
SECRETARÍA JURIDICA Y

DE CONTRATAClÓN ®uINDE
fteaE

PROCEDIMIENTO DE ESCOGENCIA DE CONTRATISTAS  BAJO LA MODALIDAD DE
SELECCIÓN  DE IVlÍNIMA CUANTiA

INVITAClÓN  PÚBLICA DE  MÍNIMA CUANTÍA  No.  013 de 2O19

EI Departamento del Quindío,  en atención a lo d¡spues{o por el artículo 94 de la ley 1474 de 2011,
que  ad¡c¡onó  el   artículo  2  de  la  Ley   1150  de  2007  y  el  artículo  2.2.1.2.1.5.1   y  s¡guientes  del
Decreto  lO82  de  2015,  realiza  la  invitac¡ón  publica  a  participar  en  el  proceso  de  selecc¡ón  de
mínima  cuantía  a  los  interesados que  cumplan  con  las  condiciones  contenidas  en  los  estud¡os
previos  y  en  esta  inv¡tación,  para  que  presen'en  sus  ofehas  en  la  oportunidad  que  señale  el
cronograma del proceso de selección.

1. lNFORMACIÓN  GENERAL  DEL CONTRATO A CELEBRARSE.

1.1.       TIPO Y OBJETO DEL CONTRATO

En razón al tipo de prestaciones requeridas y a la forma como se desarrollarán  las ob'igaciones
se  trata  de  un  contrato  de  "PRESTAClON  DE  SERVIClOS"  cuyo  objeto  es:  "PRESTAR  EL
SERVICIO  DE  VIGILANCIA Y SEGURIDAD  PRIVADA,  PARA  GARANTIZAR  EL  CUIDADO Y
CUSTODIA  DE  LOS  DIFERENTES  BIENES  IVIUEBLES  E  INMUEBLES  DE  PROPIEDAD  DEL
DEPARTAMENTO  DEL  QUINDIO,  O  DE  AQUELLOS  QUE  LE  HAYAN  SIDO  ENTREGADOS
PARA SU USO O CUSTODIA, ASI COMO PARA LA SEGURIDAD DE LOS FUNCIONARIOS Y
USUARIOS  DE  LAS  DIFERENTES  DEPENDENCIAS  Y  SEDES  DEL  DEPARTAMENTO  DEL
QUINDIO''.

IDENTIFICAClÓN  EN  EL CLASIFICADOR DE  BIENES Y SERVICIOS:

Segmento 92000000
SERVICIOS  DE GUARDAS  DESEGURIDADFamilia 92120000

Clase 92121500
Producto 92121504

1.2.        ESPECIFICACIONES Y ALCANCE DEL OBJETO

Para la  presentac¡ón de la ofena y la ejecuc¡ón del contrato,  el oferente deberá tener en cuenta
las  especificaciones  técn¡cas  que  se  describen  a  continuac¡ón,  las  cuales  serán  de  obligatorio
cumpl¡miento en caso de resultar favorecido dentro del  presente proceso de selección.  una vez
presentada  y  suscr¡ta   la  carta  de   presentación  se  entenderá   obligado  el   proponente  a  su
cumplimiento:

SERVICIO  DE  VIGILANCIA  CON  ARMA  DE  FUEGO  POR  VEINTICUATRO  (24)  HORAS,  30
DIAS  AL  IVIES.

No DEPUESTOS UBICACION DETALLE  DEL SERVICIO

1 BODEGA    SUR.    Este    punto    se    encuentra un     serv¡c¡o    de    víg¡lancia     pr¡vada
locaI¡zado  vía  Jard¡nes,  sector  conoc¡do  como laborado   las   24   horas   del   día,   de
Talleres Departamentales. lunes  a  domingo  ¡ncluyendo  fest¡vos.Conarma.

1 PUERTA        PRINCIPAL        EDIFICO        CADARMENIA''ANCIZARLOPEZLOPEZ".Este Un    servicio    de    v¡gi'ancia    privadalaboradolas24horasdeld'a,de

punto  se  encuentra  localizado  en   la  entrada lunes  a  dom¡ngo  incluyendo fest¡vos.

principal  de  la  Gobernac¡Ón  de'  Quindío  p¡so  l ,Calle20No.13-22Armenia,Quindío. Con  arma.

1 PARQUEADERO   EDIFICIO   CAD   ARIVIENIA'[ANCIZARLOPEZLOPEZ".Estepuntose Un    servic¡o    de    v¡g¡Ianc¡a    privadalaboradolas24horasdeldíaide

encuentra localizado en el sector de la Carrera lLlnes  a  dom¡ngo  incluyendo  festivos.
13   de    la    Gobernación    deI    Quindío    piso    1parqueadero,Calle20No.13-22Armenia,Quindío. Con arma.
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1 TESORERIA      E      'NGRESOS      PUBLICOS Un     servicio    de    v¡gilancia    privada
ARMENIA.  Este  punto se encuentra  localizado laborado   las   24   horas   del   día,   de
en el sector de la Carrera  14 de la Gobernación lunes  a  dom¡ngo  incluyendo  festivos.
del Quindío  piso  l ,  Calle 2O  No.13-22 Armenía,Quindío. Con arma.

1 POLIDEPORTIVO  LA  PATRIA.  Este  punto  se un    servicio    de    vig¡Iancia    privada
encuentra local¡zado en  el  barrio la  Patria de  la laborado   las   24   horas   del   día,   de
Ciudad de Armenia,  Qu¡ndío. lunes  a  dom¡ngo  ¡ncluyendo  festivos.Conarma.

1 BODEGA         SUR         (LOTE         TALLERES Un     servicio    de    vig¡lancia    privada
DEPARTAMENTALES).       Este       punto       se laborado   las   24   horas   del   día,   de
encuentra   loca'izado   vía   Jardines,   Armen¡a, lunes  a  dom¡ngo  ¡ncluyendo  festivos.
Qu¡ndío. Con arma.

1 CASA      DELEGADA      DEL      QUINDiO      EN Un     servicio    de    vig¡Ianc¡a     pr¡vada
BOGOTA.  Este  punto  se  encuentra  localizado laborado   las   24   horas   del   día,   de
lacalle  125  No.19A-11  Bogotá  D.C. lunes  a  domingo  incluyendo  festivos.Conarma.

1 LABORATORIO   SECRETAR'A   DE   SALUD. Un     servicio    de    vig¡lancia    pr¡vada
Este    punto    se    encuentra    localizado    en    la laborado   las   24   horas   del   día,   de
Carrera  17  No.14-25 de Armeniai  Qu{ndío. lunes  a  domingo  ¡ncluyendo  festivos.Conarma.

1 CENTRO DE CONVENClONES. Este punto se Un     servicio    de    vigilancia    pr¡vada
encuentra 'ocalizado en la calle 26N  #11-21  de laborado   las   24   horas   del   di'a,   de
Armenia,  Quindío. Iunes  a  domingo  incluyendo  festivos.Conarma.

1 CENTRO    DE    CONVENClONES   -   PUNTO un     servicio    de    vig¡Iancia    pr¡vada
VIVE    D'GITAL.       Este    punto   se   encuentra laborado   las   24   horas   del   día,   de
'ocalizado  en  la  Calle  26N  #    11-21   Armeniai lunes  a  domingo  incluyendo fest¡vos.
Quindío. Con  arma.

1 ARCHIVO CENTRAL.  Este punto se encuentra un    servicio    de    vigilancia    privada
localizado  en  la  Calle  2O  entre    Carreras  12  y laborado   las   24   horas   del   di'a,   de
13  detrás  de  la   lglesia  la  Catedral,  Armenia, lunes  a  domingo  incluyendo festivos.
Quindi'o. Con arma.

SERVICIO  DE  VIGILANCIA  SIN  ARMA  DE  FUEGO  POR  VEINTICUATRO  (24)  HORAS,  3O
DiAS AL  MES.

NoDEPUESTOS UBICACION DETALLE  DEL SERVICIO

1 TELEFERICO    PuNTO    1:     Este    pi,n'o    se Un    servicio    de    vigi'ancia    privada
encuentra     localizado     en     el     municipío     de laborado   las   24   horas   del   día,   de
Buenavista,  Qu¡ndío Iunes  a  domingo  ¡ncluyendo  fest¡vos.Sinarma.

1 TELEFERICO    PUNTO    2:     Este    punto    se Un     servicio    de    vigilancia    privada
encuentra     localizado     en     el     municipio     de laborado   las   24   horas   del   día,   de
Buenav¡sta,  Quindío. lunes  a  domingo  incluyendo  festivos.Sinarma.

1 TELEFERICO    PUNTO    3:     Este    punto    se Un    servicio    de    vigilancia    privada
encuentra     localizado     en     el     municipio     de laborado   las   24   horas   del   día,   de
Buenavista,  Quindío. Iunes  a  domingo  incluyendo  festivos.Sinarma.

SERVICIO  DE VIGILANCIA CON  ARMA DE  FUEGO  POR DOCE (12)  HORAS

NoDEPUESTOS UBICAClON DETALLE DEL SERVICIO

1 RONDERO   ED'FICIO  CAD,  ARIVIENIA.   Estepuntoseencuentraloca'izadoalinteriorCAD Un  serv¡cio  de  vigilancia  laborado delunesaviernesdoce(12)horasdía,

"Ancizar    LÓpez    LÓpez",    calle    20    No.13-22Armen¡a,Quindío. no incluye festivos.  Con  arma.

1 PUERTA     DE     ACCESO.     Este     punto     se un  servicjo  de vigilancia  laborado de
encuentra  localizado  en  la  entrada  principal  de lunes  a  viernes  doce  (12)  horas  día,noinciuyefestivos.conarma.
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la   Gobernación   del   Qu¡ndío   piso   l,   calle   20No.13-22Armenia,Qu¡ndío.

1 APOYO    VIGILANTE    FEMENINO    PUERTA Un  servic¡o  de  vigilancia  laborado  de
PRINCIPAL  EDIFICIO  CAD,  ARMENIA.  Este lunes  a  viernes  doce  (12)  horas  día,

punto   se  encuentra   locaprinc¡paldelCAD"Anc¡za1,ca'le20No.13-22Amlizado   en   la   entradarLÓpezLÓpez'',pisoenia,Quindío. no incluye festivos.  Con arma.

1 PUERTA DE ACCESO OFICINA GESTION Un  servicio  de  vigilancla  laborado  de
DOCUMENTAL.    Este    punto    se    enci,entra lunes  a  viemes  doce  (12)  horas  día,
local¡zado en la entrada en la oficina de GestiónDocumentalubicadaenlasafuerasdelCADt'AncizarLópezLópez"ucalle20No.13-22Armen¡a,Qu¡ndío. no incluye festivos.  Con arma.

1 ACCESO                 DESPACHO                 SENOR Un  serv¡cio  de  vigilancia  laborado  de
GOBERNADOR:    Este    punto    se    encuentra lunes  a  viernes  doce  (12)  horas  día,
localizado en el piso 19 del CAD "Ancizar LÓpezLópez",calle20No.13-22Armenia,Quindío. no incluye festivos.  Con arma.

SERVICIO  DE VIGILANCIA SIN ARIVIA DE  FUEGO POR DOCE (12) HORAS

NoDEPUESTOS UBICACION DETALLE  DEL SERV'CIO

1 CENTRAL   DE   MON'TOREO:   Este   punto  se un  serv¡cio  de  vigilancia  laborado de
encuentra     localizado     al     interior    del     CAD lunes  a  v'iernes  doce  (12)  horas  día,
"Anc¡zar  López  LÓpez",  piso  l  calle  2O  No.13-22,Armenia,Quindío. no incluye festivos.  S¡n arma.

1.3.        LUGAR DE EJECUCIÓN Y/O FORMA DE ENTREGA

Depahamento  del  Quindío  y  Casa  Delegada  del  Departamento  del  Quindío  en  la  c¡udad  de
BOgOtá  D.C.

1.4.       VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato se estima en C'NCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y
NUEVE    MIL   CUATROCIENTOS   CINCUENTA   Y   SEIS    PESOS    IVl/CTE    ($52.279.456.oo)
lNCLUIDO  IVA y AYS  soportados  en  el  certif¡cado  de  dispon¡b¡lidad  presupuestal  No.1619   de
Marzo 29 de 2019 rubro O304-1 -22-  12-20 concepto:  "Serv,'c,'o c'e  V,'g,-/ar,c,'a".

1.5.        FORIV'A DE  PAGO

EI Departamento del Qu¡ndío pagará al contrat¡sta selecc¡onado el valor de' contrato mediante un
pago  total  vencido  de  conformidad  con  los  valores  ofertados  y  serv¡cios  real  y  efectivamente
prestados  durante  e'  periodo  que  se  cobra,  previa  presentac¡ón  de  facturas  y  del  respect¡vo
¡nforme  mensual,  acompañada  de  la  cenificación  donde  conste  el  cumplimiento  del  contrato  a
satisfacc¡ón  por  parte  del  Supervisor  o  Funcionario  designado  para  la  Vigilancia  y  Control  del
Contrato,  junto   con   la   cehif¡cación   que   acred¡te  el   pago   de   aportes  al   sistema  general   de
seguridad soc¡al (salud,  pensión,  riesgos 'aborales y parafiscales).

NOTA  1:  Los  precios  que  regirán  durante  la  ejecuc¡ón  del  contrato  que  se  suscriba,  serán  los
ofertados   por  el   proponente,   Ios   cuales   deben   ser  los   valores   mínimos   regulados   por   la
Super¡ntendenc¡a de Vigilancia y Seguridad  Pr¡vada  para el año 2019.

1.6.        DESCUENTOSYTRIBUTOS  LEGALES:

Los  gastos  ocasionados  por  la  suscripción,  el  perfeccionamiento  y  la  'egalización  del  contrato,
tales como tr¡butos, fo'ocopias, entre otros gastos,  correrán a cargo de' contratista.

1.7,        PLAZODEEJECUClÓN
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El plazo para la ejecución del contrato será de trece (13) días, contados desde la suscr¡pción del
acta de ¡nic¡o,  vigencia 2O19.

NOTA:  Los seis (6) puntos,  (5 con arma y  l  s¡n arma), que prestan servicio de v¡g¡lancia de lunes
a v¡ernes sin  inclu¡r festivos,  doce (12) horas día,tendrán un plazo de ejecuc¡ón de cuatro (4) días
hábiles,  contados desde la  suscripción del acta de  inic¡o.

1.8.        OBLIGACIONES

1.8.1.    DEL CONTRATISTA:

a.    OBLICACIONES  GENERALES:

1.   Presentar   ¡nforme   del   serv¡cio   prestado   durante   la   ejecución   del   objeto   contractual   al
funcionario  encargado  de  ejercer  la  vigilancia  y  control  del  mismo  para  su  correspondiente
aprobación y posterior pago.
2.  Cumplir  oportunamente  con  los  aportes  al  sistema  general  de  segur¡dad  social  in'egral  de
conformidad con lo seña'ado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, anículo 41  inciso 2 de la ley
80  de  1993  modificado  por  el  artículo  23  de  la  ley  1150  de  2007,  Ley  1562  de  2012  y  demás
normas concordantes,  obligándose desde la celebración del contrato y durante toda su vigencia
a efectuar los aportes  al s¡stema General de seguridad Social (salud, pensión, riesgos labora'es),
así como los aportes parafiscales (siempre que aplique).
3. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato.
4.  Durante  la  ejecución  del  contrato  el  contratista  deberá  disponer  del  personal,  los  equipos,
bienes y vehículos objeto del servicio contratado.

b.    OBLIGACIONES  ESPECÍFICAS:

1.    Prestar   los   servicios   de   vigilancia   y   seguridad   al   Departamento   del   Quindio,   en   los
siguientes puntos de conformidad con el detalle del  servicio:

1.1.        SERVIClO  DE,VIGILANCIA CON ARIVIA DE  FuEGO  POR VEINT'CUATRO (24)
HORAS, 30 DIAS AL MES.

NoDEPUESTOS UBICACION DETALLE  DEL SERVICIO

1 BODEGA  SUR:  Este  punto  se  encuentra Un   servicio  de  vigilancia   privada
localizado   vía   Jardines,   sector   conocido Iaborado  las  24  horas  del  día,  de
como Talleres Departamentales Iunes      a      domingo      incluyendofestivos.Conarma.

1 PUERTA     PR'NCIPAL     ED'F'CO     CAD Un   servicio  de  vigilancia  privada
ARMENIA   tlANC'ZAR   LOPEZ   LOPEZ": laborado  las  24  horas  del  día,  de
Este punto se encuentra lunes      a      domingo      incluyendo
'ocalizado   en   la   entrada   principal   de   laGobernacióndelQuindíopisol,Calle20No.13-22Armenja,Qu¡ndío fes,ivos.  Con arma.

1 PARQUEADERO           EDIFICIO           CAD Un  servicio  de  vigilancia  privada
ARIUIENIA   ffANCIZAR   LOPEZ   LOPEZ'': laborado  las  24  horas  del  día,  de
Este  punto  se  encuentra  local¡zado  en  el lunes      a      domingo      incluyendo
sector de  la  Carrera  13  de  la  GobernacióndelQuindíopisolparqueadero,Calle20No.13-22Armenia,Qu¡ndío festivos.  Con arma.

