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GUINDO 

 

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 
SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN SI 

PARA TI 

RECOMENDACIONES GENERALES 

El proponente deberá tener en cuenta los siguientes aspectos, antes de aportar la 
información requerida en el presente pliego de condiciones: 

• Leer cuidadosamente el presente proyecto de pliego de condiciones, pliego de 
condiciones y sus adendas antes de elaborar la propuesta. 
• Seguir las instrucciones que en los Pliegos se imparten en la elaboración de su Oferta. 
• Queda entendido que con la presentación de la propuesta se acogen y aceptan todas las 
condiciones estipuladas en el presente pliego, en los formatos y en la ley. 
• La propuesta debe ser presentada en el orden exigido en el pliego de condiciones para 
facilitar su estudio, con índice y debidamente foliada, desde la primera hoja. 
• Las propuestas que se presenten deberán referirse y sujetarse a todos y cada uno de los 
puntos contenidos en el pliego de condiciones. 
• Debe cerciorarse que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados y 
proceda a reunir la información y documentación exigida. 
• La presentación de la propuesta constituye evidencia de que el proponente estudió el 
pliego de condiciones, los estudios y documentos previos, los formatos y demás 
documentos; que se recibieron las aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o dudas 
previamente consultadas y se acepta que, el mismo, es completo compatible y adecuado 
para identificar los biehes o servicios que se contratarán. 
• La presentación de la propuesta indica igualmente que el proponente está enterado a 
satisfacción en cuanto al alcance del objeto a contratar y que ha tenido en cuenta todo lo 
anterior, para definir las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato que se 
celebrará. 
• Identificar su Oferta, tanto el original como las copias en la forma indicada en este 
documento. 
• Tener presente la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso de 
selección. En ningún caso se recibirán ofertas fuera del tiempo previsto. 
• Revise las copias de manera que su contenido sea idéntico al original. 
• Revisar los anexos y diligenciar totalmente los formatos contenidos en este pliego de 
condiciones. 
• Toda consulta deberá formularse por escrito. No se atenderán consultas personales ni 
telefónicas. 
• Sólo mediante ADENDA se podrán modificar los Pliegos de Condiciones. 
• Será responsabilidad del proponente conocer todas y cada una de las implicaciones 
para un ofrecimiento del objeto del presente proceso de selección, y realizar todas las 
evaluaciones que sean necesarias para presentar su propuesta, sobre la base de un 
examen cuidadoso de las características del negocio. 
• Se recomienda al proponente, que obtenga asesoría independiente en materia 
financiera, legal, fiscal, tributaria, técnica, económica y de cualquier otra naturaleza, que 
considere necesaria para la presentación de la propuesta. 
• Tenga en cuenta todo lo relacionado sobre conflictos de interés para evitar incurrir en 
infracciones legales por esta razón. 
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OUINDOO 
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 

SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN 

1. CAPITULO I - ASPECTOS GENERALES 

El Departamento del Quindío, pone a disposición de los interesados el Pliego de 
Condiciones para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato para 
"PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, PARA 
GARANTIZAR EL CUIDADO Y CUSTODIA DE LOS DIFERENTES BIENES MUEBLES 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" Los estudios y 
documentos previos que incluyen el análisis del sector, el Pliego de Condiciones definitivo, 
así como cualquiera de sus anexos estarán a disposición del público en el Sistema 
Electrónico 	de 	Contratación 	Pública 	 SECOP 
http://www.colombiacompra.qov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica  y en la 
página web de la entidad: www.quindio.qov.co  asi como en la Secretaría Juridica y de 
Contratación del Departamento del Quindío. 

1.1. PUBLICACIÓN DEL PROCESO EN EL SECOP 

En virtud del principio de publicidad establecido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el 
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, pone a disposición de los interesados el pliego de 
condiciones para el presente proceso de selección, documento que contiene la 
información particular del pliego definitivo, las condiciones, y los requisitos del proceso de 
selección, por lo cual se recomienda a los interesados leerlos completamente, toda vez 
que al participar en el proceso de selección, se presume que tiene conocimiento de los 
mismos y de las modificaciones introducidas. 

1.2. CONVOCATORIA VEEDURIAS CIUDADANAS 

En consecuencia, el presente proyecto de pliego de condiciones es publicado el día 
señalado en el cronograrna, en el Portal Único de Contratación 
www.colombiacompra.gov.co  y se convoca a las veedurías ciudadanas para realizar el 
control social al presente proceso en aplicación del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, con 
el propósito que desarrollen su actividad durante la etapa precontractual, contractual y 
post contractual en el presente proceso de contratación, realizando oportunamente las 
recomendaciones escritas que consideren necesarias e interviniendo en las audiencias y 
demás actuaciones que se realicen durante el proceso, caso en el cual se les suministrará 
toda la información y documentación que soliciten y que no esté publicada en la referida 
página web. 

1.3. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES. 

El presente proceso no pudo ser objeto de solicitud de la limitación de la convocatoria a 
Mipymes del Quindío, en razón a su cuantía, en consecuencia todo interesado que 
cumpla con las condiciones de selección, podrá presentar oferta. 

1.4. OBJETO 

El objeto del presente proceso pre-contractual es el de seleccionar de acuerdo a la ley y al 
presente pliego de condiciones la persona jurídica o consorcio o unión temporal que en 
las mejores condiciones presenten propuestas para la ejecución de: "PRESTAR EL 
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, PARA GARANTIZAR EL 
CUIDADO Y CUSTODIA DE LOS DIFERENTES BIENES MUEBLES 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 DÉ LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y 
SEDES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO." 
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QUINDIO 
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 

SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN 

ALCANCE DEL OBJETO 

El Contratista deberá garantizar el servicio de vigilancia y seguridad de conformidad a los 
términos de la oferta atendiendo estas especificaciones, que deberá incluir como mínimo 
las condiciones establecidas por la entidad en los estudios previos ajustados por la 
entidad. 

SERVICIO DE VIGILANCIA CON ARMA DE FUEGO POR VEINTICUATRO 24 HORAS. 
N° DE 

PUESTOS 
UBICACION DETALLE DEL SERVICIO 

1 BODEGA SUR: Este punto se encuentra localizado vía 
Jardines, sector conocido como Talleres Departamentales 

Un servicio de vigilancia privada laborado las 
24 	horas 	del 	día, 	de 	lunes 	a 	domingo 
incluyendo festivos. Con arma. 

1 PUERTA PRINCIPAL EDIFICO CAD 
ARMENIA. Este punto se encuentra 

Un servicio de vigilancia privada laborado las 
24 	horas 	del 	día, 	de 	lunes 	a 	domingo 
incluyendo festivos. Con arma. localizado en la entrada principal de la 

Gobernación 	del 	Quindio 	piso 	1, 	Calle 	20 	No.13-22 
Armenia, Quindio 

1 PARQUEADERO EDIFICIO CAD ARMENIA: Este punto Un servicio de vigilancia privada laborado las 
24 	horas 	del 	día, 	de 	lunes 	a 	domingo 
incluyendo festivos. Con arma. 

se encuentra localizado en el sector de la Carrera 13 de la 
Gobernación del Quindío piso 1 parqueadero, Calle 20 
No.1322 Armenia, Quindío 

1 TESORERIA E INGRESOS PUBLICOS ARMENIA: Este 
punto se encuentra localizado en el sector de la Carrera 
14 de la Gobernación del Quindío piso 1, Calle 20 No.13- 
22 Armenia, Quindío 

Un servicio de vigilancia privada laborado las 
24 	horas 	del 	dia, 	de 	lunes 	a 	domingo 
incluyendo festivos. Con arma. 

1 POLIDEPORTIVO LA PATRIA Este punto se encuentra Un servicio de vigilancia privada laborado las 
24 	horas 	del 	día, 	de 	lunes 	a 	domingo 
incluyendo festivos. Con arma. 

localizado en el barrio la Patria de la Ciudad de Armenia, 
Quindío 

1 BODEGA 	SUR 	(LOTE 	TALLERES 
DEPARTAMENTALES): 	Este 	punto 	se 	encuentra 
localizado vía Jardines, Armenia, Quindío. 

Un servicio de vigilancia privada laborado las 
24 	horas 	del 	día, 	de 	lunes 	a 	domingo 
incluyendo festivos. Con arma. 

1 CASA DELEGADA DEL QUINDIO EN 
BOGOTA: este punto se encuentra localizado la calle 125 

Un servicio de vigilancia privada laborado las 
24 	horas 	del 	día, 	de 	lunes 	a 	domingo 
incluyendo festivos. Con arma. No. 19 A — 11 Bogotá D.C. 

1 LABORATORIO SECRETARIA DE SALUD: Este punto 
se encuentra localizado en la 	Carrera 17 No. 14-25 de 
Armenia, Quindío 

Un servicio de vigilancia privada laborado las 
24 	horas 	del 	dia, 	de 	lunes 	a 	domingo 
incluyendo festivos. Con arma. 

1 CENTRO DE CONVENCIONES: Este punto se encuentra 
localizado en la avenida Bolívar carrera 14 Norte calle 
26N 11-21 de Armenia, Quindío 

Un servicio de vigilancia privada laborado las 
24 	horas 	del 	día, 	de 	lunes 	a 	domingo 
incluyendo festivos. Con arma. 

1 CENTRO DE CONVENCIONES. PUNTO 
VIVE DIGITAL: Este punto se encuentra 
localizado en la avenida Bolívar, carrera 14 
Norte Calle 26N 11-21 Armenia, Quindío 

Un servicio de vigilancia privada laborado las 
24 	horas 	del 	día, 	de 	lunes 	a 	domingo 
incluyendo festivos. Con arma. 

1 ARCHIVO CENTRAL. Este punto se encuentra localizado Un servicio de vigilancia privada laborado las 
24 	horas 	del 	día, 	de 	lunes 	a 	domingo 
incluyendo festivos. Con arma. 

en la Calle 20 entre 	Carreras 12 y 13 detrás de la Iglesia 
la Catedral, Armenia, Quindio 

SERVICIO DE VIGILANCIA CON ARMA DE FUEGO POR DOCE 12 HORAS 
N° DE 

PUESTOS 
UBICACIÓN DETALLE DEL SERVICIO 

1 RONDERO EDIFICIO CAD, ARMENIA: Este punto se 
encuentra localizado al interior del edificio Gobernación 
del Quindío, calle 20 No.13-22 Armenia, Quindío 

Un servicio de vigilancia laborado de lunes a 
viernes 	doce 	(12) 	horas 	día, 	no 	incluye 
festivos. Con arma. 

1 PUERTA 	DE 	ACCESO: 	Este 	punto 	se 	encuentra Un servicio de vigilancia laborado de lunes a 
viernes 	doce 	(12) 	horas 	dia, 	no 	incluye 
festivos. Con arma. 

localizado en la entrada principal de la Gobernación del 
Quindío piso 1, calle 20 No.13-22 Armenia, Quindío. 

1 APOYO VIGILANTE FEMENINO PUERTA PRINCIPAL 
EDIFICIO CAD, ARMENIA: 	Este punto se encuentra 

Un servicio de vigilancia laborado de lunes a 
viernes 	doce 	(12) 	horas 	dia. 	no 	incluye 
festivos. Con arma. localizado en la entrada principal de la Gobernación del 

Quindio piso 1, calle 20 No.13-22 Armenia, Quindío, 
1 PUERTA DE ACCESO OFICINA GESTIÓN 

DOCUMENTAL.  Este punto se encuentra localizado en la 
Un servicio de vigilancia laborado de lunes a 
viernes 	doce 	(12) 	horas 	dia, 	no 	incluye 
festivos. Con arma. entrada en la oficina de Gestión Documental ubicada en 

las 	afueras 	de 	la 	Gobernación 	del 	Quindío, 	calle 	20 
No.13-22 Armenia, Quindío, 

1 RONDERO EXTERNO EDIFICIO CAD, ARMENIA. Este Un servicio de vigilancia laborado de lunes a 
viernes 	doce 	(12) 	horas 	día, 	no 	incluye 
festivos. Con arma. 

punto 	se 	encuentra 	localizado 	al 	exterior 	del 	edificio 
Gobernación 	del 	Quindío, 	calle 20 No.13-22 Armenia, 
Quindío 
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QUINDIO 
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 

SECRETARÍA JURÍDICA? DE CONTRATACIÓN 

SERVICIO DE VIGILANCIA SIN ARMA DE FUEGO 

N° DE 
PUESTOS. 

UBICACION DETALLE DEL SERVICIO 

3 TELEFERICO: Este punto se encuentra localizado en el 
municipio de Buenavista, Quindlo. 

Un servicio de vigilancia privada laborado las 
24 	horas 	del 	dia, 	de 	lunes 	a 	domingo 
incluyendo festivos. Sin arma. 

1 CONDOMINIO VILLA FLOR: Este punto se encuentra 
localizado en la calle 19 con 	carrera 27 de Armenia, 
Quindio 

Un servicio de vigilancia privada laborado las 
24 	horas 	del 	día, 	de 	lunes 	a 	domingo 
incluyendo festivos. Sin arma. 

CLASIFICACIÓN UNSPSC 
El servicio objeto del presente proceso de selección se encuentra identificado en el 
clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica a continuación: 

CÓDIGO UNSPSC NOMBRE DEL PRODUCTO 
92101500 Servicios de Vigilancia 
92121500 Servicios de Guardias 

1.5. PRINCIPIOS, LEYES Y JURISPRUDENCIA 

El Departamento del Quindío, por ser una entidad territorial se encuentra comprendido 
dentro de las denominadas entidades estatales consagradas en el artículo 2 de la Ley 80 
de 1993 y por lo tanto está sometida a las normas Civiles y Comerciales, salvo en las 
materias especialmente reguladas en ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 
2015 y demás normas que conforman el Estatuto General de la Contratación Pública. 

El presente proceso de selección se adelantará bajo la modalidad de LICITACION 
PUBLICA, de conformidad con lo previsto en el numeral 1°, del artículo 2° de la Ley 1150 
de 2007 y los artículos 2.2.1.2.1.1.1 y ss del Decreto 1082 de 2015. 

Tanto el proceso contractual de licitación pública, como el futuro contrato que se suscriba 
como resultado del mismo, se regirán en lo pertinente por lo consagrado en la 
Constitución Política, el régimen jurídico determinado en la Ley 80 de 1993, sus normas 
reglamentarias, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, el Manual de contratación 
adoptado por medio del decreto 1060 de 2016, y demás normas civiles y comerciales que 
la complementan, adicionan y reglamentan, demás disposiciones que regulen la materia 
y lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, asi como por el decreto 356 de 
1994 y el decreto 1070 de 2015, ademas de las resoluciones y circulares de la 
superintendencia de vigilancia y seguridad privada. 

El Pliego de Condiciones describe aspectos técnicos, legales, financieros, contractuales, 
de experiencia y cumplimiento, entre otros, que EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 
considera que el proponente debe tener en cuenta para elaborar y presentar la propuesta. 

El contenido del Pliego de Condiciones debe ser interpretado integralmente, los títulos 
utilizados son orientadores y no afectan las exigencias en ellos contenidos. 

1.6. TIPO DE PROCESO 

De acuerdo con el valor especificado en el numeral 1.8 PRESUPUESTO OFICIAL, se 
trata en este caso de un proceso de LICITACION PUBLICA, señalado en el artículo 2, 
numeral 1° de la ley 1150 de 2007 y regulado por el Decreto 1082 de 2015. 

1.7. ENTIDAD CONTRATANTE 

Departamento del Quindío. 

1.8. PRESUPUESTO OFICIAL. 

Para el presente proceso, el DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, de acuerdo con los 
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estudios 'de mercado realizados, la circular No. 20163200000665 del 30 de diciembre de 
2.016 y lá necesidad para garantizar el servicio requerido, ha establecido un Presupuesto 
oficial de MIL CINCUENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.067.063.754.00) INCLUIDO IVA Y AYS e 
impuestos. Soportado en los Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 531 y 655 de 
febrero de 2017 así.  

DEPENDENCIA No. DE CDP FECHA CDP RUBRO 
VALOR DE CDP 

Secretaria 
administrativa 655 10-Feb-2017 

Funcionamiento 

0304-1-22- 12-20 

Servicio de Vigilancia 

$985.063.754.00 

Secretaria de Salud 531 02-Feb-2017 
Funcionamiento 

0318-1-2212-20 

Servicio de Vigilancia 

$72.000 000.00 

TOTAL A COMPROMETER CDP $1.057.063.754.00 

1.9. ANALISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO 

Para determinar el valor del contrato se tuvo en cuenta, el estudio del sector realizado, las 
disposiciones de la circular de la superintendencia de vigilancia en donde establece las 
tarifas para el servicio en 2017 y las cotizaciones realizadas a través de la Secretaría 
administrativa, las cuales hacen parte del expediente. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 y teniendo en cuenta los 
documentos, (impuestos, tasas y otros) a que estará expuesto el contratista, los gastos en 
que debe incurrir durante la ejecución del mismo, tales como transporte, estructura 
organizacional, logística, desplazamientos, actividades a realizar, responsabilidad, 
seguros, personal, armamento, vehiculos, así como el análisis, el estudio técnico, el 
estudio económico de contrataciones similares realizadas por otras entidades, cuyas 
actividades se asimilaron a la presente convocatoria y en atención al valor del proyecto 
radicado y aprobado, se determina que el presupuesto oficial de la convocatoria asciende 
a la suma de MIL CINCUENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.057.063.754.00) 
INCLUIDO IVA Y AYS e impuestos. Soportado en los Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 531 y 655 de febrero de 2017, suma que podra variar según el plazo de 
ejecucion que se contrate para la vigencia 2017, según el cronograma de actividades del 
proceso y la fecha de adjudicacion e inicio del contrato. 

1.10. FORMA DE PAGO 

EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO pagará al oferente seleccionado el valor del contrato, 
así: 

El Departamento del Quindío pagará al contratista seleccionado el valor del contrato 
mediante pagos mensuales vencidos de conformidad con los valores ofertados y servicios 
real y efectivamente prestados durante el mes de ejecución que se cobra, previa 
presentación de facturas y del respectivo informe mensual, acompañada de la 
certificación donde conste el cumplimiento del contrato a satisfacción por parte del 
Supervisor o Funcionario designado para la Vigilancia y Control del Contrato, junto con la 
certificación que acredite el pago de aportes al sistema general de seguridad social 
(salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales). 

NOTA: Los precios que regirán durante la ejecución del contrato que se suscriba, serán 
los ofertados por el proponente, los cuales no deben ser inferiores a los valores mínimos 
regulados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para el año 2017; no 
obstante lo anterior, en el evento de que sea necesario prorrogar la vigencia del contrato 
que se suscriba, para la vigencia fiscal siguiente, el valor se ajustará de acuerdo al 
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incremento del salario mínimo mensual legal vigente que haya autorizado el Gobierno 
Nacional para ese año, hasta tanto la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 
expida la circular que regule la materia en el año 2018, en cuyo caso se ajustará de 
acuerdo con lo establecido por esta circular 

1.11. CONTROL Y VIGILANCIA. 

La vigilancia y control del contrato que se suscriba la ejercerá La Secretaría 
Administrativa, a través de su Secretaria o el funcionario que esta designe para el efecto 
mediante oficio, el cual ejercerá la supervisión técnica, administrativa, financiera, contable 
y juridica en la ejecución del objeto contratado 

1.12. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo para la ejecución del contrato será de ocho (8) meses y veintiséis (26) días, y/o 
hasta agotar los recursos de la disponibilidad presupuestal, lo que ocurra primero, 
contados desde la suscripción del acta de inicio, término en el cual el CONTRATISTA 
deberá ejecutar a entera satisfacción del CONTRATANTE, el objeto del contrato. 

NOTA: Los cinco (5) puntos de vigilancia que prestan servicio de vigilancia de lunes a 
viernes doce (12) horas día, no incluye festivos, con arma, tendrán un plazo de ejecución 
de trece (13) días hábiles durante el mes de abril de 2017, contados desde la suscripción 
del acta de inicio. 

Esta plazo podrá disminuirse en razon al momento de la adjudicacion del contrato objeto 
del contrato de servicios de vigilancia. 

1.13. LUGAR DE EJECUCIÓN 

Departamento del Quindío y Casa Delegada del Departamento del Quindío en la ciudad 
de Bogotá D.C. 

1.14. MINUTA DEL CONTRATO 

La minuta del contrato que se incluirá como anexo de los pliegos de condiciones 
definitivos, corresponde a la que se proyecta celebrar como resultado de este proceso de 
selección, contiene el clausulado de la esencia y de la naturaleza del contrato de acuerdo 
con el objeto a contratar, sin embargo, los oferentes seleccionados podrán proponer la 
inclusión de cláusulas, pero sólo en aquellos aspectos técnicos y operativos no 
contemplados por ella. El DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO decidirá si lo acepta o no. 

1.15. GASTOS OCASIONADOS POR EL CONTRATO. 

Los gastos ocasionados por la suscripción, perfeccionamiento y legalización del 
contrato tales como publicaciones, garantías, tributos de orden nacional y local, 
fotocopias, entre otros gastos, correrán a cargo del Contratista 

Los gastos en que incurrirá el contratista son entre otros: 

Estampilla Bienestar Adulto mayor 3% 
Estampilla Pro- desarrollo 2% 
Estampilla Pro — Hospital 2% 
Estampilla Pro — Cultura 1% 

1.16CORRESPONDENCIA 

Para efectos de comunicaciones de los interesados dentro del presente proceso de 
selección, se establece la siguiente dirección: Edificio Gobernación del Quindío, Calle 20 
N° 13-22 Piso 6, Teléfono 7417700 Ext. 212, en ArMenia — Quindío. 
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Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse por escrito 
por medio físico o electrónico. 

La correspondencia física debe ser entregada en la Secretaria Jurídica y de Contratación 
del Departamento del Quindío, ubicada en el 6to piso del Edificio Centro Administrativo 
Departamental, calle 20 No. 13-22 de Armenia (Quindío), de lunes a viernes, en el horario 
laboral de 8:00am a 6:30 pm. A menos que se especifique de otro modo, toda la 
correspondencia física de los proponentes deberá enviarse a la Secretaria Jurídica y de 
Contratación del Departamento del Quindío en la forma indicada, no siendo responsable 
la Entidad por la demora en la entrega a dicha dependencia de la documentación. 

1.16.1 'COMUNICACIONES OFICIALES 
Todas laS: comunicaciones entre proponentes y EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, sólo 
tendrá dOmo conducto regular la página del SECOP www.colombiacompraqov.co  y el 
correo electrónico jund, ica.procesosaqobernacionquindio.qov.co, los interesados pueden 
dirigir &lis-  comunicaciones escritas a la Calle 20 No. 13-22 de Armenia (Quindío) 6to piso 
del Edificio Centro Administrativo Departamental - Secretaría Jurídica y de Contratación 
del Departamento del Quindío, las cuales se tendrán como únicos medios oficiales, por lo 
tanto las-  comunicaciones que se dirijan a otra dirección no se consideraran válidas. 

1.17. CORREO- CORREO ELECTRÓNICO 

Cualquier, 	comunicación 	puede 	ser 	dirigida 	al 	correo 	electrónico 
juridica.Procesosaqobernacionquindio.qov.co   

• n 
De igual 'Manera toda comunicación o solicitud referente al presente proceso de selección, 
podrá formularse por escrito y ser radicada en la dirección indicada en el numeral 1.16, 
mediante', Correspondencia dirigida a la Secretaría Jurídica y de Contratación, 
debidamente identificada con el nombre y número correspondiente del proceso de 
seleccióli la Secretaria Jurídica y de Contratación canalizará cualquier tipo de 
comunidáción entre los proponentes y el DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 

Las soliCitudes se responderán en la oportunidad de ley mediante comunicación publicada 
en la página www.colombiacompragov.co  

Reglas en relación con el envío y recepción de correos electrónicos 

La fecha y hora de recepción en EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO de correos 
electrónicos enviados por interesados o Proponentes, serán las registradas en el servidor 
del DEPARTAMENTO DEL QUINDIO en el momento de ingreso de cada correo 
electrónicb en aquel. 

En consdcuencia, será responsabilidad de los interesados y Proponentes adoptar las 
medidaá 'pertinentes para que los correos electrónicos que envíen, sean recibidos en EL 
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO dentro de los plazos y horas límite establecidos en los 
datos dét proceso de selección para el recibo de aquellos. 

Los coritos electrónicos expedidos con ocasión del trámite de la selección serán 
registrados y almacenados por el DEPARTAMENTO DEL QUINDIO para su futura 
consultli 

Reglas en relación con el envío y recepción de documentos por correo certificado. 

La fecha y hora de recepción en el DEPARTAMENTO DEL QUINDIO de documentos 
enviados por interesados o Proponentes, por correo certificado, serán las registradas por 
el DEPARTAMENTO DEL QUINDIO en los documentos respectivos o en el (los) sobre(s) 
que losrcontenga al momento de su recibo en el lugar indicado en los Datos de la 
selección. 
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En consecuencia, será responsabilidad de los interesados y Proponentes adoptar las 
medidas pertinentes para que los correos certificados que envíen, sean recibidos en EL 
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO dentro de los plazos y horas límite establecidas en las 
Datos del proceso de Selección para el recibo de aquellos. 

1.18. INTERPRETACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. 

Los pliegos de condiciones deben ser interpretados como un todo y sus disposiciones no 
deben ser entendidas de manera separada; por lo tanto, al Mismo se integran los estudios 
y documentos previos, Anexos y adendas. 

El orden de los capítulos y cláusulas de estos pliegos de condiciones no deben ser 
interpretados como un grado de prelación entre los mismos. 

Los títulos utilizados en estos pliegos de condiciones sirven sólo para identificar textos, y 
no afectará la interpretación de los mismos. 

Cuando el día de vencimiento de un plazo fuese un día inhábil para el DEPARTAMENTO 
DEL QUINDíO o cuando esta Entidad no ofrezca durante este día, por cualquier razón, 
atención al público, dicho vencimiento se entenderá trasladado al primer día hábil 
siguiente. 

Si el PROPONENTE considera que existen omisiones o contradicciones, o se tuviere 
duda sobre la interpretación, significado o alcance de cualquier parte de las condiciones o 
especificaciones de estos pliegos de condiciones, el proponente deberá pedir la 
aclaración pertinente al DEPARTAMENTO DEL QUINDíO, dentro de los términos 
señalados en el cronograma de actividades. 

1.19. PROGRAMA PRESIDENCIAL "LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN" 

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, 
se debe reportar el hecho al Programa Presidencial "Lucha contra la Corrupción" a través 
del número telefónico: (1) 587 05 55; vía fax al número telefónico: (1) 565 86 71; la línea 
transparente del programa, a los números telefónicos: 01800 — 91 30 40 o (1) 560 75 56; 
correo electrónico, en la dirección: webmasteraanticorrupción.00v.co  o 
buzon1apresidencia.qov.co; al sitio de denuncias del programa, en la página de internet: 
www.anticorrupción.gov.co; correspondencia: Calle 7 N° 6-54 o personalmente, eh la 
dirección Carrera 8 No 7-27, Bogotá, D. C. 

1.20.COMPROMISOS QUE ASUMEN LOS PROPONENTES. 

El Proponente apoyará la acción del Estado Colombiano y del DEPARTAMENTO DEL 
QUINDIO, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en 
este contexto deberá asumir explícitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de 
su obligación de cumplir la ley colombiana: 

1. El Proponente se compromete a no ofrecer ni" dar sobornos ni ninguna otra 
forma de halago o dádiva a hingún funcionario público en relación' con su 
Propuesta, con el proceso de selección o de contratación, ni con la' ejecución 
del Contrato que pueda celebrarse como resultado de su Propuesta. 

2. El Proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea ernpleado 
suyo o un agente independiente lo haga en su nombre. 

3. El Proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones. ' a todos 
sus 	empleados y agentes y a cualesquiera otros representante l suyos, 
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de 
Colombia, y especialmente de aquellas que rigen el presente prOceso de 
selección y la relación contractual que podría derivarse del rnisffio y les 
impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquiey halago 

%??,1  
	  12 

Calle 20 No. 13 — 22 Piso 6 CAD — Conmutador 7417700 Ext 212. e-mail? 
juridica.procesos@gobernacionquindio.gov.co  

Armenia, Q. 



QUINDIO 
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 

SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN 

corrupto a los funcionarios de EL DEPARTAMENTO, ni a cualquier otro 
funcionario público que pueda influir en la Adjudicación del contrato, bien sea 
directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre 
funcionarios públicos, puedan influir sobre la Adjudicación, ni de ofrecer pagos 

• I  o halagos a los funcionarios de EL DEPARTAMENTO, durante el desarrollo del 
1. proceso de selección o del Contrato que se suscribiría de ser elegida su 
jjj Propuesta; 

El Proponente se compromete formalmente a no celebrar acuerdos o realizar 
actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de 
selección, o como efecto la distribución de la adjudicación de contratos entre 
los cuales se encuentre el que es materia de los presentes Pliego de 
condiciones o la fijación de los términos de la Propuesta. 

Las irregularidades presentadas o las actuaciones indebidas por servidores públicos o 
contratistás del DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, con ocasión del trámite del 
procedirdiento de selección, podrán ser informadas a la Oficina del Control Interno 
ubicada en el edificio de la Gobernación del Quindío. 

El compromiso que según el presente numeral debe contraer el Proponente, 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 Formato No. 8 de los 
presentes pliegos de condiciones. 

1.21. INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS. 

Si durante el proceso de selección, se comprobare el incumplimiento del Proponente, sus 
representantes o sus empleados o agentes, a los compromisos antes enunciados, 
procederá el rechazo de la Propuesta presentada. En caso que EL DEPARTAMENTO 
advierta hechos constitutivos de corrupción de parte del Proponente durante el proceso de 
selección, tales hechos se pondrán inmediatamente en conocimiento de las autoridades 
competéhtes, a fin de que se inicien las acciones legales a que hubiere lugar. 

Si se camprobare el incumplimiento de dichos compromisos con posterioridad a la 
Adjudicación del proceso de selección, o con posterioridad a la suscripción del Contrato, 
ello será suficiente para declarar la caducidad del Contrato, de acuerdo con lo previsto en 
el inciso final del numeral 5 del Artículo 5 de la Ley 80 de 1993, y se harán exigibles las 
sanciones previstas en el Contrato y en la ley. 

1.22. CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD Fecha Inicial Fecha final LUGAR 

Aviso de Convocatoria de la Licitación 
Pública 	.1' 

'n* 

23/02/2017 9/03/2017 
PORTAL 	ÚNICO 	DE 	CONTRATAC ION 
www.colombiacompra.gov.co  

Aviso en la pagina Web de la Entidad y 
en 	el 	SECO P: 	art. 	224 	Dcto. 	Ley 
0019/12) 

23/02/2017 23/02/2017 PORTAL 	ÚNICO 	DE 	CONTRATACIÓN 
www.colombiacompra.gov.co  

Publicación 	estudios 	y 	documentos 
previos, 	proyecto 	de 	pliego 	de 
condiciones 	-:• 

23/02/2017 9/03/2017 PORTAL 	ÚNICO 	DE 	CONTRATACIÓN 
. colombiacompramov.co  

Aviso en la página Web de la Entidad y 
en 	el 	SECOP, 	art. 	224 	Dcto. 	Ley 
0019/12) 	, 

27/02/2017 27/02/2017 PORTAL 	ÚNICO 	DE 	CONTRATACIÓN 
www.colombiacompra.gov.co  

Observaciones. al  Proyecto de 	Pliegos 
de Condiciones . 

II 

23/02/2017 09/03/2017 

Correo 	electrónico: 	jurídica Cc u indio.gov.coo 
Secretaria 	Jurídica 	y 	de 	Contratación 	del 
Departamento del Quindio, ubicada en el 6to piso del 
Edificio Centro Administrativo Departamental, calle 20 
No. 13-22 de Armenia (Quindio). 

Aviso en la página Web de la Entidad y 
en 	el 	SECOP: 	art. 	224 	Dcto. 	Ley 
0019/12) 	rilr 

06/03/2017 06/03/2017 PORTAL 	ÚNICO 	DE 	CONTRATACIÓN .colombiacompramovto  

Análisis observaciones al proyecto de 
pliego 	,111:' .._.. 

10/03/2017 10/03/2017 
Secretaria 	Jurídica 	y 	de 	Contratación 	del 
Departamento del Quindio, ubicada en el 6to piso del 
Edificio Centro Administrativo Departamental, calle 20 
No. 13-22 de Armenia (Quindio). 

Respuesta a las.,abservaciones 10/03/2017 PORTAL 	ÚNICO 	DE 	CONTRATACIÓN 
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10/03/2017 www.colombiacompra.govto 	Ir 

Publicación de Pliegos de Condiciones 
definitivos y Resolución de Apertura del 
Proceso 10/03/2017 10/03/2017 

11" 
PORTAL 	ÚNICO 	DE 	CONTRATACIÓN 
www.colombiacomprpoov.co  

Audiencia 	pública 	de 	tipificación, 
estimación y asignación de los riesgos 
previsibles y para aclarar el alcance de 
los Pliegos. 

13/03/2017 13/03/2017 
10:00 am 

Secretaria 	Jurídica 	y 	de 	ConPatación 	del 
Departamento del Quindio, ubicada en el 6to piso del 
Edificio Centro Administrativo Departamental, calle 20 
No. 13-22 de Armenia (Quindio). 

Observaciones al pliego de condiciones 
definitivo 

13/03/2017 
(hasta la 

audiencia de 
aclaración de 

pliegos) 

13/03/2017 
10:00 am 

Correo 	electrónico: 	jurídicaRquindiopov.coo 
Secretaría 	Jurídica 	y 	de 	Contratación 	del 
Departamento del Quindio, ubicada en-el 6to piso del 
Edificio Centro Administrativo Departamental, calle 20 
No. 13-22 de Armenia (Quindio). 	— 

Respuestas 	a 	las 	observaciones 
presentadas al pliego de condiciones 13/03/2017 13/03/2017 

..-..• PORTAL 	ÚNICO 	DE 	CuNTRATACIÓN 
www.colombiacompra.gov.co  

Plazo para la expedición de Adendas 13/03/2017 13/03/2017 

......... 
PORTAL 	ÚNICO 	DE 	CINTRATACIÓN 
www,coloMbiacompra.gov.co 	Cle. 

'me 

Diligencia de cierre 16/03/2017 16/03/2017 
3:00 pm 

Secretaria 	Jurídica 	y 	de 	CoritCatación 	del 
Departamento del Quindio, ubicada el 6to piso del 
Edificio Centro Administrativo Departawntal, calle 20 
No. 13-22 de Armenia (Quindio). 	¡j-k 

Verificación de Requisitos habilitantes y 
subsanabilidad. 	Ponderación 	de 	las 
propuestas habilitadas. 	: 

16/03/2017 17/03/2017 En cada una de las áreas designada para el efecto. 

Traslado del informe de verificación de 
requisitos habilitantes y ponderación de 
las propuestas habilitadas 

21/03/2017 27/03/2017 

PORTAL 	ÚNICO 	DE 	CONTRATACIÓN  www.colombiacompra.gov.co  

Analisis de las observaciones al informe 
de evaulación 28/03/2017 28/03/2017 

Secretaría 	Jurídica 	y 	de 	Contratación 	del 
Departamento del Quindio, ubicada en el 6to piso del 
Edificio Centro Administrativo Departamental, calle 20 
No. 13-22 de Armenia (Quindio). 

