI
ob)eto  del  contrato

Para  el  caso  de  consorcios  o  uniones  temporales  deberán  adjuntar  a  la  propuesta  el  documento
constltutivo  del  consorcio  y/o  unión  temporal,  donde  indicarán  si  su   participación  es  a  t¡tulo  de
consorc¡o  o  unlón  temporal  y  seña'arán  los  térm,nos,  condlciones  y  porcentajes  de  pahicipación
en  la propuesta y en  la eJecución del  contrato

As¡   m,smo,   se   debe   lndicar   la   des,gnación   de   la   persona   que   para   todos   los   efectos   los
representará,    señalando    las    reglas    básicas   que    regulen    'as    relaciones    entre    ellos    y    su
responsabilidad   Tamblén  se  establecerá  la  forma  como  se  adoptarán  las  declsiones,  en  caso
contrarlo,  la  entldad  entenderá  a  lo  decidldo  por el  representante  legal  deslgnado

Cuando  el   Representante   Legal  de   las   personas  Jur¡dlcas  que  integrar  el   consorcio  o   unión
Temporal,  de  conform,dad  con  el  certlflcado de  existencla  y  representacion  legal  expedido  por  la
Cámara   de   Comercio   tenga   llmltada   su   capac,dad   para   contratar,   deberá   acompañar   a   la
propuesta   la   correspondiente   autorizac,on   del   organo   directlvo   o   asamblea   de   soclos  de   las
personas jur¡dlcas  u  órgano competente,  a través de  la cual  lo autoriza  para tales flnes

Ambas   personas,   naturales   o  jurídicas,   deberán   desarrollar  actlv¡dades   u   objetos   sociales   o

profeslonales  relaclonadas  con  el  objeto  del  contrato que se  pretende  adjudicar

2.6.6 CUMPLIMIENTO  DE  APORTES  AL SISTEMA GENERAL  DE  SEGURIDAD  SOCIAL

De  conform'idad  con  lo  d,spuesto  en  e'  An   41   de  la  Ley   80  de  1993  (del  perfeccionam,ento  del
contrato),  mod,ficado  por el  Articulo  23  de  la    Ley  1150  de  2007,   el  proponente  y  el  contrat,sta
deberán   acreditar  que   se   encuentran  al   día    en    el  pago  de  aportes   relativos  al  sistema   de
seguridad    soc,al    lntegraI  (salud,   pensión,  rlesgos  laborales)i    as,    como    Paraflscales    (  SENA,
lCBF   Y   CAJAS   DE  COMPENSACION  FAMIL'AR),  cuando corresponda

Por lo anterior,  los  proponentes deberán  acreditar el  requlsito en  los  slgu¡entes térm,nos

Personas Naturales

Si  el   proponente  es  persona  natural    deberá   encontrarse   af,llada,como   cotlzante   y   a   paz   y
salvo  al   Slstema   General   de   Seguridad   Social  (SALUD,    PENSION,  RIESGOS  LABORALES,
cuando corresponda  éste  últlmo),  al  momento  de   presentac¡Ón   de   la   propuesta

Para   la   acred¡tac,Ón   de   éste   requislto,   los   proponentes   deberán   d¡l,genclar   y   presentar   la
certificación  dispuesta  por  la  Entidad,  la  cual  se  encuentra  anexa  en  eI  PIlego  de  Condic,ones,
ADIC'ONAl,  será  necesar¡o  que  presenten  con  ésta  la  PLANILLA, PAGA  que  acredite  estar  al
día  con  los  Slstemas  de  Segur¡dad  Social  lntegral  (SALUD,  PENSION,  R'ESGOS  LABORALES,
cuando  corresponda  éste   último)i   de  conform¡dad   con   los  términos  d,spuestos  en  eI   Decreto
1990 de  2016,  expedido  por   MINISTERIO  DE SALUD Y  PROTECCION  SOCIAL
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El   lngreso   Base   de   Cot,zación   lBC,   no   podrá   ser   inferior   al   Salar,o   Mín¡mo   legal   MensuaI
Vigente-

Quien   no   esté   obligado   a   cotizar   al   régimen   de   pensiones   deberá   informarlo   por   escr¡to,
manifestando el  rég,men  legal que  sustenta tal  c,rcunstancia

b.    Personas  Juridicas.

En    armonía    con    lo    dlspuesto    en    el    Artículo    50    de    la    Ley    789    de    2002,    cuando    la
contratac,ón  se  realice  con  personas   Jurídicas,   se   deberá   acreditar   el   pago   de   los   aportes
de   los   empleados,   a   'os  sistemas   los  s,stemas  de  salud,  riesgos  profes,onales,  pens,ones  y
apones   a   las  Caias   de  Compensación   Familiar,   lnst,tuto  Colombiano  de   Bienestar  Fami'iar  y
Servicio  Nac,onal  de  Aprendizaje   cuando  a  ello  haya  lugar.

La   acreditación   de   éste    requisito    se    realizará    a   través   de    cehif,cac,Ón   dispuesta   por   el
Departamento  del  Qu,ndío  en  el  Pl,ego  de  Condic¡ones  (Formato  No   4),  la  cual  deberá  estar
suscrita  por el  revisor   fiscal cuando   éste   exista   de   acuerdo   con   los

or   el   re resentante  le
requer¡mientos   de

durante   un   lapso  equivalente  al  que  exija  el   respect,vo
rég¡men    de  contratación  para  que  se  hubiera  constftuída  'a  soc,edad,  el  cual  en  todo  caso
no   será   ¡nferior   a    los   se¡s meses   anteriores   a   la   celebración   del   contrato.    En   el
evento  en  que   la  sociedad   no  tenga   más  de  sels  meses  de  const¡tuida,   deberá  acreditar los
pagos a  partir de  la fecha  de  su  constitución

Cuando  la  certificación  sea  suscrita  por  el  revisor fiscal,  se  deberá  aportar  cedula  de  ciudadanía,
copia  de  su  tarjeta  profesional  y  certificado  de  antecedentes  disciplinar,os  v,gentes  expedido  por
'a  Junta  Central  de Contadores.

Para  la  presentación  de  ofertas  por  parte  de  personas  jurídicas  será  indispensable   acreditar   el
requisito   señalado   anter¡ormente

En  caso  de  presentar  acuerdo  de  pago  con  las  entidades  recaudadoras  respecto  de  alguna  de
las  obl¡gac¡ones  mencionadas  deberá  manifestar  que  existe  el  acuerdo  y  que  se  encuentra  al
día  en  el  cumplimiento  del  mismo.

En  este  evento  el  oferente  deberá  anexar  copia   del   acuerdo  de   pago  correspondiente  y  el
comprobante de  pago  sopone del  mes anterior al  cierre de  proceso  de  selecc,Ón.

Las   empresas    reportadas    en    mora    no    podrán    presentarse    en    el    presente    proceso    de
contratación  estatal  de  conformidad  con  el  últ,mo  inciso  del  art  7  de  la  Ley  1562   de'  11   de  julio
de2012.

c.    Consorcios o Un¡onesTem orales.

La  acreditacIÓn  del  requlslto  de  APORTES  AL  SISTEMA  DE  SEGURIDAD  SOCIAL  INTEGRAL  Y
PARAFISCALES,   por   parte   de   los   Consorcios   o   Uniones   Temporales,   deberá   realizarse   de
manera   separada   por   cada   lntegrante,   cumpliendo   con   lo   dlspuesto   anteriormente   para   las

personas  naturales  o jurídicas,  según  sea  el  caso"

2.6.7   OFERTA   ECONOMICA:   Las   ofertas   deberán   ofrecer   íntegramente   la   totalidad   de   los
ítems  descritos  en  el factor económico  de  la  lnvitación  Pública,  por lo tanto,  el  Departamento  no
admite  presentac,Ón  de  propuestas  parciales,  nl  alternativas.

2.6.8  CONSULTA  DEL  BOLET¡N   DE   RESPONSAB'LIDAD  FISCAL  DE  LA  CONTRALORÍA
GENERAL    DE    LA    REPÚBLICA,    CERTIFICADO    DE    ANTECEDENTES    DISCIPLINARIOS
EXPEDIDO  POR  LA  PROCURADURiA  GENERAL  DE  LA  NAClÓN,  DEL  CERTIFICADO  DE
ANTECEDENTES  JUDICIALES  EXPEDIDO  POR  LA  POLICÍA  NACIONAL Y  DEL  REGISTRO
NACIONAL  DE  MEDIDAS  CORRECTIVAS:  EI  Departamento  del  Quindío,  de  conformidad  con
lo  previsto  en  la  Ley,  verif¡cará,  la  documentación  c,tada  en  la  respectiva  página  web

G®berna€ión  del  QuimÁJí®
Ca!!® 2O  No.13-22
#,ww.{¡uind ¡o®gov.co
f\rm€iíii¿e,  Qu¡ndío

Paisaje Cu(turaL Cafetero
Patrimonio de  la  Humanidad

Declarado por la uNESO

PBX.'  7  4177OO  EXT:  212

jur¡dica@quind¡o.gov.co



~_ei,i,+`ci iien¡o  del  O \i,ntlio

SECRETARIA JURIDICA Y

DE CONTRATAC'ÓN

2.6.9 COMPROMISO  ANTICORRUPCION

El  compromiso  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  suscripc,Ón  del  formato  que  se
designe  en  la  invitación

En  caso  de  los  Consorcios  o  Uniones Temporales,  todos  y  cada  uno  de  los  integrantes,  deberán
di',genciar  este  formato,  en  las  condic¡ones  establecidas  en  la  presente  inv,tación  y  el  formato,

presentándolo con  su  propuesta.

2.6.10  MULTAS  Y  SANCIONES

Con    el     propósito    de    verificar    que    el     proponente    no    esté    incurso    en     inhabilidad     por
ncumplim¡ento  reiterado  de  contratos  estatales,  deberá  presentar  con  su  propuesta,  el  formato
d,ligenciado   que   se   anexa   a   la   presente   invitac,Ón,   el   cua'   se   entiende   prestado   bajo   la

gravedad  de juramento  con  la  suscripc,ón  del  mismo

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

2.6.11  SITUACIONES  DE  INHABILIDAD  E  INCOMPATIBILIDAD.

No  podrán  participar  en  este  proceso  pre-contractual,  ni  celebrar  el  contrato  respectivo  con  el
Departamento   del   Quind¡o,   quienes   se   hallen   dentro   de   al   menos   una   de   las   causales   de
inhabilidad  o  incompatibilidad  descntas  en  los  artículos  s  y  g  de  la  Ley  80  de  1993,  artículo  18
de  la  Ley  1150  de  2007,  Artículos  l,  2,  3  y4de  la  ley  1474  de  2011,  en  la  Constituc¡Ón  Polítlca
de  Colombia  y en  las  demás  normas  legales vigentes

Los   part,c,pantes   que   violen   el   régimen   de   inhabil¡dades   previsto   en   la   Ley   80   de   1993   y
disposiciones   concordantes   para   part,cipar  en   el   presente   proceso   de   selección   de   m¡n¡ma
cuantía,   serán   excluidos   del   proceso   de   selección   y   el   Departamento   del   Quindío   ejercerá
contra  ellos  las  acc¡ones  legales  pertinentes.