1 TESORERIA   E   INGRESOS   PUBLICOS Un   servicio  de  v¡gilancia  privada
ARMENIA:     Este     punto    se     encuentra laborado  las  24  horas  del  día,  de
localizado en el sector de la Carrera  14 de lunes      a      dom¡ngo      incluyendo
'a Gobernac¡ón de' Quindi'o piso l , Calle 20No.13-22Armenia,Qu¡ndío festivos. Con arma.
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1 POLIDEPORTIVO LA PATRIA: Este punto Un   servicio  de  v¡gi'ancia   privada

se   encuen{ra   localizado   en   el   barrio   la laborado  las  24  horas  del  día,  de
Patria de la C¡udad de Armenia, Quindío lunes      a      domingo      incluyendofestivos.Conarma.

1 BODEGA      SUR      (LOTE      TALLERES Un   servicio  de  vigilancia   privada
DEPARTAMENTALES):    Este    punto    se laborado  las  24  horas  del  día,  de
encuentra       'ocalizado       vía       Jardines, lunes      a      domingo      incluyendo
Armenia,  Quindío. festivos.  Con ama.

1 CASA DELEGADA DEL QUIND-lO EN un  servicio  de  vigilanc¡a  privada
BOGOTA:     este     punto     se     encuentra laborado  las  24  horas  del  dia,  de
loca'izado   la    calle    125   No.    19   A   -11 lunes      a      domingo      ¡ncluyendo
BOgotá  D.C. festivos.  Con  arma.

1 LABORATORIO        SECRETARIA         DE Un   servicio  de  v¡gilanc¡a   privada
SALUD:      Este      punto      se      encuentra laborado  las  24  horas  del  día,  de
localizado  en  la    Carrera  17  No.14-25  de Iunes      a      dom¡ngo      ¡ncluyendo
Armenia,  Quindío fest¡vos.  Con ama.

1 CENTRO     DE    CONVENCIONES:     Este Un   servicio  de  vigilancia   privada

punto    se    encuentra    localizado    en    la laborado  las  24  horas  del  día,  de
Avenida  Bolívar carrera  14  Norte calle 26N lunes      a      domingo      incluyendo
11-21  de   Armen¡a,  Quindío fest¡vos.  Con  arma.

1 CENTRO DE CONVENCIONES -PUNTO Un   servic¡o  de  vigilancia   pr¡vada
VIVE DIGITAL:   Este punto se encuentra laborado  las  24  horas  del  día,  de
Iocalizado en la avenida BoIÍvar,  carrera  14 lunes      a     domingo     incluyendo
Norte Calle 26N   11-21  Armenia,  Qu¡ndío festivos. Con arma.

1 ARCHIVO    CENTRAL:     Este    punto    se un   serv¡cio  de  v¡gilancia  privada
encuentra  localizado  en  la  Calle  20  entre laborado  las  24  horas  del  día,  de
Carreras   12   y   13  detrás   de   la   lglesia   la lunes      a      domingo      ¡ncluyendo
Catedral, Armenia,  Quindío festivos.  Con  arma.

.2 SERVIClO DE VIGILANC'A CON ARIVIA DE FUEGO POR DOCE (12) HORAS
NoDEPUESTOS UBICAClON DETALLE  DEL SERVIClO

1 RONDERO    EDIFICIO   CAD,   ARMENIA: Un  servicio  de  vigilancia  laborado
Este    punto    se   encuentra    loca'izado    al de lunes a viernes doce (12) horas
interior     de'     edificio     Gobernación     delQuindio,calle20No.13-22Armenia,Quindío día,  no incluye fest¡vos. Con arma.

1 PUERTA   DE   ACCESO:   Este   punto   se Un  serv¡cio  de vigilancia  laborado
encuentra localizado en la entrada principal de 'unes a viernes doce (12) horas
de la Gobernac¡ón de' Quindío p¡so  l ,  calle2ONo.13-22Armenia,Quindío. día,  no incluye festivos. Con arma.

1 APOYO VIGILANTE FEIVIENINO PUERTA Un  serv¡cio  de vigilancia  'aborado
PRINCIPAL   EDIFICIO   CAD,   ARMENIA: de lunes a viernes doce (12) horas
Este  punto  se  encuentra  localizado  en  laentradaprincipaldelaGobernacióndelQuindíopisol,calle20No.13-22Armenia,Qu¡ndío. día,  no incluye festivos. Con arma.

1 PUERTA        DE        ACCESO        OF'CINA Un  servicio  de  vigilancia  laborado
GESTlÓN de 'unes a v¡ernes doce (12) horas
DOCUMENTAL:  Este  punto  se  encuentralocal¡zadoenlaentradaenlaoficinadeGestiónDocumentalub¡cadaenlasafuerasdelaGobernacióndelQuindío,calle20No.13-22Armenia,Quindío. día,  no incluye fest¡vos. Con arma.

1 ACCESO            DESPACHO            SENOR Un  servic¡o  de  vigilancia  laborado
GOBERNADOR:  Este  punto se encuentra de lunes a v¡ernes doce (12) horas
local¡zado  en  el  piso  19  del  CAD  "Ancizar día,  no incluye festivos. Con arma.
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López  López",  calle  20  No.13-22 Armenia,
Quindío.

.3 SERVICIO DE VIGILANCIA SIN ARMA  DE  FUEGO POR DOCE (12) HORAS
NoDEPUESTOS UBICACION DETALLE  DEL SERVICIO

1 CENTRAL   DE   IVIONITOREO,   este   punto Un  serv¡cio  de  vigilancia  laborado
se    encuentra    localizado    a'    ¡nter¡or   del de lunes a viernes doce (12) horas
edificio   gobernación   del   Qu¡ndío,   piso   1ca'le20No.13-22,Armenia,Qu¡ndío. día,  no incluye fest¡vos. Sin ama.

1.4 SERVICIO  DE VIGILANCIA SIN ARMA DE  FUEGO,  POR VEINTICUATRO (24)  HORAS,
3O  DÍAS  AL  IVIES.

NoDEPUESTOS UBICACION DETALLE DEL SERVICIO

1 TELEFERICO   PUNTO   1:   Este   punto   se Un   servicio  de  vigilancia  privada
encuentra   localizado   en   el   mun¡cipio   de laborado  las  24  horas  del  día,  de
Buenavista,  Quindío. Iunes      a      domingo      incluyendofestivos.Sinarma.

1 TELEFERICO   PUNTO   2:   Este   punto  se un   serv¡cio  de  v¡gilancia   privada
encuentra   localizado   en   el   municipio   de laborado  las  24  horas  del  día,  de
Buenav¡sta,  Qu¡ndío. lunes      a      dom¡ngo      incluyendofestivos.Sinarma.

1 TELEFERICO   PUNTO  3:   Este  punto  se Un  servicio  de  vigilancia   privada
encuentra   localizado   en   el   municipio   de laborado  las  24  horas  del  día,  de
Buenavista,  Quindío. lunes      a      domingo      incluyendofestivos.Sinarma.

2.  Dotar a  los v¡gilantes de armas y equ¡pos de comunicac¡ones (Radios  y/o Avantel y/o Celular),
así  como  de  un¡formes distintivos  de  la  empresa  de  vigilancia  para  'a   adecuada  prestación  del
Serv¡cio, de conformidad con la normativ¡dad que rige el servicio de v¡gilancia y seguridad privada

y  demás  normas  que  la  complemente;    los  cuales  deberán  ser  utilizados  exclus¡vamente  para
cumpl¡r  las   obl¡gaciones   propias   del   servicio  y  el   cumplim¡ento  de   los  fines  de  vig¡lancia   y
seguridad del contrato, respondiendo la empresa por cualquier abuso o ut¡lización indeb¡da de los
mismos por parte de su personal.
3.  Efectuar las visitas de supervisión a cada uno de los guardas de segur¡dad en  los respectivos
puntos, prestando apoyo y verificando que se esté dando cumplimiento a las normas em¡tidas por
el Departamento y la empresa respecto a la seguridad.
4.  Deberá tener personal  disponible  en  caso  de  incapacidades  u  otras  causas  con  el f¡n  de  no
descu¡dar  en   n¡ngún   momento  el   servicio  de   vigilancia   y   segur¡dad   privada   en   los   puntos
requeridos por la admin¡stración departamental.
5.  Mantener actual¡zadas  las  pólizas exigidas  por el  departamento,  así como el  buen estado de
uso y funcionamiento el armamento necesario para la ejecución del contrato que se suscriba.
6.  La  v¡g¡Iancia  y  seguridad  de  'os  puntos  fijos  designados  por el  departamento  estarán  bajo  la
responsabil¡dad total de la empresa que prestara el servicio de vigilanc¡a y seguridad.
7. Responder por la reposición,  pago o arreglo de bienes que se encuentren en el sitio que están
bajo vigilanc¡a  por  pérdida  o  daño,  cuando  se  de{ermine  su  responsab¡lidad.  Para efecto de  lo
anterior, 'a Administración Depanamental, comunicará por escrito la ocurrencia de pérd¡da o daño
de  elementos  al  contratista  a  través  del  Supervisor  deI  Contrato  que  designe  para  tal  fin.  EI
contratis'a presentará su versión de los hechos mediante el informe respect¡vo dentro de los cinco
(05)  días  siguientes  a  la  fecha  en  que  recib¡ó  la  comunicación  por  parte  de  la  Adm¡n¡stración
Departamental,  el  contratista  debe  proceder  dentro  de  los  cinco  (05)  días  siguientes  a  dicha
comunicación,  a efectuar la  reposición,  pago o arreglo de  los bienes.
8.   Ejercer  un  estr¡cto  control  al   personal  que  ¡ngresa  y  sale  de  las  insta'aciones  y  oficinas
encomendadas a su vigilancia.
9.  Efectuar los traslados  del  personal  cuando  no  cumplan  con  las  exigencias  impuestas  por  la
Administración  Departamental.
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1O.  Cuando  el  contratista  adv¡erta  alguna  actitud  irregular  que  comprometa  la  seguridad  del
edific¡o  y/o  a  sus  ocupantes,  deberá  dar  información  inmediata  al  funcionario  encargado  de  la
vigilanc¡a  y  control  del  contrato.
11.   Presentar  informes  mensuales  de  'as  actividades  desarrolladas  durante  la  ejecución  del
contrato o a prorrata del periodo de servicio real y efectivamen'e prestado.
12.  Mantener  comunicación  permanente  durante  las  24  horas  del  día,  durante  el  témino  de
ejecuc¡ón  del  contrato  con  el  puesto  de  v¡gilanc¡a  por  intermedio  deI  Supervisor  des¡gnado,  a
través de radios móv¡les,  líneas telefónicas o cualquier med¡o idóneo de comunicación.
13.  Mantener una línea de comunicac¡ón (teléfono o celular o avantel o radioteléfono) permanente
24  horas  del  día,  durante  el  tiempo  de  ejecución  del  contrato,  con  el  fin  de  resolver  cualquier
¡nconven¡ente que se presente en la prestación del servicio
14.  Prestar entrenamiento y capacitación en el área específ¡ca a' personal encargado de prestar
el  serv¡cio  sobre  labores   particulares  que  debe  realizar,   según   instrucc¡ones  del  Supervisor
designado,   Ias   cuales  deben   permanecer  por  escrito  y  cumplírse   estrictamente.   Cualquier
mod¡ficac¡ón  requiere orden escr¡ta de' mismo.
15. Conservar los archivos, cons¡gnas, libros, cuadernos de minuta y demás documentos relativos
a  la  ejecución  del  contrato  por  un término  no  ¡nferior  a  cinco  (5)  años,  después  de f¡na'izado  el
contrato.   Los   cuales   estarán   a   disposición   de   la   Administrac¡ón   Departamenta'   o   de   los
Superv¡sores.
16.  Presentar  a  la  Administración  Depahamental  a  través  del  superv¡sor  del  contrato  ¡nformes
escr¡tos dentro de un térm¡no no mayor de un día a partir del conocimiento de un evento que por
sus caracteristicas afecte en forma importante el servicio contratado (hurto,  ¡nundación, caída de
muros,  entre  otros),   hac¡endo  un  análisis  detallado  y  completo  de  los  hechos,  indicando  las
causas y efectos,  presentando las recomendaciones sobre so'uciones definit¡vas.
17.  El contratista será responsab'e ante las autoridades,  de los actos u om¡siones en el ejercicio
de  las  actividades  que  desarrolle  en  virtud  del  contrato,  cuando  con  ellos  cause  perjuicio  a  la
Admin¡stración  Depahamental o a terceros.
18.  En caso de que se instaure demanda  o acción  legal  alguna,  o se formule reclamo contra  la
Adm¡n¡stración  Departamental  por  asuntos  que  según  el  contrato  sean  de  responsab¡'idad  deI
contratista,  ésta se lo comunicará den'ro de los c¡nco (05) dias hábiles siguientes,  para que por
su  cuenta  adopte  oportunamente  las  medidas  periinentes  previstas  por  la  'ey  para  mantenerla
indemne, y se adelanten las negociaciones para llegar a un arreglo del confl¡cto.
19.  Hacer los  aportes  de  sus  empleados  al  sistema  de  segur¡dad  social  en  sa'ud,  pensiones  y
r¡esgos  labora'es,  asi  como  a  las  cajas  de  compensación  familiar,  conforme  a  los  porcentajes
ex¡gidos  por la  ley.
2O.  El  contratista,  así  como  el  personal  que  emplea  para  la  prestac¡ón  del  servicio  no  tendrán
ningún vínculo laboral con el  Departamento del Quindío.
21. Contar con 'as I¡cencias, pemisos y hab¡Iitac¡ón por parte de la Superintendencia de Vigi'anc¡a
y Seguridad  Privada.
22.  Velar por la  custodia  de  los  equipos,  muebles  y  demás  elementos  que  hacen  parte  de  los
inventarios del  Departamento del Quindío.
23.  El seiv¡cio  de  v¡g¡lancia  con  y sin  arma deberá  ser prestado en  los s¡tios designados por el
Departamento  del  Quindío,   cuyas  {arifas  se  determinan  conforme  a  los  establec¡do   para  la
v¡gilancia pr¡vada con arma de acuerdo a los lineamientos deI  Decreto  107O de 2015 y la C¡rcular
Externa  No.  20194000000025  del  O2  de  enero de  2.019,  expedida  por  la  Superintendencia  de
Vigílanc¡a y Seguridad  Pr¡vada.
24.    En  caso  de  modif¡cac¡ón  o  camb¡o  de  algún  puesto  de  vigilanc¡a  por parte  de  la  entidad,  la
empresa contratista deberá disponer el traslado de su  persona'  hasta el nuevo puesto señalado
por  la  entidad,  sin  costo  ad¡c¡onal  y  bajo  las  mismas  condiciones  del  servicio,  para  lo  cual  la
entidad comunicará oportunamente a la empresa de vigilancia adjudicatar¡a y esta cumpla con lo
correspondiente.
25.  Tener  un  reglamento  ¡nterno  de  trabajo,  en  el  cual  se  cons¡gnen  las  obligaciones  de  los
v¡gilantes,  'as cuales deberán estar acordes con las necesidades bás¡cas del Departamento qi!e
deberá contener como mín¡mo: A) Ingresar oportunamente al sit¡o de trabajo y cumpl¡r el horario
de entrada y de salida;  B)  Presentarse al trabajo en ópt¡mas condic¡ones de presentación; C) No
abandonar  el  sitio  del  servicio  sin  justificación  valida;   D)  Mantener  relaciones  respetuosas  y
adecuadas con la comun¡dad, personal que preste el servic¡o al Depahamento y a sus super¡ores;
E)  Prestar colaborac¡ón en  caso de s¡niestro o  pel¡gro común;  F)  Realizar de  manera directa  la
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prestación    del    serv¡c¡o    as¡gnado;    G)    No    consum¡r   beb¡das    embriagantes    ni    sustancias
alucinógenas  en  el  sitio  de  trabajo,  o  presentarse  a  prestar el  servicio  bajo  'os  efectos  de  los
mismos.
26.   Ret¡rar  y  reemplazar  el  personal  que  no  satisfaga  las  condiciones  humanasi  calidad  del
servicio  o  atención  de  sus  obligaciones  de  vigilanc¡a  y  seguridad  en  los  puestos  de  v¡gilancia
establec¡dos,  cuando  por escrito así  lo exija la entidad.
27.  Cumpl¡r con  la  normativ¡dad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.
28.  El  contrat¡sta  que  resulte  selecc¡onado  asumirá  toda  la  responsabilidad  y  los  riesgos  de  los
vigilantes que llevaran  a cabo  las  activ¡dades en atención  al  objeto del  contrato,  por lo tanto,  las
normas laborales y los derechos y prerrogativas que contemplan el  cód¡go sustantivo de trabajo
y demás normas que regulen la actividad del contrat¡sta, deberán ser cumplidas por estos.
29.  Se  debe  mantener el  precio  del  servicio  de vigilanc¡a  privada  durante toda  la  ejecución  del
contrato,  de  acuerdo  a  las  d¡spos¡c¡ones  del  decreto  1070  del  2.015  y  a  la  Circular  Externa
No2019400000OO25 del O2 de enero de 2.019,  expedida  por la  Superintendencia de V¡g¡lancia y
Seguridad Privada.
3O.  El  contra'¡sta  debe  contar  con  el  respaldo  de  una  PÓLIZA  DE  RESPONSABILIDAD  CIVIL
EXTRACONTRACTUAL   EXIGIDA   POR   EL   DECRETO   356   DE    1.994,    REGLAMENTADO
PARCIALMENTE POR EL DECRETO 3222 DE 2.002 y que tenga una cobertura no inferior a 400
SALARIOS  MÍNIMOS  LEGALES VIGENTES.
31.  E' contratista deberá contar con  mín¡mo   treinta  (30) salvoconductos de amas de fuego del
armamento destinado para la prestación del servicio, vigentes durante la ejecución del contrato,
exped¡da  por las autoridades competentes,  de conform¡dad  con  lo establecido en el  artículo 79,
Decreto 2535 del  17 de Diciembre de  1.993.
32.  Contar con vehículos  para la supervisión de las labores de vigilancia:  como mínimo con cinco
(05) vehículos (automóv¡les, camionetas, y/o motocicletas) propios o arrendados para las 'abores
de  vig¡Iancia,  supervisión  y  reacc¡Ón  inmed¡ata  en  caso  de  emergencia,  con  disponibil¡dad  de
tiempo  las veinticuatro  (24)  horas  al  día  y  s¡ete  (7)  días  a  'a  semana,  los cuales deben  estar a
disposición   en   la   c¡udad   de  Armenia   Quindío   y  debidamente   registrados   en   la   plataforma
RENOVA de la Superintendencia de Vigilancia y Segur¡dad  Privada.
33.  El contratista se obliga a  poner a disposición de la Entidad el número de vigilantes solic¡,ados
para la ejecución del contrato,  es de anotar que estos deben tener vínculo laboral directo con  la
empresa de vigilancia.
34.   Presentar  al  funcionario  encargado  de  ejercer  la  vigilancia  y  control  del  contrato  que  se
suscriba,  la constancia de'  pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social  (Salud,
Pensiones y Riesgos labora'es) e igualmente el pago de los aportes parafiscales (SENA,  lCBF y
Caja de Compensación Fam¡Iiar) por concepto de la_ nómina de sus empleados o contrat¡stas.
35.  Presentar  la factura  de  los  servicios  de vigilancia  y  seguridad  privada  real  y  efectivamente
prestados,  durante el  mes o  per¡odo proporcional que se cobra,  de conformidad con los precios
ofertados,   los  cuales  en  todo   caso  deben   cumplir  los   precios   mínimos  establecidos  por  la
Superintendenc¡a    de   Vigilancia    y   Seguridad    Pr¡vada,    mediante    la    C¡rcular    Externa    No.
20194000000025 del O2 de enero de 2.O19.
36. Mantener vigente las licencias o autorizaciones que se relacionan a continuación, sin perjuic¡o
de  aquellas  de  orden  legal  que  se  requieran  para  la  ejecución  del  contrato  que  se  suscriba:
Licencia del  Ministerio de Tecno'ogía de  la  lnformación,  L¡cencia de funcionamiento,  Copia de  la
Reso'ución   por  medio  de   la   cual   se   autor¡za   el   uso   de   uniformes   y   dist¡ntivos,   Póliza   de
Responsabilidad CiviI  Extracontractual  con  una cobehura no inferior a 400 SMMLVi  permisos de
porte   correspondiente   de   las   armas   con   las   cuales   se   prestará   el   servicio  de   vigilancia   y
Resolución de Aprobación de Horas Extras.