Respuesta 	a 	las 	observaciones 
formuladas al informe de verificación de 
requisitos habilitantes y de ponderación 29/10/2017 29/03/2017 

PORTAL 	ÚNICO 	DE 	CONTRATACIÓN 
www,colombiacomorapov.co  

Audiencia pública de adjudicación 29/03/2017 

29/03/2017 

10:00 am 

Secretaría 	Jurídica 	y 	de 	Contratación 	del 
Departamento del Quindío, ubicada en.:él 6to piso del 
Edificio Centro Administrativo Departáméntal, calle 20 
No. 13-22 de Armenia (Quindio). 	. ' t  

Suscripción del Contrato 

Dentro de los 
tres (3) días 

siguientes a la 
adjudicación 

Secretaría 	Jurídica 	y 	de 	Contratación 	del 
Departamento del Quindio, ubicada en él 6to piso del 
Edificio Centro Administrativo Departamental, calle 20 
No. 13-22 de Armenia (Quindio). 

NOTA: El presente cronograma puede estar sujeto a cambios 

1.23. ACUERDOS INTERNACIONALES Y TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (TLC) 

En virtud de lo señalado en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 numeral 8 y la Sección 4 Subsección 1 
del Decreto 1082 sobre Acuerdos Comerciales y Trato nacional se deja constancia de lo 
siguiente: Una vez analizado el proceso de selección, y el presupuesto oficial estimado, el 
mismo se encuentra dentro de las excepciones señaladas en los acuerdos comerciales 
internacionales ratificados por Colombia de acuerdo Anexo 4: Lista de excepciones a la 
a licación de los Acuerdos Comerciales. 

Acuerdos Comerciales 
Entidad 
Estatal 
Incluida 

Presupuesto del proceso 
de contratación superior 

al valor del acuerdo 
comercial 

Excepción 
aplicación al 
proceso de 

contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo Comercial 

CANADA NO NO NO f NO 
CHILE SI SI NO II.I.S1 

ESTADOS UNIDOS NO NO NO 0k10 
EL SALVADOR NO NO No IN° 
GUATEMALA SI SI NO NO 
HONDURAS NO NO NO NO 

ESTADOS AELC SI SI NO , 	_ 
MEXICO No NO NO NO 

UNION EUROPEA SI SI NO SI 
COMUNIDAD ANDINA 

DE NACIONES NO NO NO NO  
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1.24.j PARTICIPANTES 

Podrártúarticipar en el presente proceso las personas jurídicas que tengan autorizacion 
de la stirierintendencia de vigilancia y seguridad privada para opoerar como empresas de 
vigilandiá 'y seguridad privada, individualmente o asociadas en consorcio o unión 
temporáC •conformadas en los términos establecidos en la Ley 80 de 1993 y que 
satisfagll las condiciones de selección descritas en los documentos que integran el 
presentlliegos de condiciones. 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

Al presente proceso de selección de CONTRATISTAS podrán comparecer las oferentes 
que cum0an con las condiciones de selección descritas como requisito habilitantes. 

A TRAVÉS DE UNA PROPUESTA ÚNICA: 

1. De manera singular 
2. De manera plural bajo las modalidades de consorcio o unión temporal 

NOTA 1:,:!!El proponente singular o el proponente plural deberán cumplir con todos los 
requerimientos establecidos en el presente proceso. 

NOTA 2:4‘lo se aceptará la presentación de propuestas parciales. 
.h! 

Toda ofélita debe registrarse en el formato oficial de entrega de ofertas, recibiendo un 
registro :consecutivo de radicación. La entidad publicará dicho formato de registro de 
ofertas.1!1 

La adjudicación se realizará a la oferta que reciba la mayor calificación en el puntaje total. 

1.25. AUDIENCIA DE ASIGNACION DE RIESGOS Y CONTENIDO Y ALCANCE DE 
LOS PLIEGOS DEFINITIVOS. 

Dentro dé los tres (3) días hábiles siguientes a la apertura del plazo de la selección, se 
realizaratia Audiencia de asignación de riesgos que trata el artículo 4 de la Ley 1150 de 
2007 y 01 artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015 con el fin de establecer la 
asignadión de riesgos definitiva. En la misma audiencia tal como se indica en el Decreto 
1082 d&*015 en su artículo 2.2.1.2.1.1.2 si a solicitud de un interesado es necesario 
adelantar.. una audiencia para precisar el contenido y el alcance de los pliegos de 
condiciólies, este tema se tratará en la audiencia de asignación de riesgos. 

• 
De dich-a diligencia se levantará un acta, en la que se dejará constancia de las 
observaciones presentadas por los posibles interesados, así como también lo verificado 
frente ala tipificación, estimación y asignación de los riesgos previstos. 

Se inforMa que de acuerdo con la dificultad de las preguntas formuladas y la complejidad 
de los análisis que deban efectuarse para dar respuesta a las mismas, EL 
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, se reserva expresamente la facultad de emitir la 
respuestá en la misma audiencia en forma oral o de hacerlo posteriormente por escrito. 

Como relultado de lo debatido en la Audiencia y cuando resulte conveniente, se 
expedirár. las modificaciones pertinentes y se podrá prorrogar el plazo de cierre de la 
selección:de conformidad con lo señalado en el inciso 2 del numeral 5 del artículo 30 de la 
Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011. 

Cualquiét modificación al pliego de condiciones se efectuará a través de adendas, las 
cuales :le incorporarán al pliego que se encuentra en la Secretaría Jurídica y de 
Contratación del Departamento del Quindío para consulta y se publicarán en el portal 
único dértontratación para consulta. 
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La publicación de las adendas solo se podrá realizar en días hábiles y horarios laborales, 
es decir de lunes a viernes no feriados de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., como lo señala el artículo 
2.2.1.1.2.2.1del Decreto 1082 de 2015. Si hubiere solicitud de alguno de los interelados y 
con el ánimo de facilitar el desarrollo de este proceso y de garantizar la consegy-ción de 
los resultados esperados, por la Ente, en esta misma audiencia se escucharan a los 
interesados y habrá de precisarse el contenido y alcance del Pliego de Condiciones 
definitivo. Para tal efecto, se recomienda a los interesados que con antelaCi:on a la 
Audiencia, manifiesten por escrito sus inquietudes. Las que surjan en el deslrollo de 
dicha audiencia se recomienda igualmente presentarlas por escrito. 	 ''\ • 

Sin embargo y teniendo en cuenta la dificultad de las preguntas y la compléjidad del 
análisis que deba efectuarse para dar respuestas a las mismas, LA GOBERNACON DEL 
OUINDIO, se reserva expresamente la facultad de emitir la respuesta en l. misma 
Audiencia en forma oral o de hacerlo posteriormente por escrito. 

Como resultado de lo debatido en la Audiencia y cuando se estime convegiente, la 
Entidad efectuará las modificaciones pertinentes al Pliego de Condiciones !definitivo 
mediante adendas, y prorrogará, si fuere necesario, el plazo de la misma. 

.1 
Los interesados en participar en el presente proceso podrán realizar visita por su :Cuenta y 
riesgo, con el objeto de investigar y verificar los lugares, condiciones de los bienel que se 
pretenden asegurar y en general todos los factores que influyen en la preparación de la 
propuesta, así como los costos de la misma. 

1.26 PLAZO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

El plazo de la presente selección, entendido como el término que debe transcurrir entre la 
fecha a partir de la cual se pueden presentar propuestas (fecha de apertura) y la del 
cierre, será de la fijada en el cronograma de actividades del proceso de conformidad con 
el numeral 1.6 de este pliego de condiciones. 

Este plazo podrá prorrogarlo el DEPARTAMENTO DEL OUINDIO cuando lo estime 
conveniente o cuando lo solicite un número plural de posibles oferentes según lo 
establecido en el inciso 2° del numeral 5 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado 
por el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011, prórroga que no podrá ser superior ala mitad 
del plazo inicialmente fijado. 

1.27 SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

El proceso de selección podrá ser suspendido por un término no superior a quince (15) 
días hábiles, señalado en el acto motivado que así lo determine, cuando a juicio de la 
entidad se considere necesario. Este término podrá ser mayor si la entidad así lo requiere, 
de lo cual se dará cuenta en el acto que lo señale. 

1.28 IDIOMA 

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los 
proponentes o por terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos 
en cuenta en el mismo, 'deben ser otorgados en castellano. La Oferta y sus anexos deben 
ser presentados en castellano. Los documentos con los cuales los Proponentes acrediten 
los requisitos habilitantes que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al 
castellano y presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera. Para firmar 
el contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traducción óficial al 
castellano de los documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la cuaideberá 
ser oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el 

' trámite del Apostille o consularización. 

FIN DEL CAPITULO. 
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2. CA iTULO II - INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN 

2.1. PUBLICACIÓN PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES. 

De confoimidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015 y 
con el ptibpósito de suministrarle al público en general la información que le permitiera 
formular,observaciones dentro de este proceso de selección, el DEPARTAMENTO DEL 
QUINDItl publicó el proyecto de pliego de condiciones en el Portal Único de 
Contratac'ón: www.colombiacompra.gov.co, por el término de diez (10) días hábiles 
contados a partir de la fecha que se estableció en el cronograma general. 

2.2. ACLARACIONES A LOS DOCUMENTOS DE LA SELECCIÓN ; 

Si algúr0roponente encuentra una inconsistencia, error u omisión en los documentos del 
presenfel proceso de selección y requiere una aclaración de cualquier estipulación 
contenidál en los mismos, deberá formular al DEPARTAMENTO DEL QUINDIO., las 
consult4I a través del correo electrónico jurídica. procesosaqobernacionqui ndio.qov.coo 
present'Oas por escrito a la Secretaría Jurídica y de Contratación del Departamento del 
Quindíó, .',ubicada en el 6to piso del Edificio Centro Administrativo Departamental, calle 20 
No. 13=22 de Armenia (Quindío). Dichas observaciones deberán ser presentadas en el 
plazo fijado en el cronograma de actividades del proceso, en aplicación del principio de 
economía contenido en la ley 80 de 1993. 

La consúlta o su respuesta no producirán efecto suspensivo sobre el plazo de 
presentación de propuestas, y en consecuencia si el interesado antes del cierre del 
presente iproceso no recibe respuesta de la entidad, las condiciones del pliego y sus 
adendas habrán de tomarse como se expidieron originalmente. 

Toda modificación a las condiciones previstas en el presente pliego de condiciones se 
hará mediante ADENDAS, numeradas en forma consecutiva, los cuales formarán parte 
integralidel mismo. 

De confórmidad con lo dispuesto en el inciso 2° del numeral 5 del artículo 30 de la Ley 80 
de 19931 que fuera modificado por el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011, no podrán 
expedirá& adendas dentro de los tres (3) días anteriores en que se tiene previsto el cierre 
del proceso de selección, ni siquiera para extender el término del mismo. La publicación 
de estas}:adendas sólo se podrá realizar en días hábiles y horarios laborales. 

Así misrtio, acorde con lo señalado en el inciso tercero del artículo 2.2.1.1.2.2.1.del 
Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe publicar las adendas en días hábiles, entre 
las 7:00 á.m. y las 7:00 p.m. 

De igual manera, es importante señalar que la entidad podrá expedir adendas para 
modificar (el cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y 
antes de, la adjudicación del presente proceso de selección, de conformidad con lo 
establecido en el inciso segundo del artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015. 

Será re4onsabilidad de cada proponente consultar el Sistema Electrónico para la 
Contratá&jón Pública — SECOP www.colombiacompra.gov.co  para efectos de enterarse 
de las rkIpuestas y adendas que expida la Entidad. 

,i 

Cada prdponente deberá anotar en el espacio respectivo de la carta de presentación de la 
propuelt1 que ha consultado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública — 

	

SECOP' 'www' 	.colombiacompra.qov.co, la información sobre preguntas y respuestas y 
adendas, 'y que su propuesta ha sido preparada de acuerdo con las mismas. En el evento 
de no anptarlo se entenderá con la presentación de la propuesta que ha efectuado las 
consultasTrespectivas. 

En caso de Consorcio o de Uniones Temporales, la información sobre preguntas y 
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respuestas deberá ser consultada por el representante del Consorcio o la Unión Temporal. 

Las adendas y el documentos de preguntas y respuestas se publicarán enel Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública — SECOP www.colombiacompra.qov.co.. 

Se entiende con la presentación de la propuesta que los proponentes que participan en el 
presente proceso, conocen los plazos y trámites y demás condiciones establecidas en 
este pliego de condiciones. 

Así mismo, con la presentación de la propuesta se entiende que el proponehte tiene 
conocimiento de los diferentes documentos que han sido publicados durante el:presente 
proceso de selección a través de los diversos medios de comunicación que utilice para el 
efecto la Entidad. 	 1:11 

2.3 ANÁLISIS DE OBSERVACIONES ALPLIEGO DE CONDICIONES Y PUBLICACIÓN 
DE LAS APRECIACIONES DE LA ENTIDAD. 

La contestación a las observaciones tendrá lugar en la fecha descrita en el cronograma 
general, las cuales se harán de manera motivada y se podrán agrupar aquellas de 
naturaleza común. 

2.4 EXPEDICIÓN DE ADENDAS. 	 lit•R1  
vol! 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011 y 2.2.1.1).2,2.1 del 
Decreto 1082 de 2015, el plazo para la expedición de Adendas es el estableCido en el 
cronograma. La entidad dentro del cronograma de actividades estableció el plazahmáximo 
durante el cual se expedirán adendas para introducir Modificaciones al Pljego de 
condiciones. 

2.5 PUBLICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA Y DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES DEFINITIVO. 

El DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, publicará el pliego de condiciones definitiVo, previo 
análisis y respuesta de las observaciones presentadas al proyecto de pliego de 
condiciones, ordenando la apertura del presente proceso de selección mediante acto 
administrativo motivado suscrito por su representante. 

El Departamento del Quindío publicará la resolución de apertura de este próceso de 
selección y el pliego de condiciones definitivo en el Portal Único de Contratación: 
www.colombiacompra.gov.co, para conocimiento de los interesados, de las veedurías 
ciudadanas y del público en general. 

PUBLICACIÓN ACTO DE APERTURA. Concomitante con la publicación dl pliego 
definitivo, se publicará la Resolución de Apertura de que trata el Artículo 2.2.1.1.2.1.5 del 
Decreto 1082 de 2015. 

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO. La publicación del Pliego de Condiciones 
Definitivo (Art. 14 Núm. 16 del Decreto 0021 del 09 de enero de 2014- manual de 
contratación del departamento del Quindío), se realizará a partir de la fecha descrita en el 
cronograma de actividades, el cual contiene como mínimo los requerimientos del artículo 
14 del citado Decreto y artículo 24 Núm. 5 de la Ley 80 de 1993. 

2.6 PREPARACION Y PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 

Cada participante podrá formular y presentar una propuesta únicamente, ésfé deberá 
diligenciarse eh idioma castellano y evitando borrones, tachones y/o ehrnendadlas. Toda 
la información deberá consignarse con letra legible y en lo posible debe utilizarse Máquina 
de escribir o procesador de texto, su contenido debe ser cohgruente y consistente con los 
pliegos de condiciones. 
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Toda taC„Sclura y/o enmendadura en la oferta debe estar convalidada con la firma del 
oferentél'al pie de la misma, para ser tenida en cuenta por el DEPARTAMENTO DEL 
QUINDIO 

Se entiende que los precios que ofrezcan los proponentes se referirán al pago del objeto 
del contráto y dentro de los parametros de la circular de tarifas que rigen en 2017 para el 
servicio de vigilancia y seguridad privada. Así mismo NO deberán presentar información 
contradictoria, ambigua o confusa, en tal caso el DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, 
acogerá la que le sea más favorable En todos los casos los oferentes aceptan responder 
por los p:érjuicios que causen por dicha conducta. 

I 

Será responsabilidad exclusiva del proponente la correcta identificación de la propuesta 
original'alí como sus copias, por lo tanto, la entidad no asume responsabilidad alguna en 
el procégb de apertura de los sobres que contienen las propuestas si alguna viniere 
incorrectamente identificada. 

La proOpeata deberá ser presentada en dos (2) sobres cerrados así: 

• U'n i(1) sobre cerrado y marcado ORIGINAL, que contenga la propuesta original 
completa, con todos los documentos, formularios, apéndices, y anexos 
relaCionados. 

• unli) sobre cerrado y marcado como COPIA, el cual contendrá una copia exacta 
dé la propuesta original, a que se refiere el punto anterior. 

Las probtlestas deben contener todos los documentos indicados en el presente pliego de 
condicionles. 

Las proPUestas deberán venir escritas de manera legible, paginadas, con interlineado 
sencilloStifiadas, y con un índice donde se relacione el contenido total de la propuesta. 

Cada slitte deberá estar cerrado y rotulado de manera que se identifique el nombre y 
númeroldll proceso de selección, el nombre del proponente, el nombre del representante 
legal c191 Proponente, su dirección, teléfono y correo electrónico y el contenido del sobre 
según léai ORIGINAL O COPIA, En caso de que haya discrepancias entre el original y la 
copia, prévalecerá el original. 

Si algúb' proponente considera, que un formato en alguna forma impide mencionar o 
destacar lalgunos detalles, o información que él considera de importancia para la 
evaluacióh de su propuesta, deberá presentar además de los formatos correspondientes, 
toda la l• información que considere necesaria para complementar su propuesta en un 
apéndice, marcando claramente la parte específica del formato de la propuesta, del cual 
hace patté como apéndice. 

Las pr¿Itiestas deberán ser entregadas únicamente  en la Secretaría Jurídica y de 
Contratatitn del Departamento del Quindío, ubicada en el 6to piso del Edificio Centro 
AdminIdrativo Departamental, Calle 20 No. 13-22 de Armenia (Quindío), a más tardar 
hasta láciíróra y el día fijados para el cierre del presente proceso de selección. 

Las pro 'éstas que se presenten después de la fecha y hora fijadas para su entrega o 
sean e`rit'regadas en lugar diferente al señalado en el pliego de condiciones, serán 
considéridas como propuestas extemporáneas y se tendrán por no presentadas. Los 
proponblites deberán presentar las ofertas únicamente en las instalaciones y dentro de 
las fechag.y horas que se establecen en el cronograma. 

La entidad; no asumirá responsabilidad alguna por no tener en cuenta cualquier propuesta 
que ha sido incorrectamente entregada o identificada. 

Las propUestas se registraran en un formato único de presentación de ofertas, recibiendo 
un númaro consecutivo de recibo de ofertas; este formato una vez sea declarado el cierre 
del procelo, será publicado en el SECOP., 
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2.7 	CIERRE DEL PLAZO PARA ENTREGA DE OFERTAS 

La presentación de las propuestas se realizará en el lugar, las fechas y horas descritas en 
el cronograma de actividades, para lo cual se diligenciará un formato de registro de 
entrega de propuestas el cual será cerrado en el momento en que llegue la hora límite 
establecida para la entrega de las ofertas, a partir de la cual no se permitirá la entrega de 
más propuestas. 

	

2.8 	AUDIENCIA DE CIERRE Y APERTURA DE OFERTAS 
, 

La Audiencia de cierre del proceso de selección y Apertura de ofertas se llevará yqabo en 
la fecha señalada en el cronograma de actividades en la Secretaría Jurídi,ke y de 
Contratación. En la audiencia se procederá a verificar las ofertas entregadas, se 
diligenciará un formato de asistencia y se procederá a dar apertura al sobre original de las 
ofertas, con lo cual se dará lectura en presencia de los asistentes del número de 
propuestas presentadas, el nombre de los proponentes, la constancia de presentación de 
la garantía de seriedad del ofrecimiento, valor de la oferta económica y demás datos que 
se consideren pertinentes. 

Estarán a cargo del proponente, todos los costos asociados a la preparación, elaboración 
y presentación de la propuesta. Por lo tanto, la entidad no reconocerá ningún reembolso 
por este concepto. 

La presentación de la propuesta constituye un acuerdo entre el proponente y el 
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, por el cual dicha propuesta permanece abierta para 
aceptación de esta última, por el mismo período señalado para la vigencia de Ilibarantía 
de seriedad de la oferta. 

Durante este período el proponente se compromete a no retirar su oferta, ni menoscabar 
derogar los efectos de la misma. 

En la fecha y hora señaladas para el cierre del proceso de selección se proce,derá a la 
apertura de los sobres que contienen las propuestas. El acto de apertura de las 
propuestas se realizará en audiencia pública en la Secretaría jurídica y de contratación del 
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO. 

La hora se tomará de acuerdo con el registro de la hora legal colombiana (numeral 14 del 
artículo 6° del decreto 4175 de 2011 del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, el 
Instituto Nacional de Metrología -INM" mantiene, coordina y difunde la hora legal de la 
República de Colombia), para tal efecto, la entidad consultará la página web del 'Instituto 
Nacional de Metrología -INM". Eh caso de no contar con servicio de Interndt.  para la 
diligencia de cierre se verificará con el reloj dispuesto para tal fin a la vista del público. 
La apertura de los sobres se efectuará en presencia de los proponentes quIlTdeseen 
asistir al acto de cierre del proceso. 

De lo anterior se levantará un acta donde se consignarán los siguientes datos: 11 
• Nombres de los proponentes, e integrantes cuando se trate de consorcios d;uniones 

temporales. 
• Valor de la oferta económica. 
• Número de folios de la propuesta. 
• Garantia de seriedad de la oferta 

2.9 PROPUESTAS ALTERNATIVAS 

No se valorarán propuestas alternativas; todo oferente tiene la obligación de preSentar las 
propuestas con el lleno de las especificaciones técnicas estipuladas en este Pliegó. 

• 20 
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2.10 RESERVA DURANTE EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 
HABILITANTES Y PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

La inforlación relativa al análisis, evaluación, comparación de las propuestas y a las 
recomepklila • ciones para la adjudicación del contrato, será reservada para los proponentes 
y terceist2clurante el proceso de evaluación de las propuestas. 

Esta reSierva aplica igualmente para el período de respuesta a las observaciones 
efectuálls por los oferentes a la evaluación correspondiente. 

• 
Todo interito de un proponente para influir en el proceso de selección dará lugar al 
rechazó;: 'de su oferta, sin perjuicio de las acciones legales que pueda interponer la 
entidad'', 

2.11 TÉRMINOS DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

El Comi0 Evaluador dispuesto para tal fin, procederá a la verificación del cumplimiento de 
los reqiiiSitos habilitantes para la participación en el proceso y la ponderación de las 
ofertas ¡dentro del término establecido en el cronograma del proceso contado a partir del 
cierre del presente proceso de selección. 

Los eválUadores dentro de este plazo a través de la Dirección Jurídica solicitarán 
aclaraciones y/o documentos habilitantes que no constituyan factores de escogencia 
estableidOs en el pliego, es decir, todos aquellos requisitos de la propuesta que no 
afecten"Ilasignación de puntaje, para que los proponentes subsanen dentro del término 
de ley, Wpena de RECHAZO definitivo de la propuesta. 

I i 
2.12 MENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONFIDENCIALES 

Si se práenta alguna información o documento que el proponente considere que es 
confidencial, es necesario que en la carta de presentación de la propuesta del oferente se 
indique !'éi 'carácter de confidencialidad de la misma, se cite la norma en que se apoya 
dicha coplidencialidad y se entregue en sobre separado tal información confidencial. 

2.13 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS 

La evaldátión y calificación de las ofertas, se realizará en la fecha descrita en el 
cronograma de actividades para lo cual el Departamento del Quindío, designará un comité 
evaluació4 calificador, conformado por servidores públicos o por particulares contratados 
para el !SiWcto a través de contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a 
la gestibh, quienes deberán realizar dicha labor de manera objetiva, ciñéndose 
exclusiVátente a las reglas contenidas en el pliego de condiciones (Art. 2.2.1.1.2.2.3. del 
DecretdIl082 de 2015). 

2.14 pf  UBLICACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN .1• ,t • 
1•11 

El trasladó del informe de Evaluación y Calificación se realizará durante el término 
señaladdien el cronograma de actividades, con el fin de que las personas interesadas 
puedan:realizar las observaciones que estimen pertinentes. 

2.15 PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES 

Las oblervaciones al Informe de Evaluación, se harán directamente al correo electrónico 
juridicafibriocesosauobernaconquindio.uovco o por escrito a la Secretaría Jurídica y de 
ContratfaCión, indicando el objeto y el número del proceso de selección, en la fecha 
señalada en el cronograma general. 

h t P 
(,Y411 

411 
1•• 
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2.16 PERÍODO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES AL INFORMÉ DE 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PONDERACIÓN 

Los informes de verificación de requisitos habilitantes y ponderación de las propuestas 
estarán a disposición de los proponentes por un término de cinco (5) díaS;  hábiles 
improrrogables para que presenten las observaciones que estimen pertinentes. ;31  

I 
En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o 
mejorar sus propuestas. 

NOTA: Toda observación efectuada que pretenda desvirtuar la veracida&: de la 
información contenida en la propuesta de un participante en el presente procesp;ideberá 
venir debidamente soportada y presentada dentro del término de publicación dél•informe 
de verificación de requisitos habilitantes y ponderación establecido en el cronograma del 
proceso. 

crin: 
2.17 RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE Y EXCLUYENT% DE 

RESPONSABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 

Se advierte que la Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones nó genera 
obligación para la entidad de dar apertura al proceso de selección. 

Será responsabilidad del proponente conocer todas y cada una de las implicaciones que 
conlleva la presentación de su oferta y para tal efecto deberá realizar todos los árlálisis y 
evaluaciones que sean necesarias para su presentación sobre la base de un examen 
cuidadoso de las características del negocio. 

Por la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el 
examen completo de todos los aspectos que inciden y determinan la presentaCión de la 
misma. 

La exactitud, confiabilidad e integridad de la información que tenga a bien consultar el 
proponente se encuentra bajo su propia responsabilidad, e igualmente la interpretación 
que hagan de la información que obtenga a partir de las declaraciones realizadas durante 
el transcurso de cualquier audiencia, visita o reunión que se realice. 

2.18 SOLICITUD DE COPIAS DE LAS PROPUESTAS Y ACTUACIONES 

De acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, 
cualquier persona que demuestre interés legítimo, podrá solicitar por escrito y eisú costa, 
copia parcial o total de las propuestas recibidas, o de las actuaciones generadas en virtud 
de la presente licitación pública. 

Para garantizar la transparencia, economía y responsabilidad del proceso, la entidad no 
suministrará datos referentes a las propuestas, si no de acuerdo con el procedimiento 
descrito anteriormente. Cuando el proponente demuestre que sus documentol¡tienen el 
carácter de reserva legal y la entidad así lo confirme, no se expedirá copia de dichos 
documentos. De igual manera, se respetará la reserva de que gozan las :patentes, 
procedimientos y privilegios. 

2.19 RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES, ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA 
DESIERTA DEL PROCESO. 	 i 1.1 1.1 	1.1 
El Departamento, en la fecha descrita en el cronograMa de actividades, a travel, de acto 
administrativo motivado, el cual será publicado en el SECOP, y en acto público realizará la 
adjudicación del contrato o declaratoria desierto del presente proceso de selección,Identro 
del cual dará respuesta a las observaciones que hayan formulado los oferenteáj través 
de documento anexo. 

FIN DE CAPITULO 
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DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 
SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN 

3 CAPITULO III - DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

QUiNbt  

3.1 PLA 

Los prcLi  entes deberán presentar las ofertas únicamente en las instalaciones y dentro 
de las fías y horas que se establecen en el cronograma. 

La hora e tomará de acuerdo con la hora legal colombiana según el artículo 14 del 
Decreto175 de 2011, por el cual se escindieron unas funciones de la Superintendencia 
de Indusfria y Comercio y se creó el Instituto Nacional de Metrología - INM, a partir del 3 
de novialiore del año 2011 esta última institución es la encargada de 'mantener, coordinar 
y difundkila hora legal de la República de Colombia, adoptada mediante Decreto 2707 de 
1982. Ir : 

,01 

La horallegal para el territorio de la República de Colombia es la del Tiempo Universal 
CoordirOg (UTC por sus siglas en inglés) disminuido en 5 horas. La importancia de la 
hora leggIL se refleja en la exactitud que se debe tener en la mayoría de operaciones 
mercanlilél y bursátiles, en las actuaciones judiciales y administrativas, e inclusive en la 
coordinátión de las operaciones aéreas a nivel mundial. 

3.2 	pRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Las pr puestas deberán ser presentadas en la forma indicada en este pliego de 
condiciorres. Al momento de la presentación se diligenciará un formato único de recepción 
de ofeal asignándole a cada propuesta un número consecutivo según el orden de 
presenttlión de ofertas. 

I.  
No se dpl'éPtará la presentación de propuestas parciales o propuestas alternativas, dentro 
del presfrnte proceso de selección. 11.1 

Se recornienda a los participantes que para diligenciar su propuesta lean cuidadosamente 
las instñicciones contenidas en el presente pliego de condiciones y se ajusten al  
procediniiénto y demás requerimientos que contiene. 

No se 06'ptarán propuestas enviadas por fax, correo electrónico, ni radicadas en una 
oficina diferente a la señalada en el Cronograma de la presente selección pública. 

Se dariflor no presentadas todas las propuestas que no se encuentren en el recinto 
previstálpara la recepción de ofertas a la fecha y hora previstos en el presente pliego de 
condiciphés antes del cierre del proceso. Las ofertas presentadas despues del cierre no 
seran corisideradad por la entidad. 

Las codj jáá deben corresponder exactamente al original; si se presentare alguna diferencia 
entre eejStiginal y las copias, prevalecerá siempre el original. En el momento en que exista 
una incongruencia en la propuesta, es decir, que una parte de la misma establezca algo 
que setOntradiga en otra parte, EL DEPARTAMENTO, podrá solicitar las aclaraciones 
pertineñtb, ello sin perjuicio de lo consagrado en el artículo 5 de la ley 1150 de 2007, 
sobre 	documentos que pueden ser subsanados y siempre y cuando con ello no se 
esté mejorando, adicionando, completando o complementando la oferta. 

Serán 40 , cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y 
present,dlibn de su propuesta, y DEPARTAMENTO DEL QUINDIO en ningún caso, será 
responsIbie de los mismos. 

HE? Ik 
1.p El propp-1itte que suscriba la propuesta adjudicataria debera ejecutar el contrato en las 

condicighTs ofertadas con el cumplimiento de lo exigido en el pliego de condiciones. 

3.3 LilLIGENCIAMIENTO 
t•ir; 

Cada paticipante podrá formular y presentar una propuesta únicamente, ésta deberá 
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diligenciarse en idioma castellano y evitando borrones, tachones y/o enmendaduras. Toda 
la información deberá consignarse con letra legible y en lo posible debe utilizarse' Máquina 
de escribir o procesador de texto, su contenido debe ser congruente y consistente con los 
pliegos de condiciones. 

Toda tachadura y/o enmendadura en la oferta debe estar convalidada con la9trrna del 
oferente al pie de la misma, para ser tenida en cuenta por el DEPARTAMENTO DEL 
QUINDÍO. Se entiende que los precios que ofrezcan los proponentes se referirán *I pago 
del objeto del contrato. Así mismo NO deberán presentar información contradictoria, 
ambigua o confusa, en tal caso EL DEPARTAMENTO, acogerá la que le ea más 
favorable. En todos los casos los oferentes aceptan responder por los perjuiciOs que 
causen por dicha conducta. 

Será responsabilidad exclusiva del proponente la correcta identificación de la propuesta 
original así como sus copias, por lo tanto, la entidad no asume responsabilidad alguna en 
el proceso de apertura de los sobres que contienen las propuestas si alguna viniere 
incorrectamente identificada. 

3.3.1 Sobres de la propuesta. 

La propuesta se presentará en dos (2) sobres (un original y una copia) cerrádos, que 
contendrá la información jurídica, técnica, financiera, económica y de calidad; de la 
siguiente manera: 

Cada sobre contendrá en su interior, la siguiente documentación: 

Carátula de la Pro uesta: 
Señores 
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 
Armenia, Ouindío 
LICITACIÓN PUBLICA - 	de 2017 

DOCUMENTOS DEL PROPONENTE Y OFERTA. 

CONTIENE: 

Original 	 la Copia 	N° de folios 	 
PROPONENTE: 	  
DIRECCIÓN: 	  
TELÉFONO: 	 FAX 
E-mail: 
Nota: el proponente debe identificar claramente cada sobre como ORIGINAL o como 
COPIA de la propuesta. 

Los sobres serán entregados dentro del plazo del presente proceso seleCtiO con 
anterioridad a la fecha y hora prevista para el cierre, según el cronograMa del proceso, 
UNICAMENTE en la siguiente dirección: 

Secretaría Jurídica y de Contratación 
Edificio de la Gobernación del Quindío, Calle 20 N° 13-22 Piso 6 
Armenia - Quindío 

3.3.2 Documentos del Proponente: 

1. Índice en el que se identifique en forma clara la documentación de la oferta y él folio o 
folios a que corresponde. 

2. Carta de presentación de la propuesta (Formato 1). 

3. Certificaciones de experiencia requerida (Formato 2). 

4. Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de cdimercio, 
cuando sea el caso (Personas jurídicas y miembros del consorcio o unión terriridral que 
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sean personas jurídicas). Así mismo, cuando el representanté.legal de la persona jurídica 
tenga reStricciones para contraer obligaciones en nombresdéla:mismajaeberá adjuntar el 
document6 de autorización expresa del órgano social Corriipétente, en él cual conste que 
está facültado para presentar la oferta y firmar el r 'Contrato?' hasta por el valor del 
presupuésio total del presente proceso de selección. 1; ' 

5. Compromiso consorcial o de unión temporal, si es' del Icasb. (Formatos 3 y 4) suscrito 
por todos Sus integrantes. 

I 
6. Paz y salvo de seguridad social y aportes parafiscales. (Formato No. 5). El proponente 
deberá pr'ésentar certificado de paz y salvo en el pago delos aportes de sus empleados al 
Sistema General  de Seguridad Social durante un lapso no inferior a seis (06) meses 
anteriores al cierre del presente proceso pre-contractual o desde la fecha de su 
constitución si es inferior a seis meses, para lo cual deberá presentar certificación 
expedida' Por el revisor fiscal, cuando se trate de persona jurídica que tenga la obligación 
legal de Ontar con revisor fiscal, o por su representante legal cuando la persona jurídica 
no tenga la obligación legal de contar con revisor. (Articulo 50 Ley789 de 2002). Cuando 
se trate de consorcios o uniones temporales este requisito se exigirá de cada una de las 
personas jurídicas que lo conforman. (Formato 5). 

7. Registró Único de Proponentes. En caso de consorcio 'o tirfirbn temporal se deberá 
presentar iino por cada miembro. La fecha de expedición del resil;ectivo registro no podrá 
ser superior a treinta (30) días, antes de la fecha de la presentación de la propuesta. No 
se tendrán" en cuenta las modificaciones realizadas sbbre eltnisrn6, con posterioridad a la 
fecha derdierre. 

8. Garantiá de seriedad de la oferta. 

9. Fotocoia de la cédula de ciudadanía de quien suscribe la propuesta. Aplica para todos 
los integrantes del consorcio o unión temporal y representante legal de la persona jurídica. 

10. Certifitado expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
donde conste el régimen tributario a que pertenece el óferente. Se exceptúa de este 
requisito a' los consorcios y uniones temporales, ya que estós trathitan el RUT en caso de 
adjudicaCión del contrato y su régimen tributario por disj11:06Tbn4iabal es el común. 