Los  representantes  legales  de  las  personas Jurídicas  que  deseen  partlcipar,  están  suJetas  a  los
anteriores cond,cionamientos

2.6.12      ACREDITAClÓN      LEGAL      DE      CONSTITUClÓN      DE      CONSORCIO      O      UNlÓN
TEMPORAL.

Compromiso  de  Constitución   de   Consorcio   o   Unión  Temporal    S¡  el   Oferente   se   presenta   a
través   de   un   Consorcio   o   Unión   Temporal,    debe   anexar   a   la   Oferta   el   compromiso   de
const,tución  del  Consorcio  o  Unión  Temporal,  según  sea  el  caso.  La  omisión  de  este  documento
o  de  la  firma  de  sus  integrantes  y  la  falta  de  designac¡Ón  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  ofena.  No  se  acepta  la  conformación  de  consorcios  o
uniones   temporales,   cuyos   miembros,   personas   naturales   o   personas  Jurídicas   cuyo   objeto
social   o   actividad    mercant,l   no   tenga   relac,Ón   con   el   objeto   del    presente   proceso.    Será
ob'igatorio  un  mínimo  de  participac,Ón  del  30%  de  cada  uno  de  los  integrantes  en  cada  unión
temporal  o  consorcios  oferentes  en  el  presente  proceso  precontractual,  esta  situac,ón  deberá
constar  en  el  correspondiente  documento  consorcial  o  de  unión  temporal    La  inobservanc,a  de
esta  condición  será  causal  de  rechazo  de  'a  oferta   Para  Consorcios  o  uniones  Temporales,  se
deberá  anexar el  documento  que  los  constituye,  con  todos  los  requisitos exigidos  en  la  presente
invitación   pública     El   oferente   deberá   presentar   (en   or,g,nal)   el   documento   de   compromiso
consorcial  o  de  Unión  Temporal  en  el  cual  deberá  cumpl¡r como  mín¡mo  con  lo  s,guiente

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

b)    Hacer  la  designac,ón  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  inferior  a  la  del  p,azo
de  ejecución  y  l,quidación  del  contrato  y  un  (1)  año  más

NOTA:  Los  miembros  o  integrantes  del  consorc!o  o  unión  temporal  que  sean  personas jurídicas,
deberán   anexar   los   ceriificados   de   Existencia   y   Representación   Legal   de   persona  Jurid,ca,
respectivamente,  en  los  mismos  términos  consignados  en  la  presente  la  invitación  pública  para
las  personas Jurídicas  oferentes.

EL   OBJETO   SOCIAL DE   LA   PERSONA   JURiDICA   OFER ENTE   O   DE   LAS   PERSONAS
JURiDICAS MIEMBROS    DEL   CONSORCIO   O    UNION    TEMPORAL DEBEN    GuARDAR

RELACION  CON  EL  OBJETO DEL  CONTRATO  A  CELEBRAR ESTO  ES SUMINISTRO  DE

MEDALLERIA DISTINCIONES Y  RECONOCIMIENTOS.

2.6.13  VIGENCIA  DE  LAS OFERTAS

Los  interesados  que  deseen  participar en  el  presente  proceso  de  invitac,ón  públ¡ca,  tendrán  en
cuenta   que   sus   ofrecimientos   deben   tener   una   v,gencia    mínima   de   TREINTA   (30)   días
calendario,  contados  a  partir de  la fecha de  la  presentación  de  la  oferta

2.6.14  EXPERIENCIA  GENERAL.

El  oferente  persona  natural  deberá  tener  una  actividad  comercial  que  guarde  relación  directa
con  el  obJeto  de'  contrato,  lo  cual  acred¡tará  a  través  del  registro  mercantil

Para  el  caso  de  las  personas  Jurídicas  deberán  acreditar  que  su  objeto  soc¡al  guarde  relación
directa   con   el   objeto   del   contrato   lo   cual   se   ver,f,cará   con   el   Certif¡cado   de   Existencia   y
Representación  Legal  exped¡do  por Cámara  de  Comercio

En   el   caso   de   consorcios   o   uniones   temporales   todos   sus   integrantes   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
suscritos   y   ejecutados,   con   entidades   públicas   y/o   privadas,   cuyo   objeto   sea   suministro   de
medalleria,    distinciones   y   reconocim¡entos   y   cuyo   valor   individualmente   y/o   que   sumados
superen  el  100%  del  presupuesto  oficial

La  exper¡encla  que  se  cehlfique  será  objeto  de  validac,Ón  asÍ

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

El  contrato  acreditado  como  exper,encia  debe  estar ejecutado  y  recib,do  a  entera  satisfacción  a
la fecha de cierre del  presente  proceso

El  contrato  antes  mencionado deberá ser acred¡tado  con  cualquiera  de  las siguientes opciones.

a)  Copia  del  contrato  y  el  acta  de  liquidación  o  acto  administrat,vo  de  liqu¡dac,ón
b)  Copia del  contrato y acta de  recíbo final.
c)   Cenificación   expedida   por   la   entidad   contratante   y   cop¡a   del   acta   de   liquidación   para
complementar la  información  que  no  aparece  indicada  en  la  certificación.
d)  Cehificado  exped,do  por  la  entidad  contratante  y  copia  del  acta  final  para  complementar  la
nformac,Ón  que  no  aparece  indicada  en  la  cenificación

G®bemación  deE ®uinc!í®
CaM®  2O No.13-22
www.qu€nclio.gov.c®
A¥,men¡a,  Quindía

Paisaje CuLturaL Cafetero
Patr¡mon¡o de la Humanidad

Declarado por la UNESO

PBX:  7  417700  EXT:  212

juridica@quindio.gov.co



L)er,® r`amei`,o  dei  \Jiiii`dLo

SECRETARíA JUR¡DICA Y

DE coNTRATAaÓN

e)  Certificación  expedida  por  e'  ente  del  contratante,   en  'a  cual  se  discrlmine  la   lnformacIÓn
requer,da  en  esta  invitaclón  pública.
f)  No  será  vá"  para  acreditar esta  exper,encia  solo  el  contrato,  o  la  sola  acta  de  liquldac,on  o
la  sola  acta  final`

La  cert,flcac,on  debera  estar firmada  por  'a  persorti  competente,  es  declr,  por  el  ordenador  del
gasto  de  la  entidad  contratante  o el funcionario competente

Cuando   el   contrato   que   se   pretende   acredltar   como   experlenc,a,    haya   sldo   ejecutado   en
consorcio  o  un¡Ón temporal,  en  los  documentos  presentados  se  deberá  dlscrlminar el  porcentaie
de  participacIÓn  del  lntegrante  en  la  ejecuc,on  de'  contrato  que  se  qulera  hacer  valer  dentro  del

proceso  o  adm  copla  del  documento  consorclal  o  de  unIÓn  temporaL  pues  la  experlencla
cert,ficada  tanto  en  actividades  como  en  valor  solo  sera  tenlda  en  cuenta  de  acuerdo  con  el

porcentaje de pahiclpac,Ón  que tuvo el  lntegrante que  la  pretenda  hacer valer

Cuando  qu,en  part,clpe  en  el  presente  proceso  de  selecc,Ón  sea  consorcio  o  unión  temporal,  la
exper,encia   podra   ser   la   sumatoria   de   los   m,embros   del   consorcio   o   la   unIÓn   temporal   o
acredltarse  en  su  totalidad  por  uno  de  sus  miembros,  en  todo  caso,  se  deberá  cump" con  las
condiclones   requeridas   en    los   presentes   estudios   prevlos,    especia'mente   el    número   de
cehif¡caclones  válidasi  los  valores  y  actividades  sollcltadas

Para  efectos
consecuenc¡a,
el   ente   o   pe
der,vac,Ón  deestos  se  entenderá  para  efectos del  proceso como  subcontrato

de   la   acredltación   de  experiencia   NO   SE   ACEPTARÁN   SuBCONTRATOS,   en
los  contratos  válidos  para  acreditar  la  experiencla  s?rán  aquellos  suscritos  entre

rsona   contratante   y   el   oferente    (contrat,sta   de   primer   orden),   cualquier   otra

Los  documentos  señalados  con  los  que  se  acredlte  la  experiencia  deberán  indicar  lo  siguiente'
Objeto  del  contrato   Numero  deI  Contrato  (en  caso  de  qu?  exista)   Entidad  contratante,  telefono

y  dirección    Nombre  del  contrat,sta    (Si  se  eJecutó  en  unlon  temporal  o  consorcio  ident,flcar  los
lntegrantes   y   los   porcentaJes   de   particlpacion   o   adjuntar   documento   consorclal   o   de   unicm
temporal)`  Valor flnal  del  contrato,  Firma  de  la  persom  competente

En  el  evento  en  que  dos  o  más  oferentes  relacionen  una  m,sma  información  y  ésta  presente
¡ncons,stenclas,  se  sollcltará  a  la  Entidad  contratante  aclarar  la  lnformación  real  del  contrato,  y
al  oferente que d¡f,era  en  la  información  no  se le  aceptará como  acred¡tación  de  experlencla`

Los  oferentes que  cumplan  con  este  requlslto  serán  Habllitados,  y  aquellos  que  no  cumplan  los
requlsltos   serán   No   Habilltados,   ello   tenlendo   en   cuenta   las   reglas   de   subsanabllldad   de
requ,sitos  señalada  en  el  artlculo  5  de  la  ley  1150  de  2  007  y  en  el  Decreto  1082  de  2  015

2.6.16.  REQUISITOS  TÉCNICOS  ESPECIALES

ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO

El  proponente  persona  natura'  o  jur,dlca,   debera  ser  propietam     de  un  estableclm"  de
comercioi  sucursal  o  agencia,  cuya  actividad  económlca  se  encuentre  relaclonada  con  el  obJeto
de   la   presente   contratacion   o   simllar,   e'   cual  debera   estar  ubicado   en   el   Departamento   deI
Qulnd¡o,  con  la  flnalidad  de  garantlzar  que  ante  cualquler  requerlmlento  de  entrega  de  m?nera
urgente,   cambios   de   últ¡mo   momento,   entregas   de   premlo   o   reconoc,mientos   y   revlsiones
conjuntas,  que  requ,eren  ser  aprobadas  por  este  ente  terrltorial,  se  puedan  real,zar  de  manera
nmed,ata,  garantizando  que  NO  existan  retardos de  parte  del  contrat,sta

En  el  caso de  los  consorclos y  unlones temporales,  por los  menos  uno  de sus  mlembros debera
cump"  con  el  presente  requ,slto,  no  obstante,  el  objeto  soclal  o  activldad  economica  de  todos
debe  ser acorde  con  el  presente  objeto  contractual

Tal  requis"  se just,flca  por  los  s,gulentes  mot,voL  los cuales  se exponen  a  cont,nuacIÓn

€:5k~¡c~rriága!áii  rJiet  &%-J§rRd¡=^
C3Me  2S  ¡.`¡
`Ülül  üh^ti' \t\{`  ® ü l

¢-i' r í.r, c-ri

1?»-22
.,

u>rJ
.,

Pa¡saje  CuLtural Cafetero
Patr'imonio de la Humanidad

Declarado por la uNESO

pBX:  7417700  EXT:  212

jurid¡ca@qu¡ndio.gov,co



/,#-í#=
¡S_         ;       \yÁ:¢.,i

`.`       ``.