1.8.2.    Del contratante:

1) Efectuar cumplidamente los pagos señalados en el contrato para cubrir el valor del mismo;
2)  Realizar  el   seguim¡ento   al  cumplimien{o   del  objeto  del   contrato   a  través  del  funcionario
encargado de ejercer las labores de supervisión;
3)  Exigir y verificar,  por intermedio  del  funcionario  designado  para  ejercer  la  vigilanc¡a  y control
de la ejecución del contrato,  el cumpl¡miento de las obligaciones del contratista frente al  pago de
los aportes al sistema de seguridad social en salud,  pensión y riesgos profesionales, así como de
los aportes parafiscales (en caso de estar obligado a ello);
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4)  Liquidar el contrato.

1.9.        GARANTÍAS

Atendiendo   e'   contenido   del   ¡nciso   5  del  Artículo  7   de   la   Ley   1150  de  2007   y  e'   artículo
2.2.1.2.1.5.4 del  Decreto  1082  de  2015i  como quiera  que  se trata  de  un  proceso cuyo valor NO
supera el diez por ciento (10%) de  la  menor cuantía  establecida  para esta entidad,  aunado a la
forma  de  pago  previo  el  v¡sto  bueno  del  funcionar¡o  encargado  de  la  supervisión  del  contrato,  y
teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y su forma de pago, se determinó por parte
del  Departamento del Quindío exigir al contratista que resulte seleccionado para la ejecución de
este contrato una garantía única que ampare los siguientes riesgos:

A)  AIVIPARO  DE  CUMPLIMIENTO:  Este  amparo  cubre  a  la  entidad  Estatal  de  los  perjuicios
derivados  de:   a)  El  ¡ncumplim¡ento  total  o  parcial  del  contrato,  cuando  el  incumplim¡ento  es
imputable    al    contratista;    b)    El    cumplimiento   tardío    defectuoso    del    contrato,    cuando   el
incumpl¡mientos  es  imputable  al  contratista,  c)  Daños  ¡mputables  al  contratista  por  entregas
parciales, cuando el contrato no prevé entregas parcia'es; y d) el pago de va'or de multas y de la
cláusula penal  pecuniaria.  El valor de esta garantía será equivalente  al  diez por ciento (10%) del
valor total del contrato y con v¡gencia al plazo de' contrato y seis (06) meses más (plazo previsto
para  la  liquidac¡ón).

B) CAL'DAD DEL SERV'CIO: Su cuantía será equivalente al diez por ciento (10%) del valor tota'
del contrato y con una vigencia ¡gual al plazo de ejecución del con'rato y se¡s (06) meses más.

C)  PAGO   DE   SALARIOS,   PRESTACIONES  SOCIALES   LEGALES   E   INDEMNIZACIONES
LABORALES:  del  personal que emplee el con'ratista en  la ejecuc¡ón  de' contrato,  por un valor
correspondiente  al  cinco  por c¡ento  (05%)  del  valor del  contrato,  con  una  vigencia  del  plazo  de
ejecución del contrato y tres (03) años más,  contados a  partir de  la  iniciación del  contrato.

D) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:  No podrá en ningún caso ser inferior a
200 SMLMV al  momento de la exped¡ción de la póliza.  La vigencia de esta garantía se otorgará
por todo el periodo de ejecuc¡ón del contrato.

NOTA 1 :  EI Contratista deberá reponer la garantía, cuando el valor de la misma se vea afectado,
por  razón  de  siniestros  dentro  de  los  cinco  (5)  días  háb¡les  siguientes  a  la  not¡ficación  del  acto
que deje en firme la sanc¡ón  correspond¡ente;  si el  contratista se negare a const¡tu¡r 'a Garantía
única prevista en el presente contrato, en los términos, cuantía y duración establecida, Ia ent¡dad
podrá declarar la caducidad del presente contrato.

NOTA  2:  Cuando  haya  lugar  a  la  mod¡ficac¡ón  del  plazo  en  el  contrato,  el  contrat¡sta  deberá
constituir los correspondientes cehificados de modificación dentro de 'os cinco (5) días calendario
siguientes.  Si se negare a constituirlos en  los térm¡nos en que se señale, se hará acreedor a las
sanciones  respectivas  y  la  Entidad  dará  por  terminado  el  contrato  en  el  estado  en  que  se
encuentre,  sin que por este hecho se deba pagar o reconocer indemnización alguna.

NOTA 3.  El  contratista deberá  hacer entrega  de  estas garantías  a  la  entidad,  las  cuales serán
aprobadas  por la  misma,  de acuerdo con  lo señalado en  el  inciso  segundo del  ariículo 41  de la
ley 80 de  1993.

NOTA 4. El contratista se obliga a aportar las garantías a la fecha de inicio del contrato y a ampliar,
mod¡ficar y prorrogar 'as mismas, en el evento en que se prorrogue o suspenda su vigenc¡a.

1.1O.     CLÁUSULAS  DE INDEMNIDAD Y ESPECIALES

El  contrat¡sta  para  la  ejecuc¡ón  del  contrato,  actúa  con  autonomía  administrativa  y f¡nanc¡era  en
el  cumplimiento  de  sus  ob'igac¡ones  y,  en  consecuencia,  él,  ni  su  personal  contraen  relación
laboral alguna con el  Departamento deI Quindío.  De 'a misma manera,  la  relación jurídica que se
configure  con  la  aceptación  de  la  oferta,  queda  somet¡da  a  las  clausulas  excepcionales  de

Gobernación del Qu'indío
Calle 2O No.13-22
www.quindio.gov.co
Ai'men¡a, Quindío

PBX:  7 41770O  EXT:  212

jurid¡ca@qu¡ndio.gov.co



SECRETARÍA JURÍDICA Y

DE CONTRATAClÓN •N"S#oEl
interpretac¡ón,  modificación  y  terminación  un¡Iateral  de'  contrato,  así  como  a  la  declaratoria  de
caducidad,  en  caso  de  presentarse  las  c¡rcunstancias  legales  prev¡stas  para  elloi  así  mismo,
deberá cumplir durante la ejecución del contrato con la acreditac¡ón de apones al sistema integral
de seguridad soc¡al en los términos de ley y se obliga a mantener indemne a' Departamento,  de
cualquier  reclamación  provenien{e  de  terceros  que  tengan  como  causa  las  actuaciones  del
contratista o su personal con ocasión de la ejecución del contrato.

1.11.     MULTASYCLÁUSULA  PENAL PECUNIARIA

En   caso   de   incumplimiento   de   cualquiera   de   las   obligaciones   por   parte  del   contratista,   el
Departamento  impondrá a este  multas diarias sucesivas del  CINCO  POR MIL (5/1.OOO),  sin que
éstas sobrepasen del 5 % del valor total del contrato,  para conminarlo a cumplir las obligaciones
incumplidas.  Las  multas  sólo  podrán  imponerse  mientras  se  halle  pendiente  la  ejecución  de  la
obligación   u   obligaciones   a   cargo  del   CONTRATISTA.   Las   multas  se   ¡mpondrán   mediante
resolución motivada susceptible de impugnar med¡ante el recurso de reposic¡ón, de conformidad
con  el  art.  77  de  la  ley  80  de  1993.  Previamente  a  la  jmposición  de  la  multa,  el  Departamento
requerirá al CONTRATISTA para que explique el incumpl¡miento dentro del término que le señale
y aporte las pruebas pertinentes, de conformidad al procedimiento regulado en las disposic¡ones
legales vigentes.  En caso de ¡ncumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA
o de declaratoria de caducidad,  éste deberá pagar a título de cláusula penal pecun¡aria un valor
equivalente  aI  CINCO  POR  CIENTO  (5%)  del  valor  total  del  contrato,  previo  agotamiento  del
procedimiento consagrado en las d¡sposiciones legales.

1.12.     CONTROLYVIGILANCIA

La  v¡g¡Iancia  y  contro'  del  contrato  que  se  suscr¡ba  la  ejercerá  La  Secretaría  Administrativa,  a
través de su Secretaria o el funcionar¡o que esta designe  para el efecto mediante oficio,  el cual
ejercerá  la  supervisión  técnica,  administrativa,  f¡nanciera,  contable  y jurídica  en  la  ejecución  deI
objeto contratado

2.      CONSIDERACIONES GENERALES  DEL  PROCESO DE  SELECCIÓN

2.1.        JUST'FICAClÓN  DE  LA MODALIDAD  DE SELECClÓN

En consideración al monto del contrato que se pretende ejecutar,  que resulta ser infer¡or al diez
por c¡ento (10%) de la  menor cuantía del  Departamento,  para el  presente proceso de selección
se dará  aplicación  a  las  disposic¡ones  legales  contenidas  en  el  artículo  274  de  'a  Ley  1450 de
2011i  en  el  artículo  94  de  la  Ley  1474  de  2011,  y  en  los  anículos  2.2.1.2.1.5.1  y  siguientes  del
Decreto 1082 de 2015,  por lo cual se adelantará un proceso de escogencia bajo la moda'idad de
selección de mínima  cuantía.

El marco legal del presente PROCESO DE SELECClÓN DE MINIMA CUANTÍA y la comun¡cación
de aceptac¡ón que se derive de su adjudicación, está conformado por la Ley 1450 de 2011, la Ley
1474  de  2011   y  el  Decreto  1082  de  2015,  así  como  las  adendasi  formatos  y  anexos  de  la
invitación  públ¡ca.

2.2.       CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD TERMINO LUGAR
PUBLICACIÓNlNVITAClÓN                YESTUDIOPREVIOS. 02 de abril de 2019 SECOP

PLAZO MAXIMO PARA 03deabr¡l de2O19 Urna   de   Cristal   -   Secretaría   Jurídica   y   de
PRESENTAR a     las     12:00     de' Contratación  -  Piso  6  -  Edificio  Gobernac¡ón
OBSERVACIONES      A med¡o dia. del      Quindío.      O      al      correo      electrónico
LA                   INVITAClÓNPUBLICA ¡uridica. Drocesos®c]obernaciónauind¡o.aov.co
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PLAZO                   PAFu Del    O3    al    O4    de Urna   de   cristal   -   Secretaría   Jurídica   y   de
PRESENTAClÓN       DE abril        de        2019. Contratación - Piso 6 -Edific¡o Gobernación
OFERTAS hasta      las      11:00am. del Quindío

FECHA        Y         HORA O4     de     abril     de Urna   de   cristal-   Secretaría   Jurídica   y   de
LIMITE                                 DE 2019.     Hasta     las Contratación - Piso 6 - Edif¡c¡o Gobernación
PRESENTAClÓN       DEOFERTAS. 11:00am. deI  Qu¡ndío

DILIGENCIA                   DE 04 de abril de 2019 Urna    de    cristal-    Secretaría    Jurídica    y    de
CIERRE  Y APERTURA alas11:01  am. Contratación -Piso 6 -Ed¡fic¡o Gobernación
DE OFERTAS. del  Quindío
EVALUACION   DE   LAS 05     de     abril     de urna   de   cristal   -   Secretaría   Jurídica   y   de
PROPUESTAS              Y 2019. Contratación - Piso 6 -Edificio Gobernac¡Ón
VERIFICACION           DEREQUISITOSHABILITANTESDELAOFERTAMÁSECONOMICA. deI Quindío

TRASLADO                  DE 08     de     abril     de SECOP y Urna de cr¡stal -Secretaría Jurídica
lNFORME     Y     PLAZO 2O19. y   de   Contratación   -   Piso   6   -   Edific¡o
PARA SUBSANAR. Gobernación del  Quindío
RESPUESTA                  AOBSERVAClONESYCOMUNICAClÓNDEACEPTAClÓNODECLARATORIADEDESIERTAI 09      de     abr¡l      de2O19. SECOP.

TERMINO     PARA     LA DENTRO  DE  LOS Secretaría Jurídica y de contratac¡ón,  ub¡cada
SUSCRIPCION               y CINCO    (5)     DÍAS en  eI  6to  piso deI  Ed¡ficio  Sede Administrat¡va
LEGALIZAClON       DEL HÁBILES de  la  Gobernación  de'  Quindío,  ca'le  20  No.
CONTRATO SIGUIENTES A LANOTIFICAClÓNYIOPUBLICAClÓNDELACTOADMINISTFtATIVODEADJUDICAClÓN. 13-22 de Armen¡a  (Q).

2.3.        REGLAS  PARA  LA EXPEDICION  DEADENDAS

En  cualquier  momento  hasta  un  (01)  día  háb¡l,  an{es  de  la  presentac¡ón  de  las  ofenas,  s¡  el
Departamen{o  lo  considera  necesario  podrá  modificar  la  ¡nvitación  públ¡ca.  Toda  modificación
deberá emitirse por escr¡to, en documento separado, med¡ante adenda que deberá publ¡carse en
el SECOP.

Cuando el  Departamento  lo  requiera  o considere  conven¡ente,  el  plazo  para  la  presentación  de
ofertas  podrá  ser  prorrogado  mediante  adenda  que  se expedirá  máximo  hasta  antes  del  cierre
de' proceso,  y hasta  por un término igual  al  inic¡a'mente fijado.

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

2.4.       ELABORACIÓN Y PRESENTAClóN DE LAS OFERTAS

Los oferentes deberán  elaborar la  oferta por su cuenta y  riesgo,  y deberán  inclu¡r dentro de ella
toda  la  información  exigida de conformidad  con  lo solicitado en  la presente inv¡tación.
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Los oferentes deberán tener en cuenta 'as s¡guientes reglas:

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

-  Las  ofehas  DEBERÁN  SER  RADICADAS  EN  LA  URNA  DE  CRISTAL,  UBICADA  EN  LA
SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN,  PISO 6O DEL EDIFIClO GOBERNAClÓN
DEL QUINDÍO,  EN  LA CALLE 2O #  13-22  DE ARMENIA,  CON ANTELAClÓN A  LA FECHA
Y  HORA PREVISTAS COMO  LÍMITE  PARA LA RECEPClÓN  DE  LAS  MISMAS.  Las ofertas
que no se encuentren dentro de la respect¡va hora y fecha fijadas para la recepción de ofertas
serán consideradas como ofertas extemporáneas y NO SERÁN TENIDAS EN CUENTA.

-  La  oferia  deberá  estar  suscrita  por  el  representante  lega'  de  la  persona  jurídica,  o  el
representante  des¡gnado del  consorcio  o  la  unión  temporal.  En  todo caso  podrá  otorgarse
poder debidamente conferido para la suscripción de la oferta.

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

-  Si  el  oferente  no  discrimina  el  impuesto  al  valor  agregado  (lVA),  y  el  objeto  del  contrato
causa dicho impuestoi el Departamento lo considerará INCLUIDO en el valor 'otal de la oferta
y así lo aceptará el oferente.

