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GOBERNACIÓN  DEL QUINDÍO

PROCEDIMIENTO DE  ESCOGENCIA DE CONTRATISTAS  BAJO LA MODALIDAD DE
SELECClÓN  DE  MÍNIMA CUANTÍA

INVITAClÓN  PÚBLICA DE  MÍNIMA CUANTÍA No.  066 de 2021

EI  Departamento  deI  Quindío,  en  atención  a  lo  dispuesto  por el  artículo  94  de  la  ley  1474
de  2011,  que  adic¡onó  el  artículo  2  de  la  Ley  1150  de  2007  y  el  artículo  2.2.1.2.1.5.1   y
sigu¡en{es deI  Decreto  1082 de 2015,  realiza la  invitación  publica  a participar en el  proceso
de   selección   de   mínima   cuantía   a   los   interesados   que   cumplan   con   las   condiciones
con{enidas en los estudios previos y en esta invitación,  para que presenten sus oferias en
la oportunidad que señale el cronograma del proceso de selección publicado en el SECOP
ll.

1.            INFORMACIóN GENERAL  DEL CONTRATO A CELEBRARSE.

1.1.       TIPO Y OBJETO DEL CONTRATO

En   razón   al  tipo  de   prestaciones   requeridas  y  a   la  forma  como   se  desarrollarán   las
obligaciones se trata de un contrato de {€COMPRAVENTA" cuyo objeto es:  fÍCOMPRA DE
DOTACIÓN    INSTITUCIONAL,    ASI    COMO    DE    ELEIVIE-NTOS     DE    PROTECCIÓN  --
PERSONAL PARA LOS M/EMBROS DE[  GRUPO OPERA7T/VO AW77CONTRABA-NDO
DEL DEpARrAMEW7-O DEL  QuwD/o A Fw DE FoRrALEcER LA EJEcuc/ÓN DEL
pRoGRAMA AN7T/COWrRABAWDO DE L/cORES, cERVEZAS y C/GARR,LLos Ew LA
ENTIDAD TERRITORIAL:1.

1.2.        lDENTIFICACIÓN  EN  EL CLASIFICADOR  DE  BIENESYSERVICIOS

Segmento 53000000 Ropa,  maletas y productos de aseo personal

Familia 53100000 Ropa

Clase 53103000 Camisetas

Producto 53103001 Camisetas para hombre

Segmento 46000000 Equ¡pos y Sumin¡stros  de  Defensa,  Orden  Publico,
Protección, V¡g¡lancia y Seguridad

Familia 46180000 Seguridad y Protección Personal

Clase 46181500 Ropa de Segurl'dad

Prod ucto 46181503 Overol de  Protecc¡Ón

Segmento 53000000 Ropa, maletaé'y elementos de aseo personal

Fam¡lia 53100000 Ropa

Clase 53102500 Accesorios de vestir

Producto 53102516 Gorras

Segmento 53000000 Ropa, Maletas y Productos de Aseo Personal
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Fam¡Iia 53100000 Ropa

Clase 53103100 Chalecos

Prod ucto 53103101 Chalecos para hombre

Segmento 53000000 Ropa, Maletas y Productos de Aseo Persona'

Fam¡lia 53120000 Maletas,  bolsos de mano, mochilas y estuches

Clase 53121600 Monedero, bolsos dé mano

P roducto 53121603 Morrales

Segmento 46000000 Equipos y Sum¡n¡stros de Defensa, Orden Pub'ico,
Protecc¡ón, Vigilancia y Segur¡dad

Familia 46180000 Segur¡dad y protecc¡ón personal

Clase 46181600 Calzado de Protección

Producto 46181602 Calzado protector contra materiales peligrosos

1.3.        ESPECIFICACIONES Y ALCANCE  DEL OBJETO.

EI Contratista deberá garantizar que cumplirá con e' objeto del contrato y con la descripc¡Ón
que se describe a cont¡nuación,  y de conf-ormidad a los términos de la oferta:

PARAMETRODELPRODUCTO
CANT- COLOR ESPECIFICACIONES

Camiseta t¡po 70
35  negras35gr¡s

Material:  100%  algodón,  Peso:  mín¡mo  de  200  g/m2  o  50%  algodón  y
50% pol¡éster (± 30/o  puntos porcentuales).
Peso:  mínimo  de  200  g/m2.  Tej¡do:  punto  tipo  pique.  El  c¡erre  debe
realizarse  por med¡o de tres  (3)  botones en  material s¡ntético,  de  11  mm
± 1 mm de diámetro con cuatro (4) or¡ficios cada uno y color a tono con el
mater¡al  textil.  Talla  y  color  de  acuerdo  a  la  ex¡gencia  de  la  entidad.