`.`               .l.-`'.l-

L`=i``ir,aÍ`  =ii`o  iel  Qii,,`ti,o

í`vig=útiJLí_-
SECRETARIAJURIDICAY

DE CONTRATAClÓN

-         La   mayoría   de   las   veces   el   otorgamiento  de   condecoraciones   o  distinc,ones   no   puede

preverse   con   suficiente   antic,pación,   cas,   siempre   se   procede   a   ordenarlas,   produc,rlas   e
imponerlas,  sobre  el  tiempo.
-        Como   la   concordancia   entre   la   condecoración   o   distinción,    con   lo   establecido   en   e'

respectivo   decreto   que   la   creÓ,   requiere   exactitud,   por  esa   razón   se   requiere  fluidez   en   la
comunicación  entre  el  ordenador  y  el  productor,  de  tal  manera  que  el  producto  se  c,ña  c,en  por
ciento  al  origlnal
-        Para  garant,zar que  cualquiera  corrección  a  un  producto,  pueda  hacerse  dentro  del  mínimo

tiempo  posible
-        Como  casi  siempre  la  imposición  de  una  condecoración  o  distinción  se  hace  de  manera

inmediata,  esa  inmediatez exige  proximidad  física  para  garantizar su  entrega  oponuna.
-        Como  las  entidades  no  siempre  sum¡nistran  los  nombres  completos,   los  cargos  o  rangos

que  se  requieren  para  marcar  las  condecoraciones  y  distinc,ones,  urge  la  prox,midad  física  del
proponente  para  sumlnistrarle  esta  información  y  corregir el  resultado,  si  es  del  caso
-        Cuando  las  distinclones  son  placas`  se  requiere  de  un  t,empo  prudencial  para  'a  redacción

del  respectivo texto,  su  d,seño  y  posterior correcc,ón  y  aprobación
-        Como  las  entidades  o  personas  merecedoras  de  la  condecoración  o  distinción  pueden  ser

del  departamento,  o  de  cualquier  parte  del  país,  la  d,ligencia  de  envío  del  material,  imposición  o
entrega,   supone   un   tiempo   para   el   desplazamiento   de   la(s)   persona   (s)   que   vaya   (n)   a
imponerla  (s)  o  entregarla  (s)
-        Satisfechas  todas  estas  previs,ones,   se  procede  a  redactar  el  Decreto  o  Resolución  por
medio  del  cual  (o  de  la  cual)  se  conf¡ere  determinada  condecoración  o  distinción
-        Con  todo  el  material  listo  (decreto,  resoluc¡ón,  condecoración  o  d¡stinción),  e'  redactor  y  el

rev¡sor proceden  a  verificar los  documentos que  el  gobernante firmará
-        En   este   contexto,    sólo   la   proximidad   física   del   fabricante   será   garantía   de   calidad   y

oportunidad.

2.6.17.  CRITERIO  DE  SELECClÓN

EI  Departamento  seleccionará  la  oferta  más  favorable,  se  tendrá  como  tal  aquella  que  presente
el  prec¡o más  bajo ofertado.

NOTA:  Se  tendrá  como recio  más  ba ofertado el  menor  valor  total  de  la  sumatoria  de
los valores un¡tar¡os de los  bienes  re ueridos.

No,  obstante,  cuando  de  conformidad  con  la  ¡nformación  a  su  alcance  la  entidad  estime  que  el
valor   de   una   oferta   resulta   art¡ficialmente   bajo,   requerirá   al   oferente   para   que   explique   las
razones   que   sustenten   el   valor   por   é'   ofertado    Analizadas   las   explicaciones,   el   evaluador
recomendará  el  rechazo o  la  continuidad  de  la  oferta  en  el  proceso,  explicando sus  razones.

Procederá  la  recomendación  de  cont¡nuidad  de  la  oferta  en  el  proceso  de  selección,  cuando  el
valor de  la  misma  responda  a  circunstancias objetivas  del  oferente  y su  ofeha,  que  no  ponen  en

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

Nota:  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  numeral  4O  del  artículo  2.2.12.1.5.2  del  Decreto
1082  de  2015,   la  verificación  de  los  requisitos  habilitantes  se  hará  exclusivamente  en  relación
con   el   oferente   con   el   precio   más   bajo    En   caso   de   que   éste   no   cumpla   con   los   mismos,
procederá  la  verificación  del   oferente  ubicado  en  segundo  lugar  y  así  suces,vamente    De  no
lograrse  la  habilitación,  se declarará  des,erto  el  proceso

2.6.18. CRITERIOS  DE  DESEMPATE

En  caso  de  que dos  o  más  ofertas  se  encuentren  empatadas  porque  han  presentado el  menor
precio  de  manera  igual,  se  procederá  conforme  lo  señala  el  numeral  7  del  artículo  2.21.215.2
del  Decreto  1082  de  2015,  esto  es,  a  considerar como  adjudlcataria  la  oferta  que  pr¡mero  haya
sido  presentada de conformidad  con el  registro de  entrega de  ofertas.

®obema€ión del Quimdí®
Call@  20  N®.13-22
www.quimdio,gov.co
Íriúrmenia,  QuindB+®

Paisaje Cultural Cafetero
Patrimonio de  la  Humanidad

Declarado por la uNESO

PBX:  7  41770O  EXT:  212

jur¡dica@quind¡o.gov.co



UEpJi'ome,i:c   del  i]i¡¡n(\ic

SECRETARl-A JUR¡DICAY

DE CONTRATAClÓN

lNFORME     DE     EVALUACIÓN,     OBSERVACIONES     AL     MISMOY     SUBSANACION     DE
REQUISITOS  HABILITANTES

EI          lnforme          de          evaluacIÓn          sera          publlcado          en          el          Pon?I          Único          de__    _,    +¿.~in^    rió     iiN     ,n1\     DIA    HABIL    (VER
L/uL/II\,cA\J\J                  _'  '

por    el    término    de    UÑ    (O1)    D¡A    HÁBIL    (VER
s  Droponentes  podrán  presentar  observaciones.  al

CRONOGRAMA),  térmlno  durante  el  cual  los  proponentes  poaran  prescuic]i   uuoci vc~~u...  _.
ec>a              nnr             escrlto              o              mediante              COrreO          |_e_leJCirLÓ^nl::

ov co,  las  observaclones  que  se   presenten  deberán
hacer    valer     Las    observaciones

NO  se  tendrán  en

uindio

wWW. COContratación

mismo            ya             sea             por
rnac,on

:sig:±!=:g:¡;SS£;ÍS}g%%:!í:SF!Í::£áí;ÍS::¥;  -p-re-téndan   hacer   vaier
presentadas   por  fuera   del  térm¡no  de  traslado  del   lnforme  de   evaluación
cuenta

Las  observac,ones   presentadas  frente  al  ,nforme  seran   resueltas   medlante  escnto  qLe  sera
publicado  en  el  SECOP.

Así  mlsmo,  dentro  del  térmlno  de  traslado,  los  proponentes  que  sean  requerldos  por  el  com"
eAvSt hmal%%rO `ddeebne\rráOn a% :====#U \oCs "dao-=*±_h_* r^l*^ié.S±iriO±€ h±arroar hSau7boS%en?= DSruo oPureOsPtuae S" a
omlsión  de  subsanación  dentro de este térm'ino,  será  causal de  rechazo de  la  propuesta

2.7.        ACEPTACIÓN  DE  LAOFERTAO  DECLARATORIADE  DESIERTA.

2.7.1.    ACEPTAClÓN  DE  LA  OFERTA'.

En  la  fecha  estab'ec,da  en  el  cronograma,  se  reallzará  la  aceptac,on  de  la  oferta  que  cumpla
con   los   requ,sitos   habilltantes   y   haya   ofertado   el   menor   preclo   total,   para   lo   cual   la   entidad
manlfestará   la   aceptacIÓn  expresa  e   incondlcional  de   la   mlsma,   'os  datos  de  contacto  de   la
entldad   y   del   supervisor   o   interventor   deslgnado    Con   la   publlcacIÓn   de   la   comunicación   de
aceptaclon  en  el  SECOP  el  proponente  selecclonado  quedara  lnformado  de  la  aceptación  de  su
oferta

El  acto  de  aceptacIÓn  de  la  oferta,  el  cual  constituye  la  adjudicación  y el  contrato,  es  irrevocable

y   obliga   tanto   al   Departamento   del   Quindío,   como   al   adJud,cata"   de   conformidad   con   lo
establecido en  el  articulo  77  de  la  Ley  80  de  1993 y  contra  el  m¡smo  no  procede  recurso  alguno

por  la  via  gubernativa.

2.7.2.    DECLARATORIA  DE  DESIERTO  DEL  PROCESO:

EI   Departamento   del   Quindlo,   declarara   deslerto   el   proceso   unlcamente   por   los   motlvos   o
cE± u%aesPaqnuaeT= %ldOa na ==  =sut%% ± ciuaCo`&5i\Oe_-d^-eT`¿o^*^-\+r^=li.s*ai yi ±O< hraar7án*eesdl aanu\ee %%\nOd% %e#tnn' Stra%sVaO
en   el   que   se   señalarán   en   forma   expresa   y   detallada   las   razones   que   conduJeron   a   esa
dec¡sión

EI  Departamento  del  Quindío  podrá  modifica
la  dec

cambie  el  objeto de  la  contratación  y  proc
cr,terlo   hayan   s,do  determmantes  en

z/
NESTOR  FABIA

Secretar,a   ,uríd,

Elaboro  pane  (ecn¢a  secretana  admln,strativaW '
Proyecto   Laura  Naranio  Jaramillo  -abogada  contratista

i3®'S£,maciór¥  deü  63u¡g`¡cjiff§
`-_-¿i¡€   :zl1  í\JSa   13-:¿£

wwwí.quií!diOagOV,£O
Affmemia,  Qu¡ndi~®

r,a  de  desierta,   s,n  que  en  ningún  caso  se
s  elementos  de  la  futura  contratac,Ón  que  a  su

iar un  nuevo  proceso de  selección

lNTERO  OROZCO
ntratación
de contratación
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SECRETARIA JURID!CAY

DE CONTRATAClÓN

l-=y=

ANEXO  NO.  1
CARTA  DE  PRESENTAClÓN  DE  LA  OFERTA

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

Ciudad y Fechat

Nosotros       los       suscritosi identificados       con       NIT/CC       No
de  acuerdo  con  la  invitación  publ¡ca  del  proceso  de  la  referenc¡a,  hacemos

la  s,gu,ente  oferta  para  la  SELECCION  DE  MINIMA  í=UAíú"A  N®.  rJ14  de  2.$13,  y  en  caso  de

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

Declaramos  así  mlsmo:

Que  esta  oferta  es  irrevocable  en  los  términos  del  artículo  846  del  CÓdigo  de  Comercio  y  que
su  v¡gencia  es  de  treinta  (30)  días,  contados  a  part,r  de  la  fecha  de  su  presentación    (Si  es
superior anotarla)

Que   aceptamos   que   estarán   a   nuestro   cargo   todos   los   impuestos,   tasas   y   contribuciones
establecidos   por  las   diferentes   autoridades   naciona'es,   departamentales   o   municipales,   que
genere  la  ce'ebración  del  contrato  obJeto  del  proceso  de  selección  de  mínima  cuantía  No.  014
DE2.0í9.