2.4.1.    CONTENIDO  DE  LA OFERTA

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

-       Índice.
-      Carta de presemación de la oferta (formato).
-      Certificado  de ex¡stenc¡a  y  Representac¡ón  legal  expedido  por  la  Cámara  de  Comercio.

(Aplica para personas jurídicas privadas, o para miembros del consorcio o unión temporal
que  sean   personas  jurídicas),   expedido   por  'a   Cámara   de   Comercio  con  fecha  de
expedición no superior a 30 días,  contados desde el momento del c¡erre de este proceso.
La   durac¡ón   de   la   persona  juríd¡ca   deberá   ser  equivalente,   de   conformidad   con   lo
d¡spuesto por el artículo 6 de la Ley 80 de  1993,  a la del plazo ofrecido para la ejecución
del  contrato  y  un   (1)   año  más.   Así   mismo  deberá   acreditar  que   ha  sido  autorizado
legítimamente   por  el   órgano  de  administrac¡Ón   competente   para   presentar  'a  oferta,
suscribir el  contra'o  s¡  a  e'lo  hubiese  lugar,  y  en  general,  garant¡zar  el  cumplimiento  de
todas sus obligaciones, el objeto social de la persona jurídica deberá guardar re'ación con
el  obje'o del con{rato.
Copia de  la  cédula de ciudadanía del  representante  legal del  oferente persona jurídica o
del representante del consorcio o la unión tempora',  así como de sus integrantes.

-      Documento consorcial o de constitución de un¡ón temporal, cuando sea el caso.
-      Oferta económica (Anexo 5).
-      Constancias del pago de aportes a segur¡dad soc¡al, de conformidad con el numeral 2.6.6

de la  presente invitación  pública.
-      Registro  único  Tributario  de'  oferente  personal  natura',  de  la  persona jurídica  o  de  'os

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

2.5.       CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS

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

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

Por dispos¡c¡ón legal.
esté  incurso en  inhabilidades e incompatibilidades
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No   aportar   la   oferta   deb¡damente   suscrita   o   suscrita   por   persona

Falta     de     capacidadjurídica.
diferente del  representante legal,  sin que medie autor¡zacÍÓn alguna.

Cuando el obje{o social del oferente o de los integrantes del consorcio o
unión temporal  que sean  personas juridicas,  no guarde  re'ación  con  el
objeto a contratar.
Cuando  el  oferente  no  subsane  dentro  del  plazo  fijado  por  la  ley  y  el Selección    objetiva    yprevalecíadelosustancialsobrelo
cronograma  de  la  invitación  pública,   Ia  información  o  documentación
sol¡c¡tada  por el  Departamento del Qu¡ndío.

Cuando se compruebe que la informac¡ón conten¡da en los documentos
formal  (Ari.   5 ley 1150de2007)

ciue componen la oferta no es veraz o no corresponde con la realidad.
Cuando   el   oferente   en   su   oferta   económica   exceda   el   valor   de'

Artícu'o    25,    núm.    6Ley80de1993presupuesto oficia'.

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

Por tratarse  de  actos,presionar   a   los   encargados   de   la   evaluación   de   'as   ofer'as   o   la
adjudicación. inadecuados      dentrodelprocesodeselección.

La pan¡cipación simultánea de una persona jurídica o natural en más de
una oferta en el presente Proceso.
La no presentac¡ón de oferta económica.

lmpos¡bilita                    lacomparacióndela
Cuando el oferente modifique o altere el formato de oferta económica.

Cuando el oferente entregue la oferia económica en lugar diferente y/o
abierta a lo establec¡do en  la presen{e ¡nvitac¡ón. ofe rta.

Cuando  la  propuesta  económ¡ca  no  esté  debidamente  f¡rmada  por  e'
ofere nte.

2.6.        REQUISITOS  IVliNllVIOS  HABILITANTES

La Secretaría Jurídica  y de  Contratac¡ón,  verificará el  cumplimiento de  los  requisitos  habiI¡tantes

g:teCramP,anCalcd,aodn ±uorÉ::CFa ÁDe#PseiróeÑC¿aNdoeÁSSM iOsfFÓnñSdeS?ab:emliOsSm ads:CausT.e ntOS  P reSentad Os  y  l a

2.6.1  CAPACIDAD JURIDICA.

Podrán  participar en  el  presente  proceso  de selecc¡ón  objet¡va,  todas  las  personas  naturales  o
jurídicas,   consorcios   o   un¡ones   temporales,   plenamente   capaces   que   cumplan   co,n   las
condiciones  exigidas  en   'a   presente   invitación  y  cuyo  objeto   social   o   act¡vidad   economica,
comprenda la real¡zación de activ¡dades directamente relac¡onadas con e' objeto del contrato.

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

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

Con la cana de presentación de la propuesta se ent¡ende presentada la declaración juramentada
por  parie  del   proponente   (persona  jurídica,   integrantes   consorc¡o   o   unión  temporal)  de. no
encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o incompat¡bilidades previstas en  la ley,  ni en
conflicto de intereses que pueda afectar el norma' desarrollo del contrato, así como el or¡gen líc¡to
de los recursos destinados al proyecto o a la ejecuc¡Ón del contrato.
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2.6.3  FOTOCOPIA  DE  LA  CÉDULA  DE  CIUDADANÍA:  Se  debe  presentar  la  fotocopia  de  la
cédula de c,udadanía del representante legal para el caso de persona jurídica, así mismo de {odos
los integrantes que conforman  los consorcios o  uniones temporales según  sea el  caso.  Para  el
caso   de   proponentes   extranjeros   deberá   presentar  fo{ocopia   del   pasapone   o   documento
equívalente.

2.6.4  CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA  Y  REPRESENTACION  LEGAL:  Si  es  persom jurid¡ca,
expedido  por la  Cámara  de  Comercio  con fécha  de  expedición  no  superior a  30 días,  contados
desde  el  rnomento  del  cierre  de  este  proceso.  La  duración  de  la  persona jurídka  deberá  ser
equWakgnte,  de conformk'ad con lo dispuesto por el artículo 6 de la  Ley 80 de  1993,  a la del plazo
ofrecido para la ejecución del contrato y un (1) año más. Así mismo deberá acrednar que ha s¡do
autorizado 'egítimamente por el órgano de administración competente para presentar la propuesta,
suscribir el  contrato si a ello  hub¡ese lugar,  y en germral,  garantizar el cumplimiento de todas sus
ob'igaciones,  el  objeto  social  de  La  persona jurídica  deberá  guardar  relación  con  el  objeto  del
contrato.

Para el caso de consorcios o un¡ones temporales deberán adjuntar a  la  propuesta el documento

g+r;WOo du:Ió#*r/yO =n:#LT#:##j, ,ci+=:íon¿ Syup3og##igdneg:aL:#g#  U
en la propuesta y en la ejecución del contrato.

Así   mismo,   se  debe   indicar  la   desúnación   de   la   persona  que   para  todos   los  efectos   k%
representará,   señalando   las   reglas   básicas   que   regulen   las   relaciones   entre   elkB   y   su
responsabilidad.  También  se  establecerá  la  forma  como  se  adoptarán  las  decisiones,  en  caso
contrario,  ka entidad entenderá a lo decidido por e' representante legal designado.

Cuando  el  Representante  Legal  de  las  personas  juridicas  que  integran  el  consorcio  o  Unión
Temporal,  de conformidad con el cenificado de existencia y representac,ón bgal exped¡do por la
Cámara  de  Comerc,o  tenga   limüda  su  capac¡dad  para  contratar,   deberá  acompañar  a  la
propuesta  La  correspondiente  autorización  del  órgano  directivo  o  asamblea  de  socios  de  las
personas juridicas u órgano competente,  a través de b cual lo autoriza para tales fines

Ambas  personas,   naturales  o  jurídicas,   deberán  desarrollar  act¡vidades  u  objetos  socia'es  o
profeslonales relac,onadas con el objeto del contrato que se pretende adjudicar.

2.6.5 CulU'PLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL:                 {J

De  confomiidad  con  lo  dispuesto  en  el  Art.  41  de  la  Ley  80 de  1993 (del  perféccionamjento del
contrato),  modfficado  por el Artículo  23 de  La    Ley  1150  de  2007,  el  proponente  y  el  contratista
deberán  acredftar  que  se   encuentran  al   día   en   el  pago  de  aportes   relatívos  a'  s&ema   de
seguridad   social   integral  (salud,  pensión,  riesgos  laborak3s),   así   como   Paraflscak§   ( SENA,
lCBF  Y  CAJAS   DE  COMPENSACION  FAMILIAR),  cuando corresponda:

Por lo anterior,  los proponentes deberán acred¡tar e' requisfto en los s©uientes téminos:

a.   Personas Jurídicas.

En  amonía  con  lo  dispuesto  en  e'  Artículo  50  de  la  Ley  789  de  2002,  cuando  la contratación
se  realice  con   personas    jurídicas,    se   deberá   acredftar   el    pago   de    los   aportes   de    los
empleados,   a   los  sístemas  los sistemas de salud,  riesgos profesionales,  pensiones y aportes a
las  Cajas  de  Compensac¡ón   Fam¡liar,   'rStítuto  Colomb,ano  de  Bienestar  Familiar  y  Servic¡o
Nac¡onal de Aprendizaje,  cuando a ello  haya  lugar.

La   acreditación   de   éste   requisíto   se   realízará   a   través   de   cer[¡ficación   dispuesta   por   el
Depahamento  deI  Quindío  en  el  Pliego  de  Condic¡ones  (Fomato  No.  4)l  'a  cual  deberá  estar

:u::±a_PT_el_rr_Le_¥ _TÍ:li _Euindo. óm ±=!=±a  d®  a?uorc)o  con  Loe  ftueJimh9-hió;  ae--Le-y'.Qp  ®I  roprumnto h¡L durante un lapso equivaLento ai qu® exija ei' respectrvo-réd-im-e'h
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de  contratación  para  que  se  hubíera  constmida  la  sociedad,  el  cual  en  todo  caso   no  será
inferior  a  los  seis  meses  anteriores  a  la  celebración  del  contrato.  En  el   evento  en  que
la  sociedad  no  tenga  más  de  seis  meses  de  consti{u¡da,  deberá  acredftar los pagos a  partir
de la fecha de su constitución.

Cuando 'a certificación sea suscrita por el  revisor fiscal,  se deberá aportar cedula de ciudadanía,
cop¡a  de  su tiarjeta  profesional  y certificado de  antecedentes  disciplinarios vigentes expedido  por
lá Jun{a Cen{ral de Con{adores.

Para  La  presentación de ofenas  por par'e de personas juridicas será  ind¡spensable  acredftar  el
requisfto  señalado  antenomente.

En caso de presentar acuerdo de pago con  las entidades recaudadoras respecto de aúuna de
las oblúaciones mencionadas deberá manffestar que ex¡ste el acuerdo y que se encuentra al día
en el cumplimiento del  mismo.

En  este  evento  el  oferente  deberá  anexar  cop¡a  del  acuerdo  de  pago  correspondiente  y  el
comprobante de pago soporte del mes anterior al cieme de proceso de selección.

Las empresas repohadas en mora no podrán presentarse en el presente proceso  de contratación
es{atal de confomidad  con e'  úmmo  inciso del  art 7 de  la  Ley  1562  del  11  de julio de 2012.

b.   Consorcios o Uniones Temporales.

La acredftación del  requisfto de APORTES AL SISTEMA  DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
PARAFISCALES,   por  parte  de  los  Consorcios  o   Uniones  Temporales,   deberá   realizarse  de
manera  separada   por  cada   integrante,   cumpliendo  con   lo  d¡spuesto  anteriormente  para   las
personas naturales o juridicas,  según sea el caso".

2.6.6 0FERTA ECONOMICA:  Las ofertas deberán ofrecer íntegramente La totalidad de los ítems
descmos en el factor económ¡co de la lnvi'ación Pública,  por lo tanto, el Departamento no adm"e
presentación de propuestas parciales,  ni aLtematívas.

En atención  a que el  valor del  servicio de v©ilanc,a  prívada  con  arma  y s¡n  arma  requer¡do en el
presente  proceso  de  selección,  se  encuentra  regulado  por  el  decreto  1070  de  2.O15  y  por  la
C¡rcular    Exterria    No.    201940OOOOOO25    del    O2    de    enero    de    2.019,    exped¡da    por    la
Superintendencia de Vgilancia y Seguridad Privada, a través de la cual se establecen las tarifas
mín¡mas  para  La  prestación del serv¡c¡o de vÚ¡lancia y seguridad  privada,  el proponente deberá
relacionar en el formato de la propuesta económica estiiblecido por la ent¡dad, como valor mín¡mo
las tarifas reguladas por el Gobiemo Nacional,  so pena de rechazo.

NOTA:  Los proponentes al momento de presentar su oferta deben dar estricto cumpl¡miento a lo
expresado en La Circular Extema No. 001  de 2OO8, expedida por la Superintendencia de V¡g¡lanc,a
y Seguridad Privadai que establece, entre otros, lo súuiente:

Por   otra   parte,   se   recuerda   a   toclas   las   empresas   y/o   cooperativas   de   vigilanc¡a   y

seguridad  privadal  que  de  conformldad  con  lo  establecido  en  la  ley  31  de  1992`  la  undad

monetar¡a   y   de   cuen{a   del   pai's   es   el   peso   colomb¡ano,   en   tanto   que   las   fracck,nes

denom¡nadas cemavos  no volvieron a ser acuñadas por d¡cha autoridad y por lo mismo no

hacen parte de  la  unidad  monetaria ni de cuenta en Cok,mbia.   En este semdo,  se  llamaffi
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la  atención  a  los  serv¡c¡os  de  v¡gilancia  y  seguridad  privada,  asi'  como  a  los  usuar¡os  de
dichos   serv¡c¡os,   en   el   sent¡do   de   no   establecer   sus   tar¡fas   con   centavos,   sino   que
deberán  hacerse  siempre  las aprox,maciones.  de la s¡guiente manera:

CENTAVOS APROXIMACION
O.01  centavos a O,49 centavos Al                peso                colombianoinmediatamenteanterior

0.5O centavos a O,99 centavos Al                peso                colombianoinmed,atamentesiaiiiente

Los  valores  de  los  servicios  de  vigilancia  y  seguridad  privada  se  encuentran  regulados  por  la
Superintendencia  de  Vigilancia  y  Seguridad  Privada  mediante  el  Decreto  1070  de  2015  y  las
C¡rcular Externas antes relacionadas.

Al  proponente que  no  dé  cumplimiento  a  la  reglamentac¡ón  de  los  mínimos establecidos,  se  le
rechazará 'a oferta.

2.6.7  CONSULTA  DEL  BOLETÍN  DE  RESPONSABILIDAD  FISCAL  DE  LA  CONTRALORÍA
GENERAL   DE   LA   REPÚBLICA,   CERTIFICADO   DE   ANTECEDENTES   DISCIPLINARIOS
EXPEDIDO  POR  LA  PROCURADURÍA  GENERAL  DE  LA  NACIÓN,  DEL  CERTIFICADO  DE
ANTECEDENTES JuDICIALES  EXPEDIDO POR LA POLICÍA NAClONAL Y DEL REGISTRO
NACIONAL  DE  IVIEDIDAS  CORRECTIVAS:  EI  Departamento  del  Quindío,  de  conformidad  con
lo previsto en la  Ley,  verificará,  la documentación  citada en  la respect¡va  pág¡na web.

2.6.8 COMPROIVllSO ANTICORRUPCIÓN

El  compromiso  deberá  hacerse  constar  en  una  carta  de  compromiso  y  se  contraerá  bajo  la
gravedad  de juramento,  el  que  se entiende prestado  por la  sola 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
diligenciar  este  formato,  en  las  condiciones  establecidas  en  la  presente  invitación  y  el  formato,
presentándolo con su propuesta.

2.6.9 WIULTAS Y SANCIONES

Con el propósito de ver¡ficar que el proponente no esté incurso en  ¡nhabil¡dad  por incumplimiento
reiterado de contratos estatales, deberá presentar con su propuesta, el formato d¡ligenciado que
se anexa a la presente inv¡tación, el cual se entiende prestado bajo la gravedad de juramento con
la suscr¡pción del  mismo.

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

2.6.1O SITUAClONES  DE INHABILIDAD  E INCOMPATIBILIDAD.

No  podrán  participar  en  este  proceso  pre-contractual,  ni  celebrar  el  contrato  respectivo  con  el
Depariamento  del  Quindío,   quienes  se  hallen  dentro  de  al  menos  una  de  las  causales  de
¡nhabil¡dad o ¡ncompat¡bilidad descritas en  los artículos s y g de la Ley 80 de  1993,  artículo  18 de
la  Ley  1150 de  2007,  Artículos  l,  2,  3  y 4  de  la  ley  1474 de 2O11,  en  la  Const¡tución  Política  de
Colombia y en las demás normas legales vigentes.

Los  participantes  que  violen   el   régimen  de  inhab¡lidades   previsto  en   la   Ley  80  de   1993  y
disposiciones  concordantes  para  participar  en  el  presente  proceso  de  selecc¡ón  de  mín¡ma
cuantía, serán excluidos del proceso de selección y el Departamento del Quindío ejercerá contra
ellos las acciones  legales pertinentes.

