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PROCED]IVllENTO  DE  ESCOGENCIA DE  CONTRAT[STAS  BAJO  LA  MODALIDÁD DE
SELECClÓN  DE  MÍNIMA CUANTÍA

ANEXO  INVITAClÓN  PÚBLICA DE  MÍNIMA CuANTiA  No.  046  de 2020

EI  Departamento  del  Qu¡ndío,  en  atención  a  lo  d¡spuesto  por el  artículo  94  de  la  Ley  1474
de  2011,   que  adicionó  el  artículo  2  de  la   Ley  1150  de  2007  y  el  artículo  2i2.1.2.1.5.1   y
siguientes del  Decreto  1082 de 2015,  real¡za la  lnvitación  Pública a participar en  el proceso
de   selección   de   mínima   cuantía   a   los   interesados   que   cumplan   con   las   condiciones
contenidas en  los estudios prev¡os y en  esta ¡nvitación,  para que presenten sus ofertas en
la oportun¡dad que señale el cronograma del proceso de selección.

1.  lNFORMACIÓN  GENERAL  DEL CONTRATO A CELEBRARSE.

1,1. TIPO Y OBJETO DEL CONTRATO
1,1.1. Objeto del contrato:
En   razón   al   tipo  de   prestacíones   requer¡das   y  a   la  forma   como   se  desarrollarán   las
obligac¡ones   se   trata   de   un    contrato   de   flCOMPRAVENTA   DE    ELEMENTOS    DE
PROTECCIÓN  PERSONAL  Y  SEGURIDAD  INDUSTRIAL  PARA  LOS  VIGÍAS  DE  LOS
MUNICIPIOS   DEL   QUINDÍO   A   FIN   DE   FORTALECER   EL   SISTEMA   DE   ALERTAS
TEMPRANAS  EN  EL  DEPARTAMENTO  DEL QUINDÍO".

1.1.2. Tipo de contrato
En   razón+al   tipo   de   prestaciones   requeridas   y   a   la  forma   como   se   desarrollarán   las
obligaciones  se  trata  de  un  contrato  de  COMPRAVENTA,  de  conformidad  con  el  artículo
1849 del código  civil y artículo 905 de' código de comercio.

1,2.  lDENTIFICAClÓN  EN  EL CLAS'FICADOR DE  BIENES Y SERVICIOS
80 k¡t de vigías,  que se componen de los  17 elementos,  descr¡tos a continuación:

SEGMENTO FAMluA CLAS E PRODuCTO NOMBF¡E

4600OOOO 46180000 46181500 46181543 CHAQUETA  O  GABARDINA  IMPERMEABLE

46000000 46180000 461B1500 46181544 PANTALONES  IMPERMEABLES

46OOOOOO 4618000O 461817OO 46181704 CASCO  DE  SEGuRIDAD

46000000 4618000O 46181600 46181611 BOTAS  'MPERMEABLES

2700OOOO 2711000O 27112000 27112001 MACHETE

3900OOOO 391100OO 39111600 39111610 LINTERNAS

6000OOOO 601300OO 60131100 60131105 S 'L BATOS

42000OOO 4217000O 421719OO 42171917

ESTUCHES  O  BOLAS  O  ACCESORIOS  DE  PR"EF`OS  AUXluOS  PARA
SERVIC'OS  MÉDICOS  DE  EMERGENC"A

420000OO 42290000 42295400 42295451 GUANTES  DE  PREPARAClÓN  USO  QUIRÚRGICO

42OOOOOO 42180OOO 42182200 42182206 TERMÓMETROS  DE  MERCURIO  PARA  USO  MÉDICO

42000000 4231000O 42312300 42312313 SOLUCIONES  DE  LIMPIE'ZA  DE  HERIDAS

510OOOOO 51100000 51102700 51102710 ANTISÉPTICOS  BASADOS  EN ALCOHOL  O  ACETONA

53000OOO 53130000 53131600 53131608 JABONES

42OOOOOO 42310000 42311500 42311511 VENDAJES  DE  GASA

420OOOOO 4231000O 42311700 42311708 CINTAS  ADHERENTES  MÉDICAS  O  QUIRÚRGICAS  PARA  USO  GENERAL

42OOOOOO 4229220O 42292200 42292203 DEPRESORES  PARA  uSO  QUIRÚRGICO

42000000 42310000 42311500 42311505 VENDAJES  O COMPRESAS  PAFu  USO  GENEFuL

420000OO 42310000 42311500 42311505 VENDAJES  O  COMPRESAS  PAF¡A  USO  GENEFuL
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NOTA:  No  es  necesario  que  los  proponentes  u  oferentes  se  encuentren  c'as¡ficados  en
tales  códigos,  pues  el  proceso  contractual  que  se  pretende  adelantar corresponde  a  una
mín¡ma   cuantía   y   se   encuentra   exento   del   requisito   habil¡tante    Reg¡stro    ún¡co   de
Proponentes  (RUP),   conforme  al  artículo  2.2.12.1.5.2  del  Decreto  ún¡co  Reglamentario
1082  de  2015.

1.3.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  MÍNIMAS
La Gobernación del Quindío a través de la Un¡dad Departamen{al para la Gestión del Riesgo
de  Desastres,   adscrita  a  la  Secretaría  del  lnterior7   con  el  fin  de  cumpI¡r  la  misionalidad
institucional  requiere adquirir productos según según especificaciones técnicas descritas en
el cuadro siguiente:

No Item Prese ntac ión Cantidad por kit
Cai`tldailtotal

1 Chaqueta  lmpermeab'e

fabricado  e'  tela  po'léster con  recubrim¡ento en  PVC, concapuchacierredevelc,royc.remallera,reflectivoenmangasde1"yespaldade2'l,calibre18imangalargaitallaM

1   unidad 40

fabr¡cado  el  tela  po'iéster con  recubrimiento en  PVCi  concapuchacierredevelcroycremalleraireflectivoenmangasde1"yespaldade2",calibre18,manga'arga,tallaL

1   unidad 4O

2 Pantalón  lmpemeable

fabricado  el tela 'pol¡éster con  recubrimientc, en  PVCiresortadoconreflectlvoenlabotade1",calidable18iTallaM

1   unidad 40

fabrlcado  el tela  polléstercon  recubrimientc, en  PVC,resortadoconreflecWoenlabotade1"icalibre18,TallaL

1   unidad 40

3 Ca§cc,  lndustrial

Ca§co  Olelectrico -ce"f,cado ALPEN  PRO OO1CERRADC)Carcasaer,plastlcoABSantlímpactc,.S¡stemsc'erelieveenHmayorresitenciaBarbuqueJo 4puntosNylonCl¡psportalintemaDielec(ricoclaseEUsos:TrabajosenalturaJregcate,segur¡dadindustr,al,br¡gadas,deportesExtrehic,s

1   unidad 80

4 Botas de Caucho
Doble lnyecclón de pvc,  puntera de  alta preclslón,  acero retorzado confibrasmetálicastransveísa]es,fomlmemoennylontexturiza]o,te,ldoenrizoparadarconforl,antldeslizan(es,co'ornegro,cañamed¡a,(alla40

1   unidad 80

5 Mache{e cc,n  Cubieria MACHETE  BARIGON  22l ,  con funda 1   unidad 80

6 Linterna

Lintema  LED  compacta  recafiJable  para  L,n  uso  píotes'onalJ   lluma:lón  dehasla16COmcdidealparausarseenespaciospequeños,campamentosylugaresdetrabaj'oCarac(er¡stícas:alcamede70mls,ba`er'aíeoargableconc¡rcuitoprolegído,duración4horas(100%'uz)8horas(50%luz)clavljaretráclllln(egra]a,tamaño:060nimx175mmicapacldaddelabalerla:750mAhilumenes:1400-16mmcd.

1   unidad 80

7 Sll ba`o Para rescate y emergencla 1un dad 80

Bot¡auín Persons l
8 Guantes de latex para examen De  nitr"o azul  talla  M el  par 1un dad 80

9 Termómetro  cle  mercurio 1un dad 80

10 Solución  salina 250 cc 1un dE\d 80

11 Alcohol  ant,sépt¡co frasco  por 257  ml 1un dad 80

12 YODOPOV'D ONA Jabón  qu¡rúrglco 1un dad 80

13 Gasas limpias
Contenido  Neto: 2  unidades,  Medídas: Ancho  ltem  10  cmAlturaltem:11,7cm,Prc,fund¡dadlte"3,5cm.

1   unldad 80

14 esparadrapo de tela rollo  de 4' 1   unidad 80

í5 BEijaleng iia§ estándar 1un dad 80

16 vencla  eíástica 2 x 5  yardE,s,  3x5 yarda§,  5x5  yardE\s 1un dad 80

17 vendade  algodón 3x5 yardas  (2  unídades  porbotiquin) 2  unídades 160

1.4.  LUGAR  DE  EJECUClÓN
En   el   Departamento   del   Quindío,   en   la   bodega   ubicada   en   el   Sótano   del   ed¡ficio
Gobernac¡ón  del  Qu¡ndío  (Calle  20  No.13-22)  adscr¡ta  a  la  unidad  Departamental  para  la
Gest¡ón del  Riesgo de Desastres.
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1.5.  EL VALOR ESTIMADO  DEL CONTRATO Y SU  JUSTIFICACION
El    departamento    del    Quindío,    consultó    los    precios    del    mercado    actual    con    las
especificac¡ones   y   caracterísitcaS  itéc-hícas   mínimáé ire-quer¡das,   los   valores   un¡tarios   y
cant¡dades   establecidas,    los   impuestos,   tasas   y   contribuciones   que   debe   asumir   el
contrat¡sta  en  calidad  de  sujeto  pasivo,  el  pago de  aportes  al  sistema  de  segur¡dad  soc¡al  y
aportes  parafiscales  a  que  haya  lugar  ,los  gastos  en  que  debe  ¡ncurrir  el  contratista  para
elaborar  y  presentar  su   oferta,   así  con  todos  aquellos  gastos   prop¡os  derivados  de   la
ejecucíón  de'  contrato  y calculó  un  presupuesto  of¡cial  para  el  presente  proceso  de  mín¡ma
cuantía estimado en:  TREINTA Y SEIS  MILLONES  DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN  MIL
SEISCIENTOS  PESOS MCTE ($36,251,60O.00) incluidos impuestos.

Para lo cual  se util¡zaron  los s¡guientes métodos de estimac¡ón de precios:

No' ltom Proso n'ac¡ón
Car,l'dadf)ORKIT CantldaJIotal

vmR u NnARD VA[OR TOTÁL"CIUIDOWA

u\ `u\\ "CIUDO IV^ LJNl"Rm

VALO R  TOTAL VAIORuNIT^Rb

TOTAl

l Chaque(a  lmpermeable

Fabrlcado  em 'ela pollés'er conrecubrimlenlodePVC,concaDuchacierre
1  unldad 40 S              ¢SAS'

;      lálBJ2O $           46AIO !      1A56.40O S             ¢4.625 S         l.785.OOO ;        45A9l !              t,819,920

Fabricado  em tela  po'iéstsr conr©cubnmlentodePVCiconcaouchaclerre
1  unldad 40 $                 45Á58

\        \l\\\.``\ S          d6AIO S      IA56.40O $            44.625 S         l.785.OOO $         4S.49B !                1fl  l9.9ZO

2 Pan,alón impormeable

Fabricado en 'ela  pc,l¡és'er conrecubn`mien'c,dsPVC,resoJtado conrefloctivoenlabotadel''.calibre18i lallaM

1   unldad 40 !                56,169

!          2.246.72O S            S6.SZS !      2,26l.OOO S           SS.930 S        2.237,¡OO ;        56.208 S             z2€BjZO

Fabr,cado en tela pol¡ésler conrecubnmienlodePVC,resoriado canreflecuvoen,abotadell',calibre18. lallaL

1  unldad 40 S                56,l69

S         z.z46.7¡0 S             56.525 !      2,26110OO $            5S\9$0 S        z.z37,ZOO !          ÍG.¡OB !              2,24dJZO

3 Casco lnduslrial

Casa, D'd cdico , orificrio ALPEN PfO tÚ'CERRADOCercasaenplaslicoABSa"l'mpaclo.Sls(emaderelleveenHmycríes¡(enc,aBa,bi+queío 4pJniosNyknCBpspcrlam'eínaD[elec(,lcoclaseEUsos:TrabaJJsefifflwa,Íesoa'e,G9gur¡dadhduslrial,bi'gab§.dEcme§Ex(remos

1  unldad

80 S              llB.OÁO í      ll,a43.2OO S        l30a40 \   \l_\\l:.',_' S         l37A4S ;    lDj9S.6OO ?      137.a4Z :            1l.OZ7.360

4 Bolas de Caucho

dob'e lnyecclón  pvc, pun,era  ds  a'laprecisióniaceroreíorzado,conflbrasmetalicastransversales,ÍorroinlBrno ennylontextunzadoi'e]idoeníizoparadarconíonianüdeslizan'es,colornegroicañamedia,ta'la40