Que   conocemos   la   lnformación   general,   Ios   estudios   prevlos,   la   invitación   públlca   y   demás
documentos  del   proceso  de   selección   No`   0í4  de   2.fl19   y   aceptamos   los   requlsltos  en   ellos
contenidos  y  en  la  ley,  y

1.    Que  nos  comprometemos  a ejecutar totalmente  el  obJeto  del  contrato que se derive  de  la

presente  selección,   en  el   plazo  estab'ec,do  en   los  estudios   prev,os  y  en   la   invitación
publica  del  proceso,  contado  a  partir de  la fecha  de  ,n,c,ación  del  mismo

2.     Manifestamos  que  hemos  examlnado  la  invltación  publica    lncluyendo  todas  y  cada  una
de  sus  secciones,   que  estamos  de  acuerdo  con  ella  y  en   consecuencia   cump'imos  y
aceptamos    todas    y    cada    una    de    las    disposiciones    en    ella    contenidas    para    la
SELECClÓN  DE  MÍNIMA  CUANTiA  No.  01é  de  2019,  así  como  las  establecidas  por  la
Ley.

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

4.    Declaramos  que  NO  nos  releva  de  la  responsabilidad  de  cerciorarnos de  las  condiciones
reales   para   ofertar   y   eJecutar   a   cabalidad   el   contrato    Con   lo   anter¡or,   renunc,amos
expresamente   a   cualquier   reclamac,Ón   futura   por  falta   de   información   o   información

parcial   en   este   aspecto,   declaramos   expresamente   que   con   la   presentac¡ón  de  esta
oferta  calculamos  todos  y  cada  uno  de  los  costos  para  cumpl,r  a  cabalidad  con  la  oferta

presentada.
5.     Que  contamos  con  el  personal  requerido  por  la  entidad  para  la  ejecución  del  contrato
6.    Que  si  se  nos  adjud,ca  el  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.  014 de  2019 y que aceptamos  su  contenido
8.    Que la presente oferta consta de (_) folios debidamente numerados.
9.    Que  el  Valor  Total   de   nuestra   Oferta,   es  el   índicado   en   la   OFERTA   ECONOMICA,

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

sanciones establecidas en el  CÓdigo  Penal:
-       Que    la    información    contenida    en    la    oferta    es    verídica    y    que    asumimos    total

responsabilidad  frente  al   Departamento  del  Quindío    Cuando  los  datos  suministrados

€€3b@rma€ión  diSI  Giu¡ndiúr`
Í:a¡¡e  2O  F\j®a  Ti  3-22

}j\,ww.quiitd ¡ffi.g®v.€o
^Árriiienia,  ®u¡ndíQ

Paisaje Cultural Cafetero
Patrimonio de  la  Humanidad

Dec[arado por la uNESO         ü

PBX:  7  417700  EXT:  212

jurid¡ca@quind¡o.gov.c.o



:`iipJÍ'`ai`E,`'`o  del  Quiiidio

SECRETARÍA JURl-DICAY

DE CONTRATAClÓN

sean  falsos  o  contrarios  a  la  real,dad,  sln  perJu'iclio  de  lo  d',spuesto  en  el  CÓd'Igo  Penal  y
demás normas concordantes
Que  no  nos  ha"amos  incursos  en  causal  alguna  de  inhabllidad  e  ,ncompatibil,dad  de  las
señaladas   en   la   Constltuc,Ón   y   en   la   Ley,   y   no   nos   encontramos   en   ninguno  de   los
eventos de  prohib,clones especiales  para  contratar   En  especial,  man¡festamos que  no
nos hallamos reportados en el Boletin de  Responsables Fiscales vigente, publicado
por la Contralor¡a General de la República, de acuerdo con ,lo previsto en el  n.umeral
4    del    Articulo    38    de    la    Ley    734    de    2002    (Código    Unico    Disc¡pl¡narlo),    en
concordanc¡a  con  el  Art¡culo 6O  de  la  Ley  61O  de  2OOO.  ÍSe recuerda  a/ ofere,7Íe que s,

-_-=~^^,;L`¡`i¡r'.rJ    r,r`  n, ,orIÍ>   nartiC¡Dar  en  el
conc.ordancia  cOn  el  Artit;uiu  ou  ut;  ic]  LüJ  -. r  __  __ _  _CeOs:aC:nrcduar== l€ nC=:g ue: aA:`=G:=:; dOeV lun-h =ab I !;S_dii -!:5§iréft-:b! Ifd^ard: , :aOr Pn:eerid= iP avri I CI Pa r e n  e l
epSr[oac:sCoU 'dSeu se: i'eac'cUi:': ad : upu:ñt'rét¡s_¡i_:jy:9ócó,e a b Ste neNrJSne d e fOrm u lsa:nOf3eri ao!.;gyw

-'-^^h,:~,^c`  ^far+arinc=  SI                     NO            _,   son  de  Origlnen  naClOnal
Que  los  Bienes  y/o  serviclos  ofehados  Sl
(Marcar  con  X)
Que  los  pagos  que  se  or,ginen  en  eJecucIÓn  del  c.ontrato  en  caso  de  ser  adjudicatarlos,
se     deberán     efectuar     en     la     cuenta     cOrriente     _     O     dea    ahnOorLObSre|

del        banconúmero

solicitados   por   la   entldad,   con   el   f`in   de   que   sea_  l_   ___      _l
Nos   permitlmos   anexar   los   documentos   sollcitaaos   po,    Id   c:uiluau,   .vu   ...,.
verlflcada   nuestra   capacidad  jurld,ca   para   participar  del   proceso   de   seleccion   y   celebrar  el
contrato  respectlvo  de  resultar  adjudicatarios  del  mismo.

Atentamente,

Nombre  o  Razón  Soclal del  Oferente
Nlt

Nombre  del
C.C.  No
Drección
Teléfonos
Cludad
FIRMA:

Representante  Legal

NOMBRE  DE QulEN FIRMA-Representante

€+®bLQrr¡a€ié,n  #im-¡  ffiuind¡ci
Caiie  20  F\'o.1, 3-22
wwwi¢ieuiildic'.gc)¥.co
^j-\dffmer&{áJ  eauimd!'®
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SECFSETARIA  JURIDICAY

DE CONTRATAClÓN

ANEXO  NO.  2

PERSONA  JURIDICA
CERTIFICAClÓN  DE  PAGOS  DE  SEGURIDAD  SOCIAL Y APORTES  PARAF'SCALES

ARTICuLO  50  LEY 789  DE  2002

Ciudad  y fecha,

En      mi      condición      de      Representante      Legal     o      Revisor     Fiscal      (si      lo      requ¡ere),      de

(Razón  social  de  la  compañía),    iden,¡f,cada  con  Nit
inscrito  en  la  Cámara  de  Comercio  de

debidamente
me  permito  certificar  o  auditar  (En  caso  del

Revisor   Fiscal)   que   de   acuerdo   con   las   normas   de   auditoria   generalmente   aceptadas   en
Colombia,  los  estados  financ¡eros  de  la  compañía  se  ha  efectuado  el  pago  por  concepto  de  los
apones   correspondientes   a   los   s¡stemas   de   salud,   pensiones,   riesgos   laborales,   cajas   de
compensación  famlliar,  lnstituto  Colomblano  de  Bienestar famillar  (lCBF)  y  Serviclo  Nacional  de
Aprend,zaje   (SENA),   durante   los   últimos   seis   (6)   meses.   Lo   anter,or,   en   cumplim,ento   de   lo
dispuesto  en  el  art¡culo  50  de  la  Ley  789  de  2OO2.

EN  CASO  DE  PRESENTAR  ACuERDO  DE  PAGO  CON  ALGUNA  DE  LAS  ENTIDADES
ANTERIORMENTE   MENCIONADAS,   SE   DEBERÁ   PRECISAR   EL  VALOR   Y   EL  PLAZO
PREV'STO  PARA  EL ACUERDO  DE  PAGO,  CON  INDICAC'ÓN  DEL  CUMPLIMIENTO  DE
ESTA OBLIGACIÓN.

EN    CASO    DE    NO    REQUERIRSE    DE    REVISOR    FISCAL    ESTE   ANEXO    DEBERÁ
DILIGENCIARSE     Y     SuSCRIBIRSE     POR     EL     REPRESENTANTE     LEGAL     DE     LA
coMPAÑ¡A.

Dada en

FIRMA

.alos(              ) del  mes  de de2017

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

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

Manif¡esto  bajo  la  gravedad  de  iuramento  que  el  oferente  no  tiene  obl¡gaciones  con  el  sistema

general de seguridad  social  en  pensiones,  salud y aportes  parafiscales:

FIRMA:
Nombrei
ldentiflcac¡Ón:

G®berna€¡ón  c!el ©u¡nd¡©
Ca"e  2O  F\j®.  l 3-22
b'^JwtAbí.q!uim d io.gOV.CO
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SECRETARiA JURI-DICA Y

DE CONTRATAClÓN

ANEXO No.  2A

®-`
•++       ++  +E¡--+

PERSONAS  NATURALES

DECLARAClÓN  JURAMENTADA  DE  PAGOS  DE  SEGUR'DAD  SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES  ARTICULO  9  LEY  828  DE  20O3

Cludad  y  fecha,

Yo
acuerdo   con   lo
GRAVEDAD  DE

identificado   (a)   con   c  c
la   Ley   828   de   2003,

de
DECLARO   BAJO

señalado   en    el    articulo    g   de   la    Ley   t5¿o    cie    ¿uuJ,    iJi_vL,`,`_    _.  .__     __
JURAMENTOi  y  con  sujec¡Ón  a  las  sanciones  que  para  tal  efecto  establece  eI-'---f^^+u^|n  c>i  r`arir`  nÍ`r  í`onceDto  de  mis  aporteS  y  el  de
su  artículo  442i  que  he  efectuado  el  pago  por concepto  de  mis  aportes  y. t=I  w__  -I__J^^   ^   ^.rn^\   a   ir`c;   c:istemas   de   salud,   pensloneS,Cód,go  Penal  en  su  artiCulO  44¿i  qut:  uG  t=Ic.`uuuv  v.  r._g_   r  _

m,s  empleados   (En  caso  de  tener  emp,leados  a  cargo)   a  los  slstemas  de  salud,   penslones,
riesc,os  laborales,  caJas  de  compensac,on  familiar,   lnstltuú  Colombiano  de  Blenestar  Familiarl     ,^i-|I^\   Ju._r`+a  hcu'Iltimns  seis  (6\  meSeS.rleSgOS   laDorales,   |ciJc]s   uc;   uullit,~,,._~._..     __