Los  representantes  legales de  las  personas juridicas que deseen  pariicipar,  están  sujetas a  los
anter¡ores condicionamientos.
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2L6.11  ACREDITACION  LEGAL  DE CONSTITUClON  DE CONSORCIO O  UNION TEIVIPORAL

Compromiso de Constitución de Consorcio o Unión Temporal. Si el Cfferente se presenta a través
de un Consorcio o Unión  Temporal,  debe anexar a  la Oferta el  compromiso de constitución de'
Consorcio o Unión Temporal,  según sea e' caso.  La omisión de este documento o de la firma de
sus  integrantes  y  la  faMa  de  designación  del  Representante  o  de  las  facultades,  alcances  y
limftac¡ones  del  representante  en  la  etapa  precontractual,  contractual  y  post  contractual,  será
+iusal de rechazo de la ofeha. No se acepta la confomac,ón de consorcios o uniones temporales,
ciJyos miembros, personas naturales o personas juridicas cuyo objeto social o actividad rnercantil
no tenga relación con el objeto del presente proceso. Será oblúatorio un mínimo de participación
dclel  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 correspond¡ente documento
consorcial o de un¡ón temporal.  La inobservancia de esta condic¡ón será causal de rechazo de la
oferta.   Para   Consorcios   o   Uniones   Temporales,   se   deberá   anexar  el   documento  que   los
const-nuye,  con todos los requisítos exigidos en  la presente  invftac,ón  públ¡ca.  El oferente deberá
presentar (en  orig¡nal)  el  documento de compromiso  consorc¡al  o  de  Unión  Temporal  en  el  cual
deberá cumplir como mínimo con  lo súuiente

a)   Expresar si  la  participación es a título de Consorc¡o o de Unión Temporal.  Si  se trata de
Unión Temporal, sus integrantes deberán señaLar los términos y extens¡ón (activ¡dades y
porcentaje)  de  su  partic¡pación  en  la  oferta  y en  su  ejecución,  los  cuales  no  podrán  ser
moclmcaclos sin e' consent¡miento previo y escrito del  DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.

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

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

NOTA:  Los miembros o integrantes del consorcio o un¡ón temporal que sean personas jurídicas,
deberán   armxar  los  certmcados  de   Existencia  y  Representación   Lega'  de  persona  juridica,
respectivamente,  en  los mísmos téminos  cons¡gnados  en  la  presente  la  invitación  pública  para
las personas juridicas oferentes.

SERVICIOS  DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA.

2.6.12 VIGENCIA DE  LAS  OFERTAS

Los  interesados que  deseen  part¡cipar en  el  presente  proceso de  invi{ación  pública,  tendrán  en
cuenta que sus ofrecimientos deben ter®r una vigencia mínima de TREINTA (30) días calendario,
contados a partir de la fecha de la presentación de la oferta.

2.6.13 EXPERIENCIA GENERAL.

Las personas juridicas deberán acred"ar una existencia de a' menos un (1 ) año anterior a la fecha
de cíerre del presente proceso,  siempre y cuando su objeto social guarde relación directa con el
objeto del  contrato  lo  cua'  se vermcará  cxJn el  Certif¡cado de  Existencia y  Representación  Legal
expedído por Cámara de Comerc¡o.

En el caso de consorc¡os o unk,nes temporaLes al menos uno de ellos deberá acredftar la totam]ad
de la experiencia general requerida.

2.6.14 EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acredftar experiencia específ¡ca
demostrando que  po,' lo  menos  han  suscrito y  ejecutado  a  satisfacc,ón,  a  la fecha de cierre  de
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este  proceso de selección,  un  contrato  con  una  ent¡dad  públ¡ca  y/o  privada,  cuyo objeto  sea  la
prestación del  Servicio de Vigilancia  y Seguridad  Privada,  y que d¡cho contrato  presentado sea
como mínimo por un valor equivalente al cien por ciento (10O%) del valor total del presupues'o
oficial de la  presen{e convocatoria,  medidos en S.M.M.L.V a  la fecha de terminación del mismo.

La experiencia específica que se acredite por parie del proponente será verificada por la entidad
a través de 'a respectiva fotocopia del contrato y/o certificación de experiencia en  los siguientes
términos:

El contrato antes  mencionado deberá ser acreditado con  cualquiera de  las siguientes opciones:

a.  Copia del  contrato y el  acta de  'iquidación o  acto administrativo de  'iquidación.
b. Copia del contrato y acta  de recibo final.
c.   Certificación   exped¡da   por   la   entidad   contratante   y   copia   del   acta   de   liquidación   para
complementar la  información  que no aparece indicada en  la certificación.
d.  Ceítificado exped¡do por la entidad  contratante y copia  del  acta f¡nal  de para  complementar la
información que no aparece  ¡ndicada en  la cert¡f¡cación.
e.  Certificación  expedida  por  el  ente  del  contratante,  en  la  cual  se  discrimine  la  información
requerida en  la  presente lnvitación  Publica.
f.  No será válido para acreditar esta experiencia solo el contrato,  o la sola acta de liquidación o la
sola acta f¡nal o de term¡nac¡ón.
La  certif¡cación  deberá  estar  firmada  por  la  persona  competente,   ordenador  del  gasto  de  la
entidad contratante o el funcionar¡o competente

Los documentos señalados con  los que se acredite  la experiencia deberán  indicar lo siguiente:

Objeto del  contrato.
Número del  Contrato (en  caso de que exista).
Entidad  contratante,  teléfono y dirección.
Nombre   del   contrat¡sta.   (S¡   se   ejecutó   en   unión   temporal   o   consorcio   identificar  los

integrantes  y  los   porcentajes   de  participación   o   adjuntar  documento   consorcial   o  de   unión
temporal).

Fecha de  iniciación
Fecha de terminación
Valor final del contrato
Actividades  en  el  contrato que correspondan  a  las sol¡citadas  en  la  respectiva  inv¡tación

pública que rija el  proceso de contratación.
Firma de la persona competente.

NOTA  GENERAL:  EI  Departamento  del  Quindío  se  reserva  el  derecho  de  verificar durante  'a
evaluac¡ón   y   hasta   la   adjudicación,   la   información   aportada   por  el   proponente,   y  a  fin   de
corroborar la misma, so'icitar los soportes que considere convenientes tales como: certificaciones,
cop¡as  de los  contratos,  actas de  liquidación,  estados financieros,  copia de  pago de  impuestos,
etc.

No se aceptan contratos,  ni cert¡ficac¡ones de contratos en ejecución

2.6.14.1  Acreditac¡ón de experiencia de consorcio o unión temporal.

En el  caso de que  la  mencionada  experiencia  haya  sido  adquirida  a título de consorcio o unión
temporal, se advierte que se toma en cuenta el porcentaje de part¡cipación dentro de la ejecucíón
del contrato.

En el caso que la propuesta sea presentada en calidad consorcio o unión temporal, este requisito
deberá  ser cumplido  íntegramen'e  por alguno  de  los  miembros que  ¡ntegran  dicho  consorcio  o
un¡ón temporal.
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NOTA GENERAL:  En el evento en que dos o más oferentes relacionen una  m¡sma  información
y ésta  presente  inconsistencias,  se solicitará a  la  Ent¡dad  contratante  aclarar la  información  real
del  contrato,  y al  oferente que difiera  en  la  información  no  se  le  aceptará como  acreditación  de
exper¡encia.

Los oferentes que cumplan  con  este  requisito serán  Hab¡l¡tados,  y aquel'os que no cumplan  los
requis¡tos serán No Habilitadosi ello ten¡endo en cuenta las reglas de subsanabilidad de requis¡tos
señalada en el ahículo 5de  la  ley  1150 de2.OO7 yen el  Decreto  1082 de 2.015.

2.6.15.  REQUISITOS TÉCNICOS  HABILITANTES

2.6.15.1    CENTRAL    DE    COMUNICACIONES:El    proponente    deberá    manifestar    mediante
documento suscr¡to  por el  representante  legal  que  cuenta  con  una  Central  de  Comunicaciones
bien  sea  propia  o  arrendada,  con  la  que  se  garantice   de  manera  real  y  efectiva  una  reacción
inmediata  ante  cualquier  eventual¡dad  que  se  presente  durante  el  term¡no  de  ejecución  de'
contrato que se suscriba.

La  Central  de  Comunicaciones  solicitada  como  requisito  habilitante  puede  estar  ub¡cada  en
cualquier   sitio   del   Territorio   Colombiano,   siempre   y   cuando   tenga   cobenura   dentro   del
Departamento deI Quindío.

En caso de proponentes plurales bastará con que uno de sus ¡ntegrantes acredite este requisito.

2.6.15.2 CERTIFICAClÓN DE AFILIAClÓN A LA RED DE APOYO:El proponente deberá apohar
una  cert¡ficación  vigente expedida  por la  Red  de Apoyo  de  la  Policía  Nac¡onal,  en  la que conste
su vinculación a esta en el  Departamento del Quindío y en  la ciudad de  Bogotá  D.C.

En caso de proponente plura', los certificados de Afiliación a la Red de Apoyo deben ser aportados
por al menos uno de sus ¡ntegrantes y de ser adjudicado el contrato a este 'os demás integrantes
deberán  realizar los trámites con el fin de ser incluidos en  la  red de  apoyo de  la  Policía  Nacional
en el  Departamento del Quindío y en  Bogotá  D.C.

2.6.15.3 LICENCIA DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMAClÓN:  El proponente
deberá  presentar copia de la  Resolución vigente expedida  por el  Ministerio de Tecno'ogía de  la
lnformación,  en  la  cual  se  haga  constar que  se  le  ha  otorgado  permiso  para  usar el  espectro
radioeléctrico,   la  cual  debe  estar  v¡gente  al  cierre  del  proceso  y  durante  todo  el  término  de
ejecución del contrato que se suscriba.

En caso de oferentes plura'es cada uno de sus integrantes deberá acreditar este requ¡s¡to.

2.6.15.4  MEDIOS  DE  COMUNICAClÓN:   El  proponente  deberá  presentar  documento  escrito
suscrito por el representante legal en el que manifies{e que se encuentra en capacidad de proveer
para cada  uno de  los  puestos de seguridad  un  medio de  comun¡cación  (radio,  avantel  o celular
con línea abierta) que se adapte a cada caso en particular, ten¡endo en cuenta características del
servicio, entorno, ub¡cación geográf¡ca e índice delincuencial, esto con el fin de mantener canales
de comunicación permanente con cada uno de los guardas s¡n poner en riesgo su integridad.  Así
mismo,  dentro  del  documento  deberá  man¡festar  que  garantizará,   además,   la  comunicación
inmediata y permanente entre el Superv¡sor del Contrato, el Coordinador, el Jefe de Operaciones,
Supervisores de  la empresa  de Vigilancia  y Seguridad  Privada y los  puestos de vigilancia entre
sÍ.

A  efectos  de  lo  anter¡or,   deberá  también  anexar  cert¡ficación  del  operador  de  comunicación
legalmente autorizado,  en  la cual  conste que el proponente tiene contrato vigente de medios de
comunicación  (avantel  o  celular  o  rad¡os),  dentro  de  la  cual  se  ind¡cará  el  número  de  equipos
adscritos.  En todo caso el número de equipos adscritos no podrá ser ¡nferior a ve¡ntisiete (27), en
razón   al   número  de   puestos  y  superv¡sores  requeridos   por  la  ent¡dad,   donde  la  fecha  de
expedición de la certificación  no deberá ser mayor a quince  (15) días calendario,  anteriores a la
fecha de cierre del presente proceso de selecc¡ón.
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En  caso  de  que  se  ofehen  radios  de  propiedad  del  proponente  este  deberá  presentar  la(s)
factura(s)  de compra  de los  m¡smos,  la  licencia  para el  uso del  espectro radioeléctrico, junto con
el  "Cuadro de  Caracteristicas Técnicas"  en  el que  se  pueda  evidenciar de  manera  clara que el
propormnte cuenta con la autorización para su utilización plena, en este caso, en el Departamento
del Qu¡ndío.

En caso de que se oferten  única y exclusivamente med¡os a"ernos tales como Avantel o celular
con  línea  abierta,    no  es  necesarK,  que  dentro  del  "Cuadro  de  Características  Técnicas»  de  la
Licencia que autoriza uso del  Espectro Radio Eléctrico, f€ure autorización   para su utilización,  en
este caso, para el Departamento del Quindío, en virtud a que la licencia para su uso o exp'otación
se le  ha  otorgado es al  operador y/o comerc,alizador del  servicio,  en  este caso a  las empresas
Avantel o de telefonía celular.
En los smos en donde existan dos o más puestos de vigiLanc¡a,  cada uno de estos deberá contar
con a©uno de los medios de comunicac¡ón ya señalados.

NOTA:  En  todo  caso,  el  proponente  deberá  indicar  a  la  en'idad  de  manera  clara,  e'  meclio  o
medios de comunicación con que cuenta para la prestación del serv¡cio requerido.

2.6.15.5  LICENCIA DE  FUNC'ONAMIENTO:  El  proponente deberá aportar cop¡a de  la  Licencia
de  Funciortamiento,  expedida  por  la  Superintendenc,a  de  Vgilancia  y  Seguridad  Privada  de
acuerdo con  el  Decreto  356  del  11  de febrero  de  1994,  la  cual  debe  estar vigente  al  cierre  deI
proceso de selección y permanecer v,gente durante el término de ejecución del contrato que se
suscriba.  En  caso  de  que  la  licencia  se  encuentre  en  trámfte  de  renovación,  deberá  anexar
certificado  que  indique  esta  se  encuentra  en  trámíte  de  renovac,óni   de  confornn¡dad  con  lo
establecido en  la  Circular Extema Nro.  20147OOOOOO375 de 2014.

En La ljcencia respectiva debe constar como mínimo ha autorizac,ón para prestar los servicjos de
seguridad  en  las  modalk]ades  vigilancia  f¡ja,  móvjl  con  arma  de  fuego  y  autor¡zación  para  la
utilización de medios tecnológicos. Así mismo,  debe cons{ar también La autorización para prestar
e' serv¡c¡o de vigiLanc¡a y seguridad  privada en eI  Departarnento de' Qu¡ndío y Bogotá D.C.

En caso de oferentes plurales cada uno de sus integrantes debe acredítar este requisfto.

2.6.15.6   PÓLIZA   DE   RESPONSABILIDAD   CIVIL   EXTRACONTRACTUAL:   El   proponente
deberá aponar esta  póliza con  una cobemJra  no inferior a 4OO SMMLV,  que ampare los rbsgos
de uso indebido de armas de fuego u otros elementos de vigilanc¡a y seguridad  privada, ex,gida
L|,r la  Superintendencia de Vigilanc,a  y Seguridad  Privada,  para el  otorgamiento  de  la  Licencía
de Funcionamiento, confome a lo prevlsto en el ahículo 11  de' Estatuto de VgiLanc¡a y Segurjdad
ftivada (Decreto 356 de 1994); la cua' se deberá encontrar vigente al cierre del presente proceso
de  selección,  y  mantenerse  vigente  durante  todo  el  término  de  ejecución  del  contrato  que  se
suscriba, en caso de resultar adjudicatario.

:=:±±S±:iZA  ES  DIFERENTE  A  LA  QUE  SE  REQUER]RÁ  PARA  LA  EJECUCIÓN  DEL

En caso de oferentes plurales, cada uno de sus integrantes debe acreditar este requisito.

2.6.15.7 COP'A DE LA RESOLUCIóN VIGENTE POR MEDlO DE LA CUAL SE AUTORIZA EL
USO  DE  UNIFORIVIES Y DISTINT'VOS:  El  proponente deberá aportar copia de esta  resolución,
expedida   por   la   Superintendencia   de  Vigilancia   y   Seguridad   Privada,   med¡ante   la   cual   se
aprobaron   los  diseños,  colores,   materiales,   cond¡ciones  de  uso  y  demás  espec¡ficaciones  y
d¡stintivos,  ut"izados por el personal de vigilancia y seguridad pr¡vada,  la cual deberá mantenerse
vigente durante la ejecución del contrato.

Gobemación del Quindío
Calle 2O No.13-22
www.qu¡ndio,gov.co
Armen¡a, Quindi'o

p aPtai SmaJ:en fouáteu t : L HCuai leatnei rdOa d
Declarado por b UNESO

PBX:  7 4177OO  EXT:  212

ju ri d ica@q uind¡o.gov.co

O



O

SECRETARÍA JURÍDICA Y

DE CONTRATAClÓN •u"s#oE
Si  el  proponente  ha  sol¡c¡tado  ante  la  Superintendencia  alguna  modificación  a  sus  un¡formes  y
distintivos,  al'egará además de la fotocopia de la  reso'ución el  respectivo documento con recibo
de radicación  ante dicha Super¡ntendenc¡a.

En caso de oferentes plurales cada uno de sus integrantes debe acreditar este requisito.

2.6.15.8  CERTIFICADO  DE AuSENCIA  DE  SANCIONES:  El  proponente  deberá  aportar copia
de  'a  certif¡cación  expedida  por la  Superintendencia  de Vigilancia  y  Seguridad  Privada,  sobre el
estado del servicio respecto a  las  multas y sanciones  la  cual deberá  estar vigente  a  la fecha de
c¡erre de' proceso de selección.

En caso de oferentes plurales cada uno de sus integrantes debe acred¡tar este requisito.

2.6.15.9 COPIA LEGIBLE  DE  LOS PERMISOS DE  PORTE  DE  IVllNIMO TREINTA (30) ARIVIAS
DE FUEGO CON LAS QuE SE PRESTARÁ EL SERVIClO DE VIGILANCIA:  Los cuales deben
estar  vigentes  al  cierre  del  proceso  de  se'ecc¡ón  y  durante  todo  el  término  de  ejecución  del
contrato que se suscriba.