11. Compromisos anticorrupción (Formato No. 6). 
iftZ"C 

12. Decláráción sobre multas y sanciones. (Formato &ó.'7) 	7 t 

13. Oferthleconómica. (Formato No. 8) 
1 

14. Acreditación vigente como empresa de vigilancia y seguridad privada 
rl 

15. Actoitadministrativos vigentes al cierre del proceso que autoricen la prestación de 
servicio dé vigilancia y seguridad privada y el empleo de elementos propios del servicio 
(uniformél, vehículos, comunicaciones, armamento, sucuraales, etc) 

NOTA: Citando de conformidad con la información al alcance de la entidad estime que el 
valor de uña oferta resulta artificialmente bajo, requerirá al oferente 'para que explique las 
razones que sustenten el valor por él ofertado. Analizadas las explicaciones, el comité 
asesor eValuador (artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015), recomendará el 
rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus razones. Procederá la 
recomendación de continuidad de la oferta en el proceso dé selección, 'cuando el valor de 
la misma:responde a circunstancias objetivas del propónénte y' su óferta, no pone en 
riesgo ell5'roceso, ni el cumplimiento de las obligaciones 'Contractuales .étri caso de que se 
adjudiquIr el contrato a dicho proponente. La entidad tendrá en Consideración las 
disposicilles de la circular de tarifas del servicio de vigilancia para la vigencia 2017 
emitida por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada. 

¡Pi 	 FIN DE CAPITULO. 
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211EN D1110 	SECRETARÍA  JUR1DICAY DE CONTRATACIÓN 
¿.: 

PARATI 

CAPITULO IV -CONDICIONES HABILITANTES DEL PROPONENTE 

4.1 CAPACIDAD.. 	 VIL 

4.1.1 PERSONAlaJURÍDICÁS. 
Podrán participarlas persones jurídicas, cuyo objeto social comprenda la realización de 
actividades objeto de este,i,prgleso de selección y tengan licencia vigente de la 
Superintendencia :'de VigilanCialiOeguridad Privada. En caso de consorcios .o uniones 
temporales formados por estasreste requisito deberá ser cumplido por todos sus 
integrantes. 

4.1.2 Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del 
certificado expedido por la Cárriara de Comercio, con vigencia no superior a treinta (30) 
días calendario a la fecha de cierre del proceso de selección. 

La duración de la persona jurídica deberá ser equivalente, de conformidlá 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 acreditar que ha sido p:Utorizado 
legítimamente porLel órgano de acIMinistración competente para presentar la pRopuesta, 
suscribir el contrató si,a ello hubiese lugar, y en general, garantizar el cumplimiento de 
todas sus obligaciones, el objeto: social de la persona jurídica deberá ser consegUente con 
el objeto del contrato. 1.11, 	: 

Para el caso de 'conS4MIS:s. g :uniones temporales deberán adjuntar a la propuesta el 
documento constitutivO4 del: , c6nsorcio y/o unión temporal, donde indicarán si su 
participación es a título dé consorcio o unión temporal y señalarán los , términos, 
condiciones y porcentajes de participación en la propuesta y en la ejecución del contrato. 

Así mismo, se debe indicar la designación de la persona que para todos los efectos los 
representará, señalando las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su 
responsabilidad. También se establecerá la forma corno se adoptarán las decisiones, en 
caso contrario, la entidad entenderá a lo decidido por el representante legal designado. 

Cuando el Representante Legal de las personas jurídicas que integran el cOnsorcio o 
Unión Temporal, dé conformidad con el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio tenga limitada su capacidad para contratar, deberá 
acompañar a la:.  propupsta ,lar7qorrespondiente autorización del órgano directivo o 
asamblea de socios de las persimas jurídicas u órgano competente, a través de la cual lo 
autoriza para tales fines. 

El proponente deberá aportar la autorización del órgano social o junta directiva para 
comprometer a la:  sociedad, por el valor de la propuesta y para suscribir el contrato en 
caso de ser adjudicado, cuando la facultad del Representante Legal se encuentre 
limitada. 

NOTA 01: Si llegare a prOrrogarse el plazo del presente proceso, el certificado de 
existencia y representación conservará su validez. 

NOTA 02: Las personas jurídicas extranjeras con dornicilio en el país, deberán acreditar la 
existencia y representación legal de la sucursal que para el efecto ha debido constituir con 
el lleno de formalidades exigidas en la Legislación colombiana y en especial larlley 80 de 
1993. 

Los proponentes deberán aererlitar su existencia legal mediante los siguientes 
documentos: 

1 Certificado expedís:10'0r la Cámara de Comercio con fecha de expedición no 
mayor a treinta (30) días 'calendario anteriores a la fecha de cierre del presente 
proceso, en el que conste 'qué su objeto social corresponde al objeto del presente 
proceso. 
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1 
En dicholOertificado se verificará: 

til 
11! 	El Objeto Social: En el objeto social del proponente, deberá estar incluido tCr , 
kil los servicios de vigilancia y seguridad privada. 
PI /I 

11.1* Calidad del Representante Legal de quien suscribe la oferta: Deberá 
i:pstar inscrito en el certificado de existencia y representación legal. 

l'@, Facultades del representante legal de la persona jurídica para 
presentar la oferta: Se verificará la inscripción de las facultades y funciones. 

l',ill 
1fÁ: 	Autorización para contratar: En caso de que el representante legal no 

41cuente expresamente en el Certificado de existencia y representación, la t 	. 1 
i  	facultad para contratar se deberá acreditar con la autorización del órgano que 
í - 1  lo faculte. 
1 11  

En el Oyiento en que en ninguno de los certificados mencionados se indiquen las 
facultach del representante legal o la duración de la sociedad, el proponente deberá 
presen0 el extracto de los estatutos sociales en donde se indiquen las mismas, con el fin 
de verifibar directamente por parte de la Entidad, estos aspectos. En caso de presentarse 
la oferll 4-4 Consorcio o Unión Temporal, estos documentos deben ser presentados en 
forma ikdiv.dual por cada uno de los integrantes. 

lb ii 
1 1.1 .  

Si el proponente o los integrantes del mismo cuando éste sea un Consorcio o Unión 
Temporlál! al cierre del presente proceso carezcan de los requisitos previstos en cuanto al 
registró; lá; indicación de las facultades del Representante Legal, el término de duración y 
el objetió social exigidos, la propuesta correspondiente NO SERÁ HABILITADA. 

e :4 i. ..4 
La capáCf:dad de la persona jurídica oferente se circunscribe al desarrollo de la actividad 
previst«i su objeto social, lo cual se verificará en el Certificado de Existencia y 
RepreseMación Legal. 

4.1.3 cosoRcio o UNIÓN TEMPORAL 
i%'•'111 

- 	bécumento de conformación del Consorcio o Unión Temporal 
Itill 

Si la oflia es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, se deberá aportar el 
documéntb' de constitución suscrito por sus integrantes, el cual deberá expresar claramente 1 	.1 su conforrnación, las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos y su i v , responsabilidad, de tal manera que se demuestre el estricto cumplimiento a lo establecido 
en el artícbio 7o. de la ley 80 de 1993, según formato del pliego, donde se debe: 

a. Indieal-  'en forma expresa si su participación es a título de consorcio o unión temporal 

b. Identificar a cada uno de sus integrantes: Nombre o razón social, tipo y número del 
docMnto de identidad y domicilio. 

1_01 
c. DedlOár la persona, que para todos los efectos, representará el consorcio o la unión 

terdpg,i-ái. Deberán constar su identificación y las facultades de representación, entre 
eilagt,T14 de presentar la propuesta correspondiente al presente proceso de selección y 
las Wcelebrar, modificar y liquidar el contrato en caso de resultar adjudicatario, así 
coniblia de suscribir la totalidad de los documentos contractuales que resulten 

i.san 1.. neceos. .t 	I , 1. ¡ 
d. Serlálár las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o 

la uhión temporal y sus respectivas responsabilidades, su participación en la propuesta y 
en Iltájecución del contrato de cada uno de los integrantes de la forma asociativa. 

hit 	27 
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DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 
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e. Señalar en forma clara y precisa, en el caso de la UNIÓN TEMPORAL, los iénpinos y 
extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaCiones y 
responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser 
modificados sin el consentimiento previo de la Entidad.  

f. Señalar la duración del Consorcio o Unión Temporal, la cual no podrá ser inferior a 
la del plazo de e¡ecución y liquidación del contrato y un (1) año,más.  

, 
En caso de requerirse aclaraciones sobre los términos consignados en el docum /  nto de 
conformación del consorcio o unión temporal, la Entidad requerirá al proponente/y e fijará 
el plazo dentro del cual deba presentarlas. En el caso de no entregar las acrafaciones 
dentro del plazo establecido, la oferta será rechazada. 

En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal en el documento de constitución y para efectos del pago, en 
relación con la facturación deben manifestar: 

1. Si la va a efectuar en representación del consorcio o la unión temporal unolde sus 
integrantes, caso en el cual debe informar el número del NIT de quien factura. 

•1/1// ,, 
2. Si la facturación la van a presentar en forma separada cada uno de !os integrantes 

del consorcio o la unión temporal, caso en el cual deben informar el númerolde NIT 
de cada uno de ellos y la participación de cada uno en el valor del contratej/ I: 

3. Si la va realizar el consorcio o unión temporal con su propio NIT, caso meuel se 
debe indicar el número. Además se debe señalar el porcentaje o valor dIcontrato 
que corresponda a cada uno de los integrantes, el nombre o razón sociá,l y/  el NIT 
de cada uno de ellos. 

$1. 
Celebrado el contrato, queda convenido que se podrá ceder el mismo entre los:  Miembros 
que integren el consorcio siempre y cuando se ,realice autorización previa, exibresa  
escrita de.la  Entidad contratante. 

Los proponentes deben indicar si su participación es a título de consorcio :á unión 
temporal, conforme á lo señalado en el parágrafo 1° del artículo 7° de la ley 80'Cle 1993, 
para lo cual se debe adjuntar con la oferta, debidamente diligenciado y firmado ida cada 
caso en particular, el documento de compromiso de conformación del consOrgio o la 
unión temporal.  

La omisión de este documento o.cle la firma de sus integrantes y la falta de desidnación  
del representante o de las facultades, alcances y limitaciones del representante en la 
e.tapa precontractual, contractual y post contractual, será causal de recházli de la 
propuesta. 	 l• ..„ 

, 
El objeto social de todos los integrantes del consorcio o unión tempoláll  debe 
comprender la realización de actividades relacionadas directamente con el /Ol¿jeto de 
este proceso, para lo cual quienes tengan dentro de su objeto la prestación del Servicio 
de vigilancia privada, deben tener licencia vigente de la superintendencia de vigilancia y 
seguridad privadas. Es de anotar qué para el requisito de la sucursal y/o sede :principal, 
será acreditado con el cumplimiento del mismo por parte de alguno de los integrantes. 
Además de lo anterior, los consorcios y uniones temporales deben cumplir»con lo 
siguiente: 

:•1 
1 Designar la persona que para todos los efectos tendrá la representelión del 

Consorcio o de la unión Temporal. Este representante debe colgár con 
facultades amplias y suficientes para formular la propuesta, suscribir el clontrato y 

I obligar a todos los integrantes del Consorcio o Unión Temporal. 	1/ 41/1 
2 Cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe Cdrhiplir los 

requisitos legales y acompañar los documentos requeridos en el /Pliego de , condiciones. 
28 
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• 

i[i

3 	Ter una duración social no inferior a la del plazo del contrato (duración) y un 
fbri) año más. Lo anterior, sin perjuicio que, con posterioridad, los integrantes del 

Ihsorcio o Unión Temporal estén llamados a responder por hechos u omisiones 
purndos durante la ejecución del contrato que se celebraría como conclusión , elfpresente proceso de selección. 

4. 151iipiaximo órgano social de las personas jurídicas que participen a título de 
consorcio o unión temporal debe manifestar expresamente que autoriza la 
frionstitución del Consorcio o la Unión Temporal, cuando la facultad se encuentre 

itad a. 
5 L-Mpropuesta debe estar firmada por el representante que haya designado para 

.Itál efecto los integrantes del consorcio o unión temporal o por intermedio de su 
•agente comercial y/o mandatario con poder debidamente conferido para el 
efecto, de acuerdo con la ley y demás figuras establecidas en el Código de • 
Comercio, Código Civil y Código General del Proceso, casos en los cuales 

berán adjuntarse el (los) documentos(s) que lo acredite(n) como tal. 
6. Eivcaso de resultar favorecidos con la adjudicación del proceso de selección, 

Oára la suscripción del contrato se debe presentar el respectivo Número de 
IbIntificación Tributaria — NIT como consorcio o unión temporal. 

7. [los integrantes del consorcio o unión temporal no pueden ceder sus derechos a 
Hceros, sin obtener la autorización previa y expresa del Departamento del 
pOindío. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el 
bcinsorcio o unión temporal. 

8. Ellconsorcio o unión temporal no puede estar conformado por más de tres (03) 
Inlegrantes. 

9. Ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal podrá tener una 
kticipación inferior al treinta por ciento (30%) en la propuesta conjunta. 

10. Clándo se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades previstas en 
rAey, con el único objeto de presentar la propuesta, celebrar y ejecutar el contrato 
bl5>to del presente proceso de selección, la responsabilidad y sus efectos se 
regirán por las disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993 para los Consorcios. 

ré 
4.1.4 SITUACIONES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD. 
No pocHh participar en este proceso pre-contractual, ni celebrar el contrato respectivo 
con el IDeloartamento del Quindío, quienes se hallen dentro de al menos una de las 
causales' 'de inhabilidad o incompatibilidad descritas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 
1993, rtidulo 18 de la Ley 1150 de 2007, Artículos 1, 2, 3 y 4 de la ley 1474 de 2011, en 
la ConSfitlición Política de Colombia y en las demás normas legales vigentes. 

p 1;{ 
Los parifiCipantes que violen el régimen de inhabilidades previsto en la Ley 80 de 1993 y 
disposiékirles concordantes para participar en el presente Proceso Pre-contractual serán 
excluid‘l'Oel mismo y el Departamento del Quindío ejercerá contra ellos las acciones 
legalesi  Lilffinentes. 

En el cá-lilde las UNIONES TEMPORALES O CONSORCIOS, ninguno de los integrantes 
podrá dItl<r incurso en las inhabilidades o incompatibilidades para contratar con Entidades 
del Est00, ni estar registrados en el boletín expedido por la Contraloría General de la 
Repúbli&bomo responsables fiscales. 

iP ti 
Los oferéntes no deberán estar incursos en inhabilidades o incompatibilidades para 
contratkOn la Entidad, de conformidad con la Ley 80 de 1993, el estatuto Orgánico del 
Sistema. 'Financiero y demás normas concordantes, ni estar registrados en el boletín 
expedido í3or la Contraloría General de la República como responsables fiscales. 

Iji 
Deberálbresentarse en la oferta una declaración de la persona jurídica en la cual certifica 
que ni fa 'persona jurídica ni el representante legal o los integrantes del proponente plural 
(según tel'ibaso) están incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones. 

jH 
4.1.5 ÓÁRTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: El proponente deberá 
diligendialfen su totalidad el modelo que se designen en los pliegos de condiciones. 1. bi  

[4.311 	2(91, 
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Este documento debe venir firmado por el representante legal de la sociedadj'p por el 
representante legal del consorcio o unión temporal, si la propuesta se presenta bajo esta 
modalidad asociativa. 	 • 1.;!. 

El proponente deberá presentar este documento de acuerdo con el modelo surninistrado 
por la Entidad. 	 1 ! 

Quien suscriba la carta de presentación de la propuesta deberá: 

Tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, con facultad expresa 
de actuar en nombre y representación del mismo. En este último caso, la fe'Ciiltad de 
representación debe comprender las de presentar la propuesta, celebrar el cónirato (en 
caso de resultar adjudicatario) y liquidarlo. Si la presentación de la propuestariMplica la 
transgresión del deber establecido en el numeral 7° del artículo 23 de la ley 221de 1995, 
el proponente individual o el integrante de la propuesta conjunta deberá, ademM allegar 
autorización de la junta de socios o asamblea general de accionistas, según cofteSponda. 

En caso de ser consorcio o unión temporal: Tener la calidad de represerhnte del 
consorcio o unión temporal, con facultad expresa de actuar en nombre y representación 
del mismo. Tal facultad de representación debe comprender la de presentar la propuesta, „ 
celebrar el contrato(en caso de resultar adjudicatarios) y liquidarlo. 

4.1.6 FOTOCOPIA DE LA CEDULA 
Se debe presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía de quien suscribe la propuesta. 
Aplica para todos los integrantes del consorcio o unión temporal. 

4.1.7 Registro Único Tributario (RUT). 
El proponente o los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, deberán pOlentar la 
copia del Registro Único Tributario — RUT expedido por la DIAN. 

t 15t 
4.1.8 Libreta Militar si el representante legal es hombre menor o igual a 50 añOp. (Sí el 
representante legal es un hombre menor de 50 años deberá aportar copia de:. libreta 
militar, en caso de consorcio o unión temporal cada uno de sus integrantes anexará este 
requisito.) 

4.1.9 Certificado de Antecedentes Fiscales y antecedentes disciplinarios de 14 persona 
natural, persona jurídica y su representante legal. (La entidad Estatal se 4eserva el 
derecho á Verificar que el proponente, ya sea persona natural con establecimiento 
de comercio o persona jurídica, no presente sanciones judiciales, disciplinarias o 
fiscales, y a su vez cuando se trate de persona jurídica, también se verificarán los , antecedentes del representante legal. 

4.1.10 INFORMACION DE MULTAS O SANCIONES 	 1 1  
Con el propósito de dar aplicación al artículo 90 de la ley 1474 de 2011, el Departamento 
verificará en el RUP, las multas y demás sanciones por incumplimiento que Ie hayan 
impuesto como contratista, derivadas del incumplimiento de las obligaciones C6ntenidas 
en el contrato respectivo, las cuales pueden haber sido impuestas directaméntd, por la 
entidad pública contratante, así como los actos administrativos mediante los cual se les 
haya hecho efectivas las garantías constituidas para respaldar los contratos. (Fon-nbto No. 
7).  
En caso de consorcios o uniones temporales, tal situación será verificada de todbály cada 
uno de los integrantes. 

.1 
4.2 CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES Y A LOS SISTEM4 DE 
SEGURIDAD SOCIAL: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 41 de la 124 80 de 
1993 (del perfeccionamiento del contrato), modificado por el artículo 23 de la le4:711150 de 
2007, el proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día byilel pago 
de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, asycOmo los 
propios del SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, cuando corr14ponda: 

I I 
	 30 
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Person S.Jurídicas: 
En arrnló 1.:a con lo dispuesto en el ad 50 de la Ley 789 de 2002, el periodo a acreditar 
obedecé11los seis meses anteriores a la presentación de la oferta, el cual es del siguiente 
tenor: " ,. ) cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar 41 , • el pagb;:de los aportes de los empleados, a los sistemas mencionados mediante 
certificációb expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los 
requeriniihntos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que 
exija el réVpectivo régimen de contratación para que se hubiera constituida la sociedad, el 
cual en.Ado caso no será inferior a los seis meses anteriores a la celebración del 
contratoltn el evento en que la sociedad no tenga más de seis meses de constituida, 
deberá ia¿iteditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. i  hl 

Para la Presentación de ofertas por parte de personas jurídicas será indispensable 
acreditár ét requisito señalado anteriormente. El funcionario que no deje constancia de la 
verificalidin del cumplimiento de este requisito incurrirá en causal de mala conducta (...)" 
(Negrillt Is9 subrayas fuera de texto). „1, 

i Certifi acilón expedida por el revisor fiscal o por el representante legal sobre pago 
..i 

de apoith de sus empleados 
I. ri 1 

De confttidad con lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, que 
fuera rnbdificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo 
señaladlMn el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el proponente junto con la presentación 
de su &Iría debe acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 
relativoll Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y 
Cajas cte'tiompensación Familiar, cuando corresponda. 

liy:13 
Si el prIti,o,nente es persona jurídica debe adjuntar con su propuesta, una certificación en 
la cual isé tacredite el pago de los aportes realizados durante por lo menos los seis (6) 
meses 'anteriores a la fecha definitiva de cierre del presente proceso de selección a los 
SistemásIde Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, 
ICBF y "SENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en 
el artíci.Iq23 de la Ley 1150 de 2007. 

Dicha eificación debe venir suscrita por el Revisor Fiscal de la sociedad, si el 
propon * de acuerdo con la Ley lo requiere, o en caso contrario la certificación debe 
venir sdsefita por el Representante Legal de la sociedad proponente. 

1 P 
: ql 

En el c4stio: de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes cuando los 
mismo l géan personas jurídicas constituidas en Colombia, deberán presentar en forma 
independfOnte dicha certificación expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal 
respecti4 según corresponda. 

le9 
4.3 REGISTRO UNICO DE PROPONENTES RUP 
Los pró0-ientes deberán allegar el Registro Único de proponentes expedido por la 
CámarlIde comercio con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario 
anterioMa la estipulada como fecha límite para presentar propuestas con los códigos 
UNSPáCiinscritos en el RUP. -1:  

111 CÓDIGO UNSPSC NOMBRE DEL PRODUCTO 
I,I , 92101500 Servicios de Vigilancia 

92121500 Servicios de Guardias 
1 
In Cuando la propuesta sea presentada por consorcio o unión temporal, cada uno de sus 

integrant<s deberá anexar RUP en el que se acredite que cada uno de sus miembros se 
encuenVátjnscrito. En todo caso, la información aquí requerida, debe encontrarse en firme 
a la fec ide cierre del presente proceso de selección. ri 

71(11 
Cuando • se trate de personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, la 

• i'l JL,1 
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p. 
información de las condiciones financieras estará soportada en el último BalanTh,  eneral 
y el Estado de Resultados de la persona jurídica extranjera, que será la que sésihscriba 
como proponente. 

Estas cifras deben presentarse en moneda colombiana, de conformidad con los, artículos 
50 y 51 del Decreto 2649 de 1993 y demás normas que lo modifiquen, adiciOnen o 
sustituyan (Decreto 1082 de 2015). 

Tanto las personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberán estar inscritos en 
el RUP, el cual debe estar vigente, actualizado y su información en firme a la prépentación 
de la propuesta. 	 ;1 

El proponente y cada uno de sus integrantes si el mismo es un consorcio o una unión 
temporal, deberán acompañar sus ofertas con la certificación vigente y en firma de su 
inscripción y clasificación en el Registro Único de proponentes de la Cámara de„Cgmercio 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificadd; por el 
artículo 221 del Decreto Ley 0019 de 2012, en concordancia con el artículo 2411.1.5.1. 
Del Decreto 1082 de 2015. Este certificado debe tener y una fecha de expédjgión no ; 
mayor a 30 días calendario.  

Si del certificado allegado con la oferta se encuentra que la inscripción no se enpuéntra en 
firme, el proponente podrá entregar el certificado expedido por la Cámara dep,gmercio 
donde conste su firmeza hasta el día anterior a la fecha señalada en el cronograrna para 
la realización de la audiencia de adjudicación. 	 F 

De conformidad con lo establecido en el numeral 6.1 del artículo 6° de la Ley ,I1 50 de 
2007, la entidad verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes (calacidad 
jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera y organizacion,ár ;Fle los 
proponentes), tomando la información inscrita en el RUP vigente, en donde debén,I,constar 
dichas condiciones. 

4.4 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA: El proponente deberá cóffitituir a 
su costa, a favor del DEPARTAMENTO, y presentar con su propuesta, una g,aparitía de 
seriedad expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en CPIqmbia o 
una Entidad Bancaria autorizada para expedir la póliza de cumplimiento y seriédad de la 
oferta, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Presupuel»,10ficial. 
Dicha garantía deberá extenderse desde la fecha de presentación de la propueété, hasta 
por un lapso de noventa (90) días contados a partir de la fecha de cierre del proqeso de 
selección. Para los consorcios o uniones temporales, la póliza de garantía de seriédad de 
la propuesta deberá ser tomada por el consorcio o la unión temporal yló., por su 
representante legal en nombre del consorcio o la unión temporal. 

En las propuestas presentadas por personas jurídicas: la póliza o garantía: dabe ser 
tomada a nombre de la razón social que figura en el certificado de eXistancia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio, sin utilizar sigla, a nó 'ser que 
en el Certificado de la Cámara de Comercio se establezca que la sociedad' podrá 
identificarse con la sigla. 

En las propuestas presentada en Consorcio o Unión Temporal: la póliza deberá'tomarse a 
nombre de la totalidad de los integrantes del mismo(a), identificando plenaMénte cada 
integrante e indicando el monto de participación. 

El proponente se compromete a mantenerla vigente hasta la fecha de adjudidaCión dél 
contrato o de prorrogarla en caso de ser necesario, y quien resulte favorecidd ;hasta la 
constitución de la garantía única del contrato resultante de este proceso.  

EL DEPARTAMENTO, podrá solicitar aclaraciones a lá garantía de seriedad préSéntada, 
cuando así lo estime necesario. 	 ; ; H:i 

Cuando se trate de garantía bancaria, esta contendrá lo siguiente "La presenté, garantía 
. 	 •  LI 	32 
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será c rt4lada por el garante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de 
ejecutli41de la resolución administrativa que declare el incumplimiento por parte del 
PROP N'ENTE". 

EL DEP,MTAMENTO, hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, como 
indermi Z1Ción por perjuicios, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al 
reconocililento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la misma. 

1 
De acuclillo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, los 
proponentes podrán otorgar como mecanismos de cobertura del riesgo cualquiera de las 
garantias!!éstablecidas por la citada norma, siempre y cuando se cumplan los requisitos 
señalada l para cada una de ellas en la mencionada reglamentación y la respectiva 
garantikademás cumpla con la información mínima requerida en el presente numeral. 

1 I,' 
En el ekegiito en que el proponente opte por constituir una póliza de seguros ésta deberá 
cumplir 6' 'n los requisitos del presente numeral y deberá ser expedida por una entidad 
vigilad • Ir la Superintendencia Financiera de Colombia, asi mismo, el costo de la prima 
de la g Wntia será por cuenta del proponente. 

911 
La garárltía deberá constituirse de la siguiente manera: 

., 	., 
:fitátor de la garantía de seriedad de la oferta:  Diez por ciento (10%) del 
lithSupuesto oficial en el presente proceso de selección. 
'Viiiciencia: Noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre del 
, proceso. 
.Cemstituirse a favor de:  DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, con NIT 
890.001.639-1 
pitarse claramente que se está garantizando la seriedad de la propuesta 
larlsentada para participar en el presente proceso. 
Firrbarse por la aseguradora y por el oferente. 

EncasVde oferentes plurales, la garantía deberá estar expedida a favor del oferente y i  
describ rtlt  á porcentajes de participación de cada integrante. 

5i51,,, 
De cori 61ridad con lo dispuesto por el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, la 
garantiirW seriedad de oferta deberá cubrir los siguientes eventos: 

Iltrit 
la.  

ti'Vl 
,izb• 

,. .1Ji:c• 
d. I., 

En el chictito que la propuesta la presente un Consorcio o una Unión Temporal, en la 
garantía dé seriedad de la oferta deberá estipularse que el tomador es "El Consorcio o 
Unión te,tnporal (según sea el caso), conformado por... y..., de conformidad con lo 
establebido en el artículo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015. 

1. 
Si los rirdlonentes lo solicitan (por escrito) se les devolverá la garantía de seriedad de la 
propueltáticuando esté perfeccionado el contrato respectivo. 

En el M'Oto en que la Entidad amplie la fecha de cierre del presente proceso de 
selección? lel proponente deberá ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta 
de tal sisal-je que la vigencia de la misma cubra el plazo total establecido en este numeral. 

La Garántía de seriedad, una vez seleccionado el contratista, podrá ser reclamada por los 
proponéntes o sus representantes o apoderados en la siguiente forma: 

: 	I ° 33 

La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta 
cuando el plazo para la Adjudicación o para suscribir el contrato es 
prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses. 
El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación 
de las ofertas. 
La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la 
garantía de cumplimiento del contrato. 

Calle 20 No. 13 —22 Piso 6 CAD — Conmutador 7417700 Ext 212. e-mail: 
juridica.procesos@gobemacionquindio.gov.co  ; 

Armenia, Q. 



I; 

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 

SI 	SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN 
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cv,:u 
▪ Por el seleccionado, una vez aprobada la garantía única que ampare eltElontrato 

!Ir' I suscrito.  

• Los demás oferentes podrán reclamarla dentro de los 10 días hábiles siguientes a 
la adjudicación del presente proceso de selección en la Entidad. 

4.5 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
I 

El proponente deberá aportar con su propuesta, el Formato debidamente diligeneiádo. En 
caso de consorcio o unión temporal esta declaración deberá ser, además, suScl-ita por 
cada uno de los integrantes que lo conforman. 

( 
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 formato 
que se designe en los pliegos de condiciones. 

En caso de los Consorcios o Uniones Temporales, todos y cada uno de los intedrantes, 
deberán diligenciar este formato, en las condiciones establecidas en el estudio prek.i.io  y el 
formato, presentándolo con su propuesta. 

4.6 ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, FISCALES Y JUDICIALES 	
. 

„y 
El proponente deberá aportar los certificados expedidos por la Contraloría Gelrá_l de la 
República, la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional conyehfin de 
verificarse los antecedentes fiscales, disciplinarios y el certificado de antSdentes 
judiciales de la persona jurídica que presente la propuesta y del representante 1101 de la 
persona jurídica que la presente. En caso de no aportarlos con la propuesta, IkEntidad 
consultará en las páginas Web de dichas entidades la información. En ey:9aso de 
consorcios o uniones temporales, se realizarán las mismas verificaciones para 'pada uno 
de sus integrantes. 	 ›!! 

4.7 REQUISITOS PARA PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA 

4.7.1 Copia del documento de Identificación de conformidad con la normativa/del país 
de origen. 

4.7.2 Certificado de Existencia y Representación: Acreditar su exiéhcia y 
representación legal, con el documento idóneo expedido por la .:Oiltoridad 
competente en el país de su domicilio, expedido a más tardar dentrqíroel Mes 
anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección, en el que .óoriste su 
existencia, su fecha de constitución, objeto, vigencia, nombre del representante 
legal, o de la(s) persona(s) que tengan la capacidad para comptometerla 
jurídicamente y sus facultades, señalando expresamente que el representante no 
tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o,ápprtando 
la autorización o documento correspondiente del órgano directivo que le faculte 
expresamente. 

Las personas jurídidas extranjeras con domicilio en el país, deberán acreditar la exItencia 
y representación legal de la sucursal que para el efecto ha debido constituir con el lleno 
de formalidades exigidas en la Legislación colombiana y en especial la ley 80 de 1993. 

En todo caso deberá acreditarse lo siguiente: 

	

,: 	. 
1) Acreditar que su objeto social incluya las actividades principales objeto del 
presente proceso.  2) Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante:Legal en 
Colombia, de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y át.  demás : 	. 	, disposiciones que regulan el tema, cuando sea del caso. 
Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el deificado 
que acredita la existencia y representación, o si este tipo de certificados no exilien de 
acuerdo con las leyes que rijan estos aspectos en el país de origen de e persona -1 	  34 
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jurídica, la información deberá presentarse en documento independiente expedido por 
una autoridad competente de tal país o en su defecto, en documento expedido por el 
máximo órgano directivo de la persona jurídica. Las personas jurídicas extranjeras 
que se encuentren dentro del supuesto de hecho señalado en este párrafo, deberán 
declarar que según la legislación del país de origen, las certificaciones o información 
no puede aportarse en los términos exigidos en este Pliego, tal como lo dispone el 
artículo 188 del Código de Procedimiento Civil, derogado por el literal c del artículo 
626 de la Ley 1564 de 2012, que rige a partir del 1 de enero de 2014. 
3) Acreditar habilitación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 
para presta el servicio de vigilancia y seguridad privada en Colombia y demás 
requisitos exigidos por esta. 

4.7.3 Acreditación de apoderado domiciliado en Colombia: Deberán acreditar en el 
país un apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado para presentar la 
propuesta, y celebrar el contrato, así como -para representarlas judicial y 
extrajudicialmente. 

4.8 APODERADOS 	 . 
Los Proponentes podrán presentar propuesta por intermedio de apoderado, evento en el 
cual deberán anexar con la propuesta el poder otorgado en legal forma, en el que se 
confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para 
actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trámite del 
presente proceso y en la suscripción del Contrato. 

El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener 
domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y 
deberá estar facultado para representar conjuntamente al Proponente y a todos los 
integrantes del Proponente plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera 
específica las siguientes actividades: (i) formular Propuesta para el presente proceso de 
selección;;' (ii) dar respuesta a los requerimientós y aclara¿iones:  que solicite el 
Departamento del Quindío en el curso del presente prócestx (iii) recibir las notificaciones a 
que hayalugar dentro del proceso, incluyendo la del acto' adminiStrativd de Adjudicación; 
(iv) Suscribir en nombre y representación del Adjudicatario,e1 Contrato. 

En caso dé no anexarse con la propuesta el poder conferido legalmente, con anterioridad 
al cierre del proceso o que este no se encuentre suscrito por quien tenga facultades para 
ello según los documentos de existencia y representación de la persona jurídica, se 
entenderá carente de capacidad jurídica. 

4.9 REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES 

4.9.1ZEICENTRAL DE COMUNICACIONES. El proponente deberá manifestar mediante 
documento suscrito 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 eventualidad que se presente durante el 
termino de ejecución del contrato que se suscriba; a Su vez,: a deberá allegar copia de la 
Resolución vigente expedida por el Ministerio de Techología—tin*Inforrnación, en la cual 
se haga' constar que se le ha otorgado al proponéhte 'Correentral dé comunicaciones 
propia o"at la persona que se la arrende permiso para' ular el.  esPectro radioeléctrico, el 
cual debe estar vigente al momento del cierre del protélói • 	• 

En caso..de proponentes plurales bastará con que unó de sus integrantes acredite este 
requisito:, 

4.9.2 CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN A LA RED DE APOYO. El proponente deberá 
aportar una certificación vigente al cierre del presente proceso expedida por la Red de 
Apoyo de la Policía Nacional, en la que conste su vinculación a esta en el Departamento 
del Quindío. 

En caso de proponentes plurales cada uno de sus integrantes deberá acreditar este 
35 
't Calle 20 No. 13 —22 Piso 6 CAD — Conmutador 7417700 Ext 21,2. e-mail: 

juridica.procesos gobernacionquindio.gov.eo • 
Armenia, Q. 



QUINDIO 

41\ 1C,,.,;(k.„' :,., ( 	 if 

h • trattillt21.. eitt 	 ;-I 
:11;1491 ptie•plc:  

:•:?, 	..IDEPARZAMENTO DEL QUINDÍO 	 1 
SECRETARÍA YJURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN 

1,5;1  
requisito. 

4.9.3 LICENCIA DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMAOIÓN. El 
proponente deberá presentar copia de la Resolución vigente expedida por el Milkisterio de 
Tecnología de la Información, en la cual se haga constar que se le ha otorgaillópermiso 
para usar el espectro radiceíéctriCq, el cual debe estar vigente al cierre deifpresente 
proceso de selección. .1-   

11:14  91  .3,1 	 4:11 
En caso de oferentes pluralenádá uno de sus integrantes deberá acreditar este 'requisito. 