polo Cuello:  cuello  tipo  cam¡sero  en  teJ'ido  r¡b,  color  acorde  al  modelo  de  la
prenda, de 70 mm ± 5mm de ancho medido en la punta. Aberiura: ubicada
en la parte superior central de la camiseta. Tanto el  borde externo como
el   interno   deben   estar  confeccionados   con   doble  tela   con   entretela
fusionable.  Debe tener una dimensión  de  170  mm ±  10  mm  de largo  por
35 mm ± 5 mm de ancho. Mangas: deben ser cortas y en r¡b lx1. Ruedo:
debe tener  un  dobladillo  mínimo  de  15  mm  ±  5  mm  del  mismo  materia',
no resortado,  con costura en máquina recubridora dos agujas de mínímo
6  mm  de  separación.   Logo:   bordado  al   lado   izquierdo  el   logo  de  la
gobernac¡ón  del  Quindío,  bordado  al  lado  derecho  el  logo  del  programa
anti contrabando.
Las  prendas deben  ser entregadas en forma ¡ndividual y estar cubiertas
de tal manera que las conserve limpias y en buen estado hasta su dest¡no
fl'nal.

La  talla   de   las   cam¡setas   aquí   descritas   se   definirá   con   el   oferente
dependiendo del tallaje que este maneje y la orma de las  mismas;  por lo
que  dicho  oferente  debe  estar  en   la  capacidad  de  proporc¡onar  a  la
ent¡dad  una muestra del  producto en tallas de  la S a la XXXL,  tanto  para
hombre como para mujer.
MateriaI: (¡) 100O/oaalgodón, o (ii) 35O/o po¡iéster y 65% algodón (± 3 puntos

porcentuales).
Tejido:  plano
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Gorra Visera 25 Gris Visera:  la elaboración  debe ser en  material  plástico,  en  la  parte superior

Tipo debe estar forrada-en  el  mismo material  principal y en  la parte inferior en
Brigadista una sola  pieza

Botón:  en  la  parte  superior de  la  gorra,  vértl'ce  de  unión  de  los  cascos
puede    llevar   un    bQtón,    forrado   con    el    m¡smo    material    principal    y
remachado en la parte interna.
Sistema de ajuste: ,compuesto  por una correa elaborada en  el  mater¡al
pr¡ncipal y broche plástico o ajuste con velcro,
Bordado   frontal   logo   de   la   gobernación   del   Quindío,    logo   lateral

izquierdo  Federación  de  Departamentos,  lateral  derecho  logo  programa
anti contrabando.
Acabados: la gorra terminada no debe presen{ar manchas, decoloración
o  diferencia  de  tonalidad  en   la  tela,   defectos  como  cortes,   huecos  o~-
puntadas  defectuosas.                                                                                                                  ,t\Á>`J``>:Lagorranodebepresentarabombamientos,faltadesimetríaentodo`\:lconJuntoopliegues.

Los ojetes de ventilación deben  estar centrados  respecto del  ancho del
casco,  La v¡sera al someterla a flex¡ón  manual debe  recuperar su forma.
Talla:  única.

Chaqueta con 35 Gris

Material: exterior tela+en material de gabardina semi-impermeable.  Forro
interior en tela de dacrón o  polyalgodón.
Cuello tipo sport,  con 2 bolsillos frontales super¡ores y 2  bolsillos frontales
inferiores sobrepuestos con c¡erres en  la  parte superior del  borde de  los
mismos;  cierre en  la parte frontal con  recubrimiento en tela.
Tratamiento  al  pre  encog¡do  en  telas  e  hilos.  Dob'e  costura  y  refuerzos

capucha para mayor res¡stenc¡a.  Empaquetado en fundas plást¡cas, transparentes,
selladas en  las que se distinga claramente talla y color.
La etiqueta deberá  estar colocada  en  la  parte  poster¡or de  la  chaqueta,
con  la  talla  de  la  prenda,  nombre  del  fabricante.  Color  a  definir  por  la
entidad contratante.
Bordados:  tres  bordados,  en  la  espalda  el  logo  del  departamento  del
Qul'ndío,  y en el frente uno a cada lado.
Con  el  propósito de definir la talla de  las chaquetas y  las cantidades que
se  deben   pedir  de  cada  uno  de  los  tallajes,   el  oferente  debe  poder
presentar una muestra de las mismas desde la talla M hasta la talla XXXL.