En caso de oferentes plurales cada uno de sus integrantes debe acreditar este requisito.

2.6.15.1O   RESOLUCIÓN   DE   APROBACIÓN   DE   HORAS   EXTRAS:   El   proponente   deberá
presentar fotocop¡a del acto adm¡nistrativo por medio de' cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social (hoy Ministerio del Trabajo) le autoriza para laborar horas extras, el cual se debe encontrar
vigente para el  momento del cierre del  presen{e proceso de selección y durante todo el término
de ejecución del contrato que se suscriba.

En caso de oferentes plurales cada uno de sus integrantes debe acreditar es'e requis¡to.

2.6.15.11   CONTAR   CON   VEHÍCULOS   PARA   LA   SUPERVISlÓN   DE   LAS   LABORES   DE
VIGILANCIA:  Se  requiere que el  proponente demuestre que cuenta con mínimo con c¡nco  (05)
vehículos  (automóviles,  camionetas  y/o  motocicletas)  bien  sean  propios  o  arrendados  bajo  la
modaI¡dad  de  leasing financiero  para  las  labores de vigi'ancia,  supervisión  y  reacc¡Ón  inmediata
en caso de emergencia,  con  disponibilidad  de t¡empo  las veinticuatro (24)  horas al día y siete (7)
días a la semana, deb¡damente registrados y au'orizados por la Superintendenc¡a de Vigilancia y
Seguridad Privada, según lo d¡spuesto en el artículo  5 del decreto 356 de 1994,   los cuales deben
estar a  disposición  en  la  c¡udad  de Armen¡a  Quindío.  Con  este  requisito  se  demostrará  que el
oferente cuenta con fohaleza organizacional  para satisfacer los puntos de seguridad requeridos
y la reacción inmediata que ameritan,  permitiendo actuar de una manera efectiva y eficaz frente
a  las eventualidades que se puedan  presentar durante el término de ejecución de' contrato que
se suscriba.

Este requisito establec¡do se acred¡tará asÍ:

Para  vehículos  propios,  se  requiere  allegar  copias  de  las  Licencias  de  Transito  en  las  que  se
evidencie  la  titularidad  del  proponente  de  los  vehículos,  junto  con  captura  de  pantalla  de  la
plataforma  RENOVA  de  la  Superintendencia  de  V¡g¡lancia  y  Seguridad  Pr¡vada  en  las  que  se
puedan evidenciar que los vehículos presentados si se encuentran reg¡strados en esta.

Para vehículos arrendadosi  se requiere allegar copias de  los contratos de arrendamiento en  los
que se evidencie que estos se suscrib¡eron bajo la modalidad de leasing financ¡ero, copias de las
Licencias  de  Trans¡to  de  los  vehículos  y  captura  de  pantalla  de  la  plataforma  RENOVA  de  la
Superintendencia  de  Vigilancia  y  Segur¡dad  Privada  en  'as  que  se  puedan  evidenc¡ar  que  los
vehículos presentados s¡ se encuentran reg¡strados en esta.

Los vehículos acreditados deberán  cumplir con  lo señalado en las resoluciones 2852 de 2006 y
5351  de 2007 las cuales exigen el cumplimiento de las especificaciones de inscripc¡ón, emblemas
y siglas.
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2.6.15.12 UBICAClON  DEL  ESTABLECllVllENTO DE COMERCIO:

PRINCIPAL  O  SUCURSAL  O  AGENCIA  DEL  PROPONENTE  EN  EL  DEPARTA"lENTO  DEL
QUINDIO  Y  BOGOTA  D.C:  En  desarrollo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  13  del  Decreto  356  de
1994,  en  caso  de  sede  principal  o  sucursal  o  agencia  del  proponente,  deberán  contar  con  la
autorización  expedida  por la Super¡ntendencia de Vigilancia y Segur¡dad  Pr¡vada  para operar en
el  Departamento del  Quindío y Bogotá  D.C.

Así  mismo  el  anículo  16  del  Decreto  356  de  1994,  ind¡ca  que  las  instalac¡ones deberán  contar
con  capacidad  operacional  para  uso exclusivo y especifico del  servicio de vigilancia  y segur¡dad
privada,  adecuadas para el funcionamiento y desarrollo de su activ¡dad,  en el departamento del
Quindío y Bogotá D.C., de manera que brinde protección a las personasi  las armas,  municiones,
equipos de comunicación, de seguridad y demás elementos utjlizados en el servicio.

La  sede  principal  o  sucursal  o  agencia  en  el   Departamento  del  Quindío  y  Bogotá  D.C.,  se
acreditará  con  el  Certificado  de  Existencia  y  Representación  Legal  expedido  por 'a  Cámara  de
Comercio, conforme a lo establecido en las normas legales vigen'es sobre la materia.

En  todo  caso  'a  d¡rección  del  establecim¡ento  de  comercio  acreditado,  principal  o  sucursa'  o
agencia,  que  aparezca  registrada  en  la  Cámara  de  Comerc¡o  debe  ser igual  a  la  que  aparece
autorizada  en  'a  Licencia  de  Funcionam¡ento  exped¡da  por  la  Superintendencia  de  Vigilancia  y
Seguridad  Privada,  sol¡c¡tada en el  numeral 2.4.2.5.

En caso de proponentes plurales,  cada uno de sus ¡ntegrantes debe acreditar este requisito.

2.6.15.13 ORGANIGRAIVIA GENERAL  DE  LA EMPRESA:

Su  organigrama  debe contar como  mínimo,  bien  sea,  en  su  domicilio  principa'  o  sucursal  con  el
siguiente personal:

Un  (1 ) Gerente o Administrador.
Un (1 ) Jefe de Recursos Humanos y/o Gestión humana.
un (1 ) Jefe de Operaciones y seguridad.
Tres (3) superv¡sores del servicio (24 horas).
Un  (1 ) consultor en Seguridad.
Tres (3) Auxiliares, Asistentes o Técnicos.
Sesenta (60) Vigilantes en planta operativa en el  Departamento del Quindío, capacitados

por una  academia de vigilanc¡a  debidamente  reconocida  por la  Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad   Privada.   Se   requiere   como   mín¡mo   este   personal   debido   a   que   con   esto   la
Adm¡nistración    Departamental    garantizará    que    el    oferente    cuenta    con    una    estructura
organizacional  sólida  y definida,  y  por consiguiente  un  oferente fiab'e en el  servicio de v¡gilancia
y de seguridad privada requerido.

NOTA 1 :  Para acred¡tar el requisito habilitante solicitado,  los proponentes deberán adjuntar a su
propuesta:

(i) Organ¡grama  (En el  caso de proponentes plurales podrá ser acred¡tado por al  menos uno de
sus miembros).
(ii) Certificación suscrita bajo la gravedad de juramento por el  representante legal o persona del
área de talento o recurso humano, en la que se ¡ndique que cuenta con el personal solicitado en
el organigrama exigido.
(iii) Certificado suscrito por el  revisor fiscal  o representante legal de la empresa cuando esta  no
cuente con revisor fiscal en el cual se especifique que la totalidad de la planta de personal de que
dispone  la  empresa,  se encuentra  al  día  en  el  pago  de  los  aportes  de todos  sus empleados  al
sistema  general  de  segur¡dad  social   integral  (Pensión,   Salud,   Riesgos  laborales,   y  Caja  de
Compensación  Familiar  y  Parafiscales  siempre  que  apliquen),  de  los  últ¡mos  seis  (6)  meses
anteriores al  cierre del  presente  proceso de selección.  Junto con ceriificado de  la Junta Central
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de  Contadores,  cop¡a  de  'a  Tarjeta  profes¡onal  y  copia  de  la  CeduLa  de  Ciudadanía  de quien  lo
suscriba.
(iv)  Respecto  de  los  sesenta  (60)  v¡gilantes  y  Tres  (03)  supervisores  del  servicio  (24  horas),
deberá allegar copia del documento emitido por una escuela de v¡gilancia debidamente autorizada
Lir  'a  superintendencia  de  vigilancia  y  seguridad  privada,   mediante  el  cual  se     acredíte  la
respectiva capacitación de estos.
(v) Respecto al Jefe de Operac¡ones y seguridad y Un (1) consuLtor en Seguridad, deberá allegar
copia del documento expedido por la Superintendencia de VigiLancia y Seguridad Privada que los
acredfte como tales o captura de pantalla de la  PLATAFORMA RENOVA.

NOTA   2:   Teniendo   en   cuenta   que   los   sesenta   (60)   vigilantes   solicitados   y   los   Tres   (3)
supervisores del servicio  (24 horas) se requieren  una vez se adjudk]im el contrato,  con el fin de
no causartraumatismo en el ¡nic¡o de la ejecución del mismo, se deberá anexar documento escrito
y  suscrito  por el  representante  legal  bajo  La  gravedad  de juramento,  donde  se  compromete  el
olerente a d¡sponer de este personal en el lugar de cumplimiento del objeto del contrato.

NOTA 3: Adjuntar el Plan de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual debe ser suscrito
por el  representante  legal  de  la  empresa,  y  en  caso  de  proponente  plurales  cada  urio  de  sus
míembros deberá  adjun{ar este documento,  en  cumplimiento  a  lo  establecido  en  la  Resolución
1111  de 2017,  "Estándares Mínimos del S¡stema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
para empLeadores y contra{antes".

NOTA  4:   Los  cargos  relac¡onados  en  el   presente   requisfto   podrán  ser  homologados  por  el
proponente con el cargo que haga sus veces dentro de la estructura y organ©rama presentados.

2.6.16.  CRITERIO DE SELECClÓN

EI  Departamento seleccionará la  oferta  más favorable,  se {endrá como tal aquella que presente
e' precio más bajo ofertado.

NOTA:  Se  tendrá  como  Drecio  más  baio  ofer(ado.  e'  menor valor total  de  los  servicios
solicitados.

No,  obstante,  cuando de  conformidad  con  la  información  a  su  alcance  la entidad  est,me que  el
valor de una oferta res"a ariificialmente bajo, requerirá al oferente para que explk]im las razones
que sustenten el valor por él ofertado. Analizadas las explicac¡ones, el evaluador recornendará el
rechazo o la cont¡nuidad de la oférta en el proceso, explicando sus razones.

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

riesgo  el  proceso,   n¡  el  cumplimiento  de  kis  obligaciones  contractuales  en  caso  de  que  se
adjudique el contrato a dicho oferente.

Nota:  De  confomidad  con  'o establecido en  el  numeral 4O del  ariículo  2.2.1.2.1.5.2  del  Decreto
1082 de 2015, la verificación de los requisftos habimantes se hará exclusívamente en relac¡ón 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  'ugar  y  así  sucesivamente.   De   no  lograrse  la
habilítación, se declarará desierto e' proceso.

2.6.17 CRITERIOS  DE  DESEIVIPATE

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  e'  numeral  7  del  artículo  2.2.1.2.1.5.2
del  Decreto  1082 de 2015,  esto es,  a consíderar como  adjudicataria  'a  oferta que  primero  haya
sido presentada de conformidad con el registro de entrega de ofertas.

lNFORME     DE     EVALuAClÓN,     OBSERVACIONES     AL     IVl'SIVIOY    SUBSANAClÓN     DE
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REQuisiTos HABILrTANTEs

El         informe         de         evaluación         será         publ¡cado         en         el         Portal         único         de
Contrataciónwww.colombiacomDra.aov.co,    por   el   térmim   de    UN    (01)    DiA   HÁBIL   (\/ER
CRONOGRAMA),  término  duran{e  el  cual  los  proponentes  podrán  presentar  observaciones  al
misrno            ya            sea            por           escrito            o            mediante            correo           electrónico
a iur¡dicaJ,rocesos@aobernac¡onc]uindiofio\,co;  Las  observaciones  que  se  presenten  deberán
estar acompañadas de las pruebas que se pretendan hacer valer. Las observaciones presentadas
por fuera del témino de traslado del informe de evaluación NO se tendrán en cuenta.

Las  observaciones  presentadas  frente  al  informe  serán  resueltas  mediante  escrito  que  será
publicado en el SECOP.

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

2.7.       ACEPTAClÓN DE LA OFERTA O DECLARATORIA DE  DESIERTA.

2.7.1.    ACEPTAClÓN  DE  LA OFERTA:

En la fecha establecida en e' cronograma, se realizará la aceptación de la ofena que cumpla con
los requisftos habilitantes y haya ofertado el menor precio total,  para lo cual la entklad manífestará
la  aceptac,ón  expresa  e  incond¡c¡onal  de  la  misma,  los  datos  de  contacto  de  ka  entidad  y  del
supervisor  o  interventor designado.  Con  la  publicación  de  la  comunicac¡ón  de  aceptación  en  e'
SECOP el proponente seleccionado quedará infcmado de la aceptación de su oferta.

E' acto de aceptación de la oferta, el cual constituye la adjudicación y el contrato, es irrevocable
y  oblúa  tanto  al   Departamento  del   Quindío,   como   al   adjudicatario  de  confomídad  con   lo
eitablecido en el artícuk, 77 de la  Ley 80 de  1993 y contra e' mismo no procede recurso a¢uno
por la vía gubematíva.

2.7.2.    DECLARATORIA DE  DESIERTO  DEL PROCESO:

criterio hayan sido determinantes en la declaratoria

u

EI Departamento deI Quindío, declarará desierto el proceso únicamente por los motivos o causas
que  impidan  la  escogencia  objet¡va  del  contrat¡sta  y  lo  hará  mediante acto  administrativo en  el
que se señalarán en forma expresa y detal'ada las razones que condujeron a esa decisión.                O

EI  Departamento  del  Quindío  podrá  modif¡car  los  elementos  de  la  futura  contratación  que  a  su

el objeto de la contratación y proceder a inic¡ai

NESTOR FABIA
Director
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ANEXO  NO.  1
CARTA DE PRESENTAClÓN DE LA OFERTA

Ofena presentada al Departamento del Quindío, para SELECClÓN DE IUlÍNIMA CUANTÍA No. O13
DE 2-019.

Ciudad y Fecha,

Nosotros      los      suscritos: iden{if¡cados      con      NIT/CC       No.
de acuerdo con  la inv¡tacjón  publica del  proceso de  la  referencia,  hacemos

la  siguiente  oferta  para  la  SELECClÓN  DE  IV'ÍNlhÁA CUANTÍA  No.  013   de  2.O19,  y en  caso  de

que    sea    aceptada    por   el    depahamento,    nos    comprometemos    a    celebrar   el    contrato
corres pon d iente.

Declaramos así mismo:

Que esta oferta es irrevocable en los términos del artículo 846 del Código de Comercio y que su
vigencia es de treinta (3O) días, contados a panir de la fecha de su presentación. (Si es superior
anotarla).

Que  aceptamos  que  estarán  a   nuestro  cargo  todos   los   impuestos,   tasas  y  contribuc¡ones
establecidos  por  las  diferentes  autoridades  nacionales,   departamentales  o  municipales,   que
genere la celebración del contrato objeto del proceso de selección de mín¡ma cuantía No. 013 de
2.019
Que  conocemos   'a   informac¡Ón   general,   los   estud¡os   prev¡os,   la   invitac¡Ón   pública   y  demás
documentos  de'  proceso  de  selecc¡ón  No.  O13    de  2.019y  aceptamos  los  requisitos  en  ellos
contenidos y en  la ley,  y

1.    Que nos comprometemos a ejecutar totalmente e' objeto del contrato que se derive de la
presente  selección,  en  el  plazo  estab'ecido  en  los  estudios  previos  y  en  la  ¡nv¡tac¡ón
publica del  proceso,  contado a  partir de la fecha de  iniciac¡Ón  del  mismo,

2.    Manifestamos  que  hemos  exam¡nado  la  inv¡'ación  publica,  incluyendo  todas  y  cada  una
de  sus  secciones,  que  estamos  de  acuerdo  con  el'a  y  en  consecuencia  cumplimos  y
aceptamos todas y cada una de las disposiciones en ella contenidas para la SELECCION
DE  IVlÍNllVIA CUANTÍA No. 013   de 2.019,  así como  las establecidas por la  Ley.

3.    Declaramos conocertodo 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   anterior,   renunciamos
expresamente a cualquier reclamación futura por falta de información o información parcial
en  este  aspecto,  declaramos  expresamente  que  con  la  presentación  de  esta  oferta
calculamos  todos   y  cada   uno  de   los  costos   para   cumplir  a  cabal¡dad   con   la   oferta
presentada.

5.    Que contamos con el personal requer¡do por la entidad para la ejecución del contrato.
6.    Que si se nos adjud¡ca el contrato, nos comprometemos a const¡tu¡r las garantías que sean

requeridas y a suscribir éstas y aqué' dentro de los términos señalados pa,ra ello.
7.    Que  hemos  conocido  la§  adendas  a  los  documentos  de  la  SELECCION  DE  MINIMA

CUANTIA No. 013   de 2.O19 y que aceptamos su contenido.
8.    Que la presente oferta consta de (J folios debidamente numerados,

la  OFERTA  ECONÓMICA,9.    Que  el  Valor  Total  de  nuestra  Oferta,  es  el  ¡ndicado  en
incluidos todos 'os impuestos.

10. Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones
establecidas en e' Código Penal:

-      Que    la    información    contenida    en    la    oferta    es    verídica    y    que    asumimos   total
responsabilidad  frente  al  Depahamento  del  Quindío.  Cuando  los  datos  suministrados
sean fa'sos o contrarios a  'a  realidad,  sin  perjuicio de  lo dispuesto en el CÓdigo  Penal y
demás normas concordantes.
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Que  no  nos  hallamos  incur§os  en  causal  alguna  de  inhabilidad  e  incompatibil¡dad  de  las
señaladas en la Constitución y en la Ley, y no nos encontramos en ninguno de los eventos
de  prohibiciones  especiales  para  contratar.  En  especial,  manifestamos  que  no  nos
hallamos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por
la Contra'oría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del
Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código único Disc¡plinario), en concordancia con
eI  Artículo  60  de  la  Ley  61O  de  2000.  ÍSe  recuenda  a/ ofener,fe  que  s,-esíá  ,'r,curso  en
alguna  causal  de  inhab¡Iidad  o  incompatib¡I¡dad,  no  puede  participar  en  el  proceso  de
selección de contratistas y debe abstenerse de fomular oferta,), y
Que  los  Bienes  y/o servicios  ofertados  SI                  NO son  de  originen  nac¡onal

(Marcar con X).
Que  los  pagos que  se originen en ejecución  del  contrato en  caso de ser adjudicatarios,

:eúmedreoberán     efeCtuar     en     laei  Cuebnatnaco COrr'ente                  O     dea    ahnOorLObSre  |

Nos permitimos anexar los documentos solicitados por la entidad, con el fin de que sea verificada
nuestra   capacidad  juríd¡ca   para   participar  del   proceso   de   selección   y   celebrar  el   contrato
respectivo de resultar adjud¡catar¡os del mismo.

Ate nta me nte ,

Nombre o Razón Social del Oferen'e:
Nit

Nombre del Representante Legal:
C.C.  No.
D¡rección
Teléfonos
Ciudad
FIRMA:
NOMBRE DE QUIEN  FIRMA-Representante legal del Oferente:

Gobernación del Qu¡ndío
Calle 20 No. 13-22
www.qu¡ndio.gov.co
Armenia, Quindío
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SECRETAR'A JURÍDICA Y
DE CONTRATAClÓN

ANEXO  NO.  2

®N"S#.E
PERSONA JURIDICA

CERTIFICAClÓN  DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789  DE 2OO2

Ciudad y fecha,

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

inscrito  en  la  Cámara  de  Comercio  de
debidamente

me  perm¡to  certificar  o  auditar  (En  caso  del
Revisor  Fiscal)   que   de   acuerdo   con   las   normas  de   auditoria  generalmente   aceptadas   en
Colombia,  los estados financieros de  la compañía  se  ha  efectuado el  pago por concepto de  los
aportes   correspondientes   a   los  sistemas   de  salud,   pensiones,   r¡esgos   labora'es,   cajas  de
compensación familiar,  lnstituto Colomb¡ano de  Bienestar familiar (ICBF)  y  Servicio  Nac¡onal de
Aprendizaje  (SENA),   durante  los  últimos  seis  (6)  meses.   Lo  anterior,  en  cumplimiento  de  lo
dispuesto en el artículo 50 de la  Ley 789 de 2002.

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

EN   CASO   DE   NO   REQuERIRSE   DE   REVISOR   FISCAL,    ESTE   ANEXO   DEBERA
DILIGENCIARSE    Y    SUSCRIBIRSE     POR     EL     REPRESENTANTE     LEGAL     DE     LA
COMPANIA.

Dada en

FIRMA

.alos   (            ) del mes de de 2017

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

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 TÉRIVllNOS:

Manifiesto  bajo  la  gravedad  de juramento  que  el  oferente  no tiene  obligaciones  con  el  sistema
general de seguridad soc¡al en pensiones,  salud y aportes parafiscales:

FIRIVIA:

Nombre:
'dentificación:

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

Paisaje CuLturaL Cafetero
Patrimonio de b Human¡dad
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SECRETARÍA JURIDICAY

DE CONTRATACIÓN ©UIN

ANEXO No. 2A

PERSONAS NATURALES
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES

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

Yo
acuerdo con

ident¡ficado  (a)  con  c.c
lo señalado en el anículo g de la Ley 828 de 2003,

de                  ,  de
DECLARO BAJO LA GRAVEDAD

DE JuRAMENTO,  y con sujeción  a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal
en su ariículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de m¡s empleados
(En  caso  de  tener  empleados  a  cargo)  a  los  sistemas  de  salud,  pens¡ones,  r¡esgos  laborales,
cajas  de  compensac¡ón  fam¡liar,  lnstituto  Colombiano  de  B¡enestar  Fammar  (ICBF)  y  Servic¡o
Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses.

EN   CASO   DE   PRESENTAR   ACUERDO   DE   PAGO   CON   ALGUNA   DE   LAS   ENT'DADES
ANTERIORMENTE    MENCIONADAS,    SE    DEBERÁ    PRECISAR    EL   VALOR   Y    EL    PLAZO
PREVISTO  PARA EL ACUERDO  DE  PAGO,  CON  INDICAClÓN  DEL CuMPLIMIENTO DE  ESTA
OBLIGACIÓN.

Dada en

FI RMA

alos(           ) del mes de                           de 2017

NOMBRE  DE QUIEN  DECLARA

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

Manif¡esto bajo la gravedad  de juramento que  no tengo  obligaciones con  el  sistema general de
seguridad social en pensiones,  salud y aportes paraf¡scales:

FIRMA:

NOTA  2:   CUANDO   SI   EXISTA   OBL'GAC'ÓN   DE   COTIZAR   AL  SISTEMA   DE   SALUD  Y
PENSIONES,    PERO    NO    DE    PARAFISCALES    SE    DEBERÁ    lVIANIFESTAR    EN    LOS      O
SIGUIENTES TÉRMINOS:

De   conform¡dad   con   lo  est¡pulado  en   la   invitación   pub'ica,   man¡f¡esto   bajo   la  gravedad   de
juramento  que  me  encuentro  a  paz  y  salvo  en  relac¡ón  CON   MIS  APORTES  AL  SISTEMA
GENERAL DE SALuD Y  PENSIONES,  en  los últimos se¡s (6)  meses.

FIRMA:
Nombre:
ldentificación:

Gobernación del Ouindío
Calle 20 No. 13-22
www.quindio.gov.co
Armenia, Quindi'o
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SECRETARÍA JURÍDICA Y

DE CONTRATAClÓN

ANEXO No. 3

•u"s#oE
COMPROMISO ANTICORRUPClÓN

Ciudad y fecha,

E:l ('os) suscri\o(s) a saber`. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD SI SE
TRATA  DE  PERSONA  JURÍDICA,  O  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL  DE  CADA  UNO  DE  LOS
MIEMBROS   PERSONA   JuRIDICA   DEL  CONSORCIO   O   UNIÓN   TEMPORAL  OFERENTE)
domiciliado en
s u  Exp E D , c i óñiTiúTéñ-ó#ean:':lCad:i :? l éDuOcCAURMÁEcNTTEOR DDEE l :ENpE'EF!CEANCtAÓNNTYE LíUEGGAAE BE
LA  SOCIEDAD,   SI   EL  OFERENTE   ES   PERSONA  JURÍDICA,   CASO   EN   EL  CUAL  DEBE
IDENTIFICARSE  DE  MANERA  COMPLETA  DICHA  SOCIEDAD,  INDICANDO  INSTRUMENTO
DE   CONSTITUCIÓN   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   UNIÓN
7EMPORAL    RESPEC77VA),    quien(es)    en    adelante    se    denominará(n)    EL    OFERENTEi
manifiestan    su    voluntad    de    asumir,    de    manera    unilateral,    el    presente    COIVIPROIVllSO
ANTICORRUPClÓN, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO:  Que  el  Depahamento  del  Qu¡ndío,  realizó  el  proceso  de  SELECClÓN  DE  MINllVIA
CUANTÍA No.  013   de 2.019

SEGUNDO:  Que  es  interés  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
responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: Que siendo del interés del OFERENTE participar en el proceso de selección aludido
en  el  cons¡derando  primero  precedente,  se  encuentra  dispuesto  a  suministrar  'a  información
propia  que  resulte  necesaria  para aportar transparencia  al  proceso,  y en tal  sentido suscribe eI
presente documento unilateral  anticorrupción,  que se regirá  por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIIVIERA:  COMPROMISOS ASUIVIIDOS

EL    OFERENTE,    mediante    suscripc¡ón    del    presente    documento,    asume    los    s¡guientes
compromisos:

l.l.     EL  OFERENTE  no  ofrecerá  ni  dará  sobornos  ni  ninguna  otra  foma  de  halago  a  ningún
funcionario públ¡co en relación con su Oferta, con el proceso de selección antes citado,  ni con la
ejecución del Contra{o que pueda celebrarse como resultado de su Ofena,

1.2.     EL  OFERENTE  se  compromete  a  no  perm¡tir que  nadie,  bien  sea  empleado  suyo  o  un
agente comisionista independiente lo haga en su nombre;

l.3.     EL   OFERENTE   se   compromete   formalmente   a   impartir   instrucciones   a   todos   sus
empleados   y   agentes  y   a   cualesqu¡era   otros   representantes   suyos,   exigiéndoles  en  todo
momento el cumplimiento de las leyes de la República de Co'ombia, y especia'mente de aquellas
que rigen el presente proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella,
y les impondrá las obligaciones de:  i) no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a
los funcionarios del  Departamento del Quindío,  ni a cualquier otro funcionario públ¡co que pueda
influir  en   las   condic¡ones   de   ejecución   o   de   supervisión   del   contrato,   bien   sea   directa   o
indirectamente, ni a terceras personas que por su ¡nfluenc¡a sobre func¡onarios públicos, puedan
influir  sobre  las  condiciones  de  ejecución  o  superv¡sión  del  contrato;  y  ¡i)  no  ofrecer  pagos  o
halagos a los contratistas del  Departamento del Quindío.

l.4.     EI  Oferente  se  compromete  forma'mente  a   no  efectuar  acuerdos,   o  realizar  actos  o
conductas  que  tengan  por  objeto  la  colusión  en  el  proceso  de  selección  arriba  ¡dentificado,  o
como  efecto  la  distr¡bución  de  la  adjudicación  de  con'ratos  entre  los  cuales  se  encuentre  el

Gobernación del Qu¡ndio
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SECRETARÍA JURIDICA Y

DE CONTRATACIÓN •u"E#oE
Contrato  que  es  materia  del  proceso  de  selecc¡ón  indicado  en  el  considerando  primero  del
presente acuerdo.

CLÁUSULA SEGUNDA.  CONSECuENÓlAS  DEL INCUMPLIMIENTO

EL  Oferente  asume  a  través  de  'a  suscr¡pción  del  presente  compromiso,  las  consecuencias
previstas en  la  ley,  si se comprobare el  incumplimiento de los compromisos de anticorrupc¡ón.

En   constancia  de   lo   anterior,   y   como   manifestac¡ón   de   la   aceptación   de   los  compromisos
unilaterales   incorporados   en   el   presente   documento,   se   firma   el   mismo   en   la   ciudad   de

Firma

(FECHA EN  LETRAS Y NUMEROS).

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

Gobemación deL Quindío
Calle 2O No. 113-22
www.quind¡o.gov.co
Armenia, Quindl'o
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SECRETARÍA JUR'DICA Y

DE CONTRATAClÓN

ANEXO  NO 4

•u"S#®E
Departamento de' Quindío

Proceso de Contratac¡ón SELECCIÓN  DE IVlÍNIMA CUANTÍA No. O13  de 2.019
DECLARACIÓN  DE  IVIULTAS Y DEMÁS  SANCIONES  POR INCUMPLIMIENTO

Y EFECTIVIDAD  DE AMPAROS  DE  LA GARANTÍA ÚNICA

MULTAS Y DEIVIAS SANCIONES  POR INCUMPL'MIENTO  DE CONTRATOS

EI Oferente declara -bajo la gravedad del juramento -que las multas,  que a continuación
relaciona,   son  las  únicas que   le  han   s¡do   im puestas  por  incumplimiento  de  contratos
estatalesi  mediante  acto administrativo  ejecuto r¡ado,  dentro  de  los  útimos  dos  (2)  años,
anter¡ores  a  la  fecha  de  cierre  de  este  proceso  de  §elección,   y  por  pahiculares  por
incumplim¡ento de contratos  privados,  durante e mismo t¡empo.

Entidad Contratante
Número o¡dent¡ficación de'Contrato

Tipo de Sanción

Fecha deejecutoriade laSancióndd/mm/aa

EFECT'VIDAD DE AMPAROS DE LA GARANTIA UNICA

EI  Oferente  declara  -  bajo  la  gravedad  del juramento  - que  los  ún¡cos  amparos  de  la
garantía  única  que  le  han  sido  hecho efectivos  en  contratos  es{ata es,  mediante acto
administrativo ejecutoriado dentro de 'os últimos dos (2) años,  anteriores a  la fecha de
cierre de este proceso de selección,  son los sigu¡entes:

Entidad Contratante
Número oiden{ificación delContrato

Tipo de Amparo

Fecha deejecutoriadel ActoAdministrativodd/mm/aa

El  correspondiente juramento  se en'¡ende  prestado  con  la  sola  inclusión  dentro de  la  oferta  de
este fomato.  En el caso de los Consorcios y las Uniones Temporales, {odos y cada uno de sus
integrantes, que de acuerdo con lo previsto en  la invitación  publica esté obligado a declarar sus
multas  y  sanciones  o  efectividad  de  los  amparos  de  la  garantía  única,  deberá  diligenciar  el
presente ANEXO.

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

F¡rma

En caso de no tener mu'tas o sanciones, indicar que NO HA SIDO SANCIONADO.

Gobernación deL Quindío
Calle 20 No. 13-22
www.quind¡o.gov.co
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Ciudad y fecha,

SECRETARÍA JURÍDICA Y

DE CONTRATAClÓN

ANEXO No. 5
OFERTA ECONOMICA

SELECClÓN  DE  MINl"lA CUANTIA No. 013   de 2.019

En  atención  al  proceso  de  MÍnima  Cuantía  y  el  objeto  a  ejecutar,  y  de  acuerdo  a  la  oferta
presentada,   nos  permitimos   presentar  la   sigu¡ente  oferta  económica,   Ia  cual   lleva   incluidos
impuestos, y los costos contractua'es, de acuerdo con la legislac¡ón vigente, las especificaciones
técn¡cas y demás cond¡ciones  requeridas en  la  inv¡tac¡ón  publica cuyo objeto es:  {fPRESTAR EL
SERVICIO  DE  VIGILANCIA Y SEGURIDAD  PRIVADA,  PARA  GARANTIZAR  EL  CUIDADO Y
CUSTOD'A  DE  LOS  D'FERENTES  BIENES  IVIUEBLES  E  INIVIUEBLES  DE  PROPIEDAD  DEL
DEPARTAMENTO  DEL  QU'NDIO,  O  DE  AQUELLOS  QUE  LE  HAYAN  SIDO  ENTREGADOS
PARA SU USO O CUSTODIA, ASI COMO PARA LA SEGURIDAD DE LOS FUNClONARlOS Y
USUARIOS  DE  LAS  DIFERENTES  DEPENDENCIAS  Y  SEDES  DEL  DEPARTAMENTO  DEL
QUINDIO".

DETALLE DEL
U BICAClÓN

No
V/R DELSERV'CIO

A.S(Sobre el lN _^(sobreel
V/R DEL SERVIClO

PERIODO
TO'ÜSERVICIODEL

SERVICIO PUESTOS
MES (tarifa)

valor delserv¡cio) va,or delA.l.u.) MAS  IVA
PERIODO

24 HORAS CON  ARMA

UN SERV'CIODEVIGILANC'APRIVADALABOluDOLAS24HORASDELD'A,DELUNESADOMINGOlNCLUYENDOFESTIVOSCONARMA BODEGA SUR: ostopuntoso®ncuentralocal¡zadovíaJardines,sectorconoc¡docomoTallerosDepartamentales

1 13D

l
UN SERVICIOOEVIG'LANCIAPRIVADALABORADOLAS24HOluSDELDIA,DELUNESADOMINGOlNCLUYENDOFESTIVOSCONAFtMA

PUERTA             PR'NCIPALEDIFICOCADARMENIA:ostopuntoseencuentraIocalizadoonlaentradaprincipaldelaGobernacióndelQuindíopisol,Calle2ONo.13-22Ai'menia,Qulnd'o

1 13D

UN SERVICIODEVICILANCIAPRIVADALABOFuDOLAS24HORASDELDIA,DELUNESADOMINGOlNCLUYENDOFESTIVOSCONARMA
PARQU EADEROEDIFIC'OCADARMEN'A:ostepuntose®ncuentra'ocal¡zadoonols®ctorde'aCarrera13do,aGobernac'óndeIQu¡ndíoplsolparquoadoro,Calle2ONo.1322Amonla.Qulndlo.

1 13D

uN SERVIClODEVIGILANCIAPRIVADALABORADOLAS24HORASDELDIA,DE TESORERIA E 'NGRESOSPuBLICOSARMEN'A:estepuntosooncuontra'ocal¡zadoenelsectordoIaCarrora14do'aGobornacióndolQuindío

1 13D

Gobemación del Qu¡nd¡o
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DE CONTRATAClÓN ®uINDi

i.taE
LUNES ADOM'NGOlNCLUYENDOFEST'VOSCONARMA piso l, Calle 20 No.13-22Armenla,Quindio.

UN SERVICIODEVIG'LANCIAPRIVADALABORADOLAS24HORASDELDIA,DELUNESADOMINGOlNCLUYENDOFESTIVOSCONARMA

POLIDEPORTIVO  LAPATRIA:Estopunto seoncuentJ'a'ocal¡zadoen®lbarrio'apatriadelaciudaddoArmenia,Quindío.