1  unldad

80

S                   IS,®62

!          2,836.9GO !             36,89O !     2j5l,200 l            3S,JOO !       2.85OPOO S         36.Ol7 !             l,8BIJGO

5 Machelo con Cub,8ria MACrBm EAR!GOhl 2Z' , cm 'ÜWa 1  un¡dad 80 !            z2j5l !         l.78O.24O $           22,610 !       LAO8,eOO !              z2.OIS ;      i,76l.200 S       zz.z53 $                  1,7GO,24O

6 Lln'ema

Unlaru lED mpdJ]b rEBud,'a pm uA ugo prúo,'mal. 'Iiz"[ón dohagLa'600rDgdldsdpüu,meone,pm]o,pqüñogcenpmnlo,

1  unidad 80

$                 44.74¢ 5      lj79j20 $           44J]JO S      3jZ2.4OO S              44.6Z5 $       3iSIO.ooo i        44.466 j                  3.5S7.20O

y  lugarBi  do búBP  GDrqcld¡uco,i  dcm;e do 70 mS. bao(Babllldd6'h10)% hoh'8

mag       ocmcirbubprD(oo     oi     iirm    n         c"l              'uz)d60%)uZ)c'Dvi,orDb)elil[nloorAdniLDmaJ`O`060mmX175nmcq`b.1daddolobdo(o750mAh.lun"o,.,400-,6m"d

7 Sllbato para  re§cate y emergencla 1un dad 80 $                 9fZO S          l61fflO S           IO,llS S        SO9.100 ;              9.a44 S       lzl,szo $            9.28Z

!                     74¡.S608 GuanlBs de !alex para examen de  nirilc,  azul  talla  M  el  par 1un dad 80 i                     3.808 \          `-``.`\ S               ¢.l6S i         33\JOO S             3570 !           285.60O $            3.689

9 Te,mómeúo de méiícurio 1un dad 80 $                39ft65 €         `     l..'\' $         4Oj4 l $     3.1Z1.2BO S            40.tO3 s     `    \`:.. S        4D.lO3

S            J,2Ol,24010 soiución  saiina 250 cc 1un clad 80 !                    4,G41 $            3T\.28O $              4.76O $         380JOO S             4iZ2 S         J6l,760 $           4.6{1

11 Alcohol  an(isópb`co fta5co por 257 ml 1un dad 80 i                     9,52O ;            7G l,600 l             9.639 i          77l.1ZO !              9.262 S         742j60 ;          9ASO

$                  7S¡.40012 YODOPOVIDONA Jabón qu'rúíglco 1un dacl 80 !                 ll,gDO $            9S2PQO !          ll,78 l !          942.4ID !             11.aO5 $      90A" S        l1.662

13 Gasas  l'mplas

Conlenido  n8'c, 2  unldadesi medidas:anchollem:10cmial'uraítem.11.7cm,proíundldal'em3.5.cm.

1  unldad 80 S                   l,190

S                 95.200 i              l.}09 S          104,720 S                  L.OIL S               85,680 !          l.1l l

i                      90.48O14 osparadrapo  de teia rollo  de  4`' 1un dad 80 S                      S36 `                ....\ !                   714 S                57.lZO ! $                 2B,56O ;                447

l5 Bajal engua§ estánda r 1un dad 80 S ¡                 28.56O $                 476 $             3B.OW S !              l9,040 S                  Z9a

i                      23,840l6 venda e'ásüca 2  x 5  yardasi  3x5 yardas,  5x5 yardas 1un dad 80 S                     €.165 !              3J3.ZOO i              1.760 ¡           3BO.lOO S                   4.O46 ¡            323,680 i           4,lO6

17 venda de algodón 3x5  yardas (2  unidade§  por botlquin)
2unldades

160 S                L3.O9O
S        2JJ94.400 j            l)Á)gO S      2.O94.4OO c          ''l\' !      2,a56J2O $         13,Oll $                2.001,76D

TOTAL                                                                                                                                                                                 $                                             35JO4i60       $                                      36.699,60O   L   $                                       35.966,56O !           36,Z51,60q

*Para  el  número  cinco,  siete,  ocho,  qu¡nce,  dieciséis      se  toma  el  valor  unitario  promedio  se  valida

tomando  el  valor  confordes  y  consorcial,  excluyendo jusonawa  por estar  por encima  del  promedio  del
mercado.

Los  anteriores  precios  incluyen  lVA

NOTA  1:   Para  determinar  el  valor  total  ofertado  por  cada  proponente  el  Departamento
sumará el valor total de los  ítems anter¡ormente relacionados en este numera'.
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NOTA  2:   La   propuesta  económica  que   supere  el  valor  promedio  de   los  valores  aquí
referenciados será objeto de rechazo.

NOTA  3:   Los  prec¡os  unitar¡os  ofertados  no  pueden  superar  el   100%  del  valor  unítario

promed¡o  calculado  por la ent¡dad,  so  pena  causal  de  rechazo de  la oferia.

1.6.  FORMA DE  PAGO
EI  Departamento del Quíndío  pagará el valor total del contrato que se suscriba,  mediante un
único  pago  vencido,  una  vez  se  haya  ejecutado  íntegramente  el  objeto  del  mismo  y  sea
cümplido   el   objeto   del   contrato   a   entera   satisfacc¡ón   por   parte   del   superv¡sor,   prev¡a
presentación de la factura por parte del contrat¡sta, acompañada de la certificac¡ón en la que
conste   e'   cumpl¡miento  total   del   contrato,   expedida   por  el   superv¡sor  del   m¡smo   y   'a
cert¡ficación  que  acred¡te  pago  por  parte  del  contratista  de  las  obligaciones  al  sistema  de
seguridad  soc¡al  (salud,   pensión  y  r¡esgos  laborales)  con   aportes   parafiscales  (caja  de
compensación  fam¡liar,  SENAi  lCBF),  siempre  que  apl¡que,  una  vez  efectuada  la  totalidad
de la entrega de los  bienes requeridos.
No  obstante,  la  forma  de  pago  prevista,  esta  queda  sujeta  a  la  s¡tuación  de  los
recursos del  Plan AnuaI Mensualizado de Caja PAC.

1.7.  DESCUENTOS Y TRIBUTOS  LEGALES
EL  CONTRATISTA  pagará  todos  los  impuestos,  tasas  y  sim¡lares  que  se  deriven  de  la
ejecución del  contrato,  de  conformidad  con  la  ley colomb¡ana.

Los gastos ocas¡onados para el perfeccionamiento y legalización del contrato tales como,
garantías,  tributos  de  orden  nac¡onal  y  local,  fotocopias,  entre  otros  gastos,  correrán  a
cargo del Contrat¡sta.

Los gastos en que ¡ncurrirá el  contratista son entre  otros:

Estampilla  B¡enestar Adulto  mayor 3%
Estamp¡lla  Pro-desarrollo 2%
Estampilla  Pro -Hospital 2%
Estamp¡'Ia Pro -Cultura  1 %

1.8.  PLAZO  DE  EJECUCIÓN
El  plazo de ejecucíón  del  contrato será de  cinco  (5)  calendar¡o  a  part¡r de  la  suscripción  del
acta de  incio,  prev¡o cumpl¡m¡ento de  los  requis¡tos de  perfeccionamiento.

1.9. OBLIGACIONES

1.9.1.  DEL CONTRATISTA

a)   Obligaciones generales:

1.    Presentar al supervisor el  informe del cumplimiento del objeto del contrato.
2.    Cumpl¡r  oportunamente  con   los  aportes   al  sistema  general   de  seguridad   social

¡ntegral  de  conformidad  con  lo  señalado  en  el  artículo  50  de  la  ley  789  de  2002,
artículo 41  inc¡so 2 de  la ley 80 de  1993  mod¡ficado  por el artículo  23 de la  ley  1150
de 2007,  ley 1562 de 2012 y demás normas concordantes, cuando a ello haya lugar.

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

b)   Obl¡gaciones específicas:

1.    Entregar al  departamento  del  Quindío  los  ítmems  descr¡tos  en  el  numeral  2.4,1.  del
presente estudío previo,  en  una sola entrega de conformidad a lo coord¡nado con el
superv¡sor del contrato,  advirtiendo que cada una de las unidades debe cumplir con
las especificaciones y cantidades que se detallan en el  menc¡onado numeral.
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2.    La entrega se realizará en la bodega ubicada en el Sótano del edific¡o Gobernación
de' Quindío (Calle 20 No.13-22)  adscrita a 'a un¡dad  Departamental para 'a Gestión
del   Riesgo   de   Desastres   qué  |cuenta   con'   eI+espacio   para   el   adecuado   uso   y
almacenamiento   de   los   e'ementos   a   contratar  y/o   en   el   lugar   indicado   por  el
supervisor del  contrato.

3.    Cumplir el  objeto contractual  de acuerdo a  las espec¡f¡caciones del  contrato.
4.    Los elementos  objeto  de  compra  deberán  ser entregados  en  la fecha,  hora  y  lugar

que designe el funcionar¡o encargado de ejercerla supervisión  del  contrato.
5.    E' contratista deberá correr con los gastos de transporte que se genere con ocasión

al cump'imiento del contratc,.
6.    lnformar  al  departamento  oportunamente  los  inconvenientes  técnicos  y/o  logísticos

que se puedan presentar durante la ejecución del contrato.
7.    Atender   las   observaciones   del  func¡onar¡o   que   ejerce   la   v¡g¡lanc¡a   y   control   del

contrato  para  la correcta y eficaz ejecución del  m¡smo.
8.    Reemplazar los bíenes objeto de la compra que presenten defectos en su fabricación,

mala calidad  o que  por efectos del transporte presenten  cualquier tipo de deterjoro.

1.9.2.  DEL CONTRATANTE

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

2)    Realizar el seguimiento al cumplim¡ento del objeto de' contrato a través del func¡onario
encargado de ejercer las labores de supervis¡ón.

3)    Ex¡gir y verif¡car,  por intermed¡o del func¡onar¡o designado  para  ejercer la vigilancia y
control de la ejecución del contrato, el cumpl¡miento de las ob'igac¡ones del contratista
frente  al  pago  de  'os  aportes  al  sistema  de  seguridad  social  de  sa'ud,   pensión  y
riesgos profesionales, así como de los aportes paraf¡scales (en caso de estar obl¡gado
a  ello).

1.10. GARANTÍAS
Atend¡endo  e'  conten¡do  del  inc¡so  5  del  artículo  7  de  la  ley  1150  de  2007  y  el  artículo
2,2,1.2.1.5.4.  del decreto  1082 de 2015,  como quiera que se trata de  un  proceso cuyo valór
NO  supera  el  diez  porciento  (10%)  de  la  menor  cuantía  establecida  para  esta  entidad,
aunado a la forma de pago previo el visto bueno del funcionario encargado de la superv¡sión
del contrato,  en este caso si se exigirá al contrat¡sta selecc¡onado la constitución de garantía
para el  desarrollo del  objeto contractual.

a)    Amparo de cumpl¡miento:  Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuic¡os
der¡vados   de   a)   el   cumplimiento   tardío   defectuoso   del   contrato,   cuando   el
incumplim¡ento  es  ¡mputable al  contrat¡stai  c)  daños  imputables  al  contratista  por
entregas  parciales  del  producto,  cuando  el  contrato  no  prevé  entregas  parciales
del  producto,  cuando  el  contrato  no  prevée  entregas  parciales;  y  d)  el  pago  de
valor de  multas  y  de  la  cláusula  penal  pecuniaria.  El  valor de  esta  garantía  será
equívalente  al  diez  por ciento  (10%)  del  valor total  del  contrato  y  con  vigencia  al

plazo  del contrato y se¡s  (6)  meses más  (plazo prev¡sto  para  la  liqu¡dación).

b)    Calidad  de  los  bienes:  Su  cuantía  será  equivalente  al  diez  por c¡ento  (10%)  del
va'or total  del  contrato y con  una vigenc¡a  igual  al  plazo de ejecuc¡ón del  contrato

y un  (1)  años más,

NOTA 1 ;  El contratista deberá hacer entrega de estas garantías a la entidad,  las cuales serán
aprobadas  por la  mismau  de  acuerdo  con  lo señalado  en  el  inciso  segundo  del  artículo  41
de   laley80de  1993.