Overol 3

Overol   industrial   con   manga   larga   confeccionado   en   corte   unisex.   8
Bolsillos,   local¡zados  así:  4  en   pantalón,  2  delanteras  en  d¡agonal  y  2
traserás  t¡po   parche   para   contenidos   de   fáci'   acceso,   2   Bolsillos   en

Industrial cam¡sa,  una  con  cartera  y  botón  para seguridad  de  contenido  y otra  de
fácil  acceso  y 2  bolsillos  adicionales  típo  cargo  ergonóm¡cas  en  piernas
que  incluyen  cartera  con  botón  reforzado  para  mayor seguridad.  Todos
Ios bolsillos deben estar remachados con presillas de seguridad para alta
resis®tencia.   Cinturón   de   ajuste   elástico   oculto   en   pretina.   Costuras
reforzadas.
Material:  Dril,  con cintas reflectivas en espaldai  pecho y piernas.
Dos    bordados    ('ogo    de    la    gobernación    del    Quindío    y    logo    de
anticon{rabando).
Tallas:  1  talla  L,  l  talla XL,  l  talla XL

Bota 3

Calzado de seguridad.  Calzado,  que  ¡ncorpora  elementos  para  proteger
al    usuario   de   las   lesiones   que    puedan    ocasionar   los   accidentes,
equipados con  puntera de seguridad,  d¡señados  para ofrecer protección
frente  al  impacto,  cuando  se  ensayen  con  un  n¡vel  de  energía  de,  al
menos, 200 J y frente a la compresión, cuando se ensayen con una carga

Seguridad PARE de compresjón de, al menos,15 kN, este calzado debe ser eléctricamente
Industr¡al S aislante  y  debe  cumplir con  las  especificaciones  de  la  norma  NTC  ISO

20345
Material:   Capellada en Cuero hidrofugado -graso,  calibre  1.8 -2.O  mm
Puntera:   En   plástico,   según   norma  NTC  2257.   La  puntera  debe  ser
cerradai   ancha  y  semirrígida   para   permitir  el   mov¡miento   l¡bre  de   los
dedos.  Debe estar reforzada para amortiguar los golpes
Suela:  Inyectada en  Pc,liuretano (PU),  Resistente a  Hidrocarburos (R.H.)
y   Dieléctrica   (D.E.).   Resistente  a   la  abrasión  según   norma   NTC   ISO
20344,  numeral  8.3,  NTC-ISO  20345  numeral  5.8.3".  Flexión:  NTC-lSO
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20345  numeral  5.8.4.   Resistencia  Eléctr¡ca:   NTC  ISO  20345,   numeral
8.2.3 Calzado e'éctr¡camente áislante, flexibles de tal suerte que perm¡tan
total  movilidad  del  pie.  La  suela  debe  ser antiderrapante  ya  que  su  uso
está especificado para superficies húmedas o deslizantes.
Forma:  fisiológica  sobre  eje  longitudinal  recto,   intentando  guardar  una
correcta relación entre  la anchura del talón  y el antepié.
C¡erre:   Deben  presentar  un  sistema  de  cierre  adecuado  (cordones  o

velcro),  que permitá una cierta var¡ación en  el ajuste.
Talla:  39,40 y 41

Guantes de 6
Guante  fabricado  en  carnaza  de  primera  calidad  con   un  espesor  de
1,2mm.    Cosido   con    hilo    poliéster   calibre   25    de    alta   tenacidad    y

carnaza PareS res¡stencia. Y con  una manga de14cm y 20cm.
Debe tenerexcelente res¡stencia al uso con materiales con abrasión,     ,
al  mismo tiempo  deben  proporciona  segur¡dad  contra  cortes  menoresJ y,
objetos punzantes.  Refuerzo exter¡or en  las palmas de la mano.
El diseño de los guantes debe ser seguro,  cómodo y flexible
Talla:  3  pares talla  L,  2  pares talla  M  y  ün  par talla XL.