4.9.4 MEDIOS olicornyNkQsiON. El proponente deberá presentar documento escrito, 
suscrito por el repleserkyhteSgáien el que manifieste que se encuentra en capacidad de 
proveer para cadl, unolde los puestos de seguridad un medio de comunicación (radio, 
avantel o celular Con 'M'ea abierta) que se adapte a cada caso en particular, teniendo en 
cuenta características del servicio, entorno, ubicación geográfica e índice delincuencia!, 
esto con el fin de mantener canales de comunicación permanente con cada uno de los 
guardas sin poner en riesgo su integridad. 

Este requisito se acreditará con certificación vigente del operador de comUnicación 
legalmente autorizado, en la cual conste que el proponente tiene contrato tfigente de 
Medios de comunicación con avantql, celular o radios y así mismo deberá cpntener el 
número de equipos adscritos. En todo caso, el número de equipos adscritos no podrá  
ser inferior a 25 equipos y la fecha de expedición de la certificación no deberá sermavor a  
quince (15). días calendario, anteriores ala fecha de cierre de la, presente licitación.  En 
caso de que se pferten radios de propiedad de la empresa de vigilancia yEapguridad 
privada, se deberkalleglicopiesleja factura de compra de los mismos.  • i 

II  
• i kl! 

En virtud de lo nteriP,r,-, debejllippifestar que garantizará además, la comunicación 
inmediata y permonenip pritrerffilIbervisor del Contrato, el Coordinador, el Jefe de 
OperaCiones, SupprvisoIVIITehilresa de Vigilancia y Seguridad Privada y lós puestos 
de vigilancia entre sí. 

• I 
En los sitios en donde existan dos o más puestos de vigilancia, cada uno de estos deberá 
contar con alguno de los medios de comunicación ya señalados. 

011 
4.9.5 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. El proponente deberá aportar copia de la 
Licencia de Funcionamiento vigente al momento del cierre del presente proceso', expedida 
por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de acuerdo con el Decreto 356 
del 11 de febrero de 1994. 

En la licencia respectiva debe constar como mínimo la autorización para Prestar los 
servicios de seguridad en las mlidalidades vigilancia fija, móvil con y sin arma dé fuego y 
autorización para la utilización de medios tecnológicos. 

SERÁ CAUSAL DE .RECHAZO5É LA PROPUESTA, EL HECHO DE QUE LA LICENCIA 
DE FUNCIONAMIENTO NO CONTEMPLE LA HABILITACIÓN PARA PRESTAR LOS  
SERVICIOS INDICADOS EN EL-PÁRRAFO ANTERIOR.  

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

4.9.6 Póliza de Responsabilidad Civil Extracoritractual, el proponente deberá aportar esta 
póliza con una Cobertura no inferior a 400 SMMLV, que ampare los riesgos de uso 
indebido de armas de fuego u otros elementos de vigilancia y seguridad privada', exigida 
por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, para el otorgamiOto de la 
Licencia de Funcionamiento, conforme a lo previsto en el artículo 11 del Estatuto de 
Vigilancia y Seguridad Privada (Decreto 356 de 1994). 

ESTA PÓLIZA, ES,DIF,ERENTE A LA QUE SE REQUERIRÁ PARA LA. EJECUCIÓN DEL 

$ 

CONTRATO.  I 

Calle 20 No. 13;i•22 Piso 6 CAD — Conmutador 7417700 Ext 212. e-mail: 
jujidicprocesosgobernacionquindio.gov.co  

1.1 	'1 Armenia, Q. 

36 



DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 
CUiNDi0 SI SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN 

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

4.9.7 CoPia de la Resolución vigente por medio de la cual . se autoriza el uso de uniformes 
y distintivos: el proponente deberá aportar copia de :elte. resOlución, expedida por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, mediante la cual se aprobaron los 
diseños, Colores, materiales, condiciones de uso y 'demás especificaciones y distintivos, 
utilizados por el personal de vigilancia y seguridad privada,' • ' • 

Si el pro4onente ha solicitado ante la Superintendencia alguna modificación a sus 
uniformes .y distintivos, allegará además de la fotocopia de la resolución el respectivo 
documentó.  con recibo de radicación ante dicha Superintendencia. 

En caso de oferentes plurales cada uno de sus integrantes debe acreditar este requisito al 
momento del cierre del proceso. 

4.9.8 Certificado vigente de ausencia de sanciones: el proponente deberá aportar copia 
de la certificación vigente expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada Sobre ausencia de sanciones del proponente. Dicha certificación deberá estar 
vigente a lá fecha de cierre del proceso de selección. 

4.9.9 El centratista debe aportar fotocopia legible de los permisos de porte o tenencia 
vigentes Correspondiente de las armas con las cuales se prestará el servicio de vigilancia, 
los cuales! además de ser expedidos por la autoridad :competente. En este caso se 
requieren mínimo treinta (30) armas de fuego. 

En caso•dé' oferentes plurales cada uno de sus integrántel débérádreditar este requisito 
'f:, ' 	 1 

4.9.10 Ráolución de Aprobación de Horas Extras - .Decreto 356 de 1994, el proponente 
deberá presentar fotocopia del acto administrativo por Medio del cual el Ministerio de 
Trabajo siTSeguridad Social (hoy Ministerio del Trabajo) le autoriza para laborar horas 
extras, la dual se debe encontrar vigente para el moment0 del cierre del presente proceso 
de selección. 

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

4.9.11 Se deberá contar con vehículos para la supervisiónl de las labores de vigilancia: se 
requiere que la empresa demuestre que cuenta como .mínimo con cinco (05) vehículos 
(automóviles, camionetas y/o motocicletas) propiol. .0101trO.ndados para las labores de 
vigilancia Supervisión y reacción inmediata en caso :titriiférgéritili, coNdisponibilidad de 
tiempo las veinticuatro (24) horas al día y siete '07::)idía-raláalemá5ia, debidamente 
registradbd y autorizados por la Superintendencia, de Vigilancia y Seguridad Privada, 
según lo dispuesto en el artículo 5 del decreto 356 de 1994, loS:cuales deben estar a 
disposiciM.  en la ciudad de Armenia Quindío, con éste requisit071e 'demostrará que el 
oferente :Cuenta con fortaleza organizacional para satisfacer lbs puntos de seguridad 
requericlOs:i y la reacción inmediata que ameritan,- permitiendo.  adtuáf de una manera 
efectiva réficaz frente a la eventualidades que se puedan presentar durante el termino de 
ejecución,  del contrato que se suscriba. Este requisito Se acredita cón las respectivas 
tarjetas dé:Ipropiedad de los vehículos o con contratos de arrendamiento que certifiquen la 
dedicación y destinación exclusiva para el servicio de vigilancia de la empresa, y 
pantallazo de la plataforma RENOVA de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada. , 

4.10 CAPACIDAD FINANCIERA: 
La verificación de la capacidad financiera se efectuara con base a la información 
contenida.  en el RUP, se realizará mediante la obtención declos indicádores financieros 
que se establecen a continuación, y el resultado deterthliSaila Habilidad o NO de las 
propuestas. 	 M5P'"r'Z? • - 	in1:7# 

Los propenentes (persona natural o jurídica) débe-rárt ?5ortr  el i'égistro único de 
proponerles (RUP) vigente, en el cual de conformidádi:Oón lb.  dispiiestd en el numeral 3 
	  3 
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, . r 	• 	 . 	 711 
del artículo 2 2 1..11.5.3 del decreto-1082 de 2015, se deberán reflejar los indicadores 

	

financieros aquí sép:aladds;r:1:15: ozt5. 	 t; 
112' 

El DEPARTAMENTO DEL9UIND19 advierte que la información financiera acreditada se 
realiza con los eféEtos pré;iltos7én él artículo 43 de la ley 222 de 1995, que al tenor reza: 
"Responsabilidad pe nal. Sin' perjuicio de lo dispuesto en otras normas, serán sancionados 
con prisión de unq" a seis años, quienes a sabiendas: 

• Suministren datos a las autoridades o expidan constancias o certificaciones 
contrarias a la realidad. 	 rbl 

• Ordene, tolere, hagan o encubran falsedades en los estados financierol b en sus 
notas." 	 r41- 

NOTA: en caso de que el proponente sea consorcio o unión temporal, la acreditación de 
los índices financieros, siet9ctuara_con la información financiera de sus integráptés. 

La entidad se reServajel Mechó de solicitar los documentos que considere necesarios 
para la verificaCTón d&di15ó ritTslicadores e información suministrada llar cada 
proponente. La siérific-110;19:, clpiCidad financiera se efectuará con la infOrmación 
contenida en el RUP, Grfédiafge la obtención de los indicadores financiero& que se 
establecen a continuatión:711-  résültado determinará la Habilitación o NO de las 
propuestas. Los proponantel .déberán aportar el Registro único de Proponerités (RUP) 
vigente, en el cual de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. 

NOTA 1: En caso de que el proponente sea consorcio o unión temporal, la acreditación de 
los índices financieros, •se efectuará con la información financiera de sus ilegrantes 
según su porcentaje de -participación. La entidad se reserva el derecho de stolicitar los 
documentos que considere necesarios para la verificación de dichos indiCadores e 
información suministrada por¿ir:1 Próponente. 

4.10.1 De conformidad con lo.establecido en el Decreto 1082 de 2015 la Capacidad 

INDICADOR , - 0 -: FORMULA MARGEN SOLICITADO 
• Índice de Liquidez F.O dirriénte sobre pasivo 

Córlinte 	. --------   

1 
Mayor o igual a 2109 .., 

Indice 
Endeudamiento Pasivo total sobre activo total 

- 	i 
Menor o igual al 0.50 , 

Cobertura de 
intereses * 

Utilidad operacional sobre gasto 
intereses Mayor o igual a 5.6 

Capital de Trabajo Activo corriente menos pasivo 
corriente. 

Mayor o igual al 70% del 
valor del presupuesto i oficial 

11
1 	Ir 	sl. , 	., 

Los indicadores financieros 'para Consorcios o Uniones Temporales, serán 'calculados 
tomando la sumatória de cada una de las partidas correspondientes de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal según su porcentaje de participación,en la figura asociativa.  

Porcentaje de 
participación 

Oferente 
individual 

Oferente Plural 	 i I 
i 

100% (indicar % de 
participación) 

(indicar % de 
participación) 

(indicar % de 
participación) 

‘,' 	E100% 
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Financiera a verificar -lelá lásib-uiénte: 

(*) En caso que el oferente para el cálculo del indicador su denominador sea céro (0) y su 
resultado "indeterminado", por consiguiente su propuesta será habilitada. 

t 
Para que un proponente se considere habilitado, se requiere que cumpla , con los 
indicadores. 
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participante No. 1 

índice del 
participante No. 2 

indice del 
participante No. 3 

indice del 
Oferente Plural 

Indice de qtlfdez 
indice de 
endeudan' 

lit 
lento 

Razón de 
cobertura 
intereses,1. 

lie 
1:41 

;MB 
- +Certificado de Antecedentes Discip manos y Tarjeta Profesional. 

Los interesados y todos los integrantes de los Consorcios o Uniones Temporales, 
acompanaran copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios o 
docurnálite.s equivalentes del Revisor Fiscal. 

11 1-'1 
Para elidas° de las propuestas presentadas por Consorcios o Uniones temporales, cada 
uno de siX1 integrantes deberá allegar la misma documentación y requisitos mencionados, 
según.celresponda. 

4.11 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
Entendida 1 como los indicadores que miden el rendimiento de las inversiones y la 
eficiendiaren el uso de activos del interesado, el cual deberá encontrarse en los siguientes 
términóbil ip 1 
• Renta L.aidad del Patrimonio: Mayor o igual a 0,13 

LUC 
Rentalilidad del Activo: Mayor o igual a 0,10 

1:11P 
La capa-Wad de organización para los consorcios o uniones temporales, serán calculados 
toman 'l sumatoria de cada una de las partidas correspondientes de los estados 
financiérbY: de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal según su 
participlión: 

I :11 
flj• 
. 

Oferente 
Individual 

Oferente plural 

Porcentaje :'' i de 
participadión 

100% (indicar 	% 	de 
participación) 

(indicar 	% 	de 
participación) 

(indicar 	% 	de 
participación) 

100% 

Indicado 	' •c Indice 	del 
oferente 

indice 	del 
participante N°1 

Indice 	del 
participante N°2 

Indice 	del 
participante N°3 

Indice 	de 
oferente plural 

Rentabilid d ' 1 
sobre acti <SS li 
Rentabilid d i 1 
sobre patrimonio 

Los prop Pipnentes deberán acreditar los indicadores aquí referidos, conforme al estudio del 
sectorteleborado por la entidad. 

4.12 EXPERIENCIA: 
Para elresente proceso de selección, los proponentes deberán acreditar experiencia 
especifiatcon máximo dos (02) contratos, cuyo objeto se encuentre relacionado con el 
presenté:proceso, y además clasificado en al menos uno (1) de los anteriores códigos 
hasta é? tercer nivel de la UNSPSC solicitado en el presente proceso, el cual se verificará 
en el régistro único de proponentes vigente de la cámara de comercio aportado por el 
proponente; además de que la sumatoria de los contratos presentados sea como mínimo 
el cieñ :p.& ciento (100%) del valor total del presupuesto oficial de la presente 
convobatoria, medidos en S.M.M.L.V. vigentes a la fecha de terminación del contrato. 

El pro0lorn'ente que haya ejecutado los contratos como miembro de un consorcio, unión 
tempofil; sociedad de objeto único, empresa unipersonal o sociedades en general, debe 
tomar Para estos efectos, solo el porcentaje del valor del contrato que él ejecutó. 

Ell; I 
En el geo' de los consorcios o uniones temporales, la experiencia acreditada deberá ser 

3141 
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acreditada en un 100%, con la suma de la experiencia de sus integrantes. 

De acuerdo al Sistema de Clasificación UNSPSC (Decreto 1082 de 2015), loáT!contratos 
con que se acrediete experiencia deberan estar inscritos en alguno de los %iguientes 
codigos unspsc: 

CÓDIGO UNSPSC NOMBRE DEL PRODUCTQ 
' :L 	I 

92101500 Servicios de Vigilancia 	, 
92121500 Servicios de Guardias 	 4 

NOTA GENERAL: El Departamento del Quindío, se reserva el derecho de ‘Ierificar 
durante la evaluación y hasta la adjudicación, la información aportada por el proponente, y 
a fin de corroborar la misma, solicitar los soportes que considere conveniégt, tales 
como: certificaciones, copias de los contratos, actas de liquidación, estados financieros, 
copia de pago de impuestos, etc. 

, 
4.13 ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAISJ 
En el caso de que la mencionada experiencia haya sido adquirida a titulo de c,eniorcio o 
unión temporal, se advierte que se toma en cuenta el porcentaje de participacilln?dentro 
de la ejecución del contrato, por lo tanto, las certificaciones y/o constancias prilIntadas 
en este sentido deben especificar el citado porcentaje y el nombre de los integrantes del 
consorcio o unión temporal. 	 t 1  

	

1 	. 1 • 
En el caso de que la propuesta sea presentada en consorcio o unión temporal, este 
requisito debe ser cumplido en su totalidad por alguno de los integrantes que cbriforman 
dicho consorcio o unión temporal. Los contratos anteriores se verificaran en el Rupj 

4.14 CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA. 

t ;11  
4.14.1 UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: 

El, 
SEDE PRINCIPAL O SUCURSAL DEL PROPONENTE EN EL DEPARTAMENTO DEL .7›if QUINDIO 

En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 356 de 1994, en: caso de  
sucursales ,del proponente, este deberá aportar la autorización expedida •Ipor la  
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 	 .; 

De conformidad con el artículo 16 del Decreto 356 de 1994, el proponente debe contar 
con instalaciones con capacidad operacional para uso exclusivo y espeCifico del 
servicio de vigilancia y seguridad privada, adecuadas para el funcionamilento y 
desarrollo de su actividad, en el departamento del Quindío, de Manera ¿lúe' brinde 
protección a las personas, las armas, municiones, equipos de comunicación, de seburidad 
y demás elementos utilizados en el servicio. 

1 
La cual se acreditará con el Certificado de Existencia y Representación Legal •eXpedido 
por la Cámara de Comercio, conforme a lo establecido en las normas legales vigentes 
sobre la materia y la autorizacion vigente de la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada. 

P. .a1% En caso de proponentes plurales, por lo menos uno de sus integrantes debp.preditar 
este requisito; en todo caso, el proponente que acredite el requisito debe ser el.qué',,tenga 
el establecimiento de comercio en el Departamento del Quindío (Sede lirinfropal o 
Sucursal).  •ii 

Esta condición será verificada por el Departamento del Quindío en la visita itiáenica al 
proponente, que realizarán los funcionarios designados por la entidad, al mornério de la 
evaluación de las ofertas.  

1f. 
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RGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA:  • 1 
4.14.2.1 .Su organigrama debe contar mínimo, bien "sea en .su domicilio principal o 
sucursal lb lo siguiente: ré • 

1••• 	gl 
it• 

• uh.(1) Gerente o Administrador 
• yp'(1) Jefe de Recursos Humanos y/o Gestión humana 
• Un(1) Jefe de Operaciones y seguridad 
• nes (3) supervisores del servicio (24 horas) 
• Un!(1) consultor en Seguridad 
• Tres (3) Auxiliares, Asistentes o Técnicos. 
• Selenta (60) Vigilantes en planta operativa en el Departamento del Quindío, 

capacitados por una academia de vigilancia debidamente reconocida por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y cumpliendo con lo señalado 
ebel artículo 103 del Decreto Ley 019 del 2.012. No obstante, es requisito 
indispensable acreditar con el Certificado de Cámara de Comercio o autoridad 
coMpetente una (01) sede con domicilio principal o sucursal funcionando en el 
DePartamento del Quindío, debidamente aprobada por la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada. En el caso de propuéltans de proponentes plurales, 
los integrantes del consorcio o union temporal' bleléhtli; deberan acreditar la 
disPonibilidad del personal de vigilancia (guardas:jefe' de operaciones y seguridad, 
consultor y supervisores) en el departamente; del Quindío. En todo caso, el 
perlonal administrativo puede estar localizado en él domicilio principal u otra sede " 
del oferente. 	 : 

Se requiere como mínimo este personal debido a que, con esto la Administración 
Departaniántal garantizará que el oferente cuenta con una estructura organizacional 
sólida y•Fdefinida, y por consiguiente un oferente' fiable en el servicio de seguridad 

	

requericb.4 	 , 

NOTA 1: ;Para acreditar los anteriores requisitos . fiabilitantes, los oferentes deberán 
adjuntara: su propuesta organigrama, certificación r del representante legal respecto al 
personal .-áfertado y copia de las planillas de pago de los aportes de sus empleados al 
sistema gdneral de seguridad social integral del últim'b mes las cuales se deberán allegar 
en formállndividual respecto de cada una de las4bérsónas ofertadas y no en forma 
consolidada, y copia del documento que acredite la réSOeátiva Capacitacón. 

be. 
NOTA 2:os sesenta (60) vigilantes solicitados pdátdén.Or:aacreditaddb en su totalidad 
por uno tOlo de los miembros del proponente plurafrdtotilb "útilatoria7ciel personal con 
que cuehte cada uno de los miembros del propolentk'Pliíráltrién  todo-caso el Jefe de 
Operacidhes y seguridad. los Tres (3) supervisores del Sérilicio (24 horas) y el consultor 
en Seguridad deben estar vinculados con la empresa de vigilancia y seguridad privada 
que cueñfé con sede principal o sucursal en el Departaménto'dél Quindió no obstante, el 
resto deloersonal administrativo deberá ser acreditado pdr tadatno de los miembros del 
proponentg plural que se presente al presente procéso de 'selección. 

NOTA 3:'  Lbs cargos relacionados en el presente requisito podrán ser homologados por el 
proponerité con el cargo que haga sus veces dentro de la estructura y organigrama 
presentados. 

r ,j 

4.15INFORME DE VERIFICACIÓN DE LOS REQUISIT0j:HABILITANTES. 

Los integrantes del comité evaluador realizarán'lá ¡Vpicifieálion de los requisitos 
habilitanteá de capacidad jurídica, condiciones dé i'éieperiJOia,-Capaldfdad financiera y 
capacidad 4organizacional de los proponentes de .detiOaell, lebiír láS,Corkétencias que les 
correspondan, según la información registrada por`(Ids'=8féréntes.  éh súlbfertas y en los 
formatoslécnicos dispuestos por la entidad para elifetlf&V • 

ILt 
 

	

re! 	 ¡ 
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Una vez verificados los,-requisitos habilitantes, El DEPARTAMENTO DEL:  puiNDío 
publicará el informe de yeetiCaclein en:;la página web www.colombiacoMpra.qovico en la 
fecha señalada en; el oroppgrprna para la presentación de este informe. 

En este informe sseñalaráh'IOs proponentes que no se consideran habilitados ., 

Los proponentes que corresponda según el informe de verificación de . requisitos 
habilitantes, serán requeridos en dicho informe para que subsanen la ausencia o aclaren 
documentos prueba de requisitos habilitantes. 

Una vez verificados y subsanados los requisitos habilitantes, cuando a ello haYklugar, el 
DEPARTAMENTO DEL QUINDíO procederá a realizar la evaluación económica de las 
propuestas habilitadas y a realizar la adjudicación del contrato siguiendo :laé reglas 
contenidas en estos pliegos de condiciones, en la fecha que se haya establdáido en el 
cronograma. 

La Entidad podrá verificar integralMénte la autenticidad, exactitud y coherencia de la 
totalidad de la información aportada Por el proponente, pudiendo acudir para 'ello a las 
fuentes, personas, erripresas, :Entidádes Estatales o aquellos medios que. considere 
necesarios para et.curnplimiento de dicha verificación. Así mismo, la Entidad en relación 
con la oferta ecodámia dectuárá lás.'comparaciones del caso, mediante el cotejo de los 
ofrecimientos recibidos y la consulta de los precios o condiciones del mercado, de 
conformidad conflo e4lábleCielo.-411:4nnmera12° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, 
modificado por eí-ártícuita.816eiratte-yr1474 de 2011. 

• ;,^ivtitit pJr. 

4.16CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: 

Causal de rechazo 	 r Justificación. 
1. 	 . 	. 
-El 	proponente 	o alguno 	de 	los 	i , 	ntegrantes , dd 	consorcio o 	unión 	temporal, 	esté 	incurso 	en 
inhabilidades e incompatibilidades. 

Por mandato Jena', Ley 80 
de 	1993 y • Ley 1150 de 
2007, ley 1474 de 2011, 

.., 	. Decreto 1882 de 2015 y 
Cuando el proponente se eneuentlrethcurld-  en as causales de inhabilidades, incompatibilidad demás 	 normas 
o en conflicto de interés fijados poni CoríStriución y la Ley, para presentar la propuesta. concordantes. 

Cuando el proponente ejecute cualquier acción tendiente a influir o presionar a las personas 
encargadas de la evatuacióriee láS.ProPues'tas O la adjudicación del contrato. 

Cuando se presente alguna, Mchnsistenciá o inexactitud en la información de la propuesta, 
sobre los documentos con Ibá latalel 	el,acrediten factores habilitantes o de ponderación, sin 
que medie justificación razonableMerité ScePtable. 

-El proponente o alguno de los integrantes del consorcio o unión temporal se encuentren registrados 
en el boletín expedido porlIS Contraloria Geriéraide la República como responsables fiscales. . 	, 

, 
- 	Si 	durante 	el 	proceso de 	selección, 	se 	comprobare 	el 	incumplimiento 	del 	Proponente, 	sus 
representantes o sus empleados o agentes, 'a lás compromisos anticorrupción. 
- 	Cuando 	el 	oferente 	no 	cuente 	al 	cierre ;del 	proceso 	con 	autorización 	legal 	vigente 	de 	la 
superintendencia de vigilancia y seguridad privada para prestar el servicio de vigilancia y seguridad 
privada. 
- Cuando la licencia de funcionamiento no 'contemple la habilitación para prestar los servicios de 
seguridad en las modalidades vigilancia fija, móvil con y sin arma de fuego y autorización para la 
utilización de medios tecnoló icos. 	 i 	 . 
2. . Capacidad 'jurídica 	para 
- No aportar la carta de presentación de la probuesta, o no aportarla debidamente suscrita o suscrita contratar (Código Civil al, 
por persona diferente del representante legal, sin que medie autorización alguna. . 	... 63, código de comercio art. 

469 	y • : 	Estatuto 
Cuando el proponente o uno de los integrantes del consorcio o unión temporal no cuente con la 
capacidad jurídica suficiente para la presentación de la oferta. 

Contractual)" 

- No aportar la carta de presentación de la propuesta debidamente avalada cuando a ello haya lugar.  

- Cuando el período de validez de la propuesta ho cumpla lo solicitado en el presente proceso. 
I 

-No presentar el documento de constitución del consorcio o unión temporal, según el caso, o sea 
presentado sin la suscripción de los integrante, o no se designe el representante en el Mismo, o que 
en el mismo se impongan limitaciones al representante legal y este las exceda. 

. 	 , 
-Cuando el objeto social dei proponente o dé ros integrantes del consorcio o unión temporal persona 
jurídica, no guarde relación con el objeto a contratar. 

-Cuando el representante legal de la persdriS jurídica tenga limitaciones respecto de ésta y no tenga la 
autorización expresa del órgano social competente. 

. 	. 
- Cuando alguno de los integrantes del consorcio o unión temporal proponente no cumpla con el 
porcentaje mínimo de participación exigido en estos pliegos o no este configurada una participación 
del 100% entre sus inte• rentes. 
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La ir 
des' HM 

113/1, • 
acteditación por las personas juridicas oferentes de que su objeto social les permite 

arel objeto del proceso de selección 
3. 	.1".  
-Cuando 'tole 

Ill'il -Cuando ellotoponente 
carácter jurídico, 
condicioneS . 1- 

	

I 	
.# 

-Cuando el Rlopánente 
por la ley, inforinación 

j.r 
-Cuando se dompruebe 
veraz o no corresponde 
un requisito; hétiilitante 

	

1 	.. 
- La presentación 
mismo prolrihente. 
En este eVento 
directamenie 

	

1/1 	ll,/,. 
- Cuando sé ccimpruebe 

,4)- Cuando ,rl 
información hicesaria 
referidos 111817iactores 
plazos y ce0ciánes 

III 
- Cuando no' Selbumpla 

li ' 
- Cuandolfaonipuesta 
exactas utak/latas 
- 	Cuandbfél 

Segurillécr 
2002. 1 

# 
1 1 

evidencia el cumplimiento de lo estipulado en el articulo 50 de la ley 789 de 2002. 
I 

antes de la adjudicación no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, de 
o carácter técnico o carácter financiero. Señalados en el presente pliego de 

y 
1 

no subsane o no subsane correctamente o no lo realice dentro del plazo fijado 
o documentación solicitada por DEPARTAMENTO DEL OUINDIO 

,1 
que la información contenida en los documentos que componen la oferta no es 
con la realidad, siempre que la mencionada Inconsistencia le permita cumplir con 

o mejore la propuesta presentada para efectos de la evaluación. 

de varias propuestas, directamente o por Interpuesta persona, por parte de un 
o la participación del proponente en más de una propuesta del presente proceso. 

se  rechazarán todas las propuestas en las que el proponente haya participado 
o-por interpuesta persona. 

que existieron acuerdos colusorios entre los proponentes. 

nfidad haya solicitado presentar algún documento o subsanar o aclarar alguna 
para el cumplimiento de los requisitos habilitantes, o para la aclaración de los 

técnicos y el proponente no aporte, subsane o aclare lo pertinente, en los 
determinados por la Entidad, en todo caso hasta antes de la adjudicación. 

114 
con uno o más requerimientos técnicos minimos solicitados. 

sea presentada extemporáneamente, es decir luego de la fecha y/u hora 
para el cierre del plazo. 

Proponente se encuentre en mora en el pago de aportes al Sistema Integral de 
Social y Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 50 de la Ley 789 de 
.. 

Cumplimiento del principio 
de derecho a la igualdad. 
selección 	objetiva 	y 
prevalecia de lo sustancial 
sobre lo formal (ley 1150 
de 2007) 

4,1 	,. 
-Cuando ncl Se 
- Cuando lá bferia 
dispuesto plot 

-Cuando el proponente 
correspondlelvéa 

-Cuando no se 
especificaloites 

-Cuando 	lit,..,, 
DEPARTANSNTO 
entidad en. '1,21supuesto r 

-Cuando e lálcil 

- Cuando ia p 
- 	Cuerl'en 
- 	Cuando: 

- 	
„ , 

- 	Culkdo'll 
toteiidlo 

renunCial 
Si oil dos) 
la 415uetta 

- 	Todólilos 

Además d'el lasleausales 
contenidaálen 

'1,11  

esOdeífiaciones 
Set-én/talarán 

estiplulaciones 

iternIcOrrespondiente 

. 
presente la propuesta económica. 

economica o cumpla las condiciones de la circular de tarifas de 2017 conforme lo 
la superintendencia de vigilancia No. 20163200000665 del 30 de diciembre de 2.016 

modifique, altere o incluya apartes que impidan la evaluación del formato 
la oferta económica. 

oferten todos los items que componen la oferta económica o no se satisfagan las 
técnicas requeridas por la entidad. 

,specificaciones 	técnicas 	no 	concuerden 	completamente 	con 	lo 	requerido 	por 
DEL OUINDIO, la información sea Ilegible o no corresponda a la relacionada por la 

oficial. 

total ofertado supere el ciento por ciento (100%) del presupuesto oficial total. 

opuesta esté condicionada para la selección. 
la propuesta económica se supere el valor del presupuesto oficial estimado. 

á proponente no presente oferta económica o la misma omita condiciones o 
. 	técnicas o valor. 

las propuestas alternativas. 
oferente condicione su oferta, de modo que no se garantice el cumplimiento de la 

:de las obligaciones, o que establezca condiciones que resulten contrarias a las 
del pliego de condiciones o a la ley de contratación, aunque aluda excepciones o 

a su aplicación. 
proponente(s) expresa(n) algún tipo de ajuste o Incremento a los valores de la oferta. 

respectiva será RECHAZADA. 
valores de la oferta deberán ser expresados en pesos colombianos so pena de que el 

sea RECHAZADO 
de rechazo establecidas en el presente pliego, serán causales de rechazo las 

lbs normas legales vigentes. 

Impide 
objetiva. 

Afecta 
mercado 

la 	selección 

precios 	de 

•
• 

Nota: De acuerdo con lo estipulado en el artículo 5 de la ley 1150 de 20071, la Entidad no 
podrá 4tHcazar una propuesta por la ausencia de requisitos habilitantes o la falta de 
documblbs que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la 
ofertagylOue no constituyan los factores de escogencia establecidos en el pliego de 
condidlOS para la comparación de ofertas. Lo cual no podrá dar lugar a que se subsane 
la faWdreapacidad para presentar la oferta, así como tampoco que se adicione o mejore 

170:19.1? 
syt. 

Ley 115,0ide 2007. Artículo 5°  Parágrafo 1°. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes 
a la futt1W,Ccintratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de 
título stilliate para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la "i 
propuesg-ique no afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier 
inomentWhasta la adjudicación. 
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el contenido de la oferta. La entidad podrá solicitar la subsanación de ofertas dre.ntro del 
término de traslado del informe de evaluación de conformidad con la ley. 

FIN DE CAPITULO. 

4 

	 44 
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DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 
SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN 

5. CAPITULO V - CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

5.1. 'CALIFICACIÓN DE LA OFERTA 

El DEPMTAMENTO DEL DUINDÍO, calificará las ofertas presentadas en cuanto a Valor 
de la Dieta Económica, calidad e incentivo a la industria nacional, con los siguientes 
unta e 

1 	 CONCEPTO PUNTAJE 
ECONOMICOS (Precio) 1 10 

CALIDAD 
1 

li 
I 

TECNICOS 
(MAYOR PERFIL Y 
EXPERIENCIA 
DEL 	PERSONAL 
PROPUESTO 

60 

80 

INCLUSION 
SOCIAL 

10 

CAPACITACION 
PERSONAL 

10 

INCENTIVO INDUSTRIA NACIONAL 10 
PUNTAS MAXIMO 100 

La porideración se efectuará sobre los elementos técnico y económico señalados en el 
presente Pliego de condiciones, de acuerdo con los criterios establecidos para cada uno 
de ellos. •• 

La ponderación se hará únicamente a las propuestas HABILITADAS en los aspectos 
financierb: de capacidad organizacional, jurídico y técnico, según sea el caso y de 
conformldad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, se 
escogerá el ofrecimiento más favorable a la Entidad, siendo aquel que obtenga el mayor 
puntaje-en•la evaluación de los criterios de ponderación. 

El Departa'rnento del Quindío, adjudicará el contrato al proponente cuya oferta sea la más 
favorable á la Entidad, y esté ajustada a los Pliegos de Condiciones y obtenga el puntaje 
más alto en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015. 

La evditfedión de las ofertas se realizará sobre la base de cien (100) puntos, que se 
aplicar& á los siguientes factores: 

En atehdióh a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.2, literal b, numeral 3 del decreto 1082 
de 2015 la entidad una vez habilitados los proponentes, calificará la oferta realizando una 
ponderación entre los siguientes criterios, así: 

N ° CRITERIO CALIFICACIÓN 
1 Precio 
2 CALIDAD 
3 	,i Apoyo a la industria Nacional 
TOTAL: II' 

5.1.1 FZ,Cier Precio: VALOR OFERTA ECONÓMICA (10 PUNTOS). 

En ateWli¿M a que el valor del servicio de vigilancia privada con arma requerido en el 
presente: Proceso, se encuentra regulado por el Gobierno Nacional a través del decreto 
1070 dei2.1315 y por la circular externa No20163200000665 del 30 de diciembre de 2.016, 
a travea pe los cuales se establecen las tarifas mínimas para la prestación del servicio de 
vigilancia y seguridad privada, el proponente deberá relacionar en el formato de la 
propuella económica como valor mínimo las tarifas reguladas por el Gobierno Nacional, 
so pena'de rechazo. 

Por lo termo, el Departamento, otorgará al proponente que presente el menor valor total un 
máxime latintaje correspondiente a Diez (10) puntos. Las demás propuestas se puntuarán 
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DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 

SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN 

, 

aplicando un puntaje de CINCO (5) puntos. 

Los valores de los servicios de vigilancia y seguridad privada se encuentran regulados por 
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada mediante el Decreto 1070i:de 2015 
y la Circular Externa No. 20163200000665 del 30 de diciembre de 2.016. Al prononente 
Que no dé cumplimiento a la reglamentación de los mínimos establecidos, se lepreáhazará 
la oferta. 	 Ltiti 

EL PROPONENTE DEBERÁ PRESENTAR OFERTA DE ACUERDO ,CON LO 
SEÑALADO EN EL ANEXO NO. "FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS'1 .  

NOTA 1: Se anexa al estudio previo CIRCULAR EXTERNA No. 201632000006651-;del 30 
de diciembre de 2.016, emanada de la SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA. 