NOTA 2:  El  contratista  se  obl¡ga  a  aportar  las  garantías  a  la  fecha  de  ¡nicio  del  contrato  y
amp'iar,  modificar  y  prorrogar  las  m¡smasi  en  el  evento  en  que  se  aumente  el  valor  del
contrato o se prorrogue  o suspenda su vigencia.
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1.11.  CLAUSULAS  DE  INDEMNIDAD Y ESPECIALES
El contratista para 'a ejecuc¡ón del contrato,  actúa con autonomía admínistrat¡va y financ¡era
en  el  cumplimiento  de  sus  obligac¡ones  y,  en  consecuenc¡a,  él,  ni  su  personal  contraen
relación  laboral  alguna  con  el  Depariamento  del  Qu¡ndío.  De  la  m¡sma  manera,  la  relación

jurídica  que  se  configure  con  la  aceptacíón  de  la  oferiai  queda  sometida  a  las  clausu'as
excepcíonales de interpretación,  modificación y terminac¡Ón un¡'ateral del contrato, así como
a  la declaratoria de caduc¡dad,  en caso de presentarse las circunstancias legales previstas
para  ello,  así  m¡smo,  deberá  cumpl¡r durante  la  ejecución  del  contrato  con  la  acredítación
de  apories  al  sistema  ¡ntegral  de  segur¡dad  social  en  los  términos  de  ley  y  se  obliga  a
mantener indemne al Departamento,  de cualquier reclamación proven¡ente de terceros que
tengan   como   causa   las   actuac¡ones   del   contratista   o   su   personal   con   ocasión   de   la
ejecuc¡ón  del  contrato.

1.12.  IV'ULTAS Y CLÁUSULA PENAL  PECUNIARIA
En  caso  de  incumpl¡miento  de  cualquiera  de  las  obl¡gac¡ones  por  parie  del  contratista,  el
Departamento  ¡mpondrá  a  estas  multas  díar¡as  sucesivas  del  CINCO  POR  MIL  (5/1.000),
sin que éstas sobrepasen del  5 % del valor total del  contrato,  para conm¡narlo a cumpl¡r las
obligaciones incump'idas.  Las multas sólo podrán ¡mponerse m¡entras se halle pendiente la
ejecución   de   la   obligac¡ón   u   obligaciones   a  cargo  de'  CONTRATISTA.   Las   multas  se
impondrán  mediante  resolución  mot¡vada  susceptible  de  ¡mpugnar mediante  el  recurso  de
reposición,  de conform¡dad  con el  art.  77 de  la  ley 80 de  1993.  Previamente a la imposición
de    la    multa,    el    Departamento    requer¡rá    al    CONTRATISTA.para    que    explique    el
¡ncumplim¡ento   dentro   del   término  que   le   señale  y  aporte   las   pruebas   pertinentes,   de
conformidad  al  procedim¡ento  regulado  en  las  disposic¡ones  legales  vigentes.  En  caso  de
¡ncumplim¡ento total  de  las  obl¡gac¡ones  a  cargo  del  CONTRATISTA  o  de  declarator¡a  de
caducidadi  éste  deberá  pagar a título  de  cláusula  penal  pecuniaria  un  valor equivalente  al
CINCO    POR    CIENTO    (5%)    del    valor   total    del    contrato,    previo    agotamiento    del

proced¡miento consagrado  en  las  d¡spos¡ciones  legales.

1.13.  CONTROL Y VIGILANCIA
La  v¡gllancia y  control  del  contrato que se suscriba  la  ejercerá  la  secretaría  del  inter¡or,  por
intermedio del d¡rector de la un¡dad departamental de gest¡ón del riesgo de desastres o qu¡en
haga sus veces o  a quien  designe el  secretario  del  ¡nter¡or med¡ante  ofic¡o,  el  cual  ejercerá
la superv¡s¡ón técnica,  adm¡nistrativa.

2.  CONSIDERACIONES  GENERALES  DEL  PROCESO  DE SELECCIÓN

2,1. JUSTIFICAClÓN  DE  LA MODALIDAD  DE  SELECClÓN
En  razón  al  valor del  contrato  que  se  pretende suscr¡bir y ten¡endo  en  cuenta que  este  no
supera  el  d¡ez  por  c¡ento  (10%)  de  la  menor  cuantía  de  esta  ent¡dad  para  la  presente
anualidad  de  adelantará  un  procedim¡ento  de  selección  de  mín¡ma  cuantía,  establecido  en
el  artículo  274  de  la  ley  1450  de  2011,  artículo  94  de  la  ley  1474  de  2011  y  reglamentado
por el  artículo  2.2.1.2.1.5.1  y s¡guientes  del  decreto  1082  de  2015.

2.2. CRONOGRAMA DEL PROCESO
El cronograma del proceso de encuentra publicado en el SECOP ll.

2.3.  REGLAS  PARA LA EXPEDICIóN  DE ADENDAS
Las adendas del  proceso serán las establecidas en el SECOP II.

2.4.  ELABORAClÓN Y PRESENTACIÓN  DE LAS OFERTAS
Los  oferentes deberán tener en  cuenta las  s¡guientes  reglas:
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S¡  el  oferente  no  discrimina  el  impuesto  al  valor  agregado  (lVA),  y  e'  objeto  del  contrato
Liusa dicho impuesto,  el departamento lo considerará ¡nc'uido en el va'or total de la oferta
y así lo aceptará el oferente.                                              -~' +

Las ofertas se  harán en  línea  acorde  con  los términos y condiciones de  uso del  SECOP  ll.
En   caso  de  presentarse  fallas  en   la  utilización   de  la  plataforma  se  dará   apl¡cación   al
protocolo  de  indispon¡b¡I¡dad  SECOP   ll,   previsto  por  COLOMBIA  COMPRA  EFICIENTE
ubicado en www.colombiacomDra.ciov.co  ,  en  este caso y de acuerdo  a lo conten¡do en  el
prec¡tado     protocolo     deberá     usarse     como     medío     de     comunicac¡ón     el     correo
iuridíca®aobemac¡ónau¡ndio.aov.co  .

Para  más  información  consufte  la guía en  el  s¡guiente  enlace:

https:/^^,\^wcolombiacomoraJ]ovco/sites/cce publicffiles/cce documentos/protocolo de
mQ±sooniDiuaaa  secc,p  mJciTjndisoonibilidadsecc,plIJJdf

2,4.1,  CONTENIDO  DE LA OFERTA
La oferia deberá contener en su ¡nterior los s¡gu¡entes documentos:

-      Carta  de prese'ntac¡ón  de  la oferta  (formato).
-      Certfficado   de   ex¡stencia   y   Representac¡ón   legal   expedido   por   la   Cámara   de

Comercio.  (Aplica  para  personas jurídicas  privadas,  o  para  miembros del  consorc¡o
o   un¡ón   temporal   que   sean   personas   jurid¡cas),   expedido   por   la   Cámara   de
Comercio   con  fecha  de  expedición   no  superior  a  30  días,   contados  desde  el
momento del  cierre de este proceso.  La durac¡ón de  la persona jurídica deberá ser
equívalente,  de confom¡dad  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    acredftar    que    ha    s¡do    autorizado    legítimamente    por    el    órgano    de
adm¡nistrac¡ón  competente  para  presentar  la  oferta,  suscribir  el  contrato  s¡  a  ello
hub¡ese  lugar,  y  en  general,  garantizar el  cumpl¡miento  de  todas  sus  obligaciones,
el  objeto  soc¡al  de  la  persona  jurídica  deberá  guardar  relación  con  el  objeto  del
contrato, esto es,  la comercialízación de bienes ¡guales o similares a los requeridos
en  el  contrato.
Registro  Mercantil  expedido  por  la  cámara  de  comercio.   (Aplica  para  el  caso  de

persona  natural).  Su  actividad  comercial,  debe  guardar  re'ación  con  el  objeto  del
contrato.   (En   todo   caso   la   ent¡dad   hará   la  verificac¡ón   del   certificado   de
existencia y representación  legal en  la  plataforma SECOP 'l).
Cop¡a  de  la  cédula  de  ciudadanía  del  oferente  persona  natural,  o  del  representante
legal  del  oferente  persona  jurídica  o  del  representante  del  consorcio  o  la  unión
temporal,  así como de sus integrantes.

-      Documento consorc¡al  o de constitución de  unión temporal,  cuando sea el  caso.
-      Oferia económica (Anexo 5).
-      Constancias del pago de aportes a segur¡dad social,  de conformídad con el  numeral

2.6.1.5  de  la  presente  ¡nv¡tac¡ón  pública.
Reg¡stro  único Tributar¡o  del  oferente  personal  natural,  de  la  persona jurídica  o  de
los  ¡ntegrantes del  consorc¡o  o  unión tempora'.
Compromiso anticorrupc¡ón  (Anexo 3)
Declaración de multas y sanc¡ones (Anexo 4).
Listado  en  el  que  el  proponente  ¡nformará  a  la  entidad  y  de  manera  d¡scr¡m¡nada,
las  marcas  y/o  marca  de  cada  uno  de  los  insumos  y  elementos  que  ofrece   y que
serán  sum¡nistrados  en  la  ejecuc¡ón  del  contrato  de  llegar  a  ser  adjudicatario  del
m¡smo.

2,5. CAUSALES  DE  RECHAZO  DE  LAS OFERTAS
Además de los casos contenidos en la ley,  son causales de rechazo las siguientes:

V mO

CAUSAL  DE  RECHAZO JUSTIFICACION
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El  oferente  o  alguno  de  los  ¡ntegrantes  del  consorcio  o  unión  temporal,  estéincursoen¡nhabílidadese¡ncompatib¡lidades
Por disposic¡ón  legali

-:¥

Cuando  el  objeto social del  oferente o de  los ¡ntegrantes del consorcío  o  unión
Falta        de       capacidadjurídica.temporal   que  sean   personas  jurídicas,   no   guarde   relac¡ón  con   el   objeto   a

contratar.
Cuando el oferente  no subsane o  no subsane en  deb¡da forma dentro del plazo Selección       objetiva       y
f¡jado por ¡a ley,  la ínformac¡Ón o documentación sol¡citada por el  Departamento prevaleci'a           de           lo
del  Qujndío. sustancíal         sobre         loformal(Art.5ley1150de2007)

Cuando  el  oferente  en  su  oferta  económíca  exceda  el  valor  del  presupuesto /,:=
ofic¡al. Lfl¥Artícu'o25inúm.6Ley80de1993

Cuando  el  oferente  en  su  oferta  económica  exceda  e'  valor  unitario  promed¡o
estabíecído  por 'a ent¡dadi

Cuando se omitan  ítems en  la oferta económica.

Sin el cumplimiento de los requis¡tos establec¡dos en  la I¡sta de precios
en  el secop  ll.
Cuando el oferente ejecute cualquier acc¡ón tendiente a ¡nf'uir o presionar a  los

Por   tratarse   de   actos,

encargados de  la evaluación  de  las ofertas o  'a adjudicac¡ón.

La  part¡cipac¡Ón  simultánea  de  una  persona jurídica  o  natural  en  más  de  una
oferta en el presente proceso,  ya sea como oferente singular o como ¡ntegrante ¡nadecuados   dentro   del
de  una  un¡ón  temporal. proceso de selección.

Cuando  se  compruebe  que  la  informac¡ón  conten¡da  en  los  documentos  que
componen  la oferta no es veraz o  no corresponde con  la  realidad.
La no  presentación de oferta económ¡ca.

lmposibil¡ta                             la

Cuando el  oferente  no cumpla con  las condíciones técm¡cas exigidas.

Cuando no se oferten todos los ítems que componen la oferta económ¡ca o no
se  satisfagan  las  especificac¡ones  técnicas  requer¡das  por  la  ent¡dad  para  los comparac¡ón        de        la
bienes objeto de adqu¡s¡ción. ofe rta.

Cuando el oferente  mod¡fíque o altere el formato de oferta económ¡ca.

No cumpl¡r con  la viqencia mín¡ma de la  oferta
lncumpl¡miento de los Términos y Condícíones de Uso de la plataforma SECOPll

Por d¡sposición  legal.

-Cuando  se  compruebe  que  la  ¡nformac¡ón  contenida  en  los  documentos  que Cumplimíento                   del
componen  la oferta no es veraz o no corresponde con la realidad. princip¡o de  derecho  a  laigualdad,selecc¡ónobjetivayprevaleci'adelosustancialsobreloformal(ley1150de2007)

2:6.  REQUISITOS  MIN'lVIOS  HAB]L[TANTES
La   Secretaría   Jurídica   y   de   Contratación,   ver¡ficará   el   cumpl¡miento   de   los   requisito§
habil¡tantes   de  capacidad  jurídica   y  experiencia   de   las   ofertas   sobre   los   documentos
presentados y la  determ¡nación  sobre la ADMISlÓN  o  NO ADMISlÓN  de  las  m¡smas,  así:

2.6.1.  CAPACIDAD  JURIDICA.
Podrán pari¡cipar en el presente proceso de selecc¡ón objetiva, todas las personas naturales
o  jurídicas,  consorcios  o  un¡ones  temporales;  además  deberán  ser  plenamente  capaces
que  cumplan  con  las  condic¡ones  ex¡g¡das  en  la  presente  invitac¡Ón  y  cuyo  objeto  soc¡al  o
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act¡vidad  económ¡ca,  comprenda  la  realización  de  act¡vidades  directamente  relac¡onadas
cc,n  el  objeto a contratar.