V¡sor de 3

Pantalla  fabricada  en   policarbonato   para   proteger  la  cara  de  golpes,
impacto de partículas,  polvo,  chispas y salpicadura química
Material:  policarbonato.

bioseguridad Cabezal elaborado en  polímeros de alta resistencia y liv¡anos
Espesor 2mm
Con cabezal graduable y visor intercambiable para que sea reemplazado
cuando se ralle o rompa,  antiempañante.

Visor Sencillo 25

Protector fac¡al tipo careta.

Plano   y   flexible   que   se   adapte   perfectamente   a   los   accesorios   de
de sujeción.   Espesor   lmm.   Mater¡al:   policarbonato.   Cabezal   graduable.

bioseguridad Ant¡empañante

Canguros 35 Negro o

T¡ras  ajustables  y  tres  c.ompartim¡entos  que  contarán  con  un  cierre  de
seguridad
Dimensiones: 20x10x5cm

Gris Unisex
Costuras de seguridad de alta resistencia
Bordado:  tres  bordados  correspondientes  al  logo  del  Departamento  del
Quindío,  el  logo de  la  Federación  Nacional  de  Departamentos y logo del
equipo anticontrabando

Chaleco 35 Gris Chaleco  multibols¡llos acolchado
Multibolsillos Cierre central con cremallera oculta con tapete

Acolchado Tapete central con botones automát¡cos
Cortavientos en s¡sa
Bolsillos:  1  bolsillo de  parche en  el  pecho,  con tapete y velcro,  2  bolsillos
inferiores de parche (en cada lateral),  con tapete y velcro.
Material:  m¡crof¡bra  100%  poliéster,  con forro
Costuras reforzadas para mayor resistencia
El  proponente  debe  estar en  la capacidad  de  proporc¡onar muestras en
tallas desde la S hasta la XXXL,  así como muestras de color y diseño.
Se  debe   entregar  en   empaque   indMdual,   con   etiqueta   indicando   el
material y cuidados de lavado.

Bordado:  tres  bordados  correspondientes  al  logo  del  Departamento  del
Qu¡ndío,  el  logo de la  Federación  Nacional  de  Departamentos y logo del
equípo anticontrabando

Faja Lumbar
3

Material:  en  la cara externa debe ser lona de alta resistencia y en  la cara
interna lona tipo galleta para un  mayor ajuste.

con t¡rantes Ancho:  25 centímetros.
Debe  contar con  tres  (3)  varillas  de fijación  a  la  espalda,  la central  de 4
cm y las laterales de 2.5 cm, fabricadas en acero para mayor resistencia
y flexibles para mayor comodidad.
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Material-de  ajuste' mediante  liga  elástica  de  s  cm.  Para  c¡erre  se  debe
utilizar`scrach_de  10  cm  de  ancho.    Costura  reforzada  en  los  puntos  de
tensióh.

Cascos de 3
MaterUi.ál:  3polipropire-7'hó  de alta  densidad  y d¡seño  ultraliviano,
Capácidad  d¡eléctr¡c'a:  20,000 voltios

seguridad Banda de sudor recambiable
Regulador cremallera-Ratchet
Base estándar pára protectores audit¡vos
Base para barbiquejo
Bandas de amortiguación
Canal en el borde para derivación de lluvia y salp¡caduras
Casco   de   seguridad.  compuesto   fundamentalmente   por   el   casquete
comb¡nado con  ala y arnés.
Resistente   a   ¡mpacto   de   golpesi   al   fuego,   al   agua   y   a   salpicadurás\t,JJ,
quím¡cas.                                                                                                                             \Elcasco`debetenergrabadaslasreferencíasnormativas,elmesyelano``

de  producción  y debe 'tener la  etiqueta  correspond¡ente  a  la  ¡nformación
importante del casco,-así como el sello de calidad del fabricante.

Pantalón
12

Azul

Jean   tipo   ingenieró,   co'or   azul,   i'nd¡go,   prelavado,   bota   recta,   c¡nco
Jean CIásico bols¡lloS:  dos en  la párte de adelante,  un  bolsillo relojero y dos en  la parte

Mujer de atrás,  cremallera ó-entra y un botón con pasadores
oscuro Corte recto

Modelo  CIásico
2  bolsillos delanteros éon forro de tela de algodón o lienzo

PantalónJeanClásicoHombre 24 AzulOscuro

1   bolsillo  tipo  relojera  a  la  altura  de   la  pi-etina,   en   la   parte  delantera
derecha
2 bols¡lloé poster¡ores.con costuras de seguridad
C¡erre botón  metálico y crehiallera
Resistencia a la fricción constante
Bordado:  tres  bordadós  correspondientes  al  logo  deI  Departamento  del
Quindío,  el  logo de  la  Federación  Nac¡onal  de  Departamentos y logo del
equipo anticon{rabando
Las   prendas   de   mujer  se   real¡zarán   teniendo   en   cuenta   detalle   de
COnfeccióna.
Las   prendas   de   mujer  se   realizarán   ten¡endo   en   cuenta   detalle   de
confección
El  proveedor debe disponer de muestras para elección de tallas tanto de
hombre como de mujer.