NOTA 2: Los oferentes al momento de presentar su oferta deben dar estricto curriplimiento 
a lo expresado en la Circular Externa No. 001 de 2008, expedida por la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada, que establece, entre otros, lo siguiente: 	: 

Por otra parte, se recuerda a todas las empresas y/o cooperativas de vigilancia y 
seguridad privada, que de conformidad con lo establecido en la ley 31 de 1,5j9;t4 la unidad 
monetaria y de cuenta del país es el peso colombiano, en tanto que las :fracciones 
denominadas centavos no volvieron a ser acuñadas por dicha autoridad y porldimismo no 
hacen parte de la unidad monetaria ni de cuenta en Colombia. En este sentló, se Vernal 

la atención a los servicios de vigilancia y seguridad privada, así como a 11.-usuarios de 
dichos servicios, en el sentido de no establecer sus tarifas con cente05 sino que 
deberán hacerse siempre las aproximaciones, de la siguiente manera: 

CENTAVOS APROXIMACIÓN 
0.01 centavos a 0.49 centavos Al 	peso 	colombiano 

inmediatamente anterior 
0.50 centavos a 0.99 centavos Al 	peso 	colombiano 

inmediatamente siguiente 

La propuesta presentada debe comprender todo lo solicitado, la exclusión dei.por lo 
menos uno de los requisitos técnicos será causal de RECHAZO DE LA PROPUESTA. 

El proponente debe considerar para determinar el valor de su propuesta, que asurnirá los 
posibles incrementos que puedan presentarse en los costos directos e indirectosi que el 
cumplimiento del contrato conlleve hasta su liquidación. 

1,‘  
Si el (los) proponente(s) expresa(n) algún tipo de ajuste o incremento a los valoréé de la 
oferta, la propuesta respectiva será RECHAZADA. Todos los valores de la oferta 'deberán 
ser expresados en pesos colombianos so pena de que el ítem correspondiente sea 
RECHAZADO. 

5.1.2 Calidad: (80 puntos) 

La asignación de los ochenta (80) PUNTOS se hará de conformidad con los, siguiente 
factores individuales que sean ofertados voluntariamente por los proponentes,, ,siri costo 
adicional para la entidad y por lo tanto sin ser discriminados en la oferta económica, los 
cuales van en beneficio de la calidad y la mejora continua en la prestación del seriyicio a 
contratar: 

5.1.2.1 TÉCNICOS (MAYOR PERFIL Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL 
PROPUESTO 60 PUNTOS) 

La Entidad calificará este aspecto, siempre y cuando el proponente cump0;,,con los 
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tv11,1 

requisitOsiminimos exigidos al personal requerido, en el presente proceso, otorgando el 
respecti4untaje sobre los siguientes aspectos: 

í. 
1: 

Este fa C on
II  

de calificación será evaluado en razón al Personal Profesional que presente el 
oferentlt ara acreditar la CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA mínima 
requerida 'del presente proceso contractual para la ejecución del contrato. Para tal efecto, 
se califiaélá la presentación del siguiente personal, que acredite perfiles y experiencia 
mayorriréS ecto al mínimo requerido, al cargo a desempeñar, así* 

CONCEPTO REQUISITO PUNTAJE 

GERENTÉi 
PRINCIPÁ, 
SUCURIM 

1111 

1 
44 

:1 

iii ut 
iii 

í 
Pi

11  

I: 

mi 
'3 • 

	

ii 	O 

d rt 
rí 
• I 
', 
í 

i 

DE 

Acreditar 	una 	experiencia 	especifica 	relacionada 
con 	la 	gerencia 	de 	empresas 	prestadoras 	del 
servicio de vigilancia y seguridad privada por un 
término de tres (03) años. 

5 PUNTOS  

Acreditar 	una 	experiencia 	específica 	relacionada 
con 	la 	gerencia 	de 	empresas 	prestadoras 	del 
servicio de vigilancia y seguridad privada por un 
término de más de tres (03) años hasta cinco (05) 
años. 

10 PUNTOS 

Acreditar 	una 	experiencia 	específica 	relacionada 
con 	la 	gerencia 	de 	empresas 	prestadoras 	del 
servicio de vigilancia y seguridad privada por un 
término de más de cinco (05) años. 

15 PUNTOS 

I. )4 
3 
, 

li 

'I',• 

,Y1'11 
1.5i1ii.Ji 
1-tittr it•7 1,• t:  

JEFE DEI e : 
OPERAQ.IÓNES 
Y SEGURIQAD 

1 	1 
. 	• 

- 	I 

, r 
•f• 

' rii )1 

• li'll 
' 	• 	1,., 

tit: 1 
1 —4 ti 

Acreditar 	una 	experiencia 	especifica 	relacionada 
con el servicio de vigilancia y seguridad privada por 
un término de tres (03) años. 

Este requisito se acreditará con: Certificaciones que 
acrediten la experiencia solicitada. 

Profesional en cualquier área del conocimiento con 
especialización en seguridad o acorde al objeto del 
proceso.  

5 PUNTOS 

Acreditar una 	experiencia 	Específica 	relacionada 
con el servicio de vigilancia y seguridad privada por 
un término de más de tres (03) años hasta cuatro 
(04) años. 

Este requisito se acreditará con: Certificaciones que 
acrediten la experiencia solicitada. 

Profesional en cualquier área del conocimiento con 
especialización en seguridad o acorde al objeto del 
proceso. 

10 PUNTOS 

Acreditar una 	experiencia 	Específica 	relacionada 
con el servicio de vigilancia y seguridad privada por 
un término de cinco (05) años o más años. 

Este requisito se acreditará con: Certificaciones que 
acrediten la experiencia solicitada. 

Profesional en cualquier área del conocimiento con 
especialización en seguridad o acorde al objeto del 
proceso. 

15 PUNTOS 
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I 	• 
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• I 
i 
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Deberá 	contar 	con 	título 	profesional, 	en 	áreas 
administrativas, psicología y/o afines; acreditar una 
experiencia específica relacionada en el área de 
recurso humano por un término de un (01) año. 

Este requisito se acreditará con: Diplomas y/o acta 
de grado y/o tarjeta profesional si hay lugar a ello. 

Certificaciones 	que 	acrediten 	la 	experiencia 
solicitada. 

5 PUNTOS 
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DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 
SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN 

JEFE DE 
RECURSOS 
HUMANOS VIO 
GESTIÓN 
HUMANA 

Deberá 	contar 	con 	título 	profesional, 	en 	áreas 
administrativas, psicología y/o afines; acreditar una 
experiencia especifica relacionada en el área de 
recurso humano por un término de más de un (01) 
año hasta dos (02) años. 

Este requisito se acreditará con: Diplomas y/o acta 
de grado y/o tarjeta profesional si hay lugar a ello. 
Certificaciones 	que 	acrediten 	la 	experiencia 
solicitada. 

10 PUNTOS 

Deberá 	contar 	con 	título 	profesional, 	en 	áreas 
administrativas, psicología y/o afines; acreditar una 
experiencia específica relacionada en el área de 
recurso humano por un término de tres (03) años o  
más. 

Este requisito se acreditará con: Diplomas y/o acta 
de grado y/o tarjeta profesional si hay lugar a ello. 

Certificaciones 	que 	acrediten 	la 	experiencia 
solicitada. 

1 
15 PON.TOS .  

•:41 L.  - 	ll 

i 

SUPERVISORES 
DEL SERVICIO (03) 

Tres (03) supervisores del servicio las veinticuatro 
(24) 	horas, 	los 	cuales 	deberán 	contar 	con  
credenciales y cursos de supervisores vigentes, y 
experiencia 	especifica 	en 	vigilancia 	y 	seguridad  
privada de tres (03) años .a cuatro (4) años. 

5 PUNTOS . 	...  
l, 
'l 

Tres (03) supervisores del servicio las veinticuatro 
(24) 	horas, 	los 	cuales 	deberán 	contar 	con 
credenciales y cursos de supervisores vigentes, y  
experiencia 	especifica 	en 	vigilancia 	y 	seguridad 
privada de más de cuatro (04) años y hasta cinco  
(5) años. 

10 PUNTOS 

. 
Tres (03) supervisores del servicio las veinticuatro  
(24) 	horas, 	los 	cuales 	deberán 	contar 	con 

y cursos de supervisores vigentes, y 
experiencia experiencia 	especifica 	en 	vigilancia 	y 	seguridad 
privada de más de cinco (05) años. 

• UNTOS 15'. UNTOS ., 	,. 

*Debe tenerse en cuenta que la valoracion de las condiciones de experiencia del personal ofertado no se 
sumará entre si para cada sujeto ofertado, ocasionando que en cada caso, se asignen según la; acreditación 
de requisitos de 5 o 10 o 15 puntos por cada uno, hasta obtener hasta un maximo de 60 puntos 'eril total para 
este criterio. 

NOTA: Para efectos de asignar el puntaje en este factor de calificación, a caca. uno del 
personal solicitado se deberá acreditar la totalidad de requisitos solicitado para4acla uno 
de los mismos. 

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

Para acreditar el presente factor de calificación, los oferentes deberán adjuntar a su 
propuesta junto con su organigrama, certificación del representante legal rspecto al 
personal ofertado y copia de las planillas de pago de los aportes de sus empleados al 
Sistema general de Seguridad Social Integral, y copia del documento que aCke dite la 
respectiva capacitación. 	 ' 

En caso de proponentes plurales bastará con que uno de sus integrantes ac'redite este t 
requisito. 

5.1.2.2 INCLUSIÓN SOCIAL (10 PUNTOS) 
Se asignarán diez (10) puntos al proponente que ofrezca vincular a la ejectiCión del 
contrato, el Mayor porcentaje de personal en busca de empleo de la Agencia Pública de 
Empleo SENA, en un máximo del diez por ciento (10%) del personal reqUelriqo (60 
guardias), a los demás proponentes se les calificará en forma directamente propolidional. 

»)'•  48 
Calle 20 No. 13 —22 Piso 6 CAD — Conmutador 7417700 Ext 212. e-maí1:::. 

juridica.procesos@gobernacionquindio.gov.co  
Armenia, Q. 



GUINCHO 
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SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN 

Para pe ditar lo anterior, el proponente deberá presentar con la propuesta una 
certifiá ion suscrita por el representante legal en dodde conste el compromiso que 
en estél, álIntido asume, indicando expresamente el Porcentaje de vinculación del 
personal 	busca de empleo de la Agencia Pública de Empleo del Sena, al que se 
comproydete vincular. 

En el trán.l'curso del segundo mes de la ejecución, el proponente deberá acreditar el 
cumplillento de la vinculación propuesta que corresponda a los grupos de población 
pobre "vtillgerable de la Red Unidos y(o de la Agencia Pública de Empleo del Sena (lo 
anterior'eb;consideración al tiempo que requieren los procesos de selección de empleos). 

¡ 
La veríf hación del cumplimiento del compromiso adquirido, lo hará la supervisión del 
contrató,t,  don fundamento en las fuentes de información que identifican estos grupos 
poblacioliales (Agencia Pública de Empleo del SENA). Todo el personal debe cumplir los 
requisito l éstablecidos en los presentes estudios previos so pena de incurrir en multas 
o declaratoria de incumplimiento del contrato que se suscriba ob¡eto del presente 
procesd de selección.  

ti 
5.1.2.3 91ApACITACIÓN PERSONAL (10 PUNTOS) 

Adiciona(' :a los programas de capacitación que componen el plan de calidad interno de 
cada e?rtlesa de vigilancia y seguridad privada, el proponente podrá ofertar un Plan de 
Capacitación adicional para todo el personal de vigilantes asignados al contrato, que 
tengarítólisiguientes programas, hasta obtener los puntos que se asignan a continuación: 

likL1 
ani: PLAN DE CAPACITACION PUNTAJE 

CALIDADDEL SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE 5 PUNTOS 
TOMA t DE 	DECISIONES 	Y 	SOLUCIÓN 	DE 
CONFLibTOS 

5 PUNTOS 

NO PRESENTAR PLAN DE CAPACITACIÓN O PUNTOS 

Los oferentes deberán presentar certificación anexa de escuela de capacitación en  
viqilanciá;privada aprobada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en 
la que CUnSte la vinculación de su empresa a los programas de enseñanza relacionados,  
debiendó adjuntar un cronograma de trabajo en el que se evidencie la proyección de 
asistencia de la planta de vigilantes a destinarse en el contrato.  

Dicho crforlograma no podrá superar los tres (3) meses de proyección y de ejecución 
efectiváSlla actividad a partir de la firma del acta de inició del contrato. 

11X11 
El oferéritétdeberá suscribir el Formato Criterio de Capacitaciones (ponderable) en el que 
se compromete a realizar y entregar los planes de capacitación. 

..•11 
Las caP_Otaciones ofrecidas deben cumplir con un mínimo de horas teórico-prácticas, así 
como conIn mínimo de materias o pensum académico que a continuación se describen: 

f 
CALIDAD DEL SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE INTENSIDAD HORARIA: 
CATOR6E (14) HORAS: 

Materia mínimo de materias o pensum académico del curso): 

Fundamentos de mercadeo. 

Competénbas comunicativas. 

Servicio 'al:cliente. 

Etiquetan/protocolo. 
przzt 
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CUINM051 SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN 
PARAD 

Desarrollo humano 
rf; 

TOMA DE DECISIONES Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. INTENSIDAD FIÓIARIA: 
CATORCE (14) HORAS. Materias (mínimo de materias o pensum académico delOrso): 

Introducción al concepto de conflicto 

Tipos de de conflictos. 
Las diferentes respuestas frente al conflicto. 

Manejo de situaciones difíciles. 

Procesos habituales de solución de problemas. 

Actitud ante la toma de decisiones: Valores individuales y valores de empresa 

5.1.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS). 

En los términos de la Ley 816 del 7 de julio de 2003 "Por medio de la cual se appya a la 
Industria Nacional a través de la contratación pública", EL DEPARTAMENTO DEL 
QUINDIO asignará el puntaje máximo de 10 puntos, de acuerdo con lo manifestado en la 
ro uesta así: 

CONDICION ..PUNTAJE 

En cumplimiento de lo señalado en la Ley 816 de 2003 "por medio de la cual se apoya a 
la industria nacional a través de la contratación pública" a los proponentes constituidos 
como empresas nacionales que ofrezcan bienes y servicios nacionales. 

11 
1 	10 

Los 	proponentes 	constituidos 	como 	empresas 	extranjeras 	que 	incorporen 
componente colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicosy operativos.. 

; 

Para este criterio, En el caso de Consorcios o Uniones Temporales conformados por 
integrantes nacionales y extranjeros, el puntaje se asignará en proporcional porcehtaje de 
participación de cada integrante, según sea su condición de nacional o extranjero4; 

5.2 CRITERIOS DE DESEMPATE 

En concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, en :)Caso de 
empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la entidad escogerá el oferente: qúe tenga 
el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos 
en el presente pliego de condiciones, Si persiste el empate, escogerá al oferente que 
tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificación 
establecidos en el presente pliego de condiciones y así sucesivamente hasta agotar la 
totalidad de los factores de escogencia y calificación establecidos en el presenté riliego de 
condiciones. Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de 
forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los 
compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales: 	 {, 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o Servicios 
extranjeros. 
2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. 
3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa dé SÓpiedad 
futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional ';gite,jenga 
una participación de por lo menos el veinticinco por ciento(25%); (b) la MipOielilaporte 
mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta¡'.;Y:1(c) ni la 
Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean erhpleado0:1ócios o 
accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de i'S'ociedad 
futura. 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las cpOiciones 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómirtiata'stá en 
condición de discapacidad a la que se refiere la ley 361 de 1997. Si la:oférta es 
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presen a Ilpor un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante 
4 

9., .,I.k4 	 : del ofet te que acredite que el diez por ciento (10%) de isu nómina está en condición de 
discapáááld en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo 
menosYllieinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de 
sociedálIitura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 
acredifida16n la oferta. 
5. Si cólnlintia el empate, se realizará sorteo con balotas, para lo cual los Representantes 
Legales' (d'apoderados) de las propuestas empatadas escogerán las balotas dentro de 
una urrid Y se adjudicará a aquel que obtenga la balota con el número mayor. 

111 	 FIN DE CAPITULO. 

4 
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SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN 

.1 

El plazo para la adjudicación del.: presente proceso de selección será el establécido en el 
cronograma del proceso, este término empezará a contarse a partir del día hábil siguiente 
al vencimiento del plazo previsto:para que los proponentes presenten observacioráés a los 
informes de verificación y ponderación de las propuestas. 

• 
De conformidad con lo preceptupdo en el numeral 9° del artículo 30 de la Ley 89 .0,1993, 
dicho término podrá ser prorrogado antes de su vencimiento mediante adenda;: por un 
lapso no mayor a la mitad del inicialmente fijado. 1 

La adjudicación se realizará en audiencia pública, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 9° de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2 1.1.2 del Decreto 1082 de 2015. En 
la misma, los oferentes podrán pronunciarse sobre las respuestas dadas por la; Intidad a 
las observaciones presentadas respecto de los informes de verificación y evalya0n, sin 
que esta posibilidad implique una nueva oportunidad para mejorar o mddificar las 

6.2. ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTO DEL PROCESO Y 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES. 

La adjudicación se hará dentro del plazo establecido en el numeral 6.1 del presétrPliego 
de Condiciones. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley 1150Mt2007 y 
el articulo 2.2 1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 20152, el DEPARTAMENTO DELQUINDIO, 
adjudicará la presente licitación en audiencia pública. La adjudicación se efectuará mediante 
resolución motivada de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 11501b 2007, 
que se entenderá notificada en la audiencia pública de adjudicación al Oponente 
favorecido, así como a los demás proponentes. 

d 

El acto de adjudicación se hará mediante resolución motivada, la cual se .0tenderá 
notificada al proponente favorecido en audiencia pública y mediante publicación en el 
SECOP.EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, adjudicará el contrato a la propliéSta que 
obtenga el mayor puntaje como resultado de la sumatoria de los factores de póMeración 
establecidos en el presente pliego de condiciones y cumpla con los parámetros de 
evaluación definidos en este mismo pliego. Los proponentes favorecidos con la adjudicación, 
no podrán aducir alteración a la integralidad de la propuesta. 

En caso de que se adjudique el(los) contrato(s) con base en una(s) propuesta(s) que 
presente(n) precios que no obedezcan a las condiciones del mercado y que no lógren ser 
detectados durante el proceso dé selección, el(los) contratista(s) deberá(n) asumir todos los 

2  Decreto 1082 de 2015. Articulo 2.2.1.2.1.1.2. Audiencias en la licitación. En la etapa de selección de la iliCitación son 
obligatorias las audiencias de' a) asignación de Riesgos. y b) adjudicación. Si a solicitud de un interesado e is necesario 
adelantar una audiencia para precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, este tema se tratará en la 
audiencia de asignación de Riesgos. 
En la audiencia de asignación de Riesgos, la Entidad Estatal debe presentar el análisis de Riesgos efectuado y hacer la 
asignación de Riesgos definitiva. 
La Entidad Estatal debe realizar la audiencia de adjudicación en la fecha y hora establecida en el Cronograma, la cual se 
realizará de acuerdo con las reglas establecidas para el efecto en los mismos y las siguientes consideraciones: i 
1. En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas dadas por la Entidad EStatal a las 
Observaciones presentadas respecto del informe de evaluación, lo cual no implica una nueva oportunidad para mejorar o 
modificar la oferta. Si hay pronunciamientos que a juicio de la Entidad Estatal requiere análisis adicional y su solución puede 
incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia puede suspenderse por el término necesario parailaiiv.  erificación 
de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado. 	 ..) 
2. La Entidad Estatal debe conceder el uso de la palabra por una única vez al oferente que así lo solipite,ipara que 
responda a las observaciones que sobre la evaluación de su oferta hayan hecho los intervinientes. 	, 
3. Toda intervención debe ser hecha por la persona o las personas previamente designadas por el ofer.410, y estar 
limitada a la duración máxima que la Entidad Estatal haya señalado con anterioridad. 	 •.• • 
4. La Entidad Estatal puede prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de adjudicación rjOiétbpre que lo 
haya publicado en el SECOP con antelación: 
5. Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procederá a adoptar la decisión que corretponda. 
(Decreto 1510 de 2013, articulo 39) 	 jr,-•;.‹ • 
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6.1. TERMINO DE ADJUDICACIÓN 

propuestas. 
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fll j 
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Atell S
i QUINDIO >1 

Ifi 11 
' Mal 

riesgos oiWe1 
 se deriven de tal hecho ya qué la ENTIDAD, no aceptará ningún reclamo con 

relaciór;;9 ellos. Se considera que la(s) propuesta(s) ha(n) sido aceptada(s) cuando la 
ENTIDADtotifica al(los) proponente(s) favorecido(s) que se le(s) ha adjudicado el contrato. 

i ti I 1 . I . 	 i 
El acto

, 
 e adjudicación es irrevocable y obliga tanto al DEPARTAMENTO DEL QUINDIO .:1 

como al ad udicatario. Contra el mismo no procede recurso alguno por la vía gubernativa. No 
obstantéllb anterior, si dentro del plazo comprendido entrella adjudicación del contrato y la 
suscripcióh del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que 
el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado y se podrá dar aplicación a lo 
previsto eh, el inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 

tí. 	 I 
Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado en estos pliegos, 
quedará :',d favor del DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, en calidad de sanción, el valor del 
depósii91 garantía constituidos para responder por la ; seriedad de la propuesta, sin 
menos& bio de las acciones legales conducentes al i reconocimiento de perjuicios 
causadVy:no cubiertos por el valor del depósito o garantía. 

1111 	
, 

En ester: vento, el DEPARTAMENTO DEL QUINDIO mediante acto administrativo 
debidattriehte motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días 
siguienik,IM proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea 
iguaimeritd favorable para la entidad, de acuerdo con lo establecido en el inciso 2 numeral 
12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 

. 	I.!1.  
6.2.1. TRAMITE DE LA AUDIENCIA DE ADJUDICACION O DECLARATORIA DE 

PROCESO DESIERTO 	 1 ' 

La entidad en aplicación del numeral 10 del articulo 0 de la ley 80 de 1993 en 
concordánCia con el articulo 9 de la ley 1150 de 20074  y de conformidad con el articulo 
2.2.1.1.f112 del decreto 1082 de 2015, adelantará el siguiente orden del dia: 

PC11.  
1. l'INSTALACIÓN DE ACTO, REGISTRO DE ASISTENCIA 
2. IGSSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN 
3. t,IBIPUESTAS DE LA ENTIDAD A LAS OBSERVACIONES AL INFORME 

'bEjt EVALUACIÓN. 
4. 'APRECIACIONES DE LOS PROPONENTES - DERECHO DE REPLICA5  

lil.::11 	 i 

3 	,! Ley 85 dcr.:1993. Articulo 30. Numeral 10. En el evento previsto en el artículo 273 de la Constitución Política, la 
adjudicación sp hará en audiencia pública. En dicha audiencia participarán el jefe de la entidad o la persona en quien, 
conforme a la: ley, se haya delegado la facultad de adjudicar y, además podrán intervenir en ella los servidores públicos que 
hayan elaborado los estudios y evaluaciones, los proponentes y las demás personas que deseen asistir. De la audiencia se 
levantará un acta en la que se dejará constancia de las deliberaciones y decisiones que en el desarrollo de la misma se 
hubieren producido. 

4 Ley 1150:do 2007. Artículo 90. De la adjudicación. En el evento previsto en el articulo 273 de la Constitución Política y en 
general en lo, procesos de licitación pública, la adjudicación se hará de forma: obligatoria en audiencia pública, mediante 
resolución Motivada, que se entenderá notificada al proponente favorecido en dicha audiencia. Texto subraydado 
declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-380 de 2008. Durante la misma audiencia, y 
previamente aja adopción de la decisión definitiva de adjudicación, los interesados podrán pronunciarse sobre la respuesta 
dada portWeritidad contratante a las observaciones presentadas respecto jle,icis informes de evaluación. El acto de 
adjudicacró4 a irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante 1chanterior, si dentro del plazo comprendido 
entre la radludiCación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene dna inhabilidad o incompatibilidad o si se 
demuestraidiÉ el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado[caso en el cual, la entidad podrá aplicar lo 

iv previsto eeitinbiso final del numeral 12 del articulo 30 de la Ley 80 de 1993.Sin perjuicio de las potestades a que se refiere 
el articulo la kld la Ley 80 de 1993, en aquellos casos en que la entidad declare la caducidad del contrato y se encuentre 
pendiente':  de: ljecución un porcentaje igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del mismo, con excepción de los 
contratos.de ,tOoncesión, se podrá contratar al proponente calificado en el segundo lugar en el proceso de selección 
respectivo, previa revisión de las condiciones a que haya lugar. 

5 APRECIACIONES DE LOS PROPONENTES - DERECHO DE RÉPLICA: „ 
La entidad concederá una única oportunidad a cada uno de los proponentes o a su apoderado (SOLO PODRÁ 
EXPRESARSE UNA PERSONA POR CADA PROPONENTE), con el fin de escuchar sus apreciaciones a las respuestas 
dadas por la .entidad a las observaciones recibidas al informe de evaluación. En cada intervención, los proponentes 
contarán con Un término máximo de cinco (5) minutos, tiempo en el cual, deberán de manera respetuosa expresar sus 
apreciaciones.:NO HABRÁ OPORTUNIDAD PARA CONTRAREPLICAR, en aplicación del principio de economía que rige 
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DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 
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5. LISTA DE OFERENTES HABILITADOS Y/0 RECHAZADOS 
6. DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD 
7. ADJUCACIÓN DEL CONTRATO o DECLARATORIA DE 

DESIERTO 

6.3. 	Declaratoria del proceso desierto 

El DEPARTAMENTO DEL QUiNDÍO, declarará desierto el proceso únicame03or los 
motivos o causas que impidan Jla escogencia objetiva del contratista y lo harailtdiante 
acto administrativo en el que sé, señalarán en forma expresa y detallada las razones que 
condujeron a esa decisión, de Cénformidad con lo dispuesto por el numeral 18:,a0culo 25 
de la Ley 80 de 1993. 

Sin embargo, el DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, podrá adjudicar a un único proponente 
habilitado, siempre que cumPla con los requisitos habilitantes (jurídico, técnico y 
financiero), y con lo establecido para la evaluación económica y técnica de la propuesta. 

EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, declarará desierto el proceso de selección en los 
siguientes casos: 1. Por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una 
propuesta; 2. Cuando no se presente propuesta alguna; 3. cuando ningún proponente 
resulte habilitado en el informe de verificación de requisitos habilitantes; 4»Duando 
ninguna propuesta se ajuste a las condiciones consignadas en el presente).pliego de 
condiciones.  

La declaratoria se hará mediante resolución motivada en la cual se .'éxPresarán 
detalladamente las razones que condujeren a esa decisión (numeral 18, artíctliók de la 
Ley 80 de 1993.) 

: 
Dicha decisión se notificará a todas las personas que hubieren presentado loférta y se 
publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública th SECOP 
www.colombiacompra.qov.co  

El DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, podrá modificar los elementos deiil  la futura 
contratación que a su criterio hayan sido determinantes en la declaratoria de desierta, sin 
que en ningún caso se cambie el objeto de la contratación. 

6.4. 	Término para la suscripción del contrato 

Quien resulte adjudicatario del presente proceso selectivo deberá suscribir -él contrato 
dentro del término de CINCO (5) días siguientes a la comunicación del acto administrativo 
de adjudicación. 

Si el adjudicatario no suscribe en la oportunidad señalada el contrato sin pres—ertiar justa 
causa para ello, quedará en calidad de indemnización a favor de DEPARTAMENTO DEL 
QUINDÍO, el valor del depósito .o garantía constituidos para responder por la ser edad de 
la propuesta, sin menoscabo dé las acciones legales conducentes al reconocimiento de 
los perjuicios causados y no cubiertos por el valor del depósito o garantía y la imposición 
de las sanciones al proponente que correspondan. 

En este evento, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, Mediante acto administrativo 
debidamente Motivado, podrá ,;adjudicar el contrato, dentro de los quince (t1 5) días 
siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuésta sea 
igualmente favorable para DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 	 1 

al estatuto de contratación pública. 
' 

La entidad moderará las intervenciones, otorgando la palabra según el orden de solicitud por parte de los asistenteb. 
j 

En caso de requerir un momento para adoptar decisiones, la entidad suspenderá temporalmente la audienciál'hasita definir 
su posición conforme al ordenamiento legal t el contenido del pliego de condiciones. 	 ;1' 

1  
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DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 
SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN 

7. CAPITULO —VII - ÓGNDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

qUIN
te  

D-J0 

El contratista se someterá en todo a las condiciones técnicas del objeto contractual, 
diligenciando los formatos habilitados por la entidad para el registro de información 
relativa a la ejecución contractual y anexando los soportes docUmentales 
correspondientes. 

Los proponentes aceptan íntegramente las condiciones y obligaciones del presente pliego 
de condiciones y aquellas que de conformidad con la ley deben tener los: cOntratos 
celebrados con la Administración Pública. La oferta y el pliego de condicionelliformarán 
parte integrante del contrato a celebrar. En caso de dudas, vacíos o aclaracionas",é) orden 
de prelación será el siguiente: pliego y sus documentos integrantes, contrato, oféb. 

Previa existencia de la correspondiente apropiación presupuestal, la réntidad en 
cumplimiento de sus responsOlidades y competencia administrativa, podit; eliminar, 
aumentar en cualquier momonlo las cantidades de los bienes y servicios p.?cOntratar, 
según las necesidades de la Misma, previa comunicación por escrito al contratilO: 

El Contrato a suscribir es de PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD 

7.1 VALOR DEL CONTRATO 

El valor total del contrato será aquel ofertado en el valor total de la propuesta,:ecOnómica 
presentada por el proponente a quien se adjudique el presente proceso de selección, o el 
valor total corregido de la misma, si a ello hubiere lugar. (SIN SUPERAR EL 
PRESUPUESTO OFICIAL Y ATENDIENDO LA CIRCULAR 1,1)TERNA 
No20163200000665 del 30 de diciembre de 2.016 DE LA SUPERVIGILANCIA) 

7.2 FORMA DE PAGO 

El Departamento del Quindío pagará al contratista seleccionado el valor déí contrato 
mediante pagos mensuales vencidos de conformidad con los valores ofertados y servicios 
real y efectivamente prestados durante el mes de ejecución que se cobra, previa 
presentación de facturas y del respectivo informe mensual, acompañada de la 
certificación donde conste el cumplimiento del contrato a satisfacción porl 'Orte del 
Supervisor o Funcionario designado para la Vigilancia y Control del Contrato, junto con la 
certificación que acredite el pago de aportes al sistema general de seguribd social 
(salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales). 

NOTA: Los precios que regirán durante la ejecución del contrato que se suscrib,' serán 
los ofertados por el proponente: los cuales no podrán ser inferiores a los valore,kmínimos 
regulados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para el añ'oH2017; no 
obstante lo anterior, en el evento de que sea necesario prorrogar la vigencia del jOntrato 
que se suscriba, para la vigencia fiscal siguiente, el valor se ajustará de `abuérdo al 
incremento del salario mínimo mensual legal vigente que haya autorizado e[Gobierno 
Nacional para ese año, hasta tanto la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 
expida la circular que regule la materia en el año 2018, en cuyo caso se pl.istará de 
acuerdo con lo establecido por esta circular. 

Se requerirá para el efecto: 

a 	Haber presentado la rdspectiva cuenta de cobro a satisfacción; 
b 	Haber recibido a satisfacción los servicios contratados. 
c 	Presentar la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por ells.Opervisor 

del contrato. 
d 	Acreditar el correspondiente pago de los aportes parafiscales. 

Los pagos se efectuarán mediante transferencia a la cuenta bancaria informada.  por el 
	56 

Calle 20 No. 13 — 22 Piso 6 CAD — Conmutador 7417700 Ext 212. e-m4lii1.1).: 
juridica,procesos gobernacionquindio.gov.eo 

Armenia, Q. 



DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 

cumplo 51 SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN 
1It TI 

contratiSta ?que resulte seleccionado, previos los descuentos de ley. 

7.3 PLAZOS DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO 

El plazo lé ejecución del contrato esta previsto hasta en óchb (8) meses y veintiséis (26) 
dias; térMino que se contabilizará a partir de la suscripción del acta de inicio. 

t 
La vigenc:a del contrato será desde su perfeccionamiento y hasta los seis (6) meses 
siguienteá a la finalización del plazo de ejecución. 

NOTA: 1161 cinco (5) puntos de vigilancia que prestan servicio de vigilancia de lunes a 
viernes doce (12) horas día, no incluye festivos, con arma, tendrán un plazo de ejecución 
de trece (t13) días hábiles durante el mes de abril de 2017, contados desde la suscripción 
del acta de inicio. 

7.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El contratista seleccionado, en desarrollo del objeto contractual deberá cumplir la totalidad 
de las siguientes obligaciones: 

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

1.1 SERVICIO DE VIGILANCIA CON ARMA DE FUEGO POR VEINTICUATRO (24) 
HORAS.',1;t: 

N° DE ..;!:,t .. 
PUESTOS 

UBICACION DETALLE DEL SERVICIO 

1 	' 	" 
. 	't•• 

BODEGA SUR' Este punto se encuentra localizado vía Un servicio de vigilancia privada laborado las 
24.-  horas 	del 	día, 	de 	lunes 	a 	domingo 
inCluyendo festivos. Con arma. 

• Jardines, sector conocido como Talleres Departamentales 

. 

.• 

PUERTA PRINCIPAL EDIFICO CAD 
ARMENIA: Este punto se encuentra 
localizado en la entrada principal de la 
Gobernación 	del 	Quindio 	piso 	1, 	Calle 	20 	No.13-22 
Armenia, Quindío 

Un servicio de vigilancia privada laborado las 
24' 	horas 	del 	día, 	de 	lunes 	a 	domingo 
incluyendo festivos. Con arma. 

1 
' 

PARQUEADERO EDIFICIO CAD ARMENIA: Este punto 
se encuentra localizado en el sector de la Carrera 13 de la 
Gobernación del Quindío piso 1 parqueadero, Calle 20 
No.1322 Armenia, Quindío 

Un servicio de vigilancia privada laborado las 
24-Moras 	del 	dia, 	de 	lunes 	a 	domingo 
incluyendo festivos. Con arma. 

1 
-;:r  
, 

11• 11'.• 

TESORERIA E INGRESOS PUBLICOS ARMENIA: Este Un servicio de vigilancia privada laborado las 
24—horas 	del 	día, 	de 	lunes 	a 	domingo 
inCluyendo festivos. Con arma. 

punto se encuentra localizado en el sector de la Carrera 
14 de la Gobernación del Quindío piso 1, Calle 20 No.13- 

'• .22 Armenia, Quindío 
1 	. 

O 
POLIDEPORTIVO LA PATRIA: Este punto se encuentra 

localizado en el barrio la Patria de la Ciudad de Armenia, 
, Quindío 

Un servicio de vigilancia privada laborado las 
24 - horas 	del 	día, 	de 	lunes 	a 	domingo 
incluyendo festivos. Con arma. 

1 . BODEGA 	SUR 	(LOTE 	TALLERES 
" DEPARTAMENTALES): 	Este 	punto 	se 	encuentra 

Un servicio de vigilancia privada laborado las 
24 	horas 	del 	día, 	de 	lunes 	a 	domingo 
incluyendo festivos. Con arma. . localizado vía Jardines, Armenia, Quindío.. 

1 CASA DELEGADA DEL QUINO° EN 
BOGOTA: este punto se encuentra localizado la calle 125 

• No. 19 A — 11 Bogotá D.C. 

Un servicio de vigilancia privada laborado las 
24 	horas 	del 	día, 	de 	lunes 	a 	domingo 
incluyendo festivos. Con arma. 