2.6.1.1.  CARTA  DE  PRESENTACION  DE  LA  PROPUESTA:  La  carta  de  presentación  de
la propuesta se elaborará  a part¡r del  modelo sumin¡strado,  la cual debe estar debidamente
suscr¡ta   por   el   proponente   o   representante   legal   de   la   persona   jurídica,    o   por   el
representante del consorc¡o o unión temporal, cuya calidad será verificada.

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

Con   la  carta   de   presentación   de   la   propuesta  se   entiende   presentada   la   declaración
juramentada   por   parie   del   proponente   (persona   natural,   persona  jurídica,   ¡ntegrantes
consorcio  c,  unión  tempora')  de  no  encontrarse  ¡ncursc,  en  alguna  de  las  inhabilidades
¡ncompat¡b"idades  previstas  en  la  ley,  n¡  en  confl¡cto  de  intereses  que  pueda  afectar
normal  desarrollo  del  contrato,   así  como  el  origen  lícito  de  los  recursos  destinados
proyecto  o  a 'a  ejecuc¡ón del  contrato.

Emm

2.6.1.2.  FOTOCOPIA  DE  LA  CÉDULA  DE  CIUDADANÍA:  Se  debe  presentar la fotocopia
de la cédula de ciudadanía del proponente ya sea persona natural o del representante lega'
para  el  caso  de  persona juríd¡ca,  así  mismo  de  todos  los  ¡ntegrantes  que  conforman  los
consorcios   o   un¡ones  temporales   según   sea   el   caso.   Para   el   caso   de   proponentes
extranjeros deberá presentar fotocopia del pasaporte o documento equiva'ente.

2.6.1.3.  REGISTRO  MERCANTIL:  S¡  es  persona  natura'  deberá  adjuntar el  cehif¡cado  de
¡nscripción  en el registro mercantil expedido por la cámara de comercio respect¡va,  con  una
fecha de exped¡ción  que  no  puede ser super¡or a  un  (01)  mes  contado desde el  momento
del cierre del  proceso de selecc¡ón,  cuya actMdad  comercial debe guardar relacionado con
el objeto a contratar.

2,6.1.4.  CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA  Y  REPRESENTACION  LEGAL:  Si  es  persona
jurídica, expedido por 'a Cámara de Comercio con fecha de expedic¡ón no superior a 30 días,
contados  desde  el  momento  del  cierre de este  proceso.  La  duración  de  la  persona juríd¡ca
deberá  ser equ¡valente,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  artículo  6  de  la  Ley  80  de
1993i  a  la  del  plazo  ofrec¡do  para  la  ejecución  del  contrato  y  un  (1)  año  más.  Así  mismo
deberá  acreditar  que  ha  s¡do  autor¡zado  legítimamente  por  el  órgano  de  administración
competente  para  presentar  la  propuesta,  suscribir el  contrato  s¡  a  ello  hub¡ese  lugar,  y en
generali  garantizar el cumplimiento de todas sus ob'igaciones,  el obJ'eto social de la persona
jurídica deberá guardar re'ación con el objeto del contrato.

(EN  CASO  DE  PRESENTARSE  LA  OFERTA  DE  MANERA  PLURAL  SERA  ACORDE  A
LOS TERMINOS Y CONDICIONES  DE  USO  DE SECOP  II)

Para  el   caso   de   consorc¡os   o   un¡ones  temporales   deberán   adjuntar  a   la   propuesta  el
documento constitutivo del consorcio y/o unión tempora', donde ¡ndicarán s¡ su pariicipación
es a títu'o de consorcio o unión temporal y señalarán los térm¡nos, condiciones y porcentajes
de participacíón  en  la  propuesta y en  la eJ'ecución del  contrato.

Así  m¡smo,  se  debe  ind¡car  la  des¡gnación  de  la  persona  que  para  todos  los  efectos  los
representará,   señalando  las  reglas   bás¡cas  que  regulen   las   relaciones  entre  ellos  y  su
responsabilídad.  También  se  establecerá  la  forma  como  se  adoptarán  las  decisiones,  en
caso contrar¡o,  la ent¡dad  entenderá a lo dec¡dído por el  representante  legal  designado.

Cuando el Representante Legal de las personas jurídicas que integran el consorc¡o o Unión
Temporal,  de  conformidad  con  el  certificado  de  existencia  y  representac¡ón  legal  exped¡do
por la Cámara de Comercio tenga l¡mitada su capacidad para contratar,  deberá acompañar
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a la propuesta la cxJrrespondk3nte autorizac¡Ón del órgano d¡rect¡vo o asamblea de socios de
las personas jurídicas u órgano competente,  a través de la cual lo autoriza para tales fines

Ambas  personas,  naturales o jurid¡cas,  deberán desarrollar actividades  u  objetos sociales
o profesiona'es relac¡onadas con el objeto del contrato que se pretende adjud¡car.

NOTA:  EN  TODO  CASO  LA ENTIDAD  HARA LA VERIFICACION  DEL  CERTIFICADO  DE
EXISTENCIA Y  REPRESENTACION  LEGAL EN  LA PLATAFORMA SECOP  II)

2.6.1.5:    CUMPLIMIENTO   DE   APORTES   AL   SISTEMA   GENERAL   DE   SEGURIDAD
SOCIAL:
De confomídad  con  lo díspuesto en el Art.  41  de  la  Ley  80 de 1993 (del perfeccionamiento
del  contrato),  modfflcado  por el  Artículo  23  de  la    Ley   1150  de  2007,   el   proponente  y  el
contrat¡sta  deberán  acreditar  que  se   encuentran  al   día   en   el  pago de  aportes   relat¡vos
al  sístema    de    seguridad    social    integral  (salud,  pens¡ón,  riesgos  laborales)i    así    como
Paraflscales     (SENA,     lCBF     Y     CAJAS     DE    COMPENSACION   FAMILIAR),   c"ando
cirresponda:

Por lo anterior,  los proponentes deberán acreditar el requ¡sfto en los s©uientes téminos:

a.    Personas Naturales

Si  el  proponente  es  persona  natural,  deberá  encontrarse  afil¡ada  como  cotizante  y  a  paz
y    saLvo   al     SÍstema     General     de    Seguridad    Soc¡al   (SALUD,     PENSlÓN,   RIESGOS
LABORALES,   cuando   corresponda  éste  úrt¡mo)i   al    momento   de    presentación    de    la
propuesta

Para  la  acredftación  de  éste  requisfto,  los  proponentes  deberán  d¡l¡genciar  y  presentar  la
\J3rtmcación   dispuesta   por   la   Entidad,    la   cual   se   encuentra   anexa   en   el   Pl¡ego   de
Condic¡ones, ADICIONAL, será necesario que presenten coh ésta 'a PLANILLA PAGA que
acredfte  estar  al  día  con  los  Sistemas  de  Seguridad  Soc¡al   lntegral  (SALUD,   PENSlÓN,
RIESGOS LABORALESi c"ando corresponda éste úH.¡mo), de confomidad con los tém¡nos
d¡spuestos   en   el   Decreto   1990   de   2016,   expedido   por      MINISTERIO   DE   SALUD   Y
PROTECCION  SOCtAL.

El  lngreso  Base  de  Cotizac¡ón  lBC,  no  podrá  ser  ¡nferior al  Salario  MÍnimo  legal  Mensual
Vgente.

Quien  no  esté  obl¡gado  a  cotizar  al  régimen  de  pensiones  deberá  informario  por  escritoi
manffestando el  rég¡men  legal que sustenta tal  c¡rcunstanc,a.

b.   Personas Jurid¡cas.

En   amonía   con   lo   dispuesto   en   el   Ariículo   50   de   la   Ley   789   de   20O2,   cuando  la
contratación   se  real¡ce  con   personas    juridícas,    se   deberá    acredftar   el    pago   de   los
aportes   de   los   empleados,   a   los  sistemas  los  sistemas  de salud,  riesgos  profesionales,
pensiones   y   aportes   a   las   Cajas   de   Compensación   Fam¡liar,   'nst"to   Colombiano   de
B¡enestar Famil¡ar y Servicio  Nac¡onal  de Aprendizaje,  cuando a ello  haya  lugar.

Li  acreditación  de  éste  requisfto  se  realizará  a  través  de  certificación  dispuesta  por  el
Departamento  del  Qu¡ndío  en  el  Pliego  de  Condic¡ones  (Formato  No.  2),  la  c"al  deberá
estar  suscrita   por   el   rev¡sor    fiscal.     cuando    éste    ex¡sta    de    acuerdo    con     los
requerimientos  de  ley,   o  Dor  el  reDresentante lecial. durante un lapso equíva'ente al que
exija  el  respectívo  rég¡men    de  contratación  para  que  se  hub¡era  constftu¡da  la  soc¡edad,
el  cual  en todo caso   no  será  inferior  a  los  seis  meses  anteriores  a  la  celebrac¡Ón
del   contrato.   En   el    evento   en   que   la   sociedad   no   tenga   más   de   seis   meses   de
constituida,  deberá  acredftar los pagcS a pariir de la fecha de su constitución.

Patr¡riionio de la Human¡dad
Dec!arado por la uNESCO
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Cuando  la  ceri¡fícac¡ón   sea  suscrita   por  el   revk;or  fiscal,   se  deberá   aportar  cedula  de
cludadanía,   copia  de   su  tarjeta+ profes¡ona'  y  certificado  de   antecedentes   discipl¡naric,s
vlgentes exped¡do por la Junta Central de Contadores.

Para la presentación de oferias por parte de personas jurídicas será indispensable  acredÍ[ar
el   requisfto   señalado   anteriomente.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna
de   las   obligaciones   menc¡onadas   deberá   manÍFestar  que   existe   el   acuerdo   y   que   se
encuentra a' día en  el  cumpl¡m¡ento del  m¡smo.

En  este evento el oferente deberá anexar copia del  ac"erdo de  pago  correspondiente y el
comprobante de pago soporte del mes anterior al cieme de proceso de seLección.

Las  empresas  reportadas  en  mora  no  podrán  presentarse  en  el  presente  proceso   de
éontratación estata' de confomidad con e'  úmmo  ¡nc,so del  art 7 de 'a  Ley  1562  del  11  de
julio  de  2012.

c.    Consorcios o Uniones TemDorales.

La   acreclftación   del   requisÍ[o   de   APORTES   AL   SISTEMA   DE   SEGURIDAD   SOCIAL
'NTEGRAL Y PARAFISCALES,  por parte de los Consorc¡os o Un¡ones Temporales, deberá
realkarse   de    manera   separada    por   cada   integrante,    cumplíendo   con    lo    dispuesto
anteriomente para las personas naturales o juríd¡cas,  según sea el caso".

2.6.1.6.     CONSULTA     DEL     BOLETÍN     DE     RESPONSABILIDAD     FISCAL     DE     LA
CONTRALORÍA  GENERAL  DE  LA  REPÚBLICA,  CERTIFICADO  DE  ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS  EXPEDIDO  POR  LA  PROCURADURÍA  GENERAL  DE  LA  NAClÓN,
DEL  CERTIFICADO  DE  ANTECEDENTES  JUDICIALES  EXPEDIDO  POR  LA  POLICÍA
NACIONAL    Y    DEL     REGISTRO     NACIONAL     DE     MEDIDAS     CORRECTIVAS:     EI
Departamento   del   Quindío,   de   'conformidad   con   lo   previsto   en   la   Ley,   vemcará,   Ia
documentación  cftada en  la  respectiva  página web.

2.6.1.7.  COMPROMISO  ANTICORRUPClÓN:  El  compromiso  deberá  hacerse  constar  en
una carta de compromiso y se contraerá bajo la gravedad de juramento, el que se entiende
prestado por la sola suscripción del fomato que se designe en la ¡nvítac¡ón.

En  caso  de  los  Consorcios  o  Uniones  Temporales, todos  y  cada  uno  de  los  integrantes,
deberán  diligenciar este formato,  en  las  cond¡c¡ones  establecidas  en  la  presente  ¡nvftación

y el formato,  presentándolo  cmn  su  propuesta.

2.6.1.8.  MULTAS  Y SANCIONES:  Con  el  propósfto  de verificar que  el  proponente  no  esté
¡ncurso en inhabil¡dad por incumplímiento reíterado de cx,ntratos estatales, deberá presentar
con  su  propuesta,  el formato  d¡'¡genciado  que se  anexa  a  la  presente  in\,itac¡ón,  el  cua'  se
entiende prestado bajo la gravedad de juramento con  la suscripción del mismo.

En caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los ¡ntegrantes deberá presentar
por  separado   el   respectivo   formato.(EN   CASO   DE   PRESENTARSE   LA   OFERTA   DE
MANERA  PLURAL  SERA A  CORDE  A  LOS  TERMINOS  Y  CONDICIONES  DE  USO  DE
SECOP  ll).