Nota:  EI  Departamento del  Quindío  proporciona  los  diferentes  logos  que se  deben  bordar
en  las  prendas  según  las  especificaciones  descr¡tas  (logo  del  departamento  del  Quindío,
logo de la  Federación de Departamentos,  logo del equipo Anti contrabando).

La  distribución  de  los  bordados  en  las  prendas  de  vestir  debe  ser  la  siguiente:  manga
derecha  logo de  la  gobernación,  lado  izquierdo  logo  ant¡  contrabando y lado derecho  logo
Federación  Nacional de Departamentos.

LOGOS  DE LA ENTIDAD
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NOTA   1:   Las   propuestas   deberán   ofertar  íntegramente   la  totalidad   de   los   elementos
descritos  con  las  especificaciones  señaladas,   por  lo  tanto,  eI  Departamento  no  admite
presentación de propuestas parciales  ni alternativas.

NOTA 2:  Para determinar el valor total ofertado por cada proponente,  eI  Departamento del
Quindío  sumará  el  valor de  los  ítems  anteriormente  menc¡onados,  y el  resultado  de dicha
sumatoria,  será el valor de la propuesta    .

NOTA  3:   El  valor  ofertado  no  podrá  superar  el  valor  unitario,   ni  el  presupuesto  oficial
establecido por la entidad.

1,4.        LUGARDEEJECUCIÓN:

La   entrega   de   los   equipos,   ¡nsumos   y   demás  elementos  que  se   requieren   por  esta
Secretaria,  se recibirán a satisfacc¡ón,  en el Almacén Depariamental,  ubicado en la carrera
13  No.19-22,  de la  C¡udad  de Armehia Quindío,  ed¡ficio de la Gobernación  del  Quindío.

1.5.  EL VALOR ESTIMADO  DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION.

EI   Departamento   del   Quindío,   cohsultó   los   precios   del   mercado   actuaI   (y/o   realizó   la
comparación  con  procesos  s¡milares  'reaI¡zados  en  años  anterior,  las  especificaciones  y
características    técnicas     mínimas     requeridas,     Ios    valores     unitarios     y    cantidades
establec¡das,   Ios  impuestos,  tasas  y  contribuciones  que  debe  asumir  el  con{ratista  en
cal¡dad de sujeto pasivo, el pago de aportes al sistema general de seguridad soc¡al y aportes
parafiscales a que haya lugar,  los gastos en que debe incurr¡r el contratista para elaborar y
presentar su oferta,  así como todos aqüel'os gastos propios derivados de  la ejecución del
contrato)  y  calculó  un  presupuesto  oficial  para  el  presente  proceso  de  mínima  cuantía
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GOBERNACiÓN  DEL QU!NDÍO
est¡mado  en:  VEINTI   CUATRO.MILLONES   NOVECIENTOS  CINCUENTA  Y  SEIS   MIL
OCHENTA Y CINCO PESOS  M/CTE`($24.956.085) para  lo cual se ut¡l¡zaron  los siguien{es
métodos de estimación de precios.

Consulta  del  precio  del  mercado  actual  por  medio  de  (3)  pre  cotizaciones  las  cuales  de
relac¡onan a continuac¡ón y se anexan,  como soPorte de este estud¡o:

'^rl(                í     .    rr

\    j_L,L\__l    -`_

CANT- PRODUCTO LOGYS CORP DOTACERO
FRICONSOLUCIONESS.A.S

PROMEDIODEVALORESUNITARIOS
PROMEDIO  DEVALORUNITARIOMULT]PL[CADOPORLACANTIDADDEPRODUCTQ/'-~REQUERIDó`'íT?,-;