1 13D

UN SERVIC'ODEVIGILANCIAPRIVADALABORADOLAS24HORASDELDIA.DELUNESADOMINGOlNCLUYENDOFEST'VOSCONARMA

BODECA SUR (LOTETALLERESDEPARTAMENTALES ) :Estepuntoseencuontra'ocal¡zadovíaJardlnos,Amonla,Quindío.

1 13D

uN SERV'C'ODEV'CILANC'APRIVADALABOluDOLAS24HORASDELDIA,DELUNESADOMINGOlNCLUYENDOFESTIVOSCONARMA

CASA DELEGADA DELQUINDIOENBOGOTA:Estepuntosooncuentraloca'lzadoen'aca''o125NO19®-11BogotiD.C.

1 13D

UN SERVIClODEV'CILANC'APRIVADALABOl"DOLAS24HORASDELDIA,DELUNESADOMINGOlNCLUYENDOFESTIVOSCONARMA

LABORATOR'OSECRETAR'ADE SALUD:Estepuntoseoncuontralocallzadoen'acarrora17No14-25deAmenla,Quindío.

1 13D

UN SERVIClODEVICILANC'ARIVADABOluDOLAS24HORASDELDIA,DELuNESADOMINGO'NCLUYENDOFESTIVOSCONARMA

CENTRO DECONVENCIONES:  EstepuntoseencuentraIocalizadoonlaAvonldaBolívarcarrera14Nortecalle26N11-21doAmen¡a,Qu¡ndio.

1 13D

UN SERVICIODEVIGILANC'APRIVADALABORADOLAS24HOluSDELD'A,DELUNESADOMINGOlNCLUYENDOFESTIVOSCONARMA

CENTRO DECONVENClONES PUNTOVWEDIG'TAL:E§topuntoseencuontralocal¡zadoenlaAvonidaBolívarcarrera14Norteca''e26N11-21doArmenia,Qu¡ndío.

1 13D

UN SERVICIODEVICILANCIAPRIVADALABOluDOLAS24HORASDELDIA,DELUNESADOMINGOlNCLUYENDO
ARCHIVO CENTRAL:  EStOpuntosooncuentra'ocallzadoonlacalle20ontrocarrora12y13dotrásdola¡g'os¡aCatedral.Amenia,Quindio.

1 13D

Gobernación deL Qu¡ndío
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SECRETARÍA JURÍDICA Y

DE CONTRATAClÓN ®UIN

FESTIVOS CONARMA

VALOR TOTAL

24 HORAS SIN ARMA

UN SERVICIODEVIGILANCIAPRIVADALAS24HOluSDELDIA,DELUNESADOMINGOINCLUYENDOFESTIVOSS'NARMA

TELEFÉRICO PUNTO 1 :EstepuntosooncuentraIoca'lzadoene'munlc¡p¡odeBuenavi§ta,Qulndío.

1 13D

UN SERVICIODEVIG'LANCIAPR'VADALAS24HOluSDELDIA,DELuNESADOW'INGOINCLUYENDOFESTIVOSSINARMA

TELEFÉRICO PuNTO 2:Est®pLlntoseoncuentralocaI¡zadoenelmun¡clp¡odeBuenavlsti,Qu¡ndío.

1 13D

UN SERVICIODEVIGILANCIAPRIVADALAS24HORASDELDIA,DELUNESADOMINGO'NCLUYENDOFESTIVOSS'NARMA

TELEFÉRICO PUNTO 3:EstopuntoseencuentraIocallzadoono,mun¡cipiodoBuonav¡sta,Qu¡ndio.

1 13D

u

VALOR TOTAL

12 HORAS CON  ARIU'A

UN SERVICIODEVIGILANC'ALABORADODELUNESAVIERNESDOCE(12)HOluSDIA,NO'NCLUYEFESTIVOSCONARMA

RONDERO  EDIFICIOCAD,ARMENIA:Estepuntosoencuentra'ocalizadoa,¡nterlordelodlfic¡oGobernac¡ónde'Qulndlo,callo2ONo.13-22Amen¡a,Quindio

1 4D

uN SERVICIODEVIGILANCIALABORADODELUNESAVIERNESDOCE(12)HORASD'A,NOINCLUYEFESTIVOSCONARMA

PuERTA DE ACCESO:Estepuntosooncuentralocalizadoenlaentradapi'inc¡paldo'aGobemaciónde'Qu¡ndíop¡§ol,callo20No.13-22Amonia,Quindío.

1 4D

O

UN SERV'CIODEVIGILANCIALABORADODELUNESAVIERNESDOCE(12)HORASD'A,NOINCLuYEFESTIVOSCONARMA APOYO VIGILANTEFEMENINOPUERTAPRINC'PALED'FIClOCAD,ARMENIA:Estepuntos®oncuen,raloca'¡zadoenlaentradapr¡ncipaldolaGobernaclóndelQulndíop¡sol,calle20No.13-22Amonla,Quind[o.

1 4D

UN  SERVIC'ODEVIGILANCIALABORADODELUNESAVIERNESDOCE(12)HOFuSDIA,NOINCLUYEFESTIVOSCONARMA
PUERTA DE ACCESOOFICINAGEST'ÓNDOCUMENTAL:EstepuntosooncuentralocallzadoonlaentJadaonlaoficinadoGe§tiónDocumontalubicadaen'aSafuerasde,aGobornac¡óndo'Qu¡ndio,callo20No.13-22Amenia,Quindío.

1 4D

Gobemación deL Quindío
Calle 2O No. 13-22
www.qu¡nd¡o.gov.co
AI-menia, Quindío
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UN SERVICIODEVIGILANCIALABOF`ADODELUNESAVIERNESDOCE(12)HORASDIA,NOINCLUYEFESTIVOSCONARMA

ACCESO DESPACHOSEÑORCOBERNADOR:Estopuntoseenci,entra'oca'lzadoalex'eriordo'odificioCobomacióndelQulndío.callo2ONo.13-22Amen¡a,Qu¡ndío

1 4D

VALOR TOTAL

12 HORAS SIN ARMA

UN SERV'CIODEVIGILANCIALABORADODELUNESAVIERNESDOCE(12)HOluSD'A,NOINCLUYEFESTIVOSSINARMA

CENTRAL DEMON'TOREO, este  puntoseencuontra'oca'izadoa'¡n'orlordeledificiogobornac¡óndolQuindío,1orplsocalle20No.13-22,Amon¡aQulndío,

1 4D

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL:   PERIODO DE  13  DIAS  SERV'CIO DE VIG'LANCIA LABORADO 24 HORAS,  DE LUNES A DOIUllNGO S

Y   PERIODO DE 4 DIAS SERVICIO  DE V'GILANCIA LABORADO  12  HORAS  DE  LUNES A V'ERNES, NO INCLUYE FESTIVOS

VALOR TOTAL EN  LETRAS:

Atentam e nte ,

O

Oferente

Gobernación del Quind¡o
Calle 2o No.13-22
www.quindio.gov.co
Ai-men¡a, Quindi~o
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Entre   los   suscr¡tos

SECRETARÍA JUR[DICA Y

DE CONTRATAClÓN •u"s#®E
ANEXO No. 6

COMPROMISO CONSORCIAL

domiciliado   en

(sociedad     const¡tuida
el  día

Notaria

mediante     Escritura     Pública      Nro.
de                                     de

obra en su carácter de
parte  y  por  la  otra

otorgada     en
en  la

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

constituida   mediante   escritura   Pública   Nro.

qulen
con  ampl¡as  atribuciones al efecto  por una

domiciliado  en
otorgada   en

de                             de                                 en    la    Notaría
Representada   en   este  Acto   por

quien obra en su carácter de

de

(sociedad
el   día

mayor   de   edad,   vec¡no   de
con amplias facultades al

efecto, hemos conven¡do celebrar el presente Compromiso o Convenio Consorcial, que se regirá
por las siguientes cláusulas:  PRIMERA.-Objeto:  El  presente compromiso  se celebra con  el fin
de  integrar,   como  en  efecto  se  integra  por  medio  de  este  documento,   un  Consorcio  entre

efectos  de
presentar   una   oferta   conjuma   dentro   del   proceso   precontractual   SELECClON   DE   MINIMA
CUANTIA     No.   O13     de   2.019   adelantado   por  el   Depanamento   del   Quindío,   SEGUNDA.-
Denominación:   EI  Consorc¡o  actuará  bajo  el  nombre  de
TERCERA.- Comprom¡so  de  las  Par'es:  En  virtud  de  lo  anter¡or,  y  en  ejercicio  de  la facultad
legal,  nos  comprometemos  desde  ahora  por medio  del  presente  documento,  tanto  a  presen'ar
dentro del  citado  proceso  una oferta conjunta,  como a celebrar y ejecutar e' contrato respectivo
en caso de adjudicación,  ¡gualmente en forma conjunta y dentro de las condiciones exigidas por
el   Depariamento   de'   Quindío.;   CUARTA.-   De   la   Responsabilidad:   Queda   expresamente
convenido que los Consorciados respondemos soljdariamente por la adjudicación,  celebración y
ejecuc¡ón  del  contrato  en  caso  de  adjudicación;  QUINTA.-  Porcentaje  de  Participación:  Los
integrantes     del     Consorcio     acuerdan     establecer    el     porcentaje     de     participación,     asÍ:

;      SEXTA.-     Cesión:     Celebrado     el
contrato  en  v¡hud  de  la  adjud¡cación  que  se  nos  haga,  queda  convenido  que  no  podrá  haber
cesión  del  mismo entre  los  miembros que  integran  el  Consorcio,  ni  en favor de terceros,  salvo
autorización prev¡a, expresa y escr¡ta deI Departamento del Quindío;  SÉPTIMA.-De la Facultad
para  Contratar:  Se  hace  constar,  además,  que  quienes  estamos  suscribiendo  el  presente
comprom¡so,   disponemos   de   atribuciones   suficientes   para   contratar   en   nombre   suyo,   no
solamente para  los efectos del  presente Compromiso Consorcial,  sino también  para ejecución y
celebrac¡ón de todos 'os actos y contratos derivados del compromiso y del contrato al que ella de
lugar  en   v¡hud   de   adjudicación   total   o   parcial;   OCTAVA.-   Duración   del   Consorcio:   Este
Compromiso Consorc¡al entra en vida a partir de la fecha de su firma y en caso de adjudicac¡ón
su  durac¡ón  será  igua'  al  térm¡no  de duración  del  contrato y  cinco  (5)  años  más.  De  lo  contrario
su duración será hasta cuando se produzca una adjudicación a otro oferente, o cuando las partes
de  mutuo  acuerdo  dec¡dan  terminar este  compromiso,  con  sujeción  a  las disposiciones  legales
apI¡cables   para  el   efecto;   NOVENA.-  Representación:   Las   partes   acuerdan   nombrar  como
Representante del Consorcio,  para todos los efectos a
edad    y    vecino    de
No.                                              de

mayor de
identificado    con    la    cédula    de    c¡udadanía

quien   dispone   de   facultades   amplias   y
sufic¡entes  para  presentar  y  firmar  la  oferta  que  formulará  el  Consorcio  y  en  general,  para
adelantar cualquier actuación que se requiera en relación con la oferta y/o contrato que se llegare
a   celebrar;   DECIMA.-   Domicilio:   Para   todos   los   efectos,   se   acepta   desde   ahora  que   el
Departamento     del     Quindío,     pueda     d¡rigirse     al     Consorcio     en     la     siguiente     dirección

Para   constancia    se   firma   en a    los
días del mes de

(NOTA:   Los  datos  referentes  a  escritura  púbI¡ca  indicados  en  el  formato  y  que  se
encuentran  entre  paréntesis  só'o  se  diligencia  cuando  e'  miembro  sea  una  persona
jurídica).

Gobemación de' Quindío
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FIRMA
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(Cada uno de los lntegrantes)
lDENTIFICAClON

FIRMA
lDENT'FICACION

®uINbi

(REPRESENTANTE CONSORCIO)_
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ANEXO  NO.  7
COMPROMISO  DE  CONSTITUCIÓN  DE  UNlÓN TEMPORAL

Entre   los   suscritos                                                                         domiciliados   en
(Socíedad     const¡tuida     mediante     Escritura     Pública     Nro.

el  día                         de
Notaria                                               de

en su carácter de
y por la otra

de
otorgada     en

en  la
Re pre sentad a         en         este         a cto         por

mayor de edad, y vecino de quien obra
con  amplias atribuciones al efecto por una parie

domiciliado en

(sociedad constituida  med¡ante escritura  Públ¡ca  Nro. otorgada en
día                             de                             de                               en   la   Notaría                     de
Representada   en   este  Acto   por

quien obra en su carácter de
),   mayor   de   edad,   vecino   de

con  amplias facultades al
efecto,  hemos conven¡do celebrar el presente Compromiso o Convenio de Constitución de Unión
Temporal,   que   se   regirá   por   las   siguientes   cláusulas:    PRIMERA.-   Objeto:    El   presente
compromiso  se  celebra  con  el  f¡n  de  integrar,  como  en  efecto  se  integra  por  medio  de  este
documento,                               una                               Unión                               Temporal                               entre

para  efectos  de  presentar  una  oferia  conjunta
dentro del proceso pre-contractual No. O13  de 2.O19 adelantado por el Departamento del Qu¡ndío.
SEGUNDA.-      Denominación:      La      unión      Temporal      actuará      bajo      el      nombre      de

;  TERCERA.-  Compromiso  de  las  Partes:  En  virtud  de  lo
anterior  y  en  ejercicio  de  la  facultad  legal,   nos  comprometemos  desde  ahora  por  medio  del
presente  documento,  tanto  a  presentar dentro  del  citado  proceso  una  oferta  conjunta,  como  a
celebrar y ejecutar el contra'o respec{ivo en caso de adjud¡cac¡ón,  igualmente en forma conjunta
y  dentro   de   las   condiciones   exig¡das   por  el   Depahamento   del   Quindío.;   CUARTA.-  De   la
Responsab¡Iidad:  Queda  expresamente  convenido  que  los  integrantes  de  la  Unión  Temporal,
respondemos solidariamente por la adjudicación, celebración y ejecución del contrato en caso de
adjudicación  total  o  parcial.   En  caso  de  presentarse  sanciones  por  el  incumplim¡ento  de  las
obligaciones  derivadas  de  la  oferta  y  del  contrato,  la  responsabil¡dad  será  de  acuerdo  con  la
par'icipac¡ón   en   la   ejecución   de   cada   uno   de   los   miembros;   QUINTA.   -   Porcentaje   de
Participación:   Los  integrantes  de  la  Un¡ón  Temporal  acuerdan  establecer  el  porcentaje  de
panicjpac¡ón,                                                                                                                                                                              asÍ:

;  SEXTA.-Ces¡ón:  Celebrado el contrato en virtud de la adjudicación que se nos haga,
queda convenido que no podrá haber cesión del mismo entre los miembros que integran la Un¡ón
Temporal,  ni en favor de terceros, salvo autorización previa,  expresa y escrita del Departamento
del Quindío; SÉPTIMA.-De la Facul'ad para Contra,ar:  Se hace constar,  además, que quienes
estamos  suscrib¡endo  el  presente  compromiso,  disponemos  de  atribuciones  suficientes  para
contratar  en   nombre   suyo,   no   solamente   para   los   efectos   del   presen'e   Compromiso   de
constitución de  Unión Temporal,  sino también  para  la ejecución  y celebrac¡ón de todos los actos
y contratos derivados del compromiso y del con'rato al que ella de lugar en v¡rtud de adjudicación
tota' o parciaI;  OCTAVA.- Duración  de la  Unión  TemporaI:  Este  Compromiso de Constitución
de  Unión Temporal  entra  en  v¡da  a  partir de la fecha  de su firma y en  caso de adjudicación deI
con'rato  de  obra  pública,  su  duración  será  igual  al   término de durac¡ón  del  contrato,  y c¡nco  (5)
años  más.  De  lo  contrario  su  duración  será  hasta  cuando  se  produzca  una  adjudicación  a  otro
oferente, o cuando las partes de mutuo acuerdo dec¡dan terminar este compromiso, con sujeción
a  las  dispos¡ciones  legales  aplicables  para  el  efecto;  NOVENA.-  Representación:  Las  partes
acuerdan   nombrar  como   Representante   de   la   Unión   Tempora',   para   todos   los   efectos   a

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

identificado

qu¡en  d¡spone
de  facultades  ampl¡as  y  suficientes  para  presentar  y  firmar  la  oferta  que  formulará  la  Un¡ón
Temporal  y  en  general,  para  adelantar cualquier  ac{uación  que  se  requiera  en  relación  con  la
oferta  y/o  contrato  que  se  llegare  a  suscrib¡r;  DÉCIIVIA.-  Domic¡I¡o:  Para  todos  los  efectos,  se
acepta desde ahora que el  Departamen{o del Quindío puede dirigirse a  la  Unión Temporal en la

Gobemac¡ón del Quindío
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siguiente    d¡recc¡ón

SECRETARÍA JURÍDICA Y
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a los         díasdel mes de de 2017.
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Para    constancia    se    f¡rma    en

(NOTA:  Los datos de escritura pública indicados en el formato y que se encuentran entre
paréntesis so'o se diligencia cuando el miembro sea una persona jurídica),

FIRMA
lDENTIFICACION

FI RMA

(Cada uno de los lntegrantes)

lDENTIFICACION
(REPRESENTANTE  UNION TEMPORAL)
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