1 ,LABORATORIO SECRETARIA DE SALUD: Este punto 
se encuentra localizado en la 	Carrera 17 No. 14-25 de 
Armenia, Quindío 

Un servicio de vigilancia privada laborado las 
24 	horas 	del 	día, 	de 	lunes 	a 	domingo 
incluyendo festivos. Con arma. 

1 CENTRO DE CONVENCIONES: Este punto se encuentra 
localizado en la avenida Bolívar carrera 14 Norte calle 
26N 11-21 de Armenia, Quindío 

Un servicio de vigilancia privada laborado las 
24 	horas 	del 	día, 	de 	lunes 	a 	domingo 
incluyendo festivos. Con arma. 

1 CENTRO DE CONVENCIONES - PUNTO 
VIVE DIGITAL: Este punto se encuentra 
localizado en la avenida Bolívar, carrera 14 
Norte Calle 26N 11-21 Armenia, Chanca° 

Un servicio de vigilancia privada laborado las 
24 	horas 	del 	día, 	de 	lunes 	a 	domingo 
incluyendo festivos. Con arma. 

1 ARCHIVO CENTRAL: Este punto se encuentra localizado 
en la Calle 20 entre 	Carreras 12 y 13 detrás de la Iglesia 

. la Catedral, Armenia, Quindío 

Un servicio de vigilancia privada laborado las 
24 'horas 	del 	día, 	de 	lunes 	a 	domingo 
incluyendo festivos. Con arma. 

1.2 SERVICIO DE VIGILANCIA CON ARMA DE FUEGO LP611 DOCE (12) HORAS. 
N° DE 
	

UBICACION 
	

DETALLE DEL SERVICIO 
PUESTOS 
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1 RONDERO EDIFICIO CAD, ARMENIA: Este punto se 
encuentra localizado al interior del edificio Gobernación 
del Quindio, calle 20 No.;1322 Armenia, Quindio 

Un Servicio de vigilancia laboradcxde lunes a 
viernes 	doce 	(12) 	horas 	die, 	no 	incluye 
festivos. Con arma. 	.r -SPI 

1 PUERTA 	DE 	ACCESO: , Este 	punto 	se 	encuentra 
localizado en la entrada.prindpal de la Gobernación del 
Quindio piso 1, calle 20.No.,13-22 Armenia, Quindio. 

Un servicio de vigilancia laborado de lunes a 
viernes 	doce 	(12) 	horas 	día, 	no 	incluye 
festivos. Con arma. 	 , 1. 

1 APOYO VIGILANTE FEMENINO PUERTA PRINCIPAL 
EDIFICIO CAD, ARMENIA: Este punto se encuentra 

Un servicio de vigilancia laborados'? lunes a 
viernes 	doce 	(12) 	horas 	día, 	no 	incluye 
festivos. Con arma. 

1.-;.1  
localizado en la entrada principal de la Gobernación del 
Chincho piso 1, calle 20 No.13-22 Armenia, Quindio. 

1 PUERTA DE ACCESO OFICINA GESTIÓN 
DOCUMENTAL.  Este punto se encuentra localizado en la 

Un servicio de vigilancia laborado)de lunes a 
viernes 	doce 	(12) 	horas 	día, 	no 	incluye 
festivos. Con arma. 
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entrada en la oficina de Gestión Documental ubicada en 
las afueras de la Gobernación del Quindio, calle 20 
No.13-22 Armenia, Quindio. 

1 RONDERO EXTERNO EDIFICIO CAD, ARMENIA: Este 
punto 	se 	encuentra 	localizado 	al 	exterior del 	edificio 
Gobernación del Quindio, calle 20 No.13-22 Armenia, 
Quindio  

Un servicio de vigilancia laboredó kle lunes a 
viernes 	doce 	(12) 	horas 	dia., ,iici 	incluye 
festivos. Con arma. 	t, ,- - ..',..,ii 

1.3 SERVICIO DE VIGILANCIA SIN ARMA DE FUEGO 
N° DE 

PUESTOS 
UBICACION .. 	. 	; 

DETALLE DEL SERVICIO i 
1' 	1 4 

3 TELEFERICO: Este punto te encuentra localizado en el 
municipio de Buenavista,-Quindio. . 	, 	• 	, 

Un servicio de vigilancia privada labbrado las 
24 	horas 	del 	día, 	de 	lunélzai domingo 
incluyendo festivos. Sin arma. 	x 	,10. 

1 CONDOMINIO VILLA • FLOR: Este punto se encuentra Un servicio de vigilancia privada, laborado las 
24 	horas 	del 	día, 	de 	lunel} al domingo 
incluyendo festivos. Sin arma. 	0.1•;"! 

localizado en la calle 11-9 oón 	carrera 27 de Armenia, 
Quindio 	 1"• ...13..) 

11:11 
2. Dotar a los vigilantes de armas y equipos de comunicaciones (Radios y/o ffiyantel y/o 
Celular), asi como de uniforme¿ distintivos de la empresa de vigilancia para la liecuada 
prestación del Servicio, de conformidad con la normatividad que rige el sérSiicio de 
vigilancia y seguridad privada y demás normas que la complemente; los cualeVáeberán 
ser utilizados exclusivamente para cumplir las obligaciones propias del seRtridio y el 
cumplimiento de los fines de vigilancia y seguridad del contrato, respondiendo II:grnpresa 
por cualquier abuso o utilización.indebida de los mismo por parte de su personar„J: 
3. Efectuar las visitas de supervisión a cada uno de los guardas de seguridad en los 
respectivos puntos, prestando apoyo y verificando que se esté dando cumplimjento a las 
normas emitidas por el Departamento y la empresa respecto a la seguridad. 	; 
4. Deberá tener personal disponible en caso de incapacidades u otras causas con el fin de 
no descuidar en ningún momento el servicio de vigilancia y seguridad privada en los 
puntos requeridos por la administración departamental. 
5. Mantener actualizadas 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 vigilancia y seguridad de lbs puntos designados por el departamento estarán bajo la 
responsabilidad total de la empresa que prestara el servicio de vigilancia y seguridad. 
7. Responder por la reposición, pago o arreglo de bienes que se encuentren en'el sitio 
que están bajo vigilancia por pérdida o daño, cuando se determine su responsabilidad. 
Para efecto de lo anterior, la Administración Departamental, comunicará por :escrito la 
ocurrencia de pérdida o daño .de elementos al contratista a través del Supervisor del 
Contrato que designe para tal fin. El contratista presentará su versión de los hechos 
mediante el informe respectivo dentro de los cinco (05) días siguientes a la feeha en que 
recibió la comunicación por parte de la Administración Departamental, el contratista debe 
proceder dentro de los cinco (05) días siguientes a dicha comunicación, a 'efectuar la 
reposición, pago ó arreglo de los bienes. 
8. Ejercer un estricto control al Personal que ingresa y sale de las instalaciones 'Oficinas 
encomendadas a su vigilancia. 
9. Efectuar los traslados del personal cuando no cumplan con las exigencia á , kr ue stas 

1,11 

por la Administración Departarnéntal. 	 114111 
10. Cuando el contratista advierta alguna actitud irregular que comprometa lalleguridad 
del edificio y/o a sus oclijDrantes, deberá dar información inmediata al :ftincionario 
encargado de la vigilancia y Eontrol del contrato. 
11. Presentar informes mensualjs de las actividades desarrolladas durante lá ejecución 
	  58 
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del coja. 	 Ir I 
12. MaFifelier comunicación permanente durante las 24 triárasdel día, durante el tiempo 
de ejellcIón del contrato con el puesto de vigilancidlipor intermedio del Supervisor 
designá48.5 través de radios móviles, líneas telefónicas o cualquier medio idóneo de 
comunteibión. 	 • 
13. Marliéner una línea de comunicación (teléfono, 'celular, avantel, radioteléfono) 
permanente 24 horas del día, durante el tiempo de ejecúción del contrato, con el fin de 
resolvéltjalquier inconveniente que se presente en la prestación del servicio 
14. Préátar entrenamiento y capacitación en el área específica al personal encargado de 
prestar¡Il 'servicio sobre labores particulares que debe realizar, según instrucciones del 
Superviliiii, designado, las cuales deben permanecer por escrito y cumplirse 
estrictaMente. Cualquier modificación requiere orden escrita del mismo. 
15. Conservar los archivos, consignas, libros, cuadernos de minuta y demás documentos 
relativosta:la ejecución del contrato por un término no inferior a cinco (05) años, después 
de finalizado el contrato. Los cuales estarán a disPosición de la Administración 
Departa éntal o de los Supervisores. 1 16. PraéAtar a la Administración Departamental a través del supervisor del contrato 
informelAcritos dentro de un término no mayor de un día a partir del conocimiento de un 
eventoZÚ1 por sus características afecte en forma irrip-ortante el servicio contratado 
(hurto, irtuFidación, caída de muros entre otros), haciendo bu análisis detallado y completo 
de los fil'Ehos, indicando las causas y efectos, presentando las recomendaciones sobre 
soluciolk definitivas. 
17. El EBAtratista será responsable ante las autoridades, )cle los actos u omisiones en el 
ejercicil» las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause 
perjuiciólá lá Administración Departamental o a terceros. ' 
18. En7,¿aso de que se instaure demanda o acción legal alguna, o se formule reclamo 
contra nli Administración Departamental por asuntos que según el contrato sean de 
responáábilidad del contratista, ésta se lo comunicará dentro de los cinco (05) días hábiles 
siguientés; para que por su cuenta adopte oportunaniente las medidas pertinentes 
previstaá ,por la ley para mantenerla indemne, y se adélanten las negociaciones para 
llegar aún arreglo del conflicto. 	 I 
19. Habbri los aportes de sus empleados al sistema de:iiseguridad social en salud, 
pensiodas:iji riesgos laborales, así como a las cajas de compensación familiar, conforme a 
los poregn-tájes exigidos por la ley. 
20. Rellbcer y cancelar oportunamente a los trabajadores7;t0os sus derechos laborales 
como IO1 Ithi el salario, las prestaciones, dotaciones, indernniíSiones de conformidad con 
los vald11., -!Presentados en la oferta que hace parte integrántedel contrato, etc., también 
cumplieldnila normatividad vigente en materia de seguridad industrial 
21. El Ibntiatista, así como el personal que emplea parla la prestación del servicio no 
tendrállibiribn vínculo laboral con el Departamento del Quindío. 
22. ColakstOon las licencias, permisos y habilitación por Parte de la Superintendencia de 
Vigilanlai'Y'Seguridad Privada. 
23. Veta por la custodia de los equipos, muebles y demás elementos que hacen parte de 
los inve:ritarios del Departamento del Quindío. 
24. El Sérvibio de vigilancia con y sin arma deberá ser prestado en los sitios designados 
por el Départamento del Quindío, cuyas tarifas se determinan conforme a los establecido 
para lalVigilancia privada con arma de acuerdo a los lineamientos del Decreto 1070 de 
2015 yin'a circular externa No.20163200000665 del 30 dé diciembre de 2.016, expedida 
por la stiperintendencia de vigilancia y seguridad privada. p 
25. Eiticaso de modificación o cambio de algún puestogie 'vigilancia por parte de la 
entidadalempresa contratista deberá disponer el traslado de su personal hasta el nuevo 
puesto Idéñalado por la entidad, sin costo adicional y bájó las mismas condiciones del 
servicid,fita lo cual la entidad comunicará oportunaménté á la empresa de vigilancia 
adjuditatarib y esta cumpla con lo correspondiente. 	Tr-nr, 
26. Teridrain reglamento interno de trabajo, en el cual Sé tb'n'signen las obligaciones de 
los vigilIntbs, las cuales deberán estar acordes con; las necesidades básicas del 
DepartárhOto que deberá contener como mínimo: A) Ingi.esar oportunamente al sitio de 
trabajoV:cumplir el horario de entrada y de salida; B) Presentarse al trabajo en óptimas 
condiciOnéside presentación; C) No abandonar el sitio del servicio sin justificación valida; 
D) Manténér relaciones respetuosas y adecuadas con la comunidad, personal que preste 
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el servicio al Departamento y a sus superiores; E) Prestar colaboración e,n.:..4so de 
siniestro o peligro común; F) Realizar de manera directa la prestación qeTservicio 
asignado; G) No consumir bebidas embriagantes ni sustancias alucinógenas estié,I.'sitio de 
trabajo, o presentarse a prestar el servicio bajo los efectos de los mismos. 	-1 
27. Retirar y reemplazar el. personal que no satisfaga las condiciones humanaS, 'calidad 
del servicio o atención de sus, Obligaciones de vigilancia y seguridad en los puestos de 
vigilancia establecidos, cuanclo,por escrito así lo exija la entidad. 
28. Cumplir con la normatividadvigente en materia de salud ocupacional. 
29. El contratista deberá demostrar que cada uno de los trabajadores asignados al 

.0•4 

desarrollo del contrato, recibiebcpapacitación básica y especializada en las diferentes 
actividades principales propiasVdel objeto del contrato que acrediten su idoneidad para 
prestar el servicio, acorde con, las exigencias establecidas por la superintendencia de 
vigilancia y seguridad privada. Este requisito se cumplirá con la entrega de la respectiva 
certificación de cada trabajador, expedida por una institución competente debidamente 
avalada por la superintendencia devigilancia y seguridad privada. 
30. Al contratista le corresponde cubrir los días compensatorios de cada vigilante., 
31. El contratista que resulte seleccionado asumirá toda la responsabilidad y los riesgos 
de los vigilantes que llevaran a cabo las actividades en atención al objeto del contrato, por 
lo tanto, las normas laborales y los derechos y prerrogativas que contemplan el; código 
sustantivo de trabajo y demás normas que regulen la actividad del contratista, deberán ser 
cumplidas por estos.  
32. Se debe mantener el precio del servicio de vigilancia privada durante toda la,ejé.cución 
del contrato, de acuerdo alas disposiciones del decreto 1070 del 2.015 y 4\11 Oircular 
externa No. 20163200000555 del 30 de diciembre de 2.016 expedidapor la 
superintendencia de vigilancia lseguridad privada, o a las normas que la rn!Oclgiquen o 
complementen. t. ...r• 
33. El contratista debe coi-O:mon el respaldo de una PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUAI EXIGIDA POR EL DECRETO 356 DEL. 1.994, 
REGLAMENTADO PARCIALMENTE POR EL DECRETO 3222 DE 2.002 y que .tenga una 
cobertura no inferior a 400 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES VIGENTES. 	rx 
34. El contratista deberá contar con mínimo treinta (30) salvoconductos deiarmas de 
fuego del armamento destinado para la prestación del servicio, vigentes durante la 
ejecución del contrato, expedida por las autoridades competentes, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 79, Decreto 2535 del 17 de Diciembre de 1.993. 
35. El contratista deberá contar con vehículos para la supervisión de las labores de 
vigilancia: como mínimo con cinco (05) vehículos (automóviles, camionetas, y/o 
motocicletas) propios o arrendados para las labores de vigilancia, supervisión réacción 
inmediata en caso de emergencia, con disponibilidad de tiempo las veinticuatrci (24) horas 
al día y siete (7) días a la semana, los cuales deben estar a disposición en la ciudad de 
Armenia Quindío y debidamente registrados en la plataforma 	RENOVA j de la 
Superintendencia de Vigilancia y .Seguridad Privada. 
36. El contratista se obliga a poner a disposición de la Entidad los sesenta (60) vigilantes 
solicitados para la ejecución del contrato Es de anotar que estos deben tener vínculo 
laboral directo con la empresa de vigilancia. 
37. Presentar al funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control del contrato que 
se suscriba, la constancia del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social 
(Salud, Pensiones y Riesgos laborales) e igualmente el pago de los aportes parafiscales 
(SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) por concepto de la nómina de sus 
empleados o contratistas. 
38. Presentar la factura de los servicios de vigilancia y seguridad privada real y 
efectivamente prestados, durante el mes que se cobra, de conformidad con los precios 
ofertados, los cuales en todo caso deben cumplir los precios mínimos establecidos por la 
Superintendencia y Seguridad Privada Mediante la CIRCULAR EXTERNA No. 
20163200000665 del 30 de diciembre de 2.016. 	

continuación, 39. Mantener vigente las licencias o autorizaciones que se relacionan a continuaon, sin 
perjuicio de aquellas de orden legal que se requieran para la ejecución del conkatnue se 
suscriba: Licencia del Ministerio de Tecnología de la Información, lijáéi-iCia de 
funcionamiento, Copia de la Resolución por medio de la cual se autorizaVénso de 
uniformes y distintivos, póliza_ de Responsabilidad Civil Extracontractuall 4I1 una 
cobertura no inferior a 400 ,SMMLV, permisos de porte o tenencia correspondrentét'de las 

r 	 • 	60 
Calle 20 No. 13 —22 kilo' 6 CAD — Conmutador 7417700 Ext 212. e-rna' 

juridica.procesos@gobernacionquindio.gov.co  
Armenia, Q. 

te 
OUINDIO 

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 
SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN 



DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 

(TtJINDFO5f SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN 

armas e l'as cuales se prestará el servicio de vigilancia iy Resolución de Aprobación de 
Horas Extras. 

, 
OBLIGÁCIONES DE LA ENTIDAD 

1) :Efectuar la vigilancia y control del presente' contrato, así como realizar 
las recomendaciones que estime pertinentes para la correcta ejecución del 
mismo por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y 

j. control. 
2) Efectuar el pago en la forma y términos estipulados en el presente contrato. 
3) Exigir y verificar por intermedio del funcionario designado para ejercer la 

vigilancia y control de la ejecución del contrato, el cumplimiento de las 
obligaciones del contratista frente al pago de los aportes al Sistema 

, 	General de Seguridad Social en salud y pensión. 
4) Liquidar el contrato. 

i- 
Condieres para la suscripción del Contrato: 

7.5.1 lillóió.„Uridad social y aportes Parafiscales: 

Es reqüibitó para la legalización del contrato, que el adjudicatario certifique este al día en 
los aportes—al sistema general de salud y pensiones y aportes parafiscales de acuerdo con 
lo dispuéstó en la ley 789 de 2002 y cuando de acuerdo a las disposiciones legales sea 
necesario. 

7.5.2 NIT: 

En caso 'de quedar favorecido con el contrato, una unión temporal o consorcio dentro del 
plazo para suscribir el contrato deberá allegar a la oficina de DEPARTAMENTO DEL 
QUINDIO él respectivo NIT del consorcio o unión temporal adjudicatario. Los demás 
proponentes lo aportaran con su oferta. 

7.6 Condiciones para la celebración del contrato. 
'1 

Será neCesario que el adjudicatario realice el pago de las' estampillas correspondientes a 
la legáliZapión del contrato establecidas en el Departamento del Quindío para contratos 
estatalel :Y entrega de los siguientes documentos y 'se incorporará al contrato el 
actualizádo a la fecha de adjudicación del certificado;Tdei paz y salvo de aportes a 
seguridedsocial y parafiscal, RUT, certificado de existencia y representación legal del 
proponepte adjudicatario, copia cedula de ciudadanía del representante legal, así como 
de su ilibreta militar (cuando aplique), declaración de bienes y rentas, formato único de 
hoja de 'vida, autorizaciones de la superintendencia de vigilancia seguridad privada. El 
propondnte adjudicatario podrá aportar los certificados de antecedentes disciplinarios, 
fiscales 'y penales del adjudicatario y de su representante legal vigentes y expedidos por 
la Contraloría, la procuraduría y la Policía nacional, (en ;el; caso de consorcio o unión 
temporal de cada uno de sus miembros), pero en todo) taso la entidad procederá a 
verificários. 

El adjudicatario del presente proceso selectivo deberá suscribir el contrato dentro del 
términcirde cinco (05) días siguientes a la comunicación del acto administrativo de 
adjudicadián. 

7.7 Legalliación y Ejecución 

El Contristo  será legalizado y publicado en el SECOP, por la entidad; procederá la 
legalizadiónt una vez se expida el correspondiente registro presupuestal, según lo 
preceptclado en el artículo 2.2.1.1.2.3.1 del decreto 1082 de 2015, para su ejecución se 
requerirá dé la aprobación de las garantías presentadas por el Contratista y la existencia 
de la disponibilidad presupuestal, además de la suscripción del acta de inicio respectiva. 
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CUANTikICACIÓN DEL RIESGO: 

Los rielcis identificados anteriormente serán asumidos por la parte contratista hasta por 
el 20%1 Craltjialor del contrato. 

7.9 	11SIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE 1 11 
CÓbERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON 
ObÁSIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

De confOrrpidad con el Inciso Quinto del Artículo 7 de la Ley 1150 de 2.007, Decreto 1082 
de 20115Prieniendo en cuenta que el Departamento del Quindío puede ver expuesto al 
incumpli(hiénto del contrato, el contratista deberá amparar los siguientes riesgos: 

A) AM'PARO DE CUMPLIMIENTO: Este amparo cubre a la entidad Estatal de los t 
perjuicio

;
s "derivados de: a) El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el 

incump:Iilniénto es imputable al contratista; b) El cumplimiento tardío defectuoso del 
contrato; cuando el incumplimientos es imputable al contratista, c) Daños imputables al 
contratiSW por entregas parciales de la obra, cuandol.ell.contrato no prevé entregas 
parcialla; y d) el pago de valor de multas y de la cláusula penal pecuniaria. El valor de 
esta gárbritía será equivalente al diez por ciento (10%).tiel- ;./ZIor total del contrato y con 
vigencillaiplazo del contrato y seis (06) meses más (plazo previsto para la liquidación). 

B) CALICAD DEL SERVICIO: Su cuantía será equivalente tdiez por ciento (10%) del 
valor tcUlZdel contrato y con una vigencia igual al plazó.de-éjécución del contrato y seis 
(06) m 	m ás. 

C) FiAG'0 DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES del personal que emplee el contratista en la ejecución 
del coriti:ato, por un valor correspondiente al cinco por ciento (05%) del valor del contrato, 
con unvigencia del plazo de ejecución del contrato y tres (03) años más, contados a 
partir clOi.iniciación del contrato. 

D) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. No podrá en ningún caso ser 
inferior! 4 200 SMLMV al momento de la expedición deUa péliza. La vigencia de esta 
garantía Isé otorgará por todo el periodo de ejecución delightrátb. 

¿II y 
NOTA :111:E1 contratista deberá hacer entrega de estas gárantias a la entidad, las cuales 
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] 
111:: 

1 

Í ;41  

serán aprobadas por la misrlajT,de acuerdo con lo señalado en el inciso se,gúndo del 
artículo 41 de la ley 80 de 1993:¡01  

NOTA 2. El contratista se obliga a aportar las garantías a la fecha de inicio del contrato y a 
ampliar, modificar y prorrogar las mismas, en el evento en que se aumente el Valor del 
contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia. 

• Z •  

7.10 Cláusula de indemnidad:. 

El contratista se obliga a mantener indemne a DEPARTAMENTO DEL QUINDIO de 
cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del 

.1,11111 111.1' contratista, sus dependientes o subcontratistas. 

7.11 Cesión de Derechos. 	 111.1 

El contrato que se firme entre1e1 CONTRATISTA y DEPARTAMENTO DEL QUINDIO es 
intransferible. El proponente iíremviorecido no podrá ceder los derechos y obligaciones 
emanadas del presente prócesolcontractual o del contrato que se llegare a celebrar, sin 
autorización expresa y por:eserito del DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 

9,r 
7.12 Subcontratación 

!-1.•/4 
El contratista necesitará aprobación previa escrita de DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 
para subcontratar. El contratista será en todo caso responsable de los errores y onlisiones 
de los subcontratistas, quienes carecerán de toda acción y derechol:contra 
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 

c 
7.13 Cláusulas Excepcionales. 

, 	 • (44 DEPARTAMENTO DEL QUINDIO utilizará las cláusulas excepcionales de interpretación, 
modificación, terminación unilaterales del contrato y de caducidad, de conformidad• pon los 
artículos 14, 15, 16, 17, 18 de:1,11,ey 80 de 1993 y demás normas concordante. ;II it  1 

' 
7.14 Multas, Cláusula Penal Pecuniaria , é. 	 •• I 
Se regirán conforme a lo estipulado en las cláusulas respectivas de la minuta del contrato 
y a lo señalado en el artículo 2.2.1.2.3.1.19 del decreto 1082 de 2015 de conformidad con 
el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, la entidad observará el procedimiento establecido 
en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

, 
En virtud de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, las partes.apperdan 
que en caso de retardo o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en 
el contrato se causará a favor de la entidad contratante una multa equivalente 'al' uno por 
ciento (1%) del valor del contrato por cada día de atraso en el cumplimieMol de sus 
obligaciones, previa realización del procedimiento señalado en el artículo 86ide -la Ley 
1474 de 2011, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el diez Pár !ciento 
(10%) del valor total del contrato. Los montos correspondientes, se ccimPensarán 
directamente, descontando el valor de las multas de los pagos que la entidadLcontratante 
deba efectuar al contratista, si ello fuere posible, o haciendo efectiva la garantía 'única con 
cargo al amparo de cumplimiento, o acudiendo al cobro ejecutivo. 	t Zis 

• '' • 
En caso que la entidad contratante opte por el cobro ejecutivo, éste se realizará a través 
de la jurisdicción coactiva y se llevará a cabo sin necesidad de requerimientolarguno, ni 
constitución en mora. 	 jA ' 
7.14.1 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 	 4. 1  

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objet¿iild a las 
obligaciones emanadas del contrato, pagará al DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, el 
veinte por ciento (20%) del valor total del mismo, como estimación antibiláda de 
perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que se impongan las multas a qué háYá lugar 

1141;  	64 
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y/o regyáción por los perjuicios ocasionados. Así mismo, para efectos de declarar el 
incumpttnitento del contratista con el propósito de hacer; efectiva la cláusula penal, se 
aplicarálebprocedimiento establecido en el artículo 86 dela flési".1474 de 2011. 

i 
7.14.2 AP,LICACIÓN DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA /PENAL PECUNIARIA 

11,1 
El valorié las multas y de la cláusula penal pecuniaria se coMpensará del saldo a favor 
del CONTRATISTA si lo hubiere, o haciendo efectiva la garantía o a través del cobro 
ejecuti4',1 

7.15 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
, 

El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con 
la preséntación de la propuesta y con la firma del contrato, que no se halla incurso en 
alguna;sfe las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el artículo 8° de la 
Ley 8(4;ple:1993, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 1° de la Ley 1296 de 
2009, etilos artículos 1°, 2°, 30,  40, 5, 84 parágrafo 2° y 90 de la Ley 1474 de 2011, el 
artícul$5 4g.2.1.1.2.2.5.del Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes. 

tu, 
7.16 AUSENCIA DE ANTECEDENTES FISCALES 

En virtud:del artículo 60 de la Ley 610 de 2000 el CONTRATISTA declara bajo la gravedad -- de juramento que no ha sido sancionado por la Contralo,ría con juicio de responsabilidad 
fiscal Strcontra. 	 ,111 : 

; 
7.17 Gastos del Contratista 

Pi' -14  
Serán por clienta del Contratista todos los costos y gastos directos e indirectos imputables 
a la correcta ejecución del objeto contractual. 

xr.14. 
1) 	- 

Corresponde al Contratista pagar todos los derechos;ttasas, impuestos nacionales, 
departárhentales y municipales, asi como las contribuciones o tributos legales que se  
causeril  &l'él desarrollo y ejecución del contrato o con baSé en el mismo así mismo debe 
respond'ér por sus obligaciones patronales y prestacióhales respecto del personal 
vinculaag para la ejecución del contrato. Se debe teneroen cuenta los porcentajes por 
estampillas locales y regionales. 	 r 	e 

NOTA:1E1 DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, en ningún cajo asumirá el pago de los 
impuea61Ztribuibles a la celebración y ejecución del cEmtratif así como los que por ley 
se debliilitkriponer al contratista, con ocasión de la sus-cripción y ejecución del contrato, 
los cuaigstán a cargo del contratista en su totalidad, ineluso el IVA. 

Para tokliti los efectos, se considerará que en el valor de la oferta se encuentran 
incluidas' las sumas que deben ser pagadas por concepto de impuestos, así como el 
valor tYÓ in pólizas de garantía y demás gastos exigidos én el presente pliego de 
condiciones y los factores considerados por la superintendencia de vigilancia y 
seguridá d privada en la circular de regulacion de tarifas vigente. 

. 	.71; • y- 
El DEPARTAMENTO DEL QUINDIO en su calidad de agente retenedor, realizará 
(directámepte de los pagos a favor del contratista) los descuentos al contratista que 
correspoindan a los valores a sufragar por concepto de impuestos y demás que 
correspondan en virtud del contrato suscrito, con el fin de garantizar el pago respectivo de 
los tributos' ocasionados en la relación contractual a cargo del contratista. 

.1. 1 	.4 1  7.19 CONTROL Y VIGILANCIA. 	 cas: 
bit<L7  1; 	 ;Tirl'iát¿ 

De confótrilidad con lo dispuesto en el inciso segundo tél-,irtículo 83 de la Ley 1474 de 
2.011,4ilbigilancia y control del contrato que se stIseriba lá ejercerá La Secretaría 
Adminiálativa, a través de su Secretaria o el funcionario que esta designe para el efecto 
mediállUificio, el cual ejercerá la supervisión técnica, administrativa, financiera, contable 

654 it; ir,k1  
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' 	• • 
 y jurídica en la ejecución „OIL objeto contratado, para lo cual el contratistal ?,deberá 

suministrarle toda la documentación e información que pueda requerir. 
't 

7.20 IMPUESTOS 	 • 

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

7.21 RECURSOS FINANCIEROS 

La contratación será financiada con recursos apropiados del presupuesto asignado a la 
ENTIDAD y para la vigencia fiscal de 2017, de conformidad con los certificados de 
disponibilidad presupuestal 531y 655 de febrero de 2017. 	 tib'L 

7.22 CONFIDENCIALIDAD DÉ LA INFORMACIÓN 

El CONTRATISTA guardará confidencialidad sobre la información que obtenga del 
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, en desarrollo del objeto y obligaciones del cóngáto. 

'Ir :1 Dr?. 
7.23 SOLUCIÓN DIRECTA DE..CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 	". I 

Las partes, en aras de ;Iolugionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y 
discrepancias surgidas enl¡lairléjécución del contrato, acudirán a los mecanismos de 
solución previstos en la- ley;.,tales corno la conciliación, amigable compOSición y 
transacción. 

7.24 CESIÓN Y SUBCONTRATOS 

El CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el respectivo contrato,ksin el 
consentimiento previo y escrito del DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, pudiendo éste 
negar la autorización de la cesión o del subcontrato. 

7.25 DOCUMENTOS 

Los documentos que a continuación se relacionan, se considerarán, para todos los 
efectos, parte integrante del contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y 
obligaciones jurídicas y contractuales: 

7.25.1 El pliego de condicioneSydel presente proceso incluidas sus adendas, los Sudios 
previos y los demás documentos expedidos por la ENTIDAD en desarrollo del 
proceso licitatorio mencionado. 

7.25.2 La propuesta del CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentadds ton la .1„ misma. 
7.25.3 El acto administrativo de adjudicación de la SELECCIÓN CONTRACTUAL.  
7.25.4 Las instrucciones escritas al CONTRATISTA para la ejecución del servicio. 
7.25.5 La comunicación escrita del DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, en que declara que 

se han cumplido los requisitos de ejecución del contrato y el acta de iniCiación, 
mediante la cual se define la fecha a partir de la cual regirá el plazo:,para la 
ejecución del mismo. 

7.25.6 Las actas y demás documentos que durante la ejecución del contrato se suscriban 
por las partes. 

7.25.7 La minuta del contrato y sus garantías 

7.26 LIQUIDACIÓN 

Terminada la ejecución del contrato el supervisor o interventor, según el caso, procederán 
a su liquidación de mutuo acuerdo con el contratista dentro de los cuatro (4) ',meses 
siguientes a la expiración ,deítérmino previsto para la ejecución del contrato» vencido el 
plazo anterior se procederá conforme con lo ordenado por el artículo 60 de Id LO 80 de 
1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 0019 de 2012 y el artículo 11 de la 
	  66 
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DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 

QuiNDio 51 SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN 
PARATI 

ley 1150 de 2007, que le sean aplicables y las demás normas que las regulan, 
complementan y modifican 

7.27 DOMICILIO 

Para todos los efectos legales se fija como domicilio la ciudad de Armenia (Quindio). 

FIN DE CAPÍTULO 
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8 	CAPÍTULO VIII - ANEXOS 

Formato No.l. Carta de Presentación de la Propuesta. 
Formato No.2. Experiencia especifica 
Formato No.3. Compromiso consorcial 
Formato No.4. Compromiso de constitución de unión temporal 
Formato No.5. Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales artículo 
50 ley 789 de 2002 
Formato No.6. Compromiso anticorrupción 
Formato No.7. Declaración de multas y demás sanciones por incumplimiento y 
efectividad de amparos de la garantía única 
Formato No.8. Oferta económica 
Formato No.9.Disponibilidad de equipos, personal y recursos 

Anexo Minuta del contrato de Prestación de servicios 

PUBLÍQU S 

uf 
IELO L P 	TIÉRR 

Secretaria J 'di a y de Contratación 
Depar amento del Quindío 

I Quindi 
cr taria ju 

Elaboró y proyectó parte técnica: Secretaria administrativa del departamento 
Elaboró y proyectó parte jurídica: Juan Carlos Arda G. Abogado contratista 
Reviso: Dra. Martha Cecilia Rodríguez Herrera. Jefe de Estudios Previos. 
Revisó y Aprobó parte jurídica: Néstor Fabián Quintero Orozco. Director d 
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QUINDIO 

Ciudad IFecha, 
I¡,  

Señoreá,. 
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 
Armenia Q.- 

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 
SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN 

FORMATO No. 1  
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

¡t1
ASUNTÓ: PROPUESTA PARA LA LICITACION PUBLICA'No, No. 	DE 2017 nt 

identificados con la cedulat de ciudadanía número 
	  expedida en

.  
	 actuando 'en nombre (propio) o (en 

represdritáción de 	 ) por medio del' pYéSente me permito presentar 
propuel para el proceso de la referencia, cuyo objeto es: " 	 " para lo 
cual delbe

4
;áhora me permito declarar lo siguiente: 

1;1011 
De mildo con los Pliegos de condiciones, hacemos la siguiente propuesta para la 
LICITAdiON PUBLICA No. 	de 2017, y en caso de qué nos sea aceptada por el 
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO nos comprometemos a firmar el contrato 
correspOndiente. 

Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el objeto del contrato que se derive de la 
presente; selección, en el plazo establecido en los Pliegos de condiciones, a partir de la 
fecha dela orden de iniciación del mismo. 

Que esta Propuesta es irrevocable en los términos del l artículo 846 del Código de 
Comerció y que su vigencia es de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de su 
presentación. 	 • , 

ManifeStátnos que hemos examinado el documento de Plidgds'de condiciones incluyendo 
todas stcáda una de sus secciones, que estamos de-  `acuerdo y en consecuencia 
cumplir:OS'y aceptamos todas y cada una de las disposiciones en él contenidas para el 
LICITACIÓN PUBLICA No. 	de 2017, así como las establecidas por la Ley. 

•:•; 
Que adélitái-nos que estarán a nuestro cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establédidó% por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, 
que genere' la celebración del contrato objeto del presente proceso de selección. 