2.6.1.9.  SITUACIONES  DE  INHABILIDAD  E  INCOIVIPATIBILIDAD:  No  podrán  pariicipar
en este proceso pre-contractual,  ni celebrar el contrato respectivo con el Departamento del
Qu¡ndíoi   qu¡enes   se   hallen   dentro   de   al   menos   una   de   las   causales  de   inhabilidad   o
incompatibilidad  descmas  en  los  artículo§  8 y g  de  la  Ley 80  de  1993i  artículo  18 de  la  Ley
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1150  de  2007,  Artículos  l,  2,  3  y 4  de  la  ley  1474  de  2011,  en  la  Constituc¡Ón  Política  de
Co'ombia y en  las  demás  normas  legales v¡gentes.

Los  pamc¡pantes  que  violen  el  régimen  de  ¡nhabilidades  previsto  en  la  Ley  80  de  1993  y
disposiciones concordantes para partic¡par en el presente proceso de selecciíón de mín¡ma
cuantía,  serán exclu¡dos del  proceso de selección y el  Departamento  del Qu¡ndío ejercerá
contra e'los  las  acc¡ones  legales  periinentes.

Los  representantes  legales  de  las  personas jurid¡cas  que deseen  participar,  están  sujetas
a  los anteriores  condic¡onamientos.

2.6.1.10.   ACREDITAClÓN   LEGAL   DE   CONSTITUClÓN   DE   CONSORCIO   O   UNlÓN
TEMPORAL:  Compromiso de Constftución  de Consorc¡o o  Unión Temporal.  Si  el Oferente
se  presenta  a  través   de   un   Consorc¡o  o  Un¡Ón  Temporal,   debe  anexar  a  la  Oferta  el
compromiso de constítución del Consorcio o Unión Temporal, según sea el caso,  La omisión
de   este   documento   o   de   la   firma   de   sus   integrantes   y   la   falta   de   des¡gnación   del
Representante  o  de  las facuLtades,  alcances  y  limftaciones  del  representante  en  la  etapa
precontractual,  contractual  y  post  contractual,  será  causal  de  rechazo  de  la  oferta.  No  se
acepta  la  conformac¡ón  de  consorc¡os  o  un¡ones  temporales,  cuyos  miembros,  personas
naturales o personas jurídicas cuyo objeto soc¡al o actMdad mercantil no tenga relación con
el objeto del presente proceso. Será obligatorio un mínjmo de pa"cipac¡ón deI 30% de cada
uno  de  los  ¡ntegrantes  en   cada  un¡ón  temporal  o  consorcios  oferentes  en  el  presente
proceso  precontractual,  esta  sftuac¡ón  deberá  constar  en  el  correspond¡ente  documento
consorcial o de unión temporal.  La ¡nobservanc¡a de esta condición será causal de rechazo
de la oferia.  Para Consorc¡os o  Uniones Temporales,  se deberá anexar el documento que
los consmuye, con todos los requisftos exigidos en la presente ¡nvitac¡ón pública.  El oferente
deberá presentar (en original) el documento de comprom¡so consorcial o de Unión Temporal
en  el  cual  deberá cumplir como  mín¡mo  con  lo siguiente:

a)    Expresar sí la pahicipación es a título de Consorcio o de  Unión Temporal.  Si se trata
de   Un¡ón   Temporal,   sus   integrantes   deberán   señalar  los   téminos   y  extensión
(acti\,¡dades  y  porcentaje)  de  su  pamcipación  en  la  oferta  y  en  su  ejecuc¡ón,  los
cuales   no   podrán   ser   modfficados   sin   el   consentim¡ento   previo   y   escrito   del
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.

b)   Hac€r la designac¡ón de la persona que tendrá la representación deI Consorcio o de
la  Un¡ón  Temporal.

c)    Señalar  que  la  duración  del  Consorcio  o  Unión  Temporal  no  será  inferior  a  la  del

plazo  de ejecuc¡Ón y liquidac¡ón del  contrato y un  (1 )  año  más.

NOTA:  Los  miembros  o  integrantes  del  consorcio  o  un¡ón  tempora'  que  sean  personas
jurid¡cas,  deberán anexar los certificados de Ex¡stenc¡a y Representac¡ón Legal de persona
jurid¡ca,  respectivamente,  en los mismos téminos cons©nados en la presente la invitac¡ón
públ¡ca para las personas jurídicas oferentes.

EL  OBJETO  SOCIAL  DE  LA  PERSONA JURÍDICA  OFERENTE  O  DE  LAS  PERSONAS
JRUERLILAD¿fóANS cMóENMEBL:o?BsJDETE_á cD:LNscooRNcTi#:ouxicoENLTEEBM£;oRrL.  DEBEN G uARDAR

2.6.1.11. VIGENCIA DE  LAS  OFERTAS
Los interesados que deseen part¡c¡par en el presente proceso de invftación pública, tendrán
en  cuenta que sus ofrec¡m¡entos deben tener una vigenc¡a mín¡ma de TREINTA (30)  días
calendario,  contados a partir de la fecha de 'a presentación de 'a oferta.

2.6.2. OFERTA ECONOMICA:  Las ofertas deberán ofrecer íntegramente la totalidad de los
ítems descritos en el factor económ¡co de la lnvftac¡ón Pública, pc,r lo tanto, el Departamento
no admfte presentac¡Ón de propuestas parciales,  ni aftemativas o sin el cumplimiento de los
requ¡sftos establec¡dos en  'a lista de precios del  SECOP  lli
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2.6.3.  REQUISITOS TECNICOS  HABILITANTES
El  proponente  deberá  acredita'r  experléhcla  en'  cálidZá-aJ\dei "contrat¡sta  en  máximo  dos  (2)
certif¡cac¡ones de contratos suscr¡tos y ejecutados con ent¡dades públicas y/o privadasi  cuyo
objeto  tenga   relac¡ón   con   venta  de   elementos   para   protección   personal,   de  seguridad
industrial  y  botiquines  personales,  y que sumados  los valores  sea  igual  o  superior al  100%
del  presupuesto oficial.
El  cert¡f¡cado deberá contar con 'os siguientes requis¡tos:

-      Nombre o  razón social del  contratante
-      Nombre o  razón social  del  contrat¡sta
-      Objeto del  contrato
I      Contrato eJecutado (debetenercomo mínimofecha de ¡n¡c¡o yfecha de ¡nic¡o yfecha

de terminación del contrato).
-      Valorde contrato.
-      La certificación debe estar suscrita porqu¡en la expide, si es de un consorcio o un¡ón

tempora',  en  la misma debe identificarse el porcentaje de pariicipación de cada uno
de sus integrantes.

'      Si   la   ceriif¡cación   incluye   var¡os   contratos,   se   debe   prec¡sar   s¡   son   contratos

adicionales   al  pr¡ncipal  o  son  contratos  nuevos,  indicando  en  cada  uno  de  ellos  los
plazos,  y valor individual.

No  se  tendrá  en  cuenta  para  la  evalución  fotocop¡as  de  contratos,  ni  facturas  cuando  no
estén acompañadas de  la correspondiente certificación de cumpl¡miento.
Cuando  el  contrato  que  se  pretende  acreditar  como  exper¡enc¡a,  haya  sido  ejecutado  en
consorcio  o   unión   temporal,   en   los  documentos   presentados   se   deberá   discr¡minar  el
porcentaje  de  part¡cipación  del  integrante  en  la  ejecuc¡Ón  del  contrato  que  se  quiera  hacer
valer  dentro  del  proceso  o  adjuntar  copia  del  documento  consorc¡al  o  de  unión  temporal,
pues  la  experienc¡a  cert¡fícada  tanto  en  actividades  como  en  valor  solo  será  tenida  en
cuenta de acuerdo con el porcentaje de participación que tuvo el integrante que la pretenda
hacer valer.

Cuando quien participe en el presente proceso de selección sea consorc¡o o unión temporal,
la  experiencia  podrá  ser la  sumatoria de  los  miembros  del  consorc¡o  o  la  unión  temporal  o
acreditarse en su total¡dad  por uno de sus miembros,  en todo caso,  se deberá cumplír con
las condicíones requeridas en los presentes estudios  previos,  especialmente el  número de
certificaciones vál¡das,  los valores y activ¡dades solicitadas.

Para  efectos de la acreditac¡ón  de experiencia  NO SE ACEPTARÁ SUBCOÑTRATOS,  en
consecuenciai  los  contratos  válidos  para  acreditar  la  exper¡encia  serán  aquellos  suscritos
entre el ente o persona contratante y el oferente (contratista de pr¡mer orden),  cualquier otra
derivacíón de estos se entenderá para efectos del proceso como subcontrato.

Los  documentos   señalados   con   los  que  se  acredite  la  experiencia  deberán   indicar  lo
siguiente:   Objeto  del   contrato.   Número  del   Contrato   (en  caso  de  que  exísta).   Entidad
contratante,  teléfono  y  dirección.  Nombre  del  contratista.  (Si  se  ejecutó  en  unión  temporal
o   consorcio    ¡dentificar   los    integrantes   y   los   porcentajes   de   participación    o   adjuntar
documento  consorc¡al  o  de  unión  temporal).  Valor final  del  contrato,  F¡rma  de  la  persona
competente.

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

2.7.  CRITERIO  DE  SELECClÓN  -ESTABLECIDOS  EN  EL SECOP  'l
EI  Departamento  selecc¡onará  la  oferta  más  favorable,   se  tendrá  como  tal  aquella  que
presente el  prec¡o más bajo ofertado.
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NOTA: _Se tendrá como precio más baio ofertado. el me_nor valor total ofertado.

No, obstante, cuando de conformidad con la ¡nformac¡ón a su alcance la entidad estime que
el valor de una oferta resulta artif¡cialmente bajo, requerirá al oferente para que expl¡que las
razones  que  sustenten  el  valor  por él  ofertado.  Analizadas  las  expl¡cac¡ones,  el  evaluador
recomendará el rechazo o la continuidad de la ofeha eh el proceso, expl¡cando sus razones.

Procederá la recomendac¡ón de continu¡dad de la oferta en el proceso de selección, cuando
el  valor de  la  m¡sma  responda  a  circunstanc¡a§  objet¡vas  del  oferente  y  su  oferta,  que  no

ponen  en   riesgo  el  procesÓ,  ni  el  cumplim¡ento  de  las  obligaciones  contractuales  en  caso
de que se adjud¡que el contrato a dicho oferente.

Nota  1:  De  conformídad  con  lo  establecido  en  el  numeral  4O  del  ariículo  2.2.1.2.1.5.2  del
Decreto  1082 de 2015,  la verificación  de los  requ¡s¡tos  hab¡l¡tantes  se  hará exclusivamente
en  relación  con  el  oferente con  el  precio más  bajo.  En  caso de que éste  no cumpla  con  los
mismos,    procederá    la    verificac¡ón    del    oferente    ub¡cado    en    segundo    lugar   y    asÍ
sucesivamente.  De  no  'ograrse  la  habÍ'itación,  se declarará des¡erio el  proceso.

Nota 2:  La entidad realizará las correcciones ar¡tméticas necesar¡as cuando haya lugar.

2.8.  CRITERIOS  DE  DESEMPATE -ESTABLECIDOS  EN  EL SECOP II
En  caso  de  que  dos  o  más  ofertas  se  encuentren  empatadas  porque  han  presentado  el
menor  precio  de  manera  igual,  se  procederá  conforme  lo  señala  el  numeral  7  del  artículo
2.2.1.2.1.5.2  del  Decreto  1082  de  2015,  esto  es,  a  considerar como  adjudicataria  la  oferia
la que pr¡mero haya sido  presentada de conformidad  con el  registro de entrega de  ofehas
en  el SECOP  ll.

2.9.  lNFORME  DE  EVALUAClÓN,  OBSERVACIONES AL IVllSMO Y SUBSANACIóN  DE
REQUISITOS  HABILITANTES
El        informe        de        evaluac¡Ón        será        publicado        en        el        Portal        ún¡co        de
Contratac¡ón www.colombiacompra.gov.co,   por  el  término  de  UN  (01)   DÍA  HÁBIL  (VER
CRONOGRAMA  PUBLICADO  EN  EL  SECOP  ll),  térm¡no  durante  el  cual  los  proponentes
podrán presentar observac¡ones rad¡cadas en el SECOP ll   en la sección dispuesta para el
asunto,  acorde  a  las guías de  uso del  SECOP  ll,  modalidad  mínima cuantía.
Las observaciones presentadas frente al informe serán resueltas med¡ante SECOP ll.

Así  m¡smo,  dentro  del  término  de  traslado,  los  proponentes  que  sean  requeridos  por  el
com¡té   evaluador   deberán    presentar   los   documentós   necesar¡os    para   subsanar   su
propuesta.  La  omis¡Ón  de  subsanación  dentro de  este términoi  será  causal  de  rechazo  de
la  propuesta.