(lCBF)  y  Servicio  Naclonal  de AprendlzaJe  (SENA),  durante los  últ,mos sels  (6)

ALGUNA   DE
ÉÑTñ5óiñiREgÉÑiÑÍ©DE  PAGO  CON  ALC3UNA  L,E  LAO  [l` I ,IJnIJLV
ANTERIORMENTE    MENCIONADAS,    SE    DEBERÁ    PRECISAR    EL    VALOR    Y    EL    PLAZO
PREV'STO  PARA EL ACUERDO  DE  PAGO,  CON  INDICAClÓN  DEL  CUMPLIMIENTO  DE  ESTA

BLIGAC'ÓN

Dada  en

FIRMA

alos(            )

NOMBRE  DE  QUIEN  DECLARA

del mes de

LAS

de2017

ENT' DADES

NOTA  1'  EN  CASO  QUE  EL  OFERENTE  NO  ESTE  OBLIGADO  A  EFECTUAR  EL  PAGO  DE
APORTES    PARAF'SCALES    Y    SE,GUR'DAD    SOCIAL    (salud    y    pensiones)    DEBERA
lND'CARLO  EN  LOS  SIGUIENTES TERMINOS:

Man,flesto  bajo  la  gravedad  de  Juramento  que  no  tengo  obligaclones  con  el  slstema  general  de
segur,dad  soclal en  pens,ones,  salud  y  aportes  parafiscales'.

FIRMA:

NOTA   2:   CuANDO   S'   EXISTA   OBLIGACIÓN   DE   COTIZAR   A.L   SISTEMA   DE   SALUD   Y
PENSIONES,     PERO    NO    DE    PARAFISCALES    SE    DEBERA    MANIFESTAR    EN    LOS
SIGUIENTES  TÉRMINOS:

De   conform,dad   con   lo   estlpulado   en   la   ,nv,tacIÓn   publica,   man,fiesto   bap   la   gravedad   de

juramento   que   me   encuentro   a   paz  y   salvo   en   relacion   CON   MIS   APORTES   AL   SISTEMA
GENERAL  DE  SALUD  Y  PENSIONES,  en  los  últlmos seis  (6)  meses

FIRMA:

Nombre.
ldentif,cación:

®®kBemae¡ém  d€" ®uinc!í®
Came 2o No.  i 3-22
www.quindio.go`,.co
Arffiemia,  Qu¡nciía
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SECRETARIAJuRIDICAY

DE CONTRATAC'ÓN

ANEXO  NO.  3

COMPROMISO  ANTICORRUPCION
Ciudad  y fecha,

El  ('os)  suscr',\o(s)  a  saber'.  (NOMBRE  DEL  OFERENTE  SI  SE  TRATA  DE  UNA    PERSONA
NATURAL,  o  NOMBRE  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL  DE  LA  SOCIEDAD  SI  SE  TRATA  DE
PERSONA JUR¡DICA,  o  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL  DE  CADA  UNO  DE  LOS  MIEMBROS
PERSONA  JURIDICA  DEL  CONSORCIO  O  UNlÓN  TEMPORAL  OFERENTE)  domid,l,ado  en

EXPEDICl
Identlficado    con     (DOCUMENTO     DE     IDENTIFICACIÓN     Y     LuGAR     DE     SU

N)`  quien  obra  en    .    (1-       SU  CARÁCTER  DE  REPRESENTANTE  LEGAL  DE  LA
SOCIEDAD,    SI    EL   OFERENTE    ES    PERSONA   JURIDICA,    CASO    EN    EL   CUAL    DEBE
IDENTIFICARSE  DE  MANERA  COMPLETA  DICHA  SOCIEDAD,  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
7-EMPORAL    RESPECr/VA),    quien(es)    en    adelante    se    denomlnará(n)    EL    OFERENTE,
manifiestan    su    voluntad    de    asumir,     de    manera    unilaterall     el     presente    COMPROM'SO
ANTICORRUPClÓN,  teniendo  en  cuenta  las  siguientes  consideraciones

PRIMERO:  Que  el  Departamento  del  Quindío,   realizó  el  proceso  de  SELECClÓN  DE  MINIMA
CUANTÍA  No.  014  DE  2.019.

SEGUNDO:  Que  es  ,nterés  de  EL  OFERENTE  apoyar  la  acción  del  Estado  colombiano  y  del
Departamento del  Quindío,  para  fortalecer la  transparencia  en  los  procesos  de  contratación,  y  la
responsabil¡dad  de  rendir cuentas,

TERCERO:   Que   siendo   del   ¡nterés   del   OFERENTE   participar   en   el   proceso   de   selección
aludido   en   el   considerando   primero   precedente,    se   encuentra   dispuesto   a   suministrar   la
información  propia  que  resulte  necesaria  para  aportar  transparencia  al  proceso,  y  en  tal  sentido
suscribe   el   presente   documento   unilateral   anticorrupc,Ón,   que   se   reg¡rá   por   las   s¡guientes
cláusuias:

CLÁUSULA  PRIMERA:  COMPROM'SOS  ASUM'DOS

EL    OFERENTE,     mediante    suscr,pción    del     presente    documento,     asume    los    siguientes
compromisos:

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

L2.      EL  OFERENTE  se  compromete  a  no  permitir  que  nadie,  blen  sea  empleado  suyo  o  un
agente  comis¡onista  independiente  lo  haga  en  su  nombre,

'.3.      EL    OFERENTE    se    compromete   formalmente    a    impartir   instrucc¡ones    a   todos    sus
empleados   y   agentes   y   a   cualesquiera   otros   representantes   suyosi   exigiéndoles   en   todo
momento   el   cumplim,ento   de   las   leyes   de   la   República   de   Colombia,   y   especialmente   de
aquellas   que   r,gen   el   presente   proceso   de   selección   y   ¡a   relación   contractual   que   podría
derivarse  de  ella,  y  les  impondrá  las  obligac¡ones  de:  i)  no  ofrecer o  pagar  sobornos  o  cualquier
halago  corrupto  a  los  funcionarios  del  Depanamento  del  Quindío,  ni  a  cualquier  otro  funcionario

público  que  pueda  influir  en   las  condiciones  de  eJecución  o  de  supervisión  del  contrato,   bien
sea  directa  o  indirectamente,   ni  a  terceras  personas  que  por  su  influencia  sobre  funcionarios

públicos,   puedan  influ¡r  sobre  las  condiciones  de  ejecución  o  supervisión  del  contrato;  y  ii)  no
ofrecer pagos  o halagos a  los  contratistas del  Departamento del  Quindio.

G;®berna€ión  deB ®uinrJi®
Ca"e  2O N®,  13-22
www.qu¡ndi®.gov.co
AffmÁ§gnia,  ¡3Liinc§i'®

Paisaje CuLtural Cafetero
Patr¡mon¡o de la Humanidad

Declarado por la uNESO

PBX:  7  417700  EXT:  212

jur¡dica@quind¡o.gov.co



:1[-p3r(cirnento   Jel  O`iinc'i3

SECRETARiA JURÍDICA Y

DE CONTRATAClÓN

zC`, ®"Erm jKir

l  4       EI   Oferente   se   compromete   formalmente   a   no   efectuar   acuerdos,   o   realizar   actos   o
conductas  que  tengan  por  ob,eto  la  colus,Ón  en  el  proceso  de  selecc,on  arriba  ldent,f,cado,  o
como  efecto  la  dlstribución  de  la  adiudlcacion  de  contratos  entre  'os  cuales  se  encuentre  el
Contrato  que   es  materla   del   proceso  de   selecc,Ón   indicado  en   el   conslderando  primero  del

presente  acuerdo

CLÁUSULA  SEGUNDA.  CONSECUENCIAS  DEL  INCUMPLIMIENTO

EL  Oferente  asume  a  través  de  la  suscrlpc,on  del  presente  compromlso,   las  consecuerc,as
prevlstas en  la  ley,  si  se  comprobare el  ,ncumpl,m,ento de  los  comprom,sos de  ant,corrupclon

En   constancia   de   lo   anterior,   y   como   manifestación   de   la   aceptación   de
unilaterales   lncorporados   en   el   presente   documento,   se   flrm   el   m,smo___.  .  ^   -L,  ,  rTr|^c>  \/  N'''MF:Dr`C:\

(FECHA EN  LETRAS  Y  NÚMEROS).

'os   compromisos
en   la   ciudad   de

a  los

Flrma
Nombre
C.C,

SUSCRIBIRÁN      EL     DOCUMENTO     TODOS     LOS     INTEGRANTES   ,DE     LA     PARTE
OFERENTE   SI   ES   PLURAL,   SEAN   PERSONAS   NATURALES   O  JURIDICAS,   EN   ESTE
ÚLTIMO   CASO   A   TRAVÉS    DE    LOS    REPRESENTANTES    LEGALES   ACREDITADOS
DENTRO  DE   LOS   DOCUMENTOS   DE   EXISTENCIA  Y   REPRESENTACION   LEGAL  Y/O
PODERES  CONFERIDOS Y ALLEGADOS  AL  PRESENTE  PROCESO  DE  SELECCION.

L___-------

g~,Sg3errBac¡ón  deL  Swuimdic¡
r_ffii!e  20 N®.13-22

wv,Jw.quimci¡®.gov.co
áÁ4rrríe¡i ia,  ®u¡ncii'o

Pa¡saje Cultural Cafetero
Patrimon'io de la Human'idad

Declarado por b uNESO

pBX:  7  417700  EXT:  212

juridica@quindio.gov.co



SECRETARIA JuRIDICA Y

DE CONTRATACIÓN

ANEXO  No4
Departamento  del  Quindío

Proceso  de  Contratación  SELECClÓN  DE  MÍNIMA  CUANTiA  No.  Ori4  de  2.019.
DECLARACIÓN  DE  MULTAS  Y  DEMÁS  SANCIONES  POR  INCUMPLIMIENTO

Y  EFECTIVIDAD  DE  AMPAROS  DE  LA  GARANTiA  ÚN'CA

EFECTIVIDAD  DE  AMPAROS  DE  LA  GARANTIA  UNICA

EI  Oferente  declara  -  bajo  la  gravedad  del  juramento  -que  los  únicos  amparos  de  la

garantía  única  que  le  han  sido  hecho  efectivos  en  contratos  estata es,  mediante  acto
adm¡nistrativo  ejecutor¡ado  dentro  de  los  últ¡m os dos  (2)  años,  anteriores a  la fecha de
cierre  de este  proceso de selección,  son  los siguientes

Entidad  Contratante
Número  oidentificac¡ón  de'Contrato

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  Consorclos  y  las  Un,ones  Temporales,  todos  y  cada  uno  de  sus
integrantes,  que  de  acuerdo  con  lo  prevlsto  en  la  invitacIÓn  publ,ca  esté  obllgado  a  declarar  sus
multas  y  sanciones   o  efectividad   de   los   amparos  de   la  garantía   ún,ca,   deberá  diligenclar  el

presente ANEXO

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

Firma

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

G®hema€ión del Qu¡nc!í®
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Ciudad  y fecha,

SECRETARÍA JURiDICA Y

DE CONTRATAClÓN

ANEXO  No.  5
OFERTA ECONOMICA

SELECClÓN  DE  MIN'MA  CUANTIA  No.  0í4  cie  2.019.