1, 
Que cohocemos la información general, las especificaci¿nes técnicas generales y 
particulares, los estudios previos, el pliego de condicioriés, las adendas y demás 
documentos de este proceso de selección y aceptamos los requisitos en ellos contenidos 
y en la ley; Que en caso de que nos sea adjudicada la seléccien pública de la referencia, 
me comprometo a ejecutar totalmente el objeto del contrad, entiel plazo establecido en los 
estudios previos y en los pliegos de condiciones, contadete-pattir de la fecha de iniciación 
del misrnp.0-  

11k 
Declarárdi5'á conocer todo lo concerniente a la naturáleza del servicio que estamos 
OFER1,ÁN150, así como el sitio para la ejecución del mismo; las condiciones generales y 
locale4arelacionadas con el transporte, el acceso, el clima, la disponibilidad de mano de 
obra, ciléi-vicios públicos, vías de comunicación, la situación de orden público, calidad, 
cantidácIldd,  los materiales que debe emplearse, las características del equipo, vehiculos, 
equipoldel comunicaciones, armas, uniformes, perfiles del equipo de trabajo y demás 
requeridos 'Para la ejecución del servicio de vigilancia y en general, todos los demás 
aspectds integrales del contrato sobre los cuales obtuvimos información y que en alguna 
forma afecten el trabajo o su costo y que en alguna forma afecten la ejecución del objeto 
contractual. 

Declaraitios que es nuestra responsabilidad de cercioramos de las condiciones del sitio de 
ejecución del servicio, por lo cual desde ahora renundaimps expresamente a cualquier 
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DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 	 lit; 

QUiNDIO Si SECRECI
1F
aRÍA1JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN  

,41 	qoc-Éta 	 e u. 
i. Wodi 	 - ei• 1 ~TI 

reclamación futura por faltá<efe
l 

 información o información parcial en esté aspecto, 
declaramos expresamente que con la presentación de esta oferta calculamos todoky cada 
uno de los costos para cumplir a cabalidad con la propuesta presentada.  

. 'lb 
Que en caso de adjudicación del contrato respectivo, nos comprometemos a suScribirlo, 
legalizarlo y a constituir las garantías requeridas en los términos y extensiones, señaladas ,.' 
en los pliegos de condiciones. 	 ir 

. 	 itirgt: . 4  
Que hemos conocido las andas emitidas dentro del presente proceso de seleqpióniy que 4,-. 	iL-  , aceptamos su contenido. 1 	, 	 civ,u9.111 

, 	 pllclu. 
Que la presente propuesta consta de 	(__.) folios debidamente numer.001:1 
Que el Valor Total dej nuestra Propuesta, es el indicado en la PBÓJNESTA 
ECONÓMICA, incluidos todos los impuestos.  

-..,......:.-..:•3 	 r :11:!, 
En caso de adjudicarnos el contrato, constituiré y mantendré una oficina en la ciudad de 
Armenia durante la ejecucrojtclaj:lontrato, con el personal exigido por la entidad;  

Así mismo, declaramos BAJO LA'GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones 
establecidas en el Código Penal: 	 • 

Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos total 
responsabilidad frente al DEPARTAMENTO DEL QUIND10,cuando los' datos 
suministrados sean falSoi o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo'  dis<puesto 
en el Código Penal y demás normas concordantes. 	 ) . .... 	.... 
Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de 
las señaladas en la CáTiltitución y en la Ley, y no nos encontramos en los éventos 
de prohibiciones espebrils para contratar, en especial, manifestamos que do nos 
hallamos reportados iriii-Boletín de Responsables Fiscales vigente, publidádo por 
la Contraloría Genéra1:8;a7-fa República, de acuerdo con lo previsto en el nurneral 4 
del Artículo 38 de la Le“y7r34 de 2002 (Código Único Disciplinario), en conccidancia 
con el Artículo 60 de Id 1.:é9 610 de 2000. 	 • 1 / 
Que no nos hallamos en'Conflicto de interés para contratar con el DEPARTAMENTO 
DEL QUINDIO 
Que los Bienes y/o servicios ofertados SI 	NO 	_ 	son en su totalidad 
de originen nacional (Marcar con X de acuerdo a lo ofertado). 

Nos permitimos anexar los documentos solicitados por la entidad, 
Nombre o Razón Social del Proponente: 	  
Nit 
Nombre del Representante Legal: 	0, 
C.C. No. 	 De 	IN 
Dirección 	 ir( •

Ilt  Teléfonos 	 .  Fax 	k • !4 
Ciudad 	  
FIRMA:  	 1. .P. ;, 
NOMBRE DE QUIEN FIRMA- Representante legal del Proponente: 	 'Ir trtii  

I; 
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1. Debetjá rélacionar en conjunto máximo las certificaciones indicadas en el pliego de 
condiciones. 
2. Registre el objeto de la experiencia especifica del propánente tal como aparece en el 
respectiVo soporte. No relacione experiencia ni actividadel'qué t'io estén debidamente 
soportabas; 	 1,,p,t • ; 
3. (*) India-  mes y año.  
4. La experiencia relacionada en este formato debe contát b51-i la totalidad de los soportes 
solicitadas en los pliegos de condiciones. 	 11  

+4 
¡i 

t  
FIRMA

il 
 DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE — 

Nombre.; 
si 

- 

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 
SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN 

FORMATO No. 2  
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

i 
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 

Proceso de Contratacióritr,' 
LICITACION PUBLICA No. 	rde 2017 

   

# 	, 
consecutivo 

RUP 
1 ' 

i 

1. 

CONTRATIS 
ik TA 

r 

k 

••4!L 

PORCENTAJ 
E DE 

PARTICIPACI 
ON 

ENTIDAD 
CONTRATA 

NTE 

OBJE 
TO 

EXPERIEN • .• ,. 
CIA 

ESPECIFIC!' 
A 	! 	1! 

1VALOR DEL 
!CONTRATO 
!EJECUTAD 
10 
ALA 
TERMINACI 
ON 

(SMMLV) 

FECHA 
DE 
INICIACIO 
N 

(*) 

FECHA 
DE 
TERMIN 
ACIÓN  

(*) 

,krin 	ri 

I 
NOMBRE DEL PROPONENTE 
NIT: 

I 	Ir 
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tell. 
DEISATUAMENTO DEL QUINDIO 

1111111 
SECRETARIA,JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN 41;9  

u..ch..i:), 	1 cauuND:o SI 
PARA 11 

r, 'COMPROMISO CONSORCIAL 

Entre 	los 	suscritos, 	,. 

FORMATO No 3 

domiciliado:',
p•  

en 
	 , (sociedad constituida mediante 
	 otorgada en 	 el día 	 
	  en la Notaria 	 de 	 
acto por 	 ) mayor 
	 quien obra en su carácter de 	 
atribuciones al efecto por una parte y por la otra 	 
domiciliado en . 	(sociedad constituida mediante escritura,:11„ública 
Nro, 	 otorgada en  	el día 	 de 	: 	de 
	 en la Notaría 	 de 	  Representada en este Acto por 

.;  ),, mayor de edad, vecino de 	  quién obra 
en su carácter de 	  con amplias facultades al efecto, hemol .C6ri'Venido 
celebrar el presente ComPrcimiSo o Convenio Consorcial, que se regirá por las s'igüientes 
cláusulas: PRIMERA.- OblettiTEI presente compromiso se celebra con el fin 'cle 'Regrar, 
como en efecto se integTiTi* medio de este documento, un Consi;reiP7:' entre 

, .; l.;} 	y 	 r.t.,I,vi para .. 	, 
efectos de presentar una :propuesta conjunta dentro del proceso pre.gontractual 
LICITACION PUBLICA No. .- de 2017, abierto por el DEPARTAMENTO DEL 
QUINDIO, y cuyo objeto Con* e en: " 	 ". SEGUNDA. - Denominación: El 
Consorcio actuará bajo el nombre de 	 , 	.. 	• T.ERÓERA.- 
Compromiso de las Partes: En,  virtud de lo anterior, y en ejercicio de la fadqitad legal, 
nos comprometemos desde ahora por medio del presente documento, tanto a-ipresentar 
dentro del citado proceso ,una propuesta conjunta, como a celebrar y ejecutare1ontrato 
respectivo en caso de adjudicación, igualmente en forma conjunta y dentfq¡Ude las 
condiciones exigidas por el pEPARTAMENTO DEL QUINDIO; CUARTAnDe la 
Responsabilidad: Queda expresamente convenido que los Consorciados re'Spf4hdemos 
solidariamente por la adjudicagjón, celebración y ejecución del contrato en? 41so de 
adjudicación; QUINTA.- p9rgentaje de Participación: Los integrantes del Consorcio 
acuerdan establecer el pocentajéde participación, así: 	 I )1 

tit 	SEXTA.- 	Cesión: 
Celebrado el contrato en virtudsil la adjudicación que se nos haga, queda convenido que 
no podrá haber cesión del ,f,nirno entre los miembros que integran el Consorcio, ni en 
favor de terceros, salvo autárizaCión previa, expresa y escrita del DEPARTAMENTO DEL 
QUINDIO; SÉPTIMA.- De la Facultad para Contratar: Se hace constar, además, que 
quienes estamos suscribiendo el presente compromiso, disponemos de atribuciones 
suficientes para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos del presente 
Compromiso Consorcial, sino también para ejecución y celebración de todos loactos y 
contratos derivados del compromiso y del contrato al que ella de lugar en virtud de 
adjudicación total o parcial; OCTAVA.- Duración del Consorcio: Este Compromiso 
Consorcial entra en vida a partir de la fecha de su firma y en caso de adjudicación su 
duración será igual al término de duración del contrato y un (1) ario más. De lo Chitado 
su duración será hasta cuando se produzca una adjudicación a otro proponente: dbtianclo 
las partes de mutuo acuerdo decidan terminar este compromiso, con sujeción a las 
disposiciones legales aplicables para el efecto; NOVENA.- Representación:ILal,partes 
acuerdan nombrar como Representante del Consorcio, para todos lost efectos a 
	  mayor de edad y vecino de 	. 	I 1` 	• •  
identificado 	con 	la 	cédula/ de 	ciudadanía 	No. 	. . 101r.f 	de 
	  quieraispone de facultades amplias y suficientes parja,p:resentar 
y firmar la propuesta que formllará el Consorcio y en general, para adelantar, cualquier 
actuación que se requiera en relabión con la oferta y/o contrato que se llegare:a Celebrar; 
DECIMA.- Domicilio: Para todos los efectos, se acepta desde ahoraque el 
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO pueda dirigirse al Consorcio en la siguiente;dítección 
	 • Para constancia se firma en 	. 	 .;a los 

días del mes de 	2017. 
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DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 
SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN 

encuerlrg entre paréntesis sólo se diligencia cuando el miembro sea una persona 
sindicad 

FIRMA , . 4 . 	(Cada uno de los Integrantes) 	  
IDENTIMCACION 	  

1:111  	
& 

FIRMA 	 (REPRESENTANTE CONSORCIO) 
IDENTIFICACION 	  

1 

1441  

1117 
AR, 

I 1 
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OUINDIO 
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 

SECRETARIAJURIDICA Y DE CONTRATACIÓN 

r 	FORMATO No. 4 

TEMPORAL 

domiciliadOsii  
Escritura 	Públieá .  
de 

I 

Y 

.1:1 

en 
Nro. 

:i 	de 

COMPROMISO. D,E,CONSTITUCIÓN DE UNIÓN — 

Entre 	los 	suscritos, „1:1,.%11, 	 . 

,119p,iecladl constituida 	mediante 
otorgada en d 	 el día 

en la Notaria 	. 	de Representada 9n este 
acto 	por 	 ) 	mayor de edad, 	y vecino 	de 

quien obra en su carácter de con; amplias 
atribuciones 	al 	efecto 	por 	una 	parte 	y 	por 	la 	otra 

• •I 

•, 

domiciliado en  
(sociedad 	constituida 	mediante 	escritura 	Pública Nro. otorgada en 

el día 	de 	. en la Notaría,i.1 » 	de 
	 Representada en este Acto por 	 ?).Jrnayor de 

I n edad, vecino de . 	, quien obra en su carácter de 	  
con amplias facultades al efecto, hemos convenido celebrar el presente Corriplorniso o 
Convenio de Constitución de Unión Temporal, que se regirá por las siguientel4Cláusulas: 
PRIMERA.- Objeto: Elpresente ComPromiso se celebra con el fin de integrmo en 
efecto se integra porkmedibl de este documento, una Unión Temporáli entre 

Stift" y 

	

`. 1'3!,? -1 	para efectos de presentar una propuesta 
conjunta dentro del proce,-IjAklantractual de LICITACION PUBLICA No. :1-á 2017, 
abierto por el DEPARITI8MÉNTO DEL OUINDIO,y cuyo objeto consilie en: 
	 ". SEGUNDA.- Denominación: La Unión Temporal actuarálbajo el 

nombre de 	 • TERCERA.- Compromispde las 
Partes: En virtud de lo anterior- ,y en ejercicio de la facultad legal, nos comprtárnetemos 
desde ahora por medio del presente documento, tanto a presentar dentro1,ál1citado 
proceso una propuesta conjunta, como a celebrar y ejecutar el contrato reskpfivo en 
caso de adjudicación, igualmente en forma conjunta y dentro de las condicionasMgidas 
por el DEPARTAMENTO DEL ,QUINDIO; CUARTA.- De la Responsabilidad pueda 
expresamente convenido que !os integrantes de la Unión Temporal, respo:ndemos 
solidariamente por la adjudipacign, celebración y ejecución del contrato enid.a"so de 
adjudicación total o parcial5Ep paso de presentarse sanciones por el incumplimiehto de 
las obligaciones derivadasM)a,- propuesta y del contrato, la responsabilidad:será de 
acuerdo con la participacionAlla ejecución de cada uno de los miembros; QUINTA.- 
Porcentaje de Participació421 integrantes de la Unión Temporal acuerdan eStablecer , 
el porcentaje de participaciónlash 	  

fnle,  
; SEXTA.- Cesión: Celebrado.el contrato en virtud de la adjudicación que se nqs haga, 
queda convenido que no podrá haber cesión del mismo entre los miembros que ,integran 
la Unión Temporal, ni en favor de terceros, salvo autorización previa, expresa y escrita del 
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO; SÉPTIMA.- De la Facultad para Contratar: Se hace 
constar, además, que quienes estamos suscribiendo el presente compromiso, 
disponemos de atribuciones suficientes para contratar en nombre suyo, no solamente 
para los efectos del presente Compromiso de constitución de Unión Temporal, sino 
también para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos derivados del 
compromiso y del contrato al que ella de lugar en virtud de adjudicación total 6 parcial; 
OCTAVA.- Duración de la Unión Temporal: Este Compromiso de Constitución de Unión 
Temporal entra en vida a partir de la fecha de su firma y en caso de adjudicación del 
contrato, su duración será igual al término de duración del contrato, y un(1) arlósnrnás. De 
lo contrario su duración será hasta cuando se produzca una adjudicaeiódii a otro 
proponente, o cuando las partes detinutuo acuerdo decidan terminar este cthijarbmiso, 
con sujeción a las 'disposiciones t  legales aplicables para el efecto; ¡NOVENA.-
Representación: Las !partes acuerdan nombrar como Representante de lál Unión 
Temporal, para todos llos efectos ál 	  mayor de' I edad y 
vecino de 	. 	 . '  S' identificado con la cédula de ICkidadanía 
No. 	. 	lijé  1: 	. 	quien dispone de facultadáláMplias it. 
y suficientes para presentar y firmar la propuesta que formulará la Unión Tempqral y en 
general, para adelantar cualquier'actuación que se requiera en relación con la oferta y/o 
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DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 
SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN 

: 1,41 
l  contrató!i 1.cle se llegare a suscribir; DÉCIMA.- Domicilio ;  Para todos los efectos, se vi., 	 , 	, 

acepta esde ahora que el DEPARTAMENTO DEL QUINDIO puede dirigirse a la Unión 
Tempóráiliven la siguiente dirección 	lo .1-.t1 	i 	 Para 
constairialle firma en 	 a los 	días del niel de '-." 	2017. 
(NOTÁ1,Fol datos de escritura pública indicados en5Inormáto y que se encuentran 
entre PIréritesis solo se diligencia cuando el miembro sea una persona jurídica). 

FIRMA l  ' il 	(Cada uno de los Integrantes) it'  
IDENTIFICACION 	  

I- II.,  f,1 
FIRMAll . IV 	(REPRESENTANTE UNION TEMPORAL) 
IDENTIFICACION 

, 	i  

:. .i. 

', 	t ' • 

lil 

. 

( 
1 •-:-; 

tti 
. 4 

I 	# 
¡ 
• 

• , 
u •!i 
t, 

1 

te 
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Nombre: 
Identificación: 

¡ 	 j i  
• 4 

te  
QUINDIO 

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 
SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN 

  

FORMATO No. 5 

     

•, ,r1.111' 
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

'ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 	 in.T1 

	

:: ...., . 	 ... 	. 
Ciudad y fecha, 	

. 	 ... . 	. 
b '(En mi condición de Representante Legal o Revistr Fiscal 

(si lo requiere) de 	'.11,. 	(Razón social de la compañía), identificada con Nit o 
CC 	me Plnitiftertificar que se han efectuado los pagos por concepto 
de los aportes corresporidiebtes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos 
profesionales, cajas de compériOción familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar 
(ICBF) y Servicio Nacional de te4yendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo 
anterior, en cumplimiento de loirdispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
modificado por la ley 828 de 2003* 

• 
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES 
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR YIELI  PLAZO 
PREVISTO PARA EL ACUEFICÓ DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 
ESTA OBLIGACIÓN. 	 t  

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

I ¡III 
Dada en 	a los ( 	r•Y 	• 	del mes de 	de 2017 

FIRMA 	  
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA (REPRESENTANTE LEGAL Y/0 REVISOR FISCAL) 
TARJETA PROFESIONAL 
(Para el Revisor Fiscal) 	 

EN CASO QUE EL PROPONENTE 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 TÉRMlNOS:tj  

F 	lir, 
" / 

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que el proponente no tiene obligaciones con el 
sistema general de seguridad soCial en pensiones, salud y aportes parafiscale: ' 

5 
,r 
i FIRMA: 

• •  
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r, 	 DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 
QuINbTo$f SECRETARÍA JURÍDICA Y DE COWTfiTACIÓN 

ISNRATI 	 T.7 a, ,,!s•ai 

1111 	 FORMATO No.6 	41'" ,  I 
;IP 	 Y:1 
1 1, 	 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

Ciudad yr fe ha, 

El (los) suscrito(s) a saber: (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD 
SI SUIPIRATA DE PERSONA JURÍDICA, o DEL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA 
UNO IDE 1LOS MIEMBROS PERSONA JURIDICA DEL CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPC51̀3AL PROPONENTE) domiciliado en 	 identificado con (DOCUMENTO 
DE IDENTIFICACIÓN Y LUGAR DE SU EXPEDICIÓN), quien obra en .... (1-..SU 
CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, SI EL PROPONENTE ES 
PERSONA; JURÍDICA, CASO EN EL CUAL DEBE IDENTIFICARSE DE MANERA 
COMPLETA DICHA SOCIEDAD, INDICANDO INSTRUMENTO DE CONSTITUCIÓN Y 
HACIE100 MENCIÓN A SU REGISTRO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE SU 
DOMICILIO; 2- ... NOMBRE PROPIO -SI LA PARTE PROPONENTE ESTA 
CONFORMADA POR DIFERENTES PERSONAS ¡JURÍDICAS, NOMBRE DEL 
CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL RESPECTIVA): quien(es) en adelante se 
denomii<ará(n) EL PROPONENTE, manifiestan sr.i váltintadi de asumir, de manera 
uniIate', presente COMPROMISO ANTICORRUPCIONrheniendo en cuenta las 
siguierWs̀ Zonsideraciones: 5.•  

1.11,1q 	
1311-11 

PRIMERui Que el DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, realiza la LICITACION PUBLICA 
No. s'ilklé2017 p 
SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE :apoyar la acción del Estado 
colomblánV,:y del DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO para fortalecer la transparencia en los 
procesol dé contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas; ' 

TERCERO Que siendo del interés del PROPONENTE participar en el proceso de 
seleccióti 'aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a 
suminiStral la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al 
procesó,•:y:en tal sentido suscribe el presente documentd únilateral anticorrupción, que se 
regirá Poi.  lá1 siguientes cláusulas: 	 • 	ni, 	',He 

CLÁUskiLrÁ PRIMERA: COMPROMISOS ASUMIDI 
.1 "I' Ítáv1 /21  IPstj'í' 

EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente icloCZménto; asume los siguientes p— compromIA  SOS: 

• LI3PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a 
ningúri iflineionario público en relación con su Probuesta, con el proceso de selección 
antes Cillad, ni con la ejecución del Contrato que pueda celebrarse 'como resultado de su 
Propubliafr 

11 
• EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado 
suyo o'Uri agente comisionista independiente lo haga en su nombre; 

I 	' 
• En:PROPONENTE se compromete formalmente a' impartir instrucciones a todos 
sus empleados y agentes y a cualesquiera otros represehtantes suyos, exigiéndoles en 
todo n'Iorriento el cumplimiento de las leyes de la' ;República de Colombia, y 
especialmente de aquellas que rigen el presente.  iprocdlóide selección y la relación 
contrabOal 'que podría derivarse de ella, y les impondrá iái:obligáciones de: i) no ofrecer 
o pagár,!sobornos o cualquier halago corrupto a loral‘,fu?rdonariol del DEPARTAMENTO 
DEL düliÑbb ni a cualquier otro funcionario públic131:qut.pitierea"iiffluir en las condiciones 
de ej(EtiOren o de supervisión del contrato, bien-.:sea directa o indirectamente, ni a 
terceráa#paísonas que por su influencia sobre funcionarios' públicos, puedan influir sobre 
las cor5die3'nes de ejecución o supervisión del contrató:\i 	 bfreOer pagos o halagos a 
los ccirStratigtas del DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO'• 

t i 	 • 
id hit 
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r 	: t.  

• El Proponente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos 
o conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección arriba 
identificado, o como efecto la-  distribución de la adjudicación de contratos entre los "cuales 
se encuentre el Contráto que es materia del proceso de selección indicado' en el 
considerando primero del presente acuerdo. 	 f 	' 

CLÁUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO 	' 1 
1 	1 	 ;1' 

EL Proponente asumayidrHs • de la suscripción del presente compromiso, las 
consecuencias prevista:44S ley, si se comprobare el incumplimiento 't  de los n . compromisos de anticorrupcipn: 	 A , 

En constancia de lo anterior, y corno manifestación de la aceptación de los comprémisos 
unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de 
	  a los 	 (FECHA EN LETRAS Y NÚMEROS) de 2017. 

Firma 	  
Nombre 	  
C.C. 	  

, 

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE 
SI ES PLURAL, CUANDO SEAN PERSONAS JURÍDICAS, A TRAVÉS DE LOS 
REPRESENTANTES LEGALES ACREDITADOS DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE 
EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/0 PODERES CONFERIDOS Y ALLEGADOS AL 
PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN. 

te 
QUINDIO 
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.tPIUIJ 	
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 

QUINDIQ 	SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CÓWIRÁTÁCIÓN 
1 I 1 Ili  h 

1 	! 

	

11 1 	

FORMATO No.7 i 
1 	, 

DECLARACIÓN DE MULTAS Y DEMÁS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
' Ir li Y EFECTIVIDAD DE AMPAROS DE LA GARANTÍA ÚNICA 

1, t i 	MULTAS Y DEMÁS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS i 	t 
Yll 	• 

El Propcinente declara - bajo la gravedad del juramento - que las multas, que a continuación relaciona, son las 
únicas qúa té han sido impues as por incumplimiento de contratos estatales, mediante acto administrativo 
ejecutoriado, dentro de los últimos dos (2) años, anteriores a la fecha de cierre de este proceso de selección, y 
por particulares por incumplimiento de contratos privados, durante el mismo tiempo. 

Enfidad Contratante 
lil 	1 

Número o identificación 
del Contrato 

t 
Tipo de Sanción 

. 	
1; 	.1 

Fecha de ejecutoria de 
la Sanción 
dclimmtaa 

ill rig  ' , 1'1.1,16 	41. t 
zil,V. 1...': -Unta 
t'II fil 	'1 
-1* 

ititel 	EFECTIVIDAD DE AMPAROS DE LA GARANTIA UNICA 
!Ill. 

El Proponent 	declara - bajo la gravedad del juramento - que loS -úniecis 	amparos de la garantia única que le 
han sido Iheáho efectivos en contratos estatales, median e acto administrativo ejecutoriado dentro de los 
últimos dos (2) años, anteriores a la fecha de cierre de esta selección, son los siguientes: 

Entidad Contratante 
• .1. 	„ 

Número o identificación 
del Contrato 

; 
I 

Tipo de Amparo 
Fecha de ejecutoria del 

Acto Administrativo 
ddimmtaa 

) k.4 

	

p 	 li,kvtl••• El correspondiente juramento se entiende prestado con,  la :sola inclusión dentro de la 
propuesta de este formato. En el caso de los Consorcios kal:uniones Temporales, todos 
y cada-Virio de sus integrantes, que de acuerdo ,con-Jio- fprvisto en los pliegos de 
condició'he'l esté obligado a declarar sus multas y sancioillst 'efectividad de los amparos 
de la giláritia única, deberá diligenciar el presente ANEXO:— 
NOMOE-DEL PROPONENTE (O DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL) 	  
Firma .!i41.0  

SAti. 
Nota: En'cláso de no tener multas o sanciones, deberá indicar -SIN MULTAS- .. 	. 

5 

r;)s::.; 	ink:r 
; 

1,1t5ICI,L2  
' 	1  

kj: 
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•:5511114TÁr. MENTO DEL QUINDÍO 
SECISRÍA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN 

• FORMATO No.8 
PROPUESTA ECONOMICA 

LICITACION PUBLICANro. 	de 2017 

441 

• i;" 

r 	• 

Señores 
DEPARTAMENTO DEL QUINDID 
Armenia Q. 	 ' 

ASUNTO: OFERTA ECOI4allildkLICITACION PUBLICA No. 	DE 2017 
t 

, 	..:• 
Me permito poner a su consttler09951-..siguInte oferta económica de acuerdo a lo señalado en el pliego de 
condiciones: "PRESTAR Éks1J35/99,,QE ¡VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, PARA GARANTIZAR EL 
CUIDADO Y CUSTODIA DarLOSIQWEBENTES BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL 
DEPARTAMENTO DEL QUI9D10;10,flErAQUELLOS QUE LE HAYAN SIDO ENTREGADOS PARA SU USO O 
CUSTODIA, ASI COMO PRALAtSEGURIDAO DE LOS FUNCIONARIOS Y USUARIOS..DE LAS 
DIFERENTES DEPENDENCIAS Y SEDES DÉL DEPARTAMENTO DEL QUIND10." Para un plazo de ocho (8) 
meses y veintiséis (26) dias por un vaionotal de $ 	  discriminado por los siguientes 
servicios de vigi ancia asi: 	' 

SERVICIO DE VIGILANCIA CON ARMA DE FUEGO POR VEINTICUATRO 24 HORAS. 
N° DE 

PUESTOS 
UBICACION DETALLE DEL SERVICIO VALOR 

1 BODEGA SUR: Este punto se encuentra 
via 	Jardines, 	sector 	concedo 

como Talleres Departamentales 

Un 	servido 	de 	vigilancia 
privada laborado las 24 horas 
del dia, de lunes a domingo 
incluyendo 	festivos. 	Con 
arma. 

il
localizado . 	i 

11 	iii.r. 
1 PUERTA PRINCIPAL EDIFICO CAD - 

ARMENIA: Este punto se encuentra 
localizado en la entrada principal de la 
Gobernación del Ouhdio piso A, Calle 20 

	

No.13-22 Armenia, Quindlo 	I 	.; 	i 
— ": 	1., 	4=1,‘ 	2 

Un 	servido 	de 	vigilancia 
privada laborado las 24 horas 

arma. 

del dia, de lunes a domingo  
incluyendo 	festivos. 	Con 

 

';ii 	't'II 
I• 

tog 
•y ; 	1 

t 	
hl' 

 •• 	. 
1 PARQUEADERO EDIFICIO CAD ARMENIA: 

Este punto se encuentra Idealizado en el 
sector de la CaT(Ii,13i1dablobetnación 
del Quindio pisoteeeludaiddro, Calle 20 
No.1322 Armeniaregindirarria 	1 

Un 	servicio 	de 	vigilancia 

del dla, de lunes a domingo 
incluyendo 	festivos. 	Con 
arma. 

privada laborado las 24 horas  
4 	iiiir 	• 

1 

1 TESORERIA 	E • INGRESOS, -  PUBLICOS 
ARMENIA: 	Este 'plinto , i's 	encuentra 
localizado en el sectbr di la Carrera 14 de la 
Gobernación del Quindio piso •1, Calle 20 
No.13-22 Arrnenia, Quindio „' 

Un 	servicio 	de 	vigilancia 
privada laborado las 24 horas 
del dia, de lunes a domingo 
incluyendo 	festivos. 	Con 
arma. 

..... 

t, 

1 POLIDEPORTIVO LA PATRIA: Este punto 
se encuentra localizado en el barrio la Patria 
de la Ciudad de Amienia, Oulridió 

i 

Un 	servido 	de 	vigilancia 
privada laborado las 24 horas 
del dia, de lunes a domingo 

arma. 
incluyendo 	festivos. 	Con  

• t 

.1 	11 
1 BODEGA 	SUR 	(LOTE 1 	TALLERES 

DEPARTAMENTALES): 	Este 	punto 	se 
encuentra localizado via-JardirreS, Armenia, 
Ouindio. •  

• ., 	e 	• 

Un 	servicio 	de 	vigilancia 

del dia, de lunes a domingo 
privada laborado las 24 horas  

incluyendo 	festivos. 	Con  
arma.,  

- - 	'ti 

rrillir 

1 CASA DELEGADA DEL QUINDIO EN 
BOGOTA: 	este. 	punto "le .,i encuentra 
localizado la calle 125 No. 19 A - 11 Bogotá 
D.C. 

r " 	ft lial 

Un 	servido 	de 	vigilancia 
privada laborado las 24 horas 
del dia, de lunes a domingo 
incluyendo 	festivos. 	Con 
arma. 

;bu iii 

1* 

4  11111 
I 

1 

fi 
Ti 

1 LABORATORIO SECRETARIA DE SALUD: 
Este punto se Odien:fa kir:asilado en la 
Carrera 17 No. 14-25 de Armenia, Quindio 

i 1 

Un 	servicio 	de 	vigilancia 
privada laborado las 24 horas 
del dia, de lunes a domingo 
incluyendo 	festivos. 	Con 
arma. 

1 	I 

1 CENTRO DE CONVENCIONES: Este punto 
se encuentra localizado en la avenida Bolivar 
carrera 	14 	Norte 	calle 	26N 	11-21 	de 
Armenia, Ouindio 

Un 	servicio 	de 	vigilancia 
privada laborado las 24 horas 
del dia, de lunes a domingo 
incluyendo 	festivos. 	Con 
arma. 

• 
' • in 

19 L, 
r ; 

I 

1 CENTRO DE CONVENCIONES- PUNTO 
VIVE DIGITAL: Este punto sé encuentra 
localizado en la avenida Bolivar, carrera 14 
Norte Calle 26N 11-21 Armenia, Ouindio 

Un 	servido 	de 	vigilancia 
privada laborado las 24 horas 
del dia, de lunes a domingo 
incluyendo 	festivos. 	Con 
arma. 

4 	• 	il 

tt.J4 
• d 

111 1  
1 ARCHIVO 	CENTRAL: 	Este 	punto 	se 

encuentra localizado en la 'Calle 20 entre 
Carreras 12 y 	13 detrás dp la Iglesia la 
Catedral, Armenia, Ouind lo . 	I 

Un 	servicio 	de 	vigilancia 
privada laborado las 24 horas 
del dia, de lunes a domingo 
incluyendo 	festivos. 	Con 44" 

' 

' 

tf-, 11'1 	 11 1  80 
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DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 

SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN 

111 1f1  3 
arma. 

Ir 	, 

NT'DE ' 
PUESTOS 

UBICACION DETALLE DEL 
SERVICIO 	r 

VALOR 

$1 

	

11 	$. lir 

	

r 	r 	irl 

	

I 	1' 
r ri 

	

I 	$ 

; RONDERO 	EDIFICIO 	CAD, 
ARMENIA* 	Este 	punto 	se 

Un servicio de vigilancia 
laborado 	de 	lunes 	a 
viernes 	doce 	(12) 	horls.  , 
dia, 	no 	incluye 	festivo.1.4 
Con arma. 

encuentra localizado al interior del 
edificio Gobernación del Quindio, 
calle 	20 	No.13-22 	Armenia, 
Quindlo  

' f  
Y 
t

/  

¿4 J1 
%., 

1 	. 

. 
ir 
1' 

PUERTA 	DE 	ACCESO: 	Este 
punto se encuentra localizado en 
la 	entrada 	principal 	de 	la 
Gobernación del Quintil° piso 1, 
calle 	20 	No.13-22 	Armenia, 
Quintil°. 

Un servicio de vigilanciail 
laborado 	de? 'Unes i al  
viernes doce (12)b6ras 
día, 	no 	incluyé 	festivos. 
Con arma. 	• • 	' 

1.$.  

, 

I 

• 

l' 

1 

APOYO VIGILANTE FEMENINO 
PUERTA 	PRINCIPAL EDIFICIO 
CAD, ARMENIA: Este punto se 
encuentra localizado en la entrada 
principal 	de la 	Gobernación del 
Quindlo piso 1, calle 20 No.13-22 
Armenia, Quindlo. 

Un servicio de vigilancia 
laborado 	de , lunes 	a 
viernes doce' (12) 'l'oras 
día, 	no 	incluye 	festivos. 
Con arma. 

I: 

r 
I 
ir 

41... 

lir 
• " 
' 

, 	. 
$ 

1 
i 
l 

PUERTA DE ACCESO OFICINA 
GESTIÓN 
DOCUMENTAL: 	Este punto se 
encuentra localizado en la entrada 
en 	la 	oficina 	de 	Gestión 
Documental 	ubicada 	en 	las 
afueras 	de 	la 	Gobernación 	del 
Quindlo, 	calle 	20 	No.13-22 
Armenia, Quindlo. 

Un servicio de vigilancia 
laborado 	de 	lunes 	a 
viernes doce (12) horas 
día, 	no 	incluye 	festivos. 
Con arma. 

	

r. 	r 

$1...... 
u 

Ifoi: 

RONDERO EXTERNO EDIFICIO 
CAD, ARMENIA: Este punto se 

Un servicio de vigilancia.' 
laborado 	dé;lur39,4:p1 
viernes doce (12):TOras, 
día, 	no 	incluyp festlyeart 
Con arma. 	.y;I: 	. 

• encuentra localizado al exterior del 
edificio Gobernación del Quindlo, 
calle 	20 	No.13-22 	Armenia, 
Quindlo 

SERVICIO DE VIGILANCIA SIN ARMA DE FUEGO 24 E109_1AS.. 
N°, DE I 

PUESTOS 
UBICACION DETALLE DEL',  

SERVICIO” 
' $ 

: 	' 
VALOR 

i i$.3 . A TELEFERICO: 	Este 	punto 	se Un servicio de vigilancia 
9 encuentra 	localizado 	en 	el privada 	laborado 'lag 	24 

11 	13 
municipio de Buenavista, Quintil°. horas del día, de lunes a 

domingo 	incluyendo 
festivos. Sin arma...... 