2.10. ACEPTACIóN  DE  LA OFERTA O DECLARATORIA DE  DESIERTA.

2.10.1.  ACEPTACIÓN  DE  LA OFERTA:
En   la  fecha   establec¡da  en   el   cronograma   publicado   en   el   SECOP   ll,   se   real¡zará  la
aceptación  de 'a  oferta que cumpla  con  los  requisitos  habil¡tantes y haya ofertado el  menor
prec¡o total,  para  lo  cual  !a  entidad  manifestará  la  aceptación  expresa  e  incondicional  de  la
mlsma,  los datos de contacto de la entidad y del supervisor o interventor desígnado.  Con la
publ¡cación  de  la  comunicación  de aceptacjón  en el  SECOP  ll  el  proponente  selecc¡onado
quedará ¡nformado de la aceptación de su oferta.

El   acto  de  aceptac¡ón  de  la  oferta,  el  cual  constituye  la  adjud¡cac¡ón  y  el  contrato,  es
irrevoóable   y   obliga   tanto    al    Departamento   del    Quindío,    como    a'   adjud¡catar¡o   de
conform¡dad  con  lo establecido en el  artículo 77 de la  Ley sO de  1993 y contra e'  mismo  no
procede  recurso  alguno  por la vía gubernat¡va.
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2.10.2.  DECLARATORIA  DE  DESIERTO  DEL  PROCESO:
EI  Departamento  del  Quindío,  declarará  desierto  e'  proceso  únicamente  por  los  mot¡vos  o
causas   que   ¡mp¡dan   la   escogencia'  objet¡va   deli   contratista   y   lo   hará   med¡ante   acto
adm¡nistrativo  en  el  que  se  señalarán  en  forma  expresa  y  detallada  las  razones  que
condujeron a esa decisión.

E'  Departamento del Quindío  podrá mod¡f¡car los elementos de la futura contratación que a
su cr¡ter¡o hayan sido determinantes en  la dec'aratoria de des¡erta,  s¡n que en n¡ngún caso
se cambie  el objeto de  la contratación y proceder a  iniciar un  nuevo  proceso de selecc¡ón.

_=`,`-.--     T. S L>\_.`  `-`
JULIAN  MAURICIO JARA  MORALES
Secretario Juríd¡co y de Contratac¡ón

Departamento del  Quindío

Revi§Ó:  Rodr¡go Soto  Herrera,  Director de Contratac¡ón
ElaborÓ  Ínvltac¡ón:  Ange'a  María  Cardona  Ortíz.  Profes
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ANEXO  NO.  1
CARTA DE PRESENTAClóN  DE LA OFERTA

Oferta  presentada  al  Depariamento  del  Quindío,  para  SELECClÓN  DE  MÍNIMA  CUANTÍA
No.046  DE 2020.

Ciudad y Fecha,

Nosotros    los    suscritos: ident¡f¡cados    con     NIT/CC    No.
de  acuerdo  con  'a  ¡nvitación  publica  del  proceso  de  la  referencia,

hacemos  'a  siguiente  oferta  para  la  SELECClÓN  DE  M¡NIMA CUANTÍA  No.046  de  2020,

y  en  caso  de  que  sea  aceptada  por el  departamento,  nos  comprometemos  a  celebrar el
contrato correspondjente.

Declaramos así m¡smo:

Que esta oferta es  irrevocable en  los términos del  artículo 846 del Cód¡go de Comerc¡o y
que su vigencia es de treinta (3O) días,  contados  a part¡r de  la fecha  de su  presentación.
(Si es superior anotarla),

Que  aceptamos  que  estarán  a  nuestro  cargo todos  los  impuestos,  tasas  y contribuc¡ones
establec¡dos por las diferentes autoridades nacionalesi departamentales o municipales, que
genere   la   celebración   del   contrato   objeto   del   proceso   de   SELECCIÓN   DE   MÍNIMA
CUANTÍA No.O46 de 2.020.

Que conocemos  la  información  general,  los estudios  previos,  la  inv¡tac¡Ón  pública  y demás
documentos   del   proceso   de   SELECClÓN   DE   MINIMA   CUANTÍA   No.046   de   2.020   y
aceptamos  los requis¡tos  en  ellos  conten¡dos  y en  la  ley,  y

1.    Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el objeto del contrato que se der¡ve
de  la  presente  selección,  en  el  plazo  establecido  en  los  estud¡os  previos  y  en  la
inv¡tación  públ¡ca del  proceso,  contado a  partir de la fecha de inic¡ación  del  m¡smo.

2.    Manifestamos que  hemos examinado la inv¡tac¡ón  publica,  incluyendo todas y cada
una   de   sus   secciones,   que  estamos   de   acuerdo   con   ella  y  en   consecuencia
cumpl¡mos y  aceptamos todas  y  cada  una de  las  dispos¡ciones  en  e'la  contenidas
para   la   SELECClÓN   DE   MÍNIMA   CUANTÍA   No.046   de   2.020,   así   como   las
establecidas  por la  Ley.

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

4.    Declaramos   que   NO   nos   releva   de   la   responsab¡lidad   de   cerciorarnos   de   las
condic¡ones  reales  para  ofer1.ar  y  ejecutar a  cabal¡dad  el  contrato.  Con  lo  anterior,
renunciamos expresamente  a  cua!qu¡er reclamac¡ón futura  por falta de  información
o   información   parcial   en   este   aspecto,   declaramos   expresamente   que   con   la
presentación de esta oferta calculamos todo§ y cada uno de los costos  para cumplir
a cabal¡dad con la oferta presentada.

5.    Que   contamos   con   el   personal   requerido   por  la   ent¡dad   para   la  ejecución   del
contrato,

6.    Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a const¡tuir las garantías que
sean  requeridas  y  a  suscribir éstas y  aquél  dentro  de  los términos  señalados  para
ello.

.    7.    Que  hemos conoc¡do las adendas a  los documentos de la SELECClÓN  DE MÍNIMA
CUANTÍA No, 046 de 2.020 y que aceptamos su contenido.

8.    Que la presente oferta consta de (J fol¡os debidamente numerados.
9.    Que el Valor Total de nuestra Oferta,  es el indicado en la OFERTA ECONOIVIICA,

¡ncluidos todos  los  impuestos.
1O. Así  m¡smo,   declaramos  BAJO  LA  GRAVEDAD  DEL  JURAMENTO,  sujeto  a  las

sanciones establecidas en el Cód¡go  Penal:
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Que   la   informac¡Ón   contenida   en   la   oferta   es   verídica   y   que   asum¡mos   total
responsabilidad    frente    al     Departamento     del     Quindío.     Cuando     los     datos
sum¡nistrados sean falsos o contrar¡os a lalrealidad,  sin perjuicio de lo dispuesto en
el Código  Penal y demás normas concordantes.
Que no nos  hallamos incursos en causal  alguna de inhab¡lidad e incompatibilidad de
las  señaladas  en  la  Constitución  y en  la  Ley,  y  no  nos  encontramos  en  ninguno  de
los eventos de prohib¡ciones especiales para contratar.  En especia', manifestamos
que   no  nos   hallamos  reportados  en  eI   Boletín   de   Responsables   Fiscales
vigente,  publicado  por la Contraloría General de  la República,  de acuerdo  con
lo previsto en el numeral 4 deI Artículo 38 de la Ley 734 de 2OO2 (Código único
Disciplinario),  en  concordancia  con  el  Artículo  60  de  la  Ley  610  de  2000.  ÍSe
recuerda   al   oferente   que   si   está   incurso   en   alguna   causal   de   inhab¡l¡dad   o
¡ncompatib¡l¡dad,  no  puede  participar en  el  proceso  de  selecc¡Ón  de  contratistas  y
debe abstenerse de formular oferta.), y
Que   los   Bienes   y/o   serv¡cios   ofertados   Sl NO son   de   orig¡nen
nacional  (Marcar con X).
Que   los   pagos   que   se   originen   en   ejecución   del   contrato   en   caso   de   ser
adjudicatarios,  se  deberán  efectuar en  la  cuenta  corriente           o  de  ahorros
número                                         del    banco                                       a    nombreri

Nos  perm¡timos  anexar  los  documentos  solicitados  por  la  ent¡dad,  con  el  fín  de  que  sea
verificada nuestra  capacidad jurídica  para participar del  proceso de selección  y celebrar el
contrato respect¡vo de  resultar adjudicatarios del  mismo.

Atentamente,

Nombre o Razón Social deI Oferente:
Nit

Nombre del Representante Legal:
C.C.  No.
D¡rección
Te 'éfo n os
Ciudad
FIRMA:
NOMBRE DE QUIEN  FIRMA-Representante legal del Oferente:
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PERSONA JURIDICA
CERTIFICAClÓN  DE  PAGOS  DE SEGURIDAD  SOCIAL Y APORTES  PARAFISCALES

ARTICULO  50  LEY 789  DE 2002

C¡udad  y fecha,

En    mi    cond¡c¡ón    de    Representante    Legal    o    Rev¡sor    Fiscal    (si    lo    requiere),    de

(Razón    soc¡al    de   la    compañía),       ident¡ficada   con    N¡t
debidamente  inscr¡to  en  la  Cámara  de  Comercio  de me  permito  cert¡ficar  o
aud¡tar   (En   caso   del   Revisor   F¡scal)   que   de   acuerdo   con   las   normas   de   auditoria
generalmente   aceptadas   en   Colomb¡a,   Ios   estados  financieros  de   la   compañía  se   ha
efectuado el  pago  por concepto  de los  aportes  correspondientes  a  los  s¡stemas  de  salud,
pensiones,   riesgos  laborales,   cajas  de  compensación  famjliar,   lnstituto  Colomb¡ano  de
B¡enestar fam¡liar  (lCBF)  y  Servic¡o  Nac¡onal  de  Aprendizaje  (SENA),  durante  los  últimos
seis  (6) meses.  Lo anter¡or,  en  cumpl¡m¡ento de lo d¡spuesto en el  artículo 50 de la Ley 789
de 2002.

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

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

Dada en

FIRMA

.alos    (             ) del mes de de 2020.

NOMBRE  DE  QUIEN  CERTIFICA  (REPRESENTANTE  LEGAL  Y/O  REVISOR  FISCAL)

TARJETA PROFES'ONAL
(Para  el  Revisor  Fiscal)

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

Man¡fiesto  bajo  la  gravedad  de  juramento  que  el  oferente  no  t¡ene  obligac¡ones  con  el
sistema general  de seguridad  soc¡al  en  pensiones,  salud y aportes  paraf¡scales:

FIRMA..
Nombre:
ldentificac¡Ón:
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ANEXO No. 2A
PERSONAS NATURALES

DECLARAClÓN JURAMENTADA DE PAGOS  DEJSEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

C¡udad  y fecha,

Yo identif¡cado  (a)  cc,n  c.c de
de  acuerdo  con  lo  señalado  en  el  artículo  g  de  la  Ley 828  de 2003,  DECLARO  BAJO  LA
GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujec¡ón a las sanciones que para tal efecto establece
el Código Penal en su artículo 442,  que he efectuado el  pago por concepto de m¡s aportes
y  el  de  mis  emp'eados  (En  caso  de  tener  empleados  a  cargo)  a  los  sistemas  de  saludi
pensiones,   r¡esgos   laborales,   cajas  de  compensación  familiar,   lnstituto  Colombíano  de
B¡enestar  Famíl¡ar (lCBF)  y  Servic¡o  Nacional  de Aprendizaje  (SENA),  durante  'os  se¡s  (6)
meses anteriores a la celebración del contrato.  Lo anter¡or,  en cumplimiento de lo dispuesto
en el  aftículo  50  de  la  Ley 789 de 2002,  mod¡ficado  por la ley 828 de 2003.

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
OBLIGAC'ÓN.

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

Dada en

FIRMA

alos(            ) del mes de de 2020

NOMBRE  DE  QUIEN  DECLARA

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

Man¡fiesto bajo la gravedad de juramento que no tengo ob'¡gaciones con el s¡stema general
de seguridad  social  en  pensionesi  salud  y aportes  parafisca'es:

FIRMA:

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

De  conform¡dad  con  lo  estipulado  en  la  ¡nvitación  publica,  man¡f¡esto  bajo  la  gravedad  de

juramento que me encuentro a paz y salvo en  relación CON  M'S APORTES AL SISTEMA
GENERAL DE  SALUD Y PENSIONES,  en  los  últ¡mos seis  (6)  meses.

FIRMA:
Nombre:
ldentificación:
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ANEXO NO.  3

COMPROIVILSO ANTICORRUPCIÓN

/
E"MEP

GobeTnación de' Qu¡r\dio

El (los) suscrilo(s) a saber|. (NOMBRE DEL OFERENTE SI SE TRATA DE UNA  PERSONA
NATURAL,  O  NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD  SI  SE TRATA
DE  PERSONA  JURÍDICA,  O  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL  DE  CADA  UNO  DE  LOS
MIEMBROS PERSONA JURIDICA DEL CÓNSORCIO O UNIÓN TEMPORAL OFERENTE)

identificado   con   (DOCUMENTO   DE   IDENTIFICAClÓN   Ydomiciliado   en
LUGAR     DE     SU     EXPEDICIÓN),     quien     obra     en     ...(1-...SU     CARÁC7fR     DE
REPRESENTANTE   LEGAL   DE    LA   SOCIEDAD,    SI    EL   OFERENTE   ES    PERSONA
JURÍDICA,  CASO EN  EL CUAL DEBE IDENTIFICARSE DE MANERA COMPLETA DICHA
SOCIEDAD,  INDICANDO  INSTRUMENTO  DE CONSTITUClÓN Y  HACIENDO  MENCIÓN
A  SU  REGISTRO  EN  LA  CÁMARA  DE  COMERCIO  DE  SU  DOMICILIO-i 2.-  .`.  NOMBRE
PROPIO  -SI  EL  OFERENTE  ES  PERSONA  NATURAL,  YIO  SI  LA  PAF¢TE  OFERENTE
ESTA  CONFORMADA  POR   DIFERENTES   PERSONAS   NATUFuLES   O  JURÍDICAS,
NOMBRE  DEL CONSORCIO O  DE LA UNIÓN TEMPORAL RESPECTIVA). qriien(es) en
adelante se denom¡nará(n)  EL OFERENTE,  manifiestan su voluntad de asumir,  de manera
un¡lateral,    el    presente   COMPROM'SO   ANTICORRUPClÓN,   teniendo   en    cuenta   las
s¡gu¡entes  considerac¡ones:

PRIMERO:   Que  el   Departamento  del   Quindío,   real¡zó  el   proceso  de  SELECCIÓN   DE
MÍNIMA CUANTÍA No.  046 de 2.020.

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  pr¡mero  precedente,  se  encuentra  dispuesto  a  suministrar  la
¡nformac¡ón  propia  que  resulte  necesar¡a  para  aportar transparencia  al  proceso,  y  en  tal
sentido  suscribe  el  pre§ente  documento  unilateral  anticorrupcíón,  que  se  reg¡rá  por  las
siguientes cláusulas:

CLÁUSULA  PRIMERA:  COMPROMISOS ASUMIDOS

EL   OFERENTE,   mediante   suscripción   del   presente   documento,   asume   los   s,guientes
comprom¡sos:

1.1.     EL  OFERENTE  no  ofrecerá  ni  dará  sobornos  n¡  n¡nguna  otra  forma  de  halago  a
n¡ngún  func¡onario  públ¡co  en  relación  con  su  Oferta,  con  el  proceso  de  seleccíón  antes
citado,  ni con  la ejecución del  Contrato que pueda celebrarse como resultado de su Oferta,

l.2.     EL  OFERENTE  se  compromete  a  no  perm¡tir que  nad¡e,  bien  sea  emp'eado  suyo  o
un  agente comisionista  independ¡ente  lo  haga en  su  nombre;

1.3,     EL  OFERENTE  se  compromete  formalmente  a  impartir  instrucc¡ones  a  todos  sus
empleados  y  agentes  y a  cualesquiera  otros  representantes  suyos,  exigiéndoles  en todo
momento  el  cumpl¡mientc,  de  las  leyes  de  la  Repúbl¡ca  de  Colombia,  y  espec¡almente  de
aquellas  que  rigen  el  presente  proceso  de  seleccíón  y  la  relación  contractual  que  podría
derivarse  de  ella,  y  les  impondrá  las  obligac¡ones  de:   ¡)  no  ofrecer  o  pagar  sobomos  o
cualqu¡er halago  corrupto  a  los funcionar¡os  del  Departamento  del  Quindío,  ni  a  cualquier
otro func¡onar¡o  público que  pueda  influir en  las condic¡ones  de ejecución  o de supervis¡ón
del contrato, bien sea directa o ind¡rectamente,  n¡ a terceras personas que por su influencia
sobre funcionar¡os públicos, puedan ¡nfluir sobre las cond¡ciones de ejecución o supervisión
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del  contrato;  y  ii)  no  ofrecer  pagos  o  halagos  a  los  contratistas  del  Departamento  del
Quindío.

}    _-         }

1.4`     EI  Oferente  se  compromete formalmente  a no efectuar acuerdosi  o  rea'¡zar actos  o
conductas que tengan por objeto  la colusión en e'  proceso de selección  arriba identificado,
o como efecto la distr¡bución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre
el  Con{rato  que  es  mater¡a del  proceso  de  selección  indicado  en  el  considerando  primero
del presente acuerdo.

CLÁUSULA SEGUNDA.  CONSECUENCIAS  DEL INCUMPLIMIENTO

EL Oferente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuenc¡as
previstas    en    la    ley,    si    se    comprobare    el    incumplimiento    de    los    compromisos    de
ant¡corrupc¡ón.

En  constancia  de  lo  anterior,  y como  man¡festac¡ón  de  'a  aceptac¡ón  de  los  comprom¡sos
un¡laterales  incorporados  en  e'  presente  documento,  se  firma  el  mismo  en  la  ciudad  de

Firma

(FECHA EN  LETRAS Y NUMEROS).

SUSCRIBIRAN   EL   DOCUMENTO   TODOS   LOS   INTEGRANTES   DE   LA   PARTE
OFERENTE  SI  ES  PLURAL,  SEAN  PERSONAS  NATURALES  O  JURÍDICAS,  EN
ESTE    ÚLT'MO    CASO    A   TRAVÉS    DE    LOS    REPRESENTANTES    LEGALES
ACREDITADOS      DENTRO     DE     LOS     DOCUMENTOS      DE     EXISTENCIA     Y
REPRESENTAClóN   LEGAL  Y/O   PODERES   CONFERIDOS  Y  ALLEGADOS   AL
PRESENTE PROCESO DE SELECClóN.
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ANEXO No 4
Departamento del Quindío

Proceso de Contratación SELECCIóN DE MÍNIIVIA CUANTÍA No.046 de 2.020.
DECLARAClÓN  DE  MULTAS Y DEMÁS SANCIONES  POR INCUMPLIMIENTO

Y EFECTIV'DAD  DE AIVIPAROS  DE  LA GARANTÍA ÚNICA

MULTAS Y  DEMÁS  SANCIONES  POR INCUMPLIMIENTO  DE  CONTRATOS

EI Oferente declara -bajo la gravedad del juramento -que las multas,  que a continuación
relac¡ona,   son   las  únicas que  le  han   sido   im puestas   por  ¡ncumpli m¡ento  de  contratos
estatales,  mediante  acto  adm¡n¡strativo  ejecutoriado,  dentro  de  los  út¡mos  dos  (2)  años,
anteriores  a  la  fecha  de cierre  de   este   proceso  de  selecc¡ón,   y   por  part¡culares  por
¡ncumpl¡miento de contratos  prlvados,  durante e mismo tiempo.

Entidad Contratante
Número oident¡ficación delContrato

T¡po de Sanción

Fecha deejecutoriade laSancióndd/mm/aa

EFECTIVIDAD  DE AMPAROS  DE  LA GARANTÍA ÚNICA

EI  Oferente  declara  -  bajo  la  gravedad  del  juramento  -  que  los  únicos  amparos  de  la
garantía  úníca  que  le  han  sido  hecho  efectivos  en  contratos  estata es,  med¡ante  acto
adm¡n¡strativo  ejecutoriado dentro de los últimos dos  (2) años,  anteriores a la fecha de
cierre de este proceso de seleccíón, son los siguientes:

Entidad Contratante
Número oidentif¡cac¡ón delContrato

Tipo de Amparo

Fecha deeJ-ecutoriadel ActoAdm¡nistrativodd/mm/aa

El correspond¡ente juramento se entiende prestado con la sola ¡nclusión dentro de la oferta
de este formato.  En el caso de lc,s Consorc¡os y las Un¡ones Temporales, todos y cada uno
de  sus  integrantes,  que de  acuerdo  con  lo  prev¡sto  en  la  invitacÍÓn  publica  esté  obligado  a
declarar sus multas y sanc¡ones o efectMdad de  los amparos de la garantía única,  deberá
diligencjar el  presente ANEXO.

NOMBRE  DEL OFERENTE  (O  DEL  INTEGRANTE  DEL CONSORCIO O  UNlÓN
TEM PORAL)
Firma
En  caso de no tener multas o sanciones,  indicar que NO HA SIDO SANCIONADO.
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ANEXO No. 5
OFERTA ECONOMICA

SELECClÓN  DE  MÍNIMA CUANTÍA-No.  046 de 2ó20.

En  atención  al  proceso de  Mínima Cuantía y el  objeto a ejecutar,  y de  acuerdo  a  la oferta
presentada,  nos  permit¡mos  presentar la s¡guiente oferta económica,  la  cual  lleva  ¡nclu¡dos
impuestos,    y   los   costos   contractuales,    de   acuerdo   con    la   legislac¡ón   vigente,    las
especif¡caciones  técn¡cas  y  demás  condiciones  requeridas  en  la  ¡nv¡tación  publica  cuyo
objeto    es:    [lCOMPRAVENTA    DE    ELEMENTOS    DE    PROTECCIÓN    PERSONAL   Y
SEGURIDAD  INDUSTRIAL  PARA  LOS  VIGÍAS  DE  LOS  MUNIC'PIOS  DEL  QUINDÍO  A
FIN     DE     FORTALECER     EL     SISTEMA     DE     ALERTAS     TEMPRANAS     EN     EL
DEPARTAIVIENTO  DEL QUINDÍO".

No. ITEM PRESENTACIóN CANTIDADPORKIT

CANTIDADTOTAL

VALORUNITARIOINCLuIDOlVA VALORTOTALINCLUIDOlVA

1
Chaquetalmpermeable

Fabricado el telapoliésterconrecubrimientodePVClconcapuchacíerrevelcroycrema''era,reflectivoenmangasde1"yespaldade2",calibre18,mangalarga,tallaM

1  unidad 40

Fabricado em telapo'¡ésterconrecubrimientodePVC,concapuchacierrevelcroycremallera,reflectivoenmangasde1"yespaldade2",calibre18,mangaIaraa,tallaL

1  un¡dad 40

2 Pantalónimpermeable

Fabricado en telapoi¡ésterconrecubrimientodePVC,re§ortadoconreflectivoenlabotade1"icalibre18,tallaM

1   un¡dad1un¡dad 40

Fabricado en  telapol¡ésterconrecubr¡mientodePVC,resortadoconreflectivoenlabotade1"icalibre18,tallaL

40

Gobernac¡ón c¡el Qu¡ndío
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3 Casco  lndustr¡al

Casco  D¡electrico -certificadoALPENPROOO1CERRADOCarcasaenplást¡coABSant¡impacto.SÍstemaderelieveenHmayorresitenciaBarbuquejo4puntosNylonClipsportalinternaD¡electrícoclaseEUsos:Trabajosenaltura,rescate,seguridadindustr¡alibr¡gadas,deportesExtremos

1  unidad

80

4 Botas de Caucho

doble  inyección  pvc,punteradealtaprecísión,aceroreforzado,confíbrasmetálícastransversales,forrointemoennylontexturizado,tejidoenrízoparadarconfort,ant¡deslízantes,colornegro,cañamed¡a,talla40

1  un¡dad

80

5 Machete con  Cubierta
MACHETEBARIGON 22"  ,  confunda

1  unidad
80

6 Linterna

L¡nterna  LEDcompactarecargablepara unusoprofes¡onal,¡lumac¡Óndehasta1600mcd¡dealparausarseenespac¡ospequeñosicampamentosyIugaresdetrabajo.Característ¡cas:alcancede70mts,bateríarecargableconc¡rcuitoproteg¡do,duración4horas(1OO%luz)8horas(50%luz)clav¡jaretráct¡Iintegrada,tamaño:06Ommx175mm,capacidaddelabatería:750mAh,lumenes:1400-16oomcd.

1  un¡dad 80

7 S¡lbato
Para rescate yemerqencia

1   unidad
80

Botiquín  Personal

8
Guantes de latex paraexamen de  n¡tr¡lo  azul  talla  MelDar

1  un¡dad 80

9
Termómetro demercur¡o

1  un¡dad 80

Gobemación deI Quindío
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10 Solución  salina 250 cc 1  un¡dad 80

11 Alcohol  ant¡sépticc, frasco por 257 ml 1  un¡dad 80

12 YODOPOVIDONA Jabón  quirúrgico 1  unidad 80

13 Gasas  limpias

Contenido neto 2unidadeslmedidas:anchoitem:10cm,alturaitem:11.7cm,profundidaitem3.5.Cm.