En  atención   al   proceso  de   MÍnima  Cuant¡a  y   el   obJeto  a  ejecutar,   y  de   acuerdo  a   la  oferta

presentada,   nos   permltlmos   presentar   la   sigulente   oferta   económica,   la   cual   lleva   lncluidos
impuestos,     y     los     costos     contractuales,     de     acuerdo     con     la     legislación     vlgente,     las
especlficaclones  técn,cas  y  demás  condiclones  requerldas  en  la  invitación  publica  cuyo  objeto
es'    tCSUMINISTRO    DE   MEDALLERiA,    DISTINTIVOS   Y   RECONOCIMIENTOS   PARA   LAS
DIFERENTES     ACTIVIDADES     Y     EVENTOS     PROTOCOLARIOS     QUE     ADELANTA     O
ACOMPAÑA  LA ADMINISTRACION  DEPARTAMENTAL  DEL QUINDIO"

lTEM NOMBRE  ITEM DESCRIPCION                                                 al     12    regu'ar
VALOR        UNITARIO(lVAINCLUIDO)

1lll

#CIONAL      l(ll
Escudos  fotograbados  en   bronce  cde22mmded,ámetroconesmaltes   al   horno   5colores,acabadobañodeorode24kConfiJacióndepinybrocheamericano,d,señoescudoDepartamentodelQuindíoiempaquelndividualbolsaoerapanafranCeSad7ocmor65

2
)   CONDECORACIONlORDENDELQUINDIOENELGRADOGRANCRUZ

MedallaCm,Crucaladaconcolorodesobrepdeoro1fljaC¡Ónborlad fotograbadaenbronce     e                    pzde4puntasenformaregular,y4brazosenformaderayoensuinterior,decoradaoresinstltuclonalesconacabadobañode24kCal15yunescudofotograbadouestoenbronceCal12conacabadobañoconesmaltesalhorno5colores,parasuargollaylagrlmaconcordónvinotintoyelmlsmocolorEmpaquelnd,vidualca,ade

ana  francesa, e venera
bronce55cm  por57cmi

de  5  puntas-en  forma  irregular  y  5  brazos,   ramas
de     café     fotograbadas,     decorada     con     colores
instltuclonales  con  acabado  baño  de  oro  de  24  K,
callbre    li5,    provista    de    un    escudo   fotograbado

bado  encalibre

Medalla  fotograbada  en

broncebrepuesto

l  coND
CRuZ

ECORACIO
EADA

UIDOS
SERVIC1

lDISTINGUIDOS                llllll

SODrepuesiu   t=u   uluui..   uuuv._    .I_   ,    ___bañodeoro24kiconesmaltealhorno   coloresinst,tucionales,parasufi,aciónargollaylagrimaconcordónvlnotlntoyborlade'mlsmocolorEmpaqueindividualcaJapanafrancesa,IncluyevenerarePllCad63cmpor61

(

l  4            ll  %QO5NpN=Di:OREANC5OEENLLliliSARBAADLOLGERRAoNlll

Medalla  fotograbada  en  bronce     ecmde4puntasenformaregular, rodeadas  de  unIaurelentrelosbrazosycaladaensuinterlor,decoradaconco'oresinstitucionalesconacabadodebañodeorode24k,callbre15provlstadeunescudofotograbadosobrepuestoenbroncecal,bre12yac.abadobañodeoroconesmaltesalhornocoloreslnstituc,onales,p?rasufilaciónargollay'agrimaconcordonvinotintoyborladelmismol:nO::ureEv:nPearqauer'endiliVc'adualCajadePanafrancesa,d63cmPOr61

1l

51l-           i  §O3NRNEDi:OREANC5OENLLllilggOGRAN Medal'a  fotograbada  en  bronce     el:aTr:Fe4n?ruentlaoSsebnr:::Tayrecgal:adrá roedneasdua:n:eerI::)ldd:CbOáañdoadCeOonroCOdI:r2:TS:I::Cb'rOen:I:Sp:oOvnis:aCadbeadu:(;S2Cuvd:cfaO:OagdroabbaadñOoSdOebroerPouceoS:Oeesnmbal:ensCeaICha::nr:

©®bemac¡óri  ®:eh ®u¡rSdi®
CaHe  20 No.13-22
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EE[

1

colores   institucionales`    para    su   fiJacion    argolla    y   i

lagrlma   con   cordón   vlno   tinto   y   borla   del   mismo   l
color     Empaque  individual  caJa  de    pana  francesa,
incluye  venera  y  replica

§
CONDECORACION

Medalla  fotograba  en  bronce  de  4  8  cm  por  5.2  cmde4puntasenformaregularirodeadasdeun

l

ORDEN  DE  LA  PAZ 'aure'  entre  los  brazos  y  ca'ada  en  su  interior  conacabadoenbañodeorode24k,c,alibre15provistadeunescudofotograbadosobrepuestoenbroncecalibre1.2yacabadoenbañodeoroconesmaltealhornounico'or,parasufijaciónargollaylagrimaconcordónazulyborladelmismocolorEmpaqueindividualcaJadepanafrancesa,incluyevenerayreplica

Zl!

CONDECORACION
Meda¡la  fotograba  en  bronce  de  6  0  cm  por  5  8  cm.
cruz   de   4   puntas   en   forma   regular,    b¡color   conacabadobañodeorode24k,calibre15provista

MERITO  POLICIVO
de  un  escudo  fotograbado  sobrepuesto  en  bronce
calibre  1   2  y  acabado  baño  de  oro,  con  esmaltes  alhornohasta5colores,parasufijaciónargollay

l

lagrima      con      cordón      verde      y      bor'a      blanca
Empaque  individual  caia  de  pana  francesa,  incluye
venera  y  replica

&
CONDECORACION

Medalla  fotograbada  en  bronce  de  5  9  cm  por  6.3cmenformaregularyconramadecaféenlaparte

l

ORDEN  DEL  CAFÉ centrali  con  acabado  baño  de  oro  de  24  k  ,  calibre1.5provistadeunescudofotograbadosobrepuestoenbroncecalibre12yacabadc>bañodeoro,conesmaltealhornoun,color,parasufiJaciónargollaylagrimaconcordónvinotintoyborladelm¡smocolorEmpaqueindividualcaJadepanafrancesa.

9 CONDECORACION Medalla  fotograba  en  bronce  de  8  3  cm  por 8  5  cm

l

ORDEN        MERITO en   forma   regu'ar  de   16   brazos   y   cruz   de   cuatrobrazos`conacabadobañodeorode24k,cal¡bre15,provistadeunescudofotograbadosobrepuestoenbronceca'ibre12yacabadobañodeoro,conesmaltesalhorno5coloresiparasufIJac,ÓnargollaylagrlmaconcordónvinotintoyborladelmismocolorEmpaqueindMdualcaJadepanafrancesa
civico

10 CONDECORACION Medalla  fotograbada  en  bronce  de  6  0  cm  por  5  7
MERITO cm,  cruz  de  5  puntas  en  forma  irregular  y  5  brazos,
EMPRESAR'AL ramas  de  café  fotograbadasi  decorada  con  coloresinstitucionalesconacabadobañodeorode24k,Cal.15,provistadeunescudofotograbadosobrepuestoenbronceCal.12yacabadobañodeorode24k.conesmaltesa'hornocoloresinstituclonales,parasufIJacIÓnargollaylagrimaconcordónvinotintoyborladelmismocolorEmpaqueindividua'caiadepanafrancesa

11 CONDECORACION Medalla  fotograba  en  bronce  de  6iO  cm  por 6.O  cm,
MERITO  MILITAR cruz    4    puntas    en    forma    regular    y    4    brazos,decoradaconcoloresinstitucionalesconacabadolbañodeorode24k,calibre15,provistadeun¡:S2CuydaOcfaO:OagdroabbaadñOoSdOeb::oPu::tnOeesnmbarI:ensCeaiCha::nr:hasta5colores,parasufijaciónargollaylagrmaconcordónverdeol,voyborladelmismocolorEmpaqueindividualcaJadepanafrancesa,incluyeveneravreplica

12 CONDECORACION Medalla  fotograbada  en  bronce  de  5  5  cm  por  6  0
MERITO cm,  cruz  de  4  puntas  en  forma  irregular,  decorada
EMPRENDEDOR y  acabado  baño  de  oro  de  24  ki  Cal    1  5,  provista

G®bemac¡ón del ®uind¡®
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lllll

de  un  escudo  fotograbado  sobrepuesto  en  bronc,eCa'12conacabadobañodeorode24kconesmaltesalhornocoloresinstitucionales.parasufiJaciónargollaylagrimaconcordónverdeybor'adelmismocolorEmpaquelnd,v,dualcaladepanafranCeSa+dbroncede70CmPOr58

13         i   CONDECORACIONl_MEBJmDEPORTIVOll_uliCMOENRPTEoCORACIONllCOMUNALllllll Meda'la  fotograba   a  encm,enformaovalada    con    ramas    de    v¡ctor¡a,decoradaconcolores,nst,tucionalesconacabadobañodeorode24k.CaI15,parasufi,ac,Ónargollaylagrlmaconcordónvlnotlntoyborladelmlsmocolor.Empaque,ndiv,dua'caJadepanafranCeSadbroncede85CmPOr75

Medalla  fotograba   a  encm,enformaregularde  16  brazos  y cruz  de c.uatrobrazos,conacabadobañodeorode24kCaI15,provistadeunescudofotograbadosobrepuestoenbronceCaI12yacabadobañodeoro,cgnesmaltesalhorno5colores,parasufijacionargollaylagrlmaconcordónverdeyborladelmlsmocolorEmpaque,ndlvidualcaJadepanafranCeSadbroncede60CmPOr60

1

l  ü       foORNDE:CcOoRcAoC±OANlll
.