70 Cam¡seta tipopolo $60.346 $60.060 $60.320
$60.242

\ \$4.216.940

25 Gorra visera tipobr¡gad¡sta $53.383 $53.130
$53.320 $53.278

$1.331.950

35 Chaquetas conmangaycapotadesmontables
$174.075 $173.250 $174.000

$173.775
$6.082.125

3
Overol  lndustr¡al $157.828 $157.080 $157.760 $157.556 $472.668

3PareS Botas deSeguridad
$136.939 $136.290 $136.880 $136.703 $410.109

6 Guantes deCarnaza
$29.013 $28.875 $29.000 $28.963 $173.778

3 Visor deb¡oseguridad
$76.593 $76.230 $76.560 $76.461 $229.383

35 V¡sor sencillo debioseguridad
$69.630 $69.300 $69.600 $69.510 $2.432.850

3 Faja  Lumbar
$150.865 $150.150 $150.800 $150.605 $451.815

35 Canquros $58.025 $57.750 $58.000 $57.925 $2.027.375
3 Cascos deSeguridad

$134.618 $133.980 $134.560 $134.386 $403.158
12 Pantalón JeanClásicoMujer

$74.272 $73.920 $74.240
$74.144 $889.728

24 Pantalón JeanClásicoHombre
$74.272 $73.920 $74.240 $74.144 $1.779.456

35
ChalecoMultibolsillosAcolchado

$116.050 $115.500. $11é.ooo
$115.850 $4.054.750

TOTAL COTIZACIONES $24.999.491 $24..881.010 $24.988.720
PROME DIO $24.956.085

Nota  1 :  Los anteriores  precios  incluyen  lVA.

Nota 2:  El oferente no podrá superar el valor unitar¡o establecido  por la entidad,  así como,
el valor del  presupuesto ofic¡al,  so pena de rechazo.

1.6.  FORMA DE  PAGO

EI  Departamento del Quindío  cancelará al contratista el  cien  por ciento  (100%)  de valor del
contrato,   una   vez   se   reciba   a   conform¡dad,   'a   compra   objeto   del   proceso,    previa
presentación  de  la  factura  y  documentos  soportes,  así  como  certif¡cación  de  recibido  a
satisfacción expedido por par{e del superv¡sor, junto con la cer{ificación que acredite el pago
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GOBERNAC!ÓN  DEL QuNDÍO

por parte del  contratista de  las obI¡gaciones al sistema general  de seguridad social  (salud,
pensiones  y  riesgos  laborales)  y  aportes  parafiscales  (CaJ®a  de  Compensac¡ón  Familiar,
SENA e  lCBF),  cuando haya lugar.

PARÁGRAFO.   El   valor   del   contrato   lo   constitu¡rá   el   valor  ofertado   por   el   contratista
selecc¡onado

1.7.  DESCUENTOS Y TRIBUTOS  LEGALES:

EL  CONTRATISTA  pagará  todos  los  ¡mpuestos,  tasas  y  similares  que  se  deriven  de  la
ejecuc¡ón del contrato,  de conform¡dad con  la ley colombiana.

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

Los gastos en que incurrirá el contratista son entre otros:

Estampilla  Bienestar Adulto  mayor 3O/o
~   =`   Estampilla  Pro-desarrollo  2%

Estampilla  Pro -Hospital 2O/o
Estampilla  Pro -Cultura  10/o

1.8.   PLAZO  DE  EJECUCIÓN

EI   Plazo   de   Ejecución   de   este   cóntrato   será  de   ve¡nte   (20)   días   contados   desde   la
suscripción del acta de inicio, término en el cua' eI CONTRATISTA deberá ejecutar a entera
satisfacción del  CONTRATANTE,  el objeto del contractual.

1.9. OBLIGACIONES  DE  LAS  PARTES

1.9.1.  OBLIGACIONES  GENERALES  DEL CONTRATISTA:

1.  Obrar con  lealtad y buena fe en  las distintas etapas contractuales y evitando las
dilaciones y en trabamientos que pudieren  presentarse.

2. Atender  las  observaciones  o  requerimientoS  que  le  formule  La  Secretaria  de
Hacienda Departamental de' Quindío,  por conducto del supervisor del contrato y
corregir  las  fallas,  en  caso  de  no  ser  posible,  emitir  por  escrito  una  explicación
que fundamente este hecho.

3.  Responder 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 administrac¡ón o a terceros.

4.  Cumplir  con  todas  y  cada  una  de  las  especificaciones  técnicas  y  económicas
presentadas en la propuesta.

5.  Mantener   lnformado   al   