1  unidad 8O

14 esparadrapo de tela rollo  de 4'' 1  unidad 80

15 Bajalenguas estándar 1  unídad 80

16 venda elástíca
2 x 5 yardas,  3x5vardas,5x5vardas

1  un¡dad 80

17 venda de algodón
3x5 yardas  (2un¡dadesporbotícluin)

2 unidades 160

TOTAL

NOTA  1:   Para  determinar  el  valor  tota'  ofertado  por  cada  proponente  el  Departamento
sumará el valor total  de  los  ítems  anter¡ormente relac¡onados.

NOTA  2:   La   propuesta  económica  que  supere  e'  valor  promedio   de   los  valores   aquí
referenc¡ados será objeto de rechazo.

NOTA  3:   Los   precios  un¡taríos  ofertados  no  pueden  superar  el   100%  del  valor  unitar¡o
promedio  calculado  por la entidad,  so  pena causal  de  rechazo de la  oferta.

VALOR                  TOTAL                  DE                  LA                  PROPUESTA                  EN
LETRAS:

Atentamente

Oferente

Gobernac¡ón deI Quindío
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ANEXO NÓ. 6
COMPROMISO CONSORCIAL

domicil¡ado     en

(soc¡edad       constltu¡da       med¡ahte
el   día

Notaria                                                  d e

en  su  carácter de
por  la  otra

Escr¡tura       Pública       Nro.
de                                           de

rJ

Gobemac1ór\ de' Qu¡ndio

otorgada      en
en   la

Representada
)riñFor de edad,  y vecino de

medíante    escr¡tura    Públ¡ca    Nro.

en           este          acto          por

con  amplias  atr¡buciohes  al  efecto  por  una  parte  y
dom¡cil¡ado  en
otorgada   en

de                           de                            en la Notaría                 de

carácter  de
),  mayor de edad, vecino de

(sociedad  const¡tuida
el    día

Representada en este Acto
quien  obra en su

con   amplias  facu'tades  al  efecto,   hemos  convenido  celebrar  el
presente Comprom¡so o Convenío Consorcial, que se reg¡rá por las siguíentes c'áusulas: PRIMERA.-
Objeto:  El  presente  óomprom¡so  se  celebra  con  el  fín  de  integrar,  como  en  efecto  se  integra  por
med¡o    de    este    documento,     un     Consorc¡o    entre

para   efectos   de   presentar   uha   oferta   conjimta   dentro   del
proceso  precontractual  SELECClÓN  DE  MÍNIMA  CUANTÍA  No.O46  de  2.020,  a-delantado  por  el
Departamento   del   Qu¡ndíoi   SEGUNDA.-  Denom¡nación:   EI   Consorc¡o  actuará   bajc,   el   nombre
de TERCERA.-  Compromiso  de  las  Partes:  En  virtud  de  lo
anterior,  y en ejercic¡o de la facultad 'egali  nos cohiprometemos desde ahora por med¡o del presente
documento,  tanto  a  presentar  dentro  del  citado  proceso  una  oferta  conjunta,  como  a  celebrar  y
ejecutar el  contrato  respectivo  en  caso  de  adjudicación,  ¡gualmente  en  forma  conjunta  y  dentro  de
las  cond¡ciones  exígidas  por  el  Departamento  del  Qu¡ndío.;  CUARTA.-De  la  Responsabilidad:
dueda   expresamente   convenido   que   los   Consorciados   respondemos   solidariamente   por   la
adjudicación,  celebración  y  ejecuc¡ón  del  contratc,  en  caso  de  adjudicación;  QuINTA.-Porcentaje
de Participac¡ón:  Los ¡ntegrantes del Consorcio acuerdan establecer el porcentaje de participación,
así:

SEXTA.-  Cesión:   Celebrado  el  contrato  en
vírtud  de  la  adjudicación  que  se  nos  haga,  queda  convenido que  no  podrá  haber ces¡ón  del  mismo
entre  los  m¡embros  que  ¡ntegran  el  Consorc¡o,  ni  en  favor  de  terceros,  salvo  autorización  prev¡a,
expresa  y  escr¡ta  del  Departamento  del  Quindío;  SÉPTIMA.-  De  la  Facultad  para  Contratar:  Se
hace constar,  además,  que quienes estamos suscrib¡endo el presente comprom¡so, disponemos de
atr¡buc¡ones suf¡c¡entes  para contratar en  nombre suyo,  no  solamente  para  los  efectos del  presente
Compromiso  Consorcial,  sino  también  para  ejecución  y  celebrac¡Ón  de todos  los  actos  y  contrato§
derivados de' comprom¡so y del contrato al que ella de lugar en virtud  de adjud¡cación total o parcial;
OCTAVA.-Duración del Consorcio:  Este Compromiso Consorc¡al entra en v¡da a partir de la fecha
de  su  firma  y  en  óaso  de  adjud¡cación  su  duración  será  igual  al  térm¡no  de  duración  del  contrato  y
cinco  (5)  años  más.  De  lo contrario  su  duración  será  hasta ciiando  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   apl¡cable§   para  el   efecto;   NOVENA.-   Representac¡Ón:   Las   partes
acuerdan      nombrar     como      Representante     del     Consorc¡o,      para     todos      los     efectos     a

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

identifícado  con

quien  dispone  de
facultades  ampl¡as  y  suficientes  para  presentar  y  firmar  la  oferta  que  formulará  el  Consorcio  y  en
general,  para adelantar cualqu¡er actuación que se requ¡era en relac¡ón con la oferta y/o contrato que
se  llegare  a  celebrar;  DECIMA.-Dom¡ciI¡o:  Para  todos  los  efectosJ  se  acepta  desde  ahora  que  el
Departamento      del      Qu¡ndío,      pueda      dir¡girse      al      Consorcio      en      la      s¡guiente      direcc¡ón

Para constanc¡a se fjrma en .,  a  los               días
del mes de                  de 2020.

(NOTA:  Los datos referentes a escritura púbI¡ca indicados en el foi-mato y que se encuentran
entre paréntesis sólo se dil¡genc¡a cualido el miembro sea una persona jurídica).

FI RMA (Cada  uno de los  lntegrantes)
l DENTIFICACION

FIRMA (REPRESENTANTE CONSORCIO)_
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ANEXO  NO. 7
COIVIPROMISO  DE CONSTITUC'ÓN  DE  UNlÓN TEMPORAL

Entre    los    suscr¡tos

(Soc¡edad      constitu¡da
el   día

Notaria                            de
mayor     de     edad,      y

domic¡liados     en
med¡ante      Escritura      Públ¡ca      Nro.

de                                         de
_ Representada en este acto por
vecino      de

rj

Gobemc,clón dEiI Qu¡ndio

quien     obra     en     su     carácter     de
con   ampl¡as   atr¡buc¡ones   al   efecto   por   una   parte   y   por   la   otra

dom¡cil¡ado  en

(soc¡edad cónst¡tuida mediante escr¡tura  Pública Nro.
de

en este Acto por

otorgada en
de                            eh la Notaría                  de

obra  en  su  carácter  de
mayor de edad, vecino de

el  día
Representada

con  amplias  facultades  al  efecto,   hemc,s  convenido
celebrar el  presente Compromiso o Convenio de  Constituc¡Óh de  Uníón Tempc,ral,  que se regirá por
las  siguientes  c'áusulas:   PRIMERA.-  Objeto:   El  presente  comprom¡so  se  celebra  con  el  fín  de
integrar,   como  en   efecto   se   integra   por  medio  de  este  documento,   una   Unión  Temporal  entre

para   efectos   de   presentar   una   oferta   conjunta
dentro de'  proceso  pre-contractual  No.  046 de 2.020,  adelantado  por el  Departamento del  Quindío.
SEGUNDA.-       Denominacióm       La       Uriión       Temporal       actuará       bajo       el       nombre       de

;   TERCERA.-  Comprom¡so   de   las   PaTtes;   En   virtud   de   lo
anter¡or y en ejercicio de la facultad legal,  nos comprometemos desde ahora por med¡o del presente
documento,  tanto  a  presentar  dentro  del  c¡tado  proceso  una  oferta  conjunta,  como  a  ce'ebrar  y
ejecutar el  contrato  respectivo  en  caso  de  adjudicac¡ón,  ¡gualmente  en  forma  conjunta  y  dentro  de
las  cond¡ciones  ex¡gidas  por  el  Depanamento  del  Qu¡ndío.;  CUARTA.-  De  la  Responsab¡Iidad:
Queda    expresamente    óonvenido    que    los    integrantes   dé    la    Un¡Ón    Temporal,    respondemos
sglidariamente por la adjud¡cac¡Óni  ce'ebrac¡Ón y ejecuc¡ón del contrato en caso de adjud¡cac¡Ón total
o  parcia'.  En  caso de  presentarse sanc¡ones  por el ¡ncumplimiento de las obl¡gac¡ones derjvadas de
la  oferta  y  del  contrato,  la  responsabilidad  será de  acuerdo  con  la  participac¡ón  en  la  ejecuc¡ón  de
cada  uno  de  los  miembros;  QUINTA.  -Porcentaje  de  Participación:  Los  ¡ntegrantes  de  la  unión
Temporal            acuerdan            establecer           el            porcentaje            de            part¡c¡pac¡ón,   -asÍ:

SEXTA.-  Cesión:  Celebrado  el  contrato  en  v¡rtud  de  la  adjudicación  que  se  nos  haga,
queda  convenído  que  no  podrá  haber  cesÍÓn  del  mismo  entre  los  miembros  que  integran  la  Un1Ón
Temporali  ni en favor de terceros,  salvo autorización  prev¡a,  expresa y escr¡ta  del  Departamento del
Quíndío;   SÉPT'MA.-  De  la   Facultad   para   Contratar:   Se   hace  constar,   además,   que  quienes
estamos   suscribiendo   el   presente   compromiso,   d¡sponemos   de   atribuc¡ones   suf¡c¡entes   para
contratar en  nombre suyo,  no solamente para los efectos del presente Compromiso de constitución
de  Un¡ón  Temporal,  sino  tambjén  para  la  ejecución  y  celebración  de  todos  los  actos  y  contratos
derivados del compromiso y del contrato al que ella de lugar eh v¡rtud de adjudícación total o parc¡al:
OCTAVA.-Duración  de la  Unión Temporal:  Este Compromiso de Const¡tución  de Unión Temporal
entra en vida  a  part¡r de  la fecha de su firma y en  caso  de adjudicación  del contrato de obra  pública,
su  duración  será  ígual  al   término de durac¡ón del  contrato,  y c¡nco  (5)  años  más.  De  lo cc,ntrar¡o su
duracÍÓn  será  hasta  cuando  se  produzca  una adjudicación  a otro oferente,  o cuando  las  partes de
mutuo   acuerdo   dec¡dan   term¡nar   este   compromiso,   con   sujec¡ón   a   las   d¡sposiciones   legales
apl¡cables   para   el   efecto;   NOVENA.-   Representac¡Ón:   Las   partes   acuerdan   nombrar   como
Representante de la Un¡ón Temporal, para todos los efectos a
de    edad    y vecino    de                                                   ,     ¡dentmcado    con
No.                                                  de

l  mayOr
la    cédula    de    ciudadanía

quien    díspone    de    facultades    amplias    y
suf¡c¡entes  para  pre§entar  y  firmar  la  oferta  que  formulará  la  Un¡ón  Temporal  y  en  general,  para
adelantar cualquíer actuación  que se requiera en  relación con  la oferta y/o contrato que se  llegare a
suscr¡b¡r;  DÉC'MA.-Domici'¡o:  Para todos los efectos,  se acepta desde ahora que eI  Departamento
del       Quindío       puede       d¡r¡girse       a       'a       Un¡ón       Temporal       en       la       s¡guiente       dirección

Para constancia se f¡rma en
mes de                     de 2O20.

a  los          días  del

(NOTA:  Los  datos  de  escr¡tura  pública  indicados  en  el  formato  y  que  se  encuentran  entre
paréntesis solo se dil¡gencia cuando el m¡embro sea una persona jurídica).

FIRMA
IDENTIFICACION

(Cada  uno de  los  lntegrantes)

Gobernación deI Quindío
Calle 2O No. l3-22

A#.nqaTJ'8gJÍ3.gígV.aO
Bgt;¡a¿eoEToltduerial ñauffiaenr?d a d
Declarado por la uNESCO

PBX: 74] 77 00 E)CT. 2C
j u rid¡ca@gobemac¡onq uind¡o.gov.t
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FIRMA
lDENTIF'CAC'ON

Secretaría Jurídica
y de Contratación
Gobemcicit5n dei C}uíndío

\',

(REPRESENTANTE UNION TEMPORAL) _

Gobernación del Quindío
Calle 2O No. l3-22

A#.nqaY/'gg/Í:.gígV.CO
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Declarado por la UNESCO

Gobemadón deI Qu¡ndíc,
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