Medalla  fotograba   a  encm,cruzde4puntasen forma  regular con  grabadopalmadec,eraencadaunadesuspuntasy4brazoscalados,decoradaconcoloresInstituclonalesconacabadobañodeorode24kCal.15,prov,stadeunescudofotograbadosobrepuestoenbronceCal12yacabadobañodeoro,conesmaltesalhornohasta5colores,parasufijac,Ónargollaylagrlmaconcordónverdeyborladelm,smocolorEmpaqueind,v,dualcaJadepanafranCeSabdenbroncede62CmPOr60

16 CONDECORACION Medalla  fotogra   a   acm,cruzde5puntas  en  forma  lrregulari  rodeadasdeunlaurelentre'osbrazosycaladaensuinter,orconacabadobañodeorode24kCal15`prov,stadeunescudofotograbadosobrepuestoenbronceCal12yacabadobañodeorode24kconesmaltesalhomocoloreslnstituclonales,parasufijac,onargollaylagrimaconcordónvinotlntoyborladelmlsmocolorEmpaque,ndlvidualcaJadeanafranCeSadbroncede55CmPOr52

1

T          l   g3XcIEMNAcIAlllll                         ll'l,ll

17          CONDECORACIONr#AN"lliliilllll Medalla  fotograba   a  encm,cruzdespuntas    en    forma    redondeada,decoradaconcoloresinstltuclonalesconacabadobañodeorode24kCal15,prov,stadeunescudofotograbadosobrepuestoenbronceCal12yacabadobañodeorode24kconesmaltesalhornocoloresinst,tucionales,parasufiJaciónargol'aylagrimaconcordónvlnotintoyborlademismocolorEmpaqueindividua'caJadepanafranCeSabdenbroncede50C,mPOr5

l2

ll  ff        li  Cg:ERgiPáE3:sOT:cA:IONllllllll
Medalla  fotogra   a   a1icn::'tue:1o5nf:lrpe:soavclo:;;eagc:a:ab : : :d ebCeaOsñrcoaudddaoe  :f:oo:odg; : !bO4ar :kisobrepuestoenbronceCal12yacabadobañodlORroOd:iegu2e4z,kCOens+aalteef:gleda:Ma:::1odelScOofoOrr:,nst,tucionalesiparasuf,JacIÓnargollaylagrlmc,onc,ordónvlnotintoyborladelm,smoco'oEmaueindMdualcaadeanafrancesabroncede55cmor5SoleOSar7

19         lCONDECORAC ON      Meda'la  foto   rabada  en

riI`i`Ju'`,''`~`,                 l l l l
Cal       1sobreporodeRodr¡g¡nst,tucc/OnC,

u5éstoPreOnVI;:aoncdeecauin i  e2SyCuadcOabáOdtoOgbraañOoaad:  l24kconlaefig,edeManueldelSocorrouez,esmaltesalhornocoloresionalesiparasuf,JacIÓnargollaylagrlmaordónvlnotintoyborladelm,smoco'orfrancesa l

19 CONDECORACION Medalla  foto   rabada  en

e®b®ma€iéré  del ®uindi®
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MERITO
ARTISTICO

í,-,:¡J
___,Zr_-=i,\r-¥Jy 9E+i¡

cmi  en  forma  regular  y  pergamlno  fotograbado  con

I

AHIISllCu i   escudo   del   Departamento   del   Quindío`   decorada

MODAL'DADLITERATURA con   colores   institucionales   con   acabado   baño   deorode24'kCaI15iprovistadeunescudo

fotograbado   sobre   puesto   en   bronce   Cali   12   en
forma  de  libro  y  pluma   con   acabado  baño  de  oro,

para  su   fiJac,Ón   argolla   y   lagr,ma   con   cordón   vlno
tinto   y   borla   del   m,smo   color    Empaque   indlvlclual
caJa  de  pana  francesa

20l CONDECORACION }   Meclalla  fotograbada  en   bronce  de   5  5  cm   por  5  7   i
MERITO cm,  en  forma  regu'ar  y  pergamino  fotograbado  con
ARTISTICO escudo   del   Departamento   del   Quind,'o,   decorada
MODALIDAD con   colores   institucionales   con   acabado   baño   de
DANZA oro   de   24    k     Cal     1  5,    provista    de    un   escudo

fotograbado   sobre   puesto   en   bronce   Cal.   1  2   en
forma  de  pareja  de  baile  con  acabado  baño  de oro,
para   su  fijación   argo'la   y   lagrima  con   cordón   vino
tinto   y   borla   del   mismo  co'ori   Empaque   indMdual
caia  de  pana francesa

21 CONDECORACION Medalla  fotograbada  en  bronce  de  5  5  cm  por  5  7
MERITO cmi  en  forma  regular  y  pergamino  fotograbado  con
ARTISTICO escudo   del   Departamento   del   Quindi'o,   decorada
MODALIDAD con   colores   institucionales   con   acabado   baño   de
POESIA oro    de    24    k     Cal      1   5.    provista    de    un    escudo

fotograbado   sobre   puesto   en   bronce   Cal    1  2   en
l

forma  de  tintero  y  pluma  con  acabado  baño  de  oro,parasufIJac,ÓnargollaylagrmaconcordónvinotíntoyborladelmismocolorEmpaqueindivic]ual

caia de  pana  francesa
22 CONDECORACION Medalla  fotograbada  en  bronce  de  5.5  cm  por  5  7

MERITO cm,  en  forma  regular y  pergamino  fotograbado  con
ARTISTICO escudo   del   Departamento   del   Quindío,   decorada
MODALIDAD con   colores   institucionales   con   acabado   baño   de
TEATRO oro    de    24    ki    Cal.    1  5,    prov,sta    de    un    escudofotograbadosobrepuestoenbronceCall,2enformadedosmascarasconacabadobañodeoro,parasufiJaciónargollaylagrimaconcordónvinotintoyborladelmismocolorEmpaqueindividualcaiadepanafrancesa

23 CONDECORACION Medalla  fotograbada  en  bronce  de  5  5  cm  por  5  7cm.enformaregularypergaminofotograbadocon
MERITO

(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Í!

ARTISTICO escudo   del   Departamento   del   Quindío,   decorada
MODAL'DAD con   colores   institucionales   con   acabado   baño   de
MUSICA oro    de    24    k     Cal     15i    prov,sta    de    un    escudo

fotograbado   sobre   puesto   en   bronce   Cal     1  2   en   .
forma   de   nota   musical   sol   con   acabado   baño  de
oro,   para   su   fijación   argolla   y   lagr,ma   con   cordón
vino    tinto    y    borla    del     mismo    color      Empaque
ind,vidual  caia  de  pana  francesa.

24 CONDECORAC'ON Medalla  fotograbada  en  bronce  de  5  5  cm  por  5.7
MERITO cm,  en  forma  regular y  pergamino  fotograbado con
AF`TISTICO escudo   del   Departamento   del   Qu,ndio,   decorada
MODALIDAD con   co'ores   institucionales   con   acabado   baño   de
PINTURA oro   de    24    k     Cal.    1.5,    provista    de    un    escudofotograbadosobrepuestoenbronceCal1.2enformadepaletadecoloresconacabadobañodeoro`parasufiJaciónargollaylagrlmaconcordónvmotintoyborladelmismocolorEmpaqueindividualcaiadeanafrancesaPlacaenmaderatecapulidaiacabadomatede

'25
PLACA                       DE

ll

MADERA 33.5  x  26  cm  grabada   por  s,stema  laser  y  lamina   ldebronceconlogosytextosuministradoporelsupervisorEmpaauepanafrancesaverde

26 PLACA                       DE P'aca  en  madera  teca  pulidai  acabado  mate  de  25
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:ei3a,,ameii,o  del  Í]ini`c!ic

SECRETARÍA JUR¡DICAY

DE CONTRATAClÓN

l(                    iMADERA

x   20   cm   grabada   por   sistema   laser   y   lám,na   debronceconlogosytextosumlnlstradoporelsuerv,sorEmaueanafrancesaverdeldaacabadomatede30

27l CONDECORACION Placa  en  madera  teca  pu icmx25cm,conlamlnasobrepuesta  fotograbadadebroncecallbre15de27cmx23cmconacabadobañodeorode24k,yplacasobrepuestaenbronceconlogosytextosum,nistradoporelsupervisor.Empaqueestucheenpanafrancesaverdeenformadeescudode40cmX30Cmbroncede62CmPOr60

ESCUDO               DELDEPARTAMENTOl

l  é        l  C=X:C:E:NL:EsCNTOCR:AAAT::OANlliiillii   lli

Medalla  fotograbada  encm,cruzde5puntasen  forma  ,rregular,  rodeadasdeunlaurelentrelosbrazosycaladaensu,nteriorconacabadobañodeorode24kCal15,provistadeunescudofotograbadosobrepuestoenbronceCal12yacabadobañodeorode24kconesmaltesalhornocolores,nstitucionales,parasufiJacIÓnargollaylagr,maconcordónvlnotintoyborladelmismocolorEmpaqueindividualcaJade

29l ESCUDOHUESPED             DElJ-l Escudos  fotograbados  en  bronce  cade18mmX24mmconesma'tes   al   homo   5c.olores,acabadobañodeorode24kConfIJacióndep,nybrocheamericano,diseñoescudoDepartamentodelQu,ndío,empaqueindiv,dualboisaoeradeanafranCeSacaii2reguiar

30lll ESCuDOlNSTITUC'ONALEMBAJADORDELpAISAJECULTURALCAFETERO Escudos  fotograbados  en   broncede25mmdediámetroconesmaltes   al   horno   5colores,acabadobañodeorode24kConfiJacióndepinybrocheamerlcano,d,señoescudolgoei:aartoame:antOandae:ra:cu:nsda'OiemPaqmlnd'vldualEscudosfotograbadosenbroncecaI12,irregularde28mmx15mmconesmaltesalhorno5colores,acabadobañodeorode24kConfiJacióndepinybrocheamericano,empaquelndividualbolsaloyerapanafrancesadinturacolor

l-+-l_l1 ESCuDO           PARASOLAPAQUINDIOSl

l32ll1
PLACAlMADERAl Placa    de    madera    MDF    rutea   a,     pcarameloconacabadodelacabrillante  de  27cm  x9cm,conlaminasobrepuestadoradaygrabadaenlaser

TOTAL

TOTAL  IVA  INCLUDO:

NOTA    1:    EN    CASO    DE    PARTICIPACl9N    DE    PROPONENTES    DE    LOS    REGIMENES
SIMPLIFICADOS  Y  COMUN,  SE  TOMARAN   LOS  PREClOS  SIN  IVA,  PARA  EFECTUAR  LA
COMPARACION  DE  PROPUESTAS.