II CONDOMINIO 	VILLA 	FLOR: Un servicio de vigilancia 
Este 	punto 	se 	encuentra privada 	laborado 	24 ,las 

I localizado 	en 	la 	calle 	19 	con horas del día, de lunes a 
I carrera 27 de Armenia, Quindlo domingo 	incluyendo 
I festivos. Sin arma. 

• Detallar Turnos, valores unitarios y valores totales'incl9ido impuestos 

1,9 ,f1^"17:3ja 	r ,  Esta oferta es irrevocable y cumple con las especificaciones.tecnicas descritas por 
la entidad 

.Lve. 	r 
• Proponenté 	_• 

Nombrriligi Representante Legal: 	  
Firma.:1:15! 

:4 
I 

I 

í
!
: 	• 	 , 

Di  

/. 	
.ál4Uft114:. tée 

,. 
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3 
' DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 

SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN 
.:.cu!Siswitof3 
Ir ft' 

/ ilFORMATO 9 — 
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, DE EQUIPOS Y RECURSOS 

1 DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 

Proceso de Contratación LICITACION PUBLICA No. 	de 2017 

Yo 	  como Representante del ,proPonente 
—certifico bajo la gravedad de juramento queltengo la 

capacidad de disponibilidad del personal, equipos, vehiculos, armamento; 'Y ,dernas 
elementos necesarios para el 'cumplimiento del contrato que resulte del LICITÁCION 
PUBLICA No. 	de 2017, y que los mismos cumplen con todos y cada (un& de los 
requisitos contenidos en los pliégos de condiciones y las habilitaciones legalds 'vigentes 
de a superintendencia de vigilancia y seguridad privada. 

# 

t 
En constancia de lo anterior suscribo el presente documento. 

111' 
Nombre del Representante' L?b.  al: 	  

Firma: 

Fecha: 	  

a 
a. 	, 

QUINDIO 
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GUINDI • SI 
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 

SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN 

I 
ANEXO 

ri  k lá 
INUTA CONTRATO DE PRESTACION DE SEFINICIOS:_11, 	de 2017 

-i:itnér, 

CONTH TANTE: 
41111  

Departamento del Quindío k  • 1
1- e  

r  
'lir I 

CONTRATISTA: 

, Cédula 

 

de • 

    

Entre 1
11 
os,isuscritos a saber 	  mayor y domiciliado en Armenia Q., 

identificáOoteon la cédula de ciudadanía No. 	 expedida en 	 obrando en 
nombre41-representación del Departamento del Quimbo, en calidad de Secretario(a) de 
	 segun Decreto de nombramiento No. 	de 	ante el señor Gobernador del 
Quindío;!debidamente autorizado para celebrar el presente contrato de conformidad con el artículo 
11 numeral 3, literal b) de la ley 80 de 1993, la ordenanza No. 12 de octubre de 2016, emanada de 
la HonoVablé Asamblea Departamental, en concordancia con la delegación y desconcentración 
conferidármediante el Decreto 1060 del 30 de diciembre de 2016 y quien para efectos del presente 
contratoilIen adelante se denominará EL DEPARTAMENTO, de una parte y de la otra, 
	  mayor de edad y domiciliado en 	  identificado 
con C.C.I N° 	  de 	, con domicilio en 	  de la ciudad de 

• 'quien en adelante para efectos de este contrato se llamará EL CONTRATISTA, hemos 
convenido celebrar el presente contrato de servicios de vigiláncia.seguridad, contenido en las 
cláusulas,que a continuación se señalan, previas las siguientd cohsideraciones: 1) Que conforme 
al numérál 1, del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, procede la'Llicitación pública. 2) Que el 
DepartaMento, requiere de los servicios previamente indicadoá:lh el estudio previo que origina el 
presenté' Cdritrato, del cual hace parte integral. 3) Que en-cumplimiento de lo previsto en los 
numeraleál7, y 12 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993, se-realizaron y ajustaron los estudios 
previos,(en' los cuales se analizó la conveniencia, necesidad y laroportunidad para celebrar este 
contrato:44"Que ante la necesidad descrita en el estudio previo1y "eti razón a lo señalado en el 
artícula12;2'.1;2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, se realizó la aíliVocábria pública; 5) Que una vez 
presenfá'da la oferta y verificados los documentos aportados por el oferente ubicado en primer 
lugar defelegibilidad, se verificó que cumple con las condiciones requeridas, que cuenta con la 
idoneidág 9-experiencia suficientes para desarrollar el objeto del contrato y que su ofrecimiento en 
términoWéConómicos resulta estar acorde con el presupuesto oficial; 6) Que en cumplimiento de lo 
estableCIO6 .por el art. 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015,, 	el (o la) delegado (a) por el 
Contratante;' ha dejado constancia escrita en el expediente contractual de que(el o la) oferente, es 
idóneo .(ál) ji cuenta con la experiencia requerida para cumplir con el objeto del contrato. 7) Que 
para asumir el valor del contrato requerido adjudicado -mediante resolución motivada en 
adjudicd,ción, existen los Certificados de Disponibilidad -Pfésupudestal No. 	 de fecha 
	  por valor de 	 IÉPB4S-M/CT ,($ 	); razón por la 
cual es ;_pertinente suscribir el presente contrato qu-IP.../égarrreIlre  las siguientes cláusulas: 
PRIMERA. OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE VIISIITNICIAY" gIURIDAD PRIVADA, PARA 
GARANITiZPIR EL CUIDADO Y CUSTODIA DE LitY$ Df3IFEIVEÑTWBIENES MUEBLES E 
INMUEIES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO-bÉrQUItIt2titE AQUELLOS QUE LE 
HAYAN SII:JP  ENTREGADOS PARA SU USO O CUSYODIA, AgirtÓMUPARA LA SEGURIDAD 
DE LOStUNCIONARIOS Y USUARIOS DE LAS DIFERENTES bÉFÉNE)INCIAS Y SEDES DEL 
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO". SEGUNDA. OBLIGACIONES bk LAS PARTES: A. 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
1. Preitlirlié servicios de vigilancia y seguridad al áepartamento del Quindío, en los siguientes 
puntosrdéCortformidad con el detalle del servicio: 
1.1 SE 'la) DE VIGILANCIA CON ARMA DE FUEGO POR VEINTICUATRO (241 HORAS. 

N° DEP 
PUESTOS,  • 

	

— 	 UBICACION 

	

i 	I 
DETALLE DEL SERVICIO 

1 	ni.  

• l' 	, 
si; 

'BODEGA SUR: Este punto se encuentra localizado vía 

. 
Jardines, sector conocido como Talleres Departamentales 

Un servicio de vigilancia privada laborado las 
24 	horas 	del 	dia, 	de 	lunes 	a 	domingo 
incluyendo festivos. Con arma. 

1 	VI i: II.. 

-, 

, PUERTA PRINCIPAL EDIFICO CAD 
.ARMENIA: Este punto se encuentra 
localizado en la entrada principal de la 
Gobernación 	del 	Quintil° 	piso 	1, 	Calle 	20 	No:13-22 

!Armenia, Quindlo . 	,J - 4 . 	, 

Un servicio de vigilancia privada laborado las 
24 	horas 	del 	dia. 	de 	lunes 	a 	domingo 
incluyendo festivos. Con arma. 
r.•-is., 	, 	- 
-,- - <--k '  ri   

1 	til 	• 
1111 	( 

	

4,1, 	• 

'PARQUEADERO EDIFICIO CAD ARMENIA.  Estelpun^servicinie k :tió 	vlilált'a privada laborado las 
.2 iliSele 	lunes 	a 	domingo 

rlótiÓkndh-féstitips:Aein arma. 
u 	 ' ,.1.51.:9-1.ires'fidel t' 	encuentra localizado en el sector de la Carrera 13 ÓrdW. 

;Gobernación del Quintil() piso 1 parqueadero, Cailk-20:.  
,i‘4o.1322 Armenia, Quindlo 	 ti-eini  

1 21  .i `..9., ' TESORERIA E INGRESOS PUBLICOS ARMENIA:. are ..: E i   
ipunto se encuentra localizado en el sector de la Carreii• 

Un senilao.de vulilencia privada laborado las 
.24 . horas17del !día.̀7.-  de 	lunes 	a 	domingo 

711. mt 
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14 de la Gobernación del Quindio piso 1, Calle 20 No.13- 
22 Armenia aufhdio 	t.« 'J77 1  

incluyendo festivos. Con arria. 	.1  di 

1 POLIDEPORTIVO LA P-ÁTRIA: Este. punto se encuentra 
localizado en el barrio la Patria dé' la.Ciudad de Armenia, 
Quindio 	I!._... 	4 	.i e. ..r 	.1 J. ' .I.--,••• 	_...--; 

Un servicio de vigilancia privada laborado las 
24 	horas 	del 	día, 	de 	lunes. .11 'domingo 
incluyendo festivos. Con arma. 	I.. 

1 BODEGA 	•! ,..ir 	UR-crik 	(LOTE 	TALLERES 
DEPARTAMÉÑIA-CES)JÉste 	punto 	se 	encuentra 
localizado vialiárái-ne's:-Airiienia, Quindlo.. 

Un servido de vigilancia privada laborado las 
24 	horas 	del 	cfia, 	de 	lunes 	atdomingo 
incluyendo festivos. Con arma. 	l 

1 CASA DELEGADAPEL_QUINDIO EN 
BOGOTA: este paitTo=s''é:encuentra localizado la calle 125 

Un servido de vigilancia privada laborado las 
24 	horas 	del 	día, 	de 	lunes -a! domingo 
incluyendo festivos. Con arma; 	il No. 19 A - 11 Bogott. 

1 LABORATORIO SECRETARIA DE SALUD: Este punto t 
se encuentra localizado en la 	Carrera 17 No. 14-25 de 
Armenia, Quindio 	• 	f 

Un servicio de vigilancia privada laborado las 
24 	horas 	del 	día, 	de 	lunel 	a 1  domingo 
incluyendo festivos. Con arma: 	:II 

1 CENTRO DE CONVENCIONES: Este punto se encuentra 
localizado en la avenida Bolívar carrera 14 Norte calle 
26N 11-21 de Armenia, Quindio 

Un servicio de vigilancia privada laborado las 
24 	horas 	del 	día, 	de 	lunes ..a.! domingo 
incluyendo festivos. Con arma7.-I dl 

1 CENTRO DE CONVENCIONES - PUNTO 
VIVE DIGITAL: Este punto se encuentra 

Un servicio de vigilancia privada laborado las 
24 	horas 	del 	día, 	de 	lunél • é' -domingo 
incluyendo festivos. Con arma;,11:14 calizado en la avenida:Bolivar, carrera 14  localizado 

Calle 26N 11-21 Armenia, Quindio 
1 ARCHIVO CENTRAL:-Este punto se encuentra localizado 

en la Calle 20 entré Cdrreras -12 y 13 detrás de la Iglesia 
la Catedral, Armeniá, Chilridío 	----L 

Un servicio de vigilancia privida4aborado las 
24 	horas 	del 	día, 	de 	lunés 	11:domingo 
incluyendo festivos. Con arma% 	iIII 

1.2 SERVICIO DE VIGILANQIA-CQN ARMA DE FUEGO POR DOCE 12 HORAS 
N° DE 

PUESTOS 
-.I.: 	IMICACION. •'• 
,i 	C,r,2tp.,,-it? 

DETALLE DEL SERVICIO: 
1"11:41:•i 

1 RONDERO EDIFICIO CAD1 ARMENIA: Este punto se 
encuentra localizado al írítéiior8Wedificio Gobernación 
del Quindio, calle 20 No.13-2-2 Arrnenia. Quindio 

.. 	......... 

Un servicio de vigilancia laborado de lunes a 
viernes 	doce 	(12) 	horas 	dW kno 	incluye 
festivos. Con arma. 	ut 	• : ; ;  

1 "Este PUERTA 	DE 	ACCESO: 	'punto 	se 	encuentra 
localizado en la entrada principal de la Gobernación del 
Quindio piso 1, calle 20 No.13-22 Armenia, Quindio. 

Un servicio de vigilancia laborado de lunes a 
viernes 	doce 	(12) 	horas 	día, 	no 	incluye 
festivos. Con arma. 	1..., _ ,• 

1 APOYO VIGILANTE FEMENINO PUERTA PRINCIPAL 
EDIFICIO CAD, ARMENIA: Este punto se encuentra 
localizado en la entrada principal de la Gobernación del 
Quindio piso 1, calle 20 No.13-22 Armenia, Quindio.  

Un servicio de vigilancia laborado de lunes a 
viernes 	doce 	(12) 	horas 	día, 	nb 	incluye 
festivos. Con arma. 

1 PUERTA DE ACCESO OFICINA GESTIÓN 
DOCUMENTAL: Este punto se encuentra localizado en la 
entrada en la oficina de Gestión Documental ubicada en 
las afueras de la 	Gobernación del Quindio, calle 	20  
No.13-22 Armenia, Quindio. 

Un servicio de vigilancia laborado de lunes a 
viernes 	doce 	(12) 	horas 	día,- no 	incluye 

1 	• festivos. Con arma. 	 c.•  

i 

1 RONDERO EXTERNO EDIFICIO CAD, ARMENIA: Este 
punto 	se 	encuentra• localizado 	al -exterior 	del 	edificio 
Gobernación .del Qu'odio," calle 20 No.13-22 Armenia, 
Quindio 	.1. - 	fi Li. 	rity-tr 	. 

Un servicio de vigilancia laborado de lunes a 
viernes 	doce 	(12) 	horas 	día, 	tili 	incluye 
festivos. Con arma. 	 • 

1.3 SERVICIO DE VIGJLANCLASIN ARMA DE FUEGO 
N° DE 

PUESTOS  
;er,-,typICACION DETALLE DEL SERVICIO' 

3 TELEFÉRICO!Elté'llhfo'se" encuentra localizado en el 
municipio de Berenflagr!burndio. 

Un servicio de vigilancia privada laborado las 
24 	horas 	del 	dla, 	de 	lunes 	a j domingo 
incluyendo festivos. Sin arma. 	• 	.i 

1 CONDOMINIO VILLA FLOR: Este punto se encuentra 
localizado en la calle 19 con 	carrera 27 de Armenia, 
Quindio 

Un servicio de vigilancia privada laborado las 
24 	horas 	del 	día, 	de 	lunes 	a 1 domingo 
incluyendo festivos. Sin arma. : 	!. 

2. Dotar a los vigilantes de armas y equipos de comunicaciones (Radios y/o Avantel y/o aliar), 
así como de uniformes distintivos de la empresa de vigilancia para la adecuada prestación del 
Servicio, de conformidad con la normatividad que rige el servicio de vigilancia y seguridad p:rivada y 
demás normas que la complemente; los cuales deberán ser utilizados exclusivamente para:cumplir 
las obligaciones propia l del servicio y el cumplimiento de los fines de vigilancia y seguridad del 
contrato, respondiendo la empresa por cualquier abuso o utilización indebida de los mirlo por 
parte de su personal.  
3. Efectuar las visitas de supervisión a cada uno de los guardas de seguridad en los reépéctivos 
puntos, prestando apoyo y verificando que se esté dando cumplimiento a las normasTéinifidas por 
el Departamento y la empresa respecto a la seguridad.  
4. Deberá tener personal disponible en caso de incapacidades u otras causas contel fin, de no 
descuidar en ningún momento el servido de vigilancia y seguridad privada en I lo¿iipuntos 
requeridos por la administración departamental. 111111,j 
5. Mantener actualizadas las pólizas exigidás por el departamento, así como el buen estado de uso 
y funcionamiento el armamento necesaridOara la ejecución del contrato que se suscriba. ;1¡i 
6. La vigilancia y seguridadikelios puntos designados por el departamento estaránilbajo la 
responsabilidad total de la ettiprepa quelgestara el servicio de vigilancia y seguridad. 
7. Responder por la reposición,'pígo o Járreglo de bienes que se encuentren en el sitio que están 

or, 	• 	 , 
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bajo vigilancia por pérdida o daño, cuando se determine su responsabilidad. Para efecto de lo 
anterior. la  Administración Departamental, comunicará por escrito la ocurrencia de pérdida o daño 
de elementos al contratista a través del Supervisor del Contrato que designe para tal fin. El 
contratista presentará su versión de los hechos mediante el informe respectivo dentro de los cinco 
(05) días siguientes a la fecha en que recibió la comunicación por parte de la Administración 
Departamental, el contratista debe proceder dentro de os cinco (05) días siguientes a dicha 
comunicación, a efectuar la reposición, pago o arreglo de los bienes. 
8. Ejercer un estricto control al personal que ingresa y sale de las instalaciones y oficinas 
encomendadas a su vigilancia. 
9. Efectuar los traslados del personal cuando no cumplan con las exigencias impuestas por la 
Administración Departamental. 
10. Cuando el contratista advierta alguna actitud irregular que comprometa la seguridad del edificio 
y/o a sus ocupantes, deberá dar información inmediata al funcionario encargado de la vigilancia y 
control del contrato. 
11. Presentar informes mensuales de las actividades desarrolladas durante la ejecución del 
contrato. 
12. Mantener comunicación permanente durante las 24 horas del dia. durante el tiempo de 
ejecución del contrato con el puesto de vigilancia por intermedio del Supervisor designado, a través 
de radios móviles, líneas telefónicas o cualquier medio idóneo de comunicación. 
13. Mantener una línea de comunicación (teléfono, celular. avantel. radioteléfono) permanente 24 
horas del día, durante el tiempo de ejecución del contrato con el fin de resolver cualquier 
inconveniente que se presente en la prestación del servicio 
14. Prestar entrenamiento y capacitación en el área especifica al personal encargado de prestar el 
servicio sobre labores particulares que debe realizar, según instrucciones del Supervisor 
designado. las cuales deben permanecer por escrito y cumplirse estrictamente. Cualquier 
modificación requiere orden escrita del mismo. 
15. Conservar los archivos, consignas, libros, cuadernos de minuta y demás documentos relativos 
a la ejecución del contrato por un término no inferior a cinco (05) años, después de finalizado el 
contrato. Los cuales estarán a disposición de la Administración Departamental o de los 
Supervisores. 
16. Presentar a la Administración Departamental a través del supervisor del contrato informes 
escritos dentro de un término no mayor de un día a partir del conocimiento de un evento que por 
sus características afecte en forma importante el servicio contratado (hurto, inundación, caída de 
muros entre otros), haciendo un análisis detallado y completo de os hechos, indicando las causas 
y efectos presentando las recomendaciones sobre soluciones definitivas. 
17. El contratista será responsable ante las autoridades, de.  los actos u omisiones en el ejercicio de 
las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la 
Administración Departamental o a terceros. 
18. En caso de que se instaure demanda o acción legal alguna. o se formulé reclamo contra la 
Adrnnistfación Departamental por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del 
contratista, ésta se lo comunicará dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes, para que por su 
cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas por la ley para mantenerla 
indemne. y se adelanten las negociaciones para llegar a un arreglo del conflicto. 
19. Hacer los aportes de sus empleados al sistema de seguridad social en salud, pensiones y 
riesgos laborales, así como a las cajas de compensación familiar, conforme a los porcentajes 
exigidos por la ley. 
20. Reconocer y cancelar oportunamente a los trabajadores, todos sus derechos laborales como lo 
son el salario, las prestaciones, dotaciones, indemnizaciones de conformidad con los valores 
presentados en la oferta que hace parte integrante del contrato, etc., también cumplir con la 
normatividad vigente en materia de seguridad industrial 
21. El oontratista, así como el personal que emplea para la prestación del servicio no tendrán 
ningún vínculo laboral con el Departamento del Ouindio. 
22. Contar con las licencias, permisos y habilitación por parte de la Superintendencia de Vigilancia 
y Seguridad Privada. 
23. Velar por la custodia de los equipos, muebles y demás elementos que hacen parte de los 
inventarías del Departamento del Quindfo. 
24. El servicio de vigilancia con y sin arma deberá ser prestado en los sitios designados por el 
Departamento del Quindío, cuyas tarifas se determinan conforme a los establecido para la 
vigilancia privada con arma de acuerdo a los lineamientos del Decreto 1070 de 2015 y la circular 
externa 'Ño.20163200000665 del 30 de diciembre de 2.016. expedida por la superintendencia de 
vigilancia y seguridad privada. 
25. En caso de modificación o cambio de algún puesto de vigilancia por parte de la entidad, la 
empresa' contratista deberá disponer el traslado de su personal hasta el nuevo puesto señalado por 
la entidad, sin costo adicional y bajo las mismas condiciones del servicio, para lo cual la entidad 
comunicará oportunamente a la empresa de vigilancia adjudicataria y esta cumpla con lo 
correspondiente. 
	  85 
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26. Tener un reglamento interno 'de trabajo, en el cual se consignen las obligacio

I
nes:

1  
de los 

vigilantes, las cuales deberán estar acordes con las necesidades básicas del Departamehto que 
deberá contener como mínimo: A) Ingresar oportunamente al sitio de trabajo y cumplir.ei hciário de 
entrada y de salida; By Presentárse,a1 trabajo en óptimas condiciones de presentatiónht) No 
abandonar el sitio del ',ae1Gvicio 'ainlustificación valida; D) Mantener relaciones re'sPet,uosas y 
adecuadas con la coindnidad; peraonál cjué1Preste el servicio al Departamento y a surrupáriores; 
E) Prestar colaboración:éri:caán' dei.inIeltro o peligro común; F) Realizar de mane'ra „directa la 
prestación del servibi611aSigliad6Z,Ilátoonlirmir bebidas embriagantes ni sustancias álirdiOgenas 
en el sitio de trabajoY/otpres.dryatlIb4,11rlatáirel servicio bajo los efectos de los mismos. • ' ,;',: 
27. Retirar y reemplazár1 e1P1SPnal:aque"W.Satisfaga las condiciones humanas, calidad del 1gervicio 
o atención de sus obfigacionysi1I'vldilan,cia'y seguridad en los puestos de vigilancia establecidos, 
cuando por escrito jgClo exijala lárítildad.11 111  . 	I!  
28. Cumplir con la nórmatividad vigente en .materia de salud ocupacional. 	 • 	. 

• 29. El contratista deberá demostrar que cada uno de los trabajadores asignados al desarrollo del 
contrato, recibió capacitación básica y especializada en las diferentes actividades, principales 
propias del objeto del contrato qué acrediten su idoneidad para prestar el servicio, adórde!Con las 
exigencias establecidas por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada. Este' reqVisito se 
cumplirá con la entrega de la respectiva certificación de cada trabajador, expedida 'Pór una 
institución competente debidamente avalada por la superintendencia de vigilancia 4y seguridad 

I. •;' \I Id privada.  
30. Al contratista le corresponde cubrir los días compensatorios de cada vigilante. 	,t,i,. :.• 
31. El contratista que resulte seleccionado asumirá toda la responsabilidad y los nesgobde los 
vigilantes que llevaran a cabo las actividades en atención al objeto del contrato, por' lo,trto, las 
normas laborales y los derechos y prerrodátivas que contemplan el código sustantivo%Vit abajo y . 
demás normas que 'regulen la actividad del contratista, deberán ser cumplidas por estor, ¡4. 32. Se debe mantériercél precio del Servicio de vigilancia privada durante toda la djecución del 
contrato, de acuerda d,far disposicianél4,  del decreto 1070 del 2.015 y a la circular..éltIrna No. 
20163200000665 dal 3Orda.diciembre.de  2.016 expedida por la superintendencia de, vigilancia y 
seguridad privada, o a laybaqias qulikmodifiquen o complementen. 

1 	1 y;  

33. El contratista debe:cónW'cori,e1,tlOspaldo de una PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL E>tOIDA!POR EL DECRETO 356 DE 1.994, REGLAMENTADO 
PARCIALMENTE POR EL DECRETO 3222 DE 2.002 y que tenga una cobertura no iliferi4r a 400 
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES VIGENTES. 	 i 
34. El contratista deberá contar con mínimo treinta (30) salvoconductos de armas de Niego del 
armamento destinado para la prestación del servicio, vigentes durante la ejecución del oontrato, 
expedida por las autoridades competentes, de conformidad con lo establecido en el art[Oulo 79, 

.1 	. Decreto 2535 del 17 de Diciembre de 1.993. 
35. El contratista deberá contar con vehículos para la supervisión de las labores de vigilancia: 
como mínimo con cinco (05) vehículos (automóviles, camionetas, y/o motocicletas) propios o 
arrendados para las labores Icie'1  vigilancia, supervisión y reacción inmediata en caso de 
emergencia, con disponibilidad diempo las veinticuatro (24) horas al día y siete (7) tiras a la 
semana, los cuales deben estar t lidisposición en la ciudad de Armenia Quindío y debidamente 
registrados en la plataforma RENOVA de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad PriVada. 
36. El contratista sé obliga apbrier a disposición de la Entidad los sesenta (60) vigilantes 
solicitados para la ejecución del oóllitrato Es de anotar que estos deben tener vinculo laboral directo 
con la empresa de vigilancia. ;1, 	 . 
37. Presentar al funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control del contrato•lque se 
suscriba, la constancia del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad SocialL(Salud, 
Pensiones y Riesgos laborales) e igualmente el pago de los aportes parafiscales (SENA,,  ICBF y 
Caja de Compensación Familiar) por concepto de la nómina de sus empleados o contratistas. 
38. Presentar la factura de los servicios de vigilancia y seguridad privada real y efectiVamente 
prestados, durante el mes que se cobra, de conformidad con los precios ofertados, los cuales en 
todo caso deben cumplir los precios mínimos establecidos por la Superintendencia y Seguridad 
Privada mediante la CIRCULAR EXTERNA No. 20163200000665 del 30 de diciembre de 2.016. 
39. Mantener vigente las licencias o autorizaciones que se relacionan a continuación, sin perjuicio 
de aquellas de orden legal que se requieran para la ejecución del contrato que 1se luscriba: 
Licencia del Ministerio de Tecnología de la Información, Licencia de funcionamiento,k Copia de la 
Resolución por medio de la cual se autoriza el uso de uniformes y distintivos; Póliza de 
Responsabilidad Civil Extracontractual con una cobertura no inferior a 400 SMMLV, Verrnisos de 
porte o tenencia correspondiente de las armas con las cuales se prestará el servicio dé íridilancia y 
Resolución de Aprobación de Horas Extras.B).OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: 14:Efiéti.iar la 
vigilancia y control del .presente contrato, así como realizar las recomendaciónés que 
estime pertinentes para la correcta'. ejecución del Mismo por intermedio del funcionariOrdlaignado 
para ejercer la vigilancii1 jr 410. 2. Efectuar el pago en la forma y términos estipuládás en el 
presente contrato. 3. ÉiddirStfirificar por, intermedio del funcionario designado para' ejercer la 
vigilancia y control' de le.jejlención del itontrato, el cumplimiento de las obligaciones del 

-11 11 i' h: 1"1,..:1; 	: 	86 
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contratis afire n te al pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud y 
pensiohl, hilLiquidar el contrato. TERCERA. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presente 
contrató' boiende a la suma de 	 ' M/CTE ($ 	'  ) incluido IVA, AYS e 
Impuesto-O:El Departamento del Quindío pagará al contratista 'seleccionado el valor del contrato 
mediangpágos mensuales vencidos de conformidad con los valores ofertados y servicios real y 
efectivarrite prestados durante el mes de ejecución que se cobra, previa presentación de 
factura0 del respectivo informe mensual, acompañada de la certificación donde conste el 
cumplimiento del contrato a satisfacción por parte del Supervisor o Funcionario designado para la 
Vigilancia. y 'Control del Contrato, junto con la certificación que acredite el pago de aportes al 
sistemal¡general de seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales). 
PARÁGBAFO: EL DEPARTAMENTO, realizará en cada pago parcial los descuentos 
correspoildiéntes a los tributos que cause este contrato. CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El 
plazo deréjeeución del presente contrato se estipuló por el término de 	 contados a partir de 
la fecha de Suscripción del acta de inicio, previo registro del cOntratii'en el presupuesto. QUINTA. 
CAPACIDAD TÉCNICA Y CONTRACTUAL: EL CONTRATISTAdeelári qué tiene la capacidad 
legal pala contratar con EL DEPARTAMENTO, de conformidefrái,cons el'articuló 6° de la Ley 80 de 
1993. Aismo, que tiene la idoneidad y la experiencia siili8lenté'lpárá'cumplir las obligaciones 
contempladas en el presente contrato. Se anexa al presente contratiola propuesta de servicios del 
contratiS 1, en la cual se acredita su capacidad para la préstaCi6h.del servicio y las autorizaciones 
legales'1' g-eértes para la prestación del servicio de vigilancia Táéguridid::SEXTA: TERMINACIÓN, 

4, 

MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES: Enrel Presente contrato se entienden 
incluid64151Principios de terminación, modificación e interl:iretáción unilaterales en los términos de 
los a'rtidia 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 199á: 'SÉPTIMA. INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo iá gravedad del juramento que no se 
encuentralrieurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en los 
artículoS,11,,9:y concordantes de la Ley 80/93, así como en la contemplada en el artículo 18 de la 
Ley 1150 Cié 2007 y artículos 1 a 4 de la Ley 1474 de'2011. OCTAVA. PRESTACIONES 
SOCIALES: El presente contrato no causa prestaciones sociafes:a 'cargo de la entidad contratante, 
de conformidad con el articulo 32 numeral 3 de la Iley 80/93. NOVENA. CESIÓN Y 
SUBCOÑTRATACIÓN: El contratista no podrá ceder ni subcIntratar sin previa autorización escrita 
del Contrata-Me (artículo 41 Ley 80/93). DÉCIMA. MULTAS:•ELPIDEPARTAMENTO podrá imponer 
al contrátIstá multas sucesivas diarias del uno por mil ciet'vir()F icifai tiei contrato, por cada día de 
mora, défiCiéncias o incumplimiento de las obligacioné? iye:a¿it útériténOri este contrato. Para su 
imposicibrirse seguirá el procedimiento previsto por ererfi blor86)/Wrieddaniés de la ley 1474 de 
2011. DgeliVIO PRIMERA PERFECCIONAMIENTO 9911ÉÓUISHOS-ifinAtA EJECUCIÓN: El 
presente, 'ea-trato se entiende perfeccionado una v6'z'luicri167"Pq ife-ciaciliizado una vez se 
realice'ar?egistro en el presupuesto. DÉCIMA SÉrd(ADA-CONflídiLLY-5  VIGILANCIA Y/0 

	

SUPEOI:SfóN: El seguimiento de este contrato lo 'eje.rbera li r.i.c'eT•r ” .1 9.'' 	(identificar el „a,,,,,,,,i• 
cargo),ILCIlu!en haga sus veces, y tendrá las siguientes funcione's a).Verificar el cumplimiento de 
las oblilácibries, b) Verificar la afiliación al sistema de seguridad social.  y el correcto cumplimiento 
de los ipiliél en salud, pensión y riesgos laborales, c) Certificar el cumplimiento a satisfacción de 
las oblrbálailies, para cada uno de los pagos. d) Remitir a la Secretaría Jurídica y de contratación, 
Copias'dé 1161 aportes al sistema de seguridad social, informes de actividades y actas de inicio, 
liquidatia dél contrato (en el caso que se termine de manera anormal) y demás actas que surjan 
en curnlimiento del objeto del contrato con el fin de incluirlas en el expediente original del mismo. 
DECIMÓTERCERA. DOMICILIO Y LEYES: Para todos los efectos legales el domicilio es la ciudad 
de Arménia'Quindío. Este contrato se rige por las normas civiles, la ley 80 de 1993 así como por la 
Ley 1156 d2007 y el decreto 1082 de 2015 o las normas que lo modifiquen. DECIMOCUARTA: 
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. El presente contrato se cancelará con cargo en los certificados 
de disp"onibiiidad presupuestal No. 531 y 655 de febrero dé 2017, correspondiente al rubro No. 

	

.11 	I 

	

t  , 	1 	ii 
	 ". DECIMO QUINTA: CADUCIDAbicEn caSti- de incumplimiento 

del conlátista que pueda afectar de manera grave y diréciá lé,tecueiátridei contrato y se evidencie 
que plecla conducir a su paralización, EL DEPARTAMÉtfT .,Pdds'á:-.-dercillili: la caducidad del 
mismofde 'áeuerdo con el procedimiento establecid6.11,:nrtieti16,1I8lige i.tá ley 80 de 1993. 
DECIMóSE'SCTA: AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMIN'INATIVAr arÓóN-TIATISTA actúa con 
autonclOministrativa y financiera en el cumplimieliki'alSlIs oEiligáCibriés y, en consecuencia, 
no corietSV9elación laboral alguna con EL DEPART2IMEHT:0.- DECIMO SÉPTIMA: PENAL 
PECUI4A1:11: El incumplimiento parcial o total del contratista de las obligaciones emanadas de 
este cblit:FaW, tiene como sanción una pena pecuniaria-  equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor iittelárinei contrato. DECIMOCTAVA: AFILIACIÓN: A SEGURIDAD SOCIAL. Será 
responsabilidad del contratista afiliarse a salud y pensión,-com011o estipula la ley 789 de 2002y sus 
Decrefol RIllamentarios. Será afiliado por la entidad al sistema de riesgos laborales, pero en todo 
caso, Illaritratista asumirá el pago de sus aportes en los términos de ley. DECIMO NOVENA: 
LIQUIDÁCIÓN. El presente contrato se liquidará una vez ejecutado y dentro los cuatro meses 

	

, 	. 
siguientes a ,:su terminación. VIGÉSIMA: GARANTÍAS CONTRACTUALES Y CLAUSULA DE 
INDEMÑIDAD. El contratista se obliga a constituir y mantener vigentes las siguientes garantías: A) 

r 
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AMPARO DE CUMPLIMIENTO: Este amparo cubre a la entidad Estatal de los perjuicios derivados 
de: a) El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es iMpuiable al 
contratista; b) El cumplimiento tardío defectuoso del contrato, cuando el incumplimientos es 
imputable al contratista, c) Daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, 
cuando el contrato no prevé entregas parciales; y d) el pago de valor de multas y de la cláusula 
penal pecuniaria. El valor de esta garantía será equivalente al diez por ciento (10%) del valor total 
del contrato y con vigencia al plazo del contrato y seis (06) meses más (plazo previsto para la 
liquidación). B) CALIDAD DEL SERVICIO: Su cuantía será equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (06) meses 
más. C) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES del personal que emplee el contratista en la ejecución del contrato, rpor un valor 
correspondiente al cinco por ciento (05%) del valor del contrato, con una vigencia del plazo de 
ejecución del contrato y tres (03),  año S más, contados a partir de la iniciación del ebntrato. D) 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. No podrá en ningún caso ser inferior a 200 
SMLMV al momento de la 'éx-pedicieri-  de la póliza. La vigencia de esta garantía se otorgará por 
todo el periodo de ejecución del contrato. El contratista se obliga a aportar las garantlas ala fecha 
de inicio del contrato y a ampliar, modificar y prorrogar las mismas, en el evento en que se 
aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia. El contratista se obliga a 
mantener indemne a EL DEPARTAMENTO, de cualquier reclamación proveniente de terceros que 
tengan como causa las actuaciones del contratista con ocasión de la ejecución de este contrato. En 
constancia se firma el presente contrato en Armenia Quind lo, a los 	  

FIRMAS 

QUINDIO 
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