Atentamente,

Oferente

€~¥J5b`= tnrien~*:§á9i`   d)rw~l¿   C£uiníj¡¢
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Entre    los   suscritosi

SECRETARIA JuRIDICA Y

DE CONTRATAClÓN

ANEXO  No.  6
COMPROMISO  CONSORCIAL

domiciliado   en

constituida    mediarite    Escritura    PÚblica    Nro
de

Representada   en   este   acto   por
quien  obra  en

efecto   por   una    parte   y   por   la

(sociedad   constitu,da   mediante
de                          de

este  Acto  por

de
otorgada    en

(sociedad
el    día

en   la   Notaria                                   de

),   mayor   de   edad     y   vecmo   de
su  carácter de
otra
escntura    Públlca   Nro

en   su   c.arácter  de

con  amplias  atribuc,ones  al
dom,ciliado   en

otorgada   en
en   la   Notaría                       de

),  mayor  de  edad,  vec,no  de

ei    día

F`epresentada  en

quien   obra
con   amplias  facultades   al   efectoi   hemos   convenido  celebrar  eÍ

presente  Compromiso  o   Convenio  Consorc,al,   que   se   regirá   por  las   sigu,entes  cláusulas    PRIMERA.-
Objeto   El  presente  compromiso  se celebra con  el f,n  de  ,ntegrar,  como en  efecto  se  ,ntegra  por medio  de
este            documento,            un            Consorcio            entre

precontractual
para  efectos   de   presentar  una   oferta   conJunta   dentro  del   proceso

SELECClÓN  DE  M'N'MA  CUANTIA    No.  014  de  2.019,  adelantado  por  el  Departamento
del        Quindío,         SEGUNDA.-        Denominac¡óm         EI         Consorcio        actuará         baJo        el        nombre
de TERCERA.-Compromiso de  las  Partes'  En  virtud  de  lo anterior,

y  en  e,ercicio  de  la  facultad  legal,  nos  comprometemos  desde  ahora  por  medio  del  presente  documento,
tanto  a  presentar  dentro  del  citado  procesc,  una  oferta  conjunta,  como  a  celebrar  y  eJecutar  el  contrato
respectivo  en  caso  de  adJudlcación,   Igua'mente  en  forma  conjunta  y  dentro  de  las  condiciones  ex,gldas

por  el  Departamento  del  Quindío  ,   CUARTA.-De  la  Responsabilidad    Queda  expresamente  convenido
que   los   Consorclados   respondemos   solidar,amente   por   la   adludlcacHoni    celebración   y   elecución   del
contrato  en  caso  de  adJudlcacióni  QUINTA.-Porcentaje  de  Participación    Los  mtegrantes  deI  Consorclo
acuerdan                     establecer                     el                     porcentaje                     de                     part,clpac,Ón `                     así

SEXTA.-  Cesión    Celebrado  e'   contrato  en   v¡rtud   de   la

adJudicacIÓn   que   se   nos   hagai    queda   conven,do   que   no   podra   haber   cesIÓn   del   mlsmo   entre   los
m,embros  que  ,ntegran  el  Consorclo,  ni  en  favor  de  terceros,  salvo  autorización  previa,  expresa  y  escrita
del  Departamento  de¡  Quindiro,   SÉPTIMA.-De  la  Facultad   para   Contratar    Se  hace  constar   ademas

que  quienes  estamos  suscrib,endo  el  presente  compromiso,  disponemos  de  atr,buciones  sufic,entes  para
contratar  en   nombre   suyo,   no   solamente   para   los   efec.tos   del   presente   Compromiso   Consorcial,   s,no
también   para   ejecuc¡Ón   y  ce'ebración   de  todos   los   ac,tos  y  contratos  derivados  del  compromiso  y  de'
contrato   al    que   ella    de    lugar   en   v,rtud    de   adJud,cación    total   o    parcial,    OCTAVA.-   Duración    del
Consorcio:   Este  Comprom,so  Consorc¡al  entra  en  vida  a  partir  de  la  fecha  de  su  f,rma  y  en  caso  de
adjudicación   su   duración   será   igual   al   término  de   duración   del   contrato   y   cinco   (5)   años   más    De   lo
contrario   su   duración   será   hasta   cuando   se   produzca   una   adjud¡cac¡ón  a   otro  oferente,   o  cuando  las
partes  de  mutuo  acuerdo  dec,dan  term,nar  este  comprom,soi  con  suieción  a  las  disposic,ones  legales
aplicables     para     e!     efecto      NOVENA.-     Representación       Las     partes     acuerdan     nombrar     como
Representante  del  Consorcio,   para  toc}os  los  efectos  a
veclno   de                                                        ,   ¡dentif,cado   con   la   cédula   de   ciudadanía     No

mayor  de  edad  y
cle

quien   dispone   de   facultades   amplias   y   suficientes   para   presentar   y   f,rmar   la
oferta  que  formulará  el  Consorcio  y  en  general,   para  adelantar  cualquier  actuación  que  se  requiera  er,
relac,Ón  con  la  oferta  y/o  contrato  que  se  llegare  a  ce'ebrar,  DECIMA.-Domicil¡o+  Para  todos  los  efectos,
se  acepta  desde  ahora  que  el   Departamento  del  Quindioi   pueda  dirigirse  al   Consorcio  en  la  s,guiente
dirección Para    constancia    se    firma    en                                  ,    a    los

díasdel  mesde                   de201

(NOTA:  Los  datos  referentes  a  escritura  pública  ind¡cados  en  el  formato  y  que se encuentran  en're
parén{esis sólo se  diligencia  cuando  el  miembro sea  una  persona juridica)

FIFtMA (Cada  uno de  los  lntegrantes)
'DENTIFICACION

FIRMA
IDENTIFICACION

(REPRESENTANTE CONSORCIO)_
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Entre   los   suscritos

SECRETARIA JURIDICA Y

DE CONTRATAClÓN

ANEXO  No.  7
COMPROMISO  DE  CONSTITUClÓN  DE  UN'ÓN  TEMPORAL

dom,ciliados   en

constituida    medlante    Escritura    Pública    Nro
de

Representada   en   este   acto   por

•, .. '::..:.
!j[,;,,,,,h",,,:,:j

otorgada   en
(Sociedad

el    día

en   la   Notana                                 de
)   mayor   de   edad,   y   vec¡no   de

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

(sociedad   constituida   mediante
de                            de

este  Acto  por

escr,tura   PÚblica   Nro

en  su  carácter  de

con  amplias  atribuc¡ones  a'
domicil,ado  en
otorgada   en

en  la  Notaría                      de

),  mayor  de  edad,  vecino  de

el    día

Representada  en
qu¡en   obra

c,on   amplias  facultades  al   efecto.   hemos  convenido  celebrar  el

presente  Compromiso  o  Convenlo  de  ConstltucIÓn  de  UnIÓn  Temporal,  que
cláusulas   PRIMERA.-Objeto   El  presente  compromiso  se  celebra  con  el  f¡n
se    integra    por    medio    de    este    documento,    una    Un¡ón    Temporal    entre

para  efectos  de  presentar  una  oferta  conJunta  dentro
No.  014  de  2.019i  adelantado  por  el
Temporal  actuará  baJo  el  nombre  de

se  regjrá  por  las  siguientes
de  integrar,  como  en  efecto

del  proceso  pre-contractual
Departamento  del  Quindío   SEGUNDA.-Denominación:  La  Unión

TERCERA.-  Comprom¡so  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  celebrar  y  eJecutar  el   contrato   respectivo  en   caso  de  adJudicación,   igualmente  en  forma  conJunta   y
dentro  de  las  condiciones  ex!gidas  por el  Departamento  del  Quindío  ,  CUARTA.-De  la  Responsab¡lidad
Queda  expresamente  convenido  que  los  ,ntegrantes  de  la  unIÓn  Temporal,  respondemos  solidariamente

por  la  adJudlcacIÓn,  celebración  y  eJecucIÓn  del  contrato  en  caso  de  adJudlcaclón  total  o  parclaI    En  caso
de  presentarse  sanciones  por  el  incumplimiento  de  las  obl,gaciones  derivadas  de  la  oferta  y  del  contrato,
la  responsabllidad  será  de  acuerdo  con   la  partic,pacIÓn  en   la  eiecucIÓn  de  cada  uno  de  los  mlembros,
QUINTA.  -Porcentaje  de  Participación    Los  integrantes  de  la  Unión  Temporal  acuerdan  establecer  el
porcentaje      de      participación,      asÍ
SEXTA.--Cesión    Celebrado  el  contrato  en  v,rtud  de  la  adJudicacIÓn  ciue  se  nos  haga,  queda  convenido

que  no  podrá  haber  cesión  del  mismo  entre  los  miembros  que  integran  la  unIÓn  Tempora,Ii  ni  en  favor  de
terceros,   salvo  autorización  previa,   expresa  y  escrita  del  Departamento  del  Quindío,   SEPTIMA.-  De   la
Facultad   para   Contratar+   Se   hace   constari   además,   que  quienes  estamos  suscribiendo  el   presente
compromiso,  dlsponemos  de  atribuclones  suficlentes  para  contratar  en  nombre  suyo,  no  solamente  para
los  efectos  del  presente  Compromiso  de  constitución  de  Unión  Temporal,  sino  tamblén  para  la  eJecuc¡Ón

y  celebración  de  todos  los  actos  y  contratos  derivados  del  compromiso  y  del  contrato  al  que  e''a  de  lugar
en  virtud  de  adJudicación  total  o  parcial,  OCTAVA.-  Duración  de  la  Unión  Temporal   Este  Comprom,so
de   ConstltucIÓn   de   Unión   Temporal   entra   en   vida   a   partlr   de   la   fecha   de   su   firma   y   en   caso   de
adJudlcaclon  del  contrato  de  obra  públlca,   su  duracIÓn  será  lgual  al    térm,no  de  duracIÓn  del  contrato,   y
clnco  (5)  años  más   De  lo  contrario  su  durac.ión  será  hasta  cuando  se  produzca  una  adJudicación  a  otro
oferente,  o  c,uando  las  partes  de  mutuo  acuerdo  decidan  term,naí  este  compromiso,  con  suJecIÓn  a  las
disposlciones   legales   aplicables   para   el   efecto,    NOVENA.-   Representación     Las    partes   acuerdan
nombrar       como       Representante       de        la        UnIÓn        Temporal,        para        todos        los       efectos       a

Identlficado   con   la

cédula  de  ciudadanía   No

mayor  de   edad   y  vecino   de
de quien   d¡spone  de  facultades

y en  general,  paraamplias  y  suficientes  para  presentar  y  firmaí  la  oferta  que  formulará  la  Unión  Tempora
adelanta-r  cualquier  actuacIÓn   que   se   requiera  en   relacIÓn   con   la   oferta  y/o  contrato  que   se   llegare  a
suscrlblr,  DÉCIMA.-  Domicilio    Para  todos  los  efectos,  se  acepta  desde  ahora  que  eI  Departamento  del
Qulndío           puede           dirig,rse           a           la           Umon           Temporal           en           la           slgulente          direccIÓn

a  los          días  del  mesPara  constancia  se  firma  en
de                        de  2019.

(NOTA:   Los   datos   de   escritura   pública   indicados   en   el   formato   y   que   se   encuentran   entre
paréntesis solo  se d¡l¡genc¡a cuando el  miembro sea  una  persona jurídica)

FIRMA
lDENTIFICAC'ON

FIRMA
IDENTIFICACION

(Cada  uno de  los  lntegrantes)

(REPRESENTANTE  uNION  TEMPORAL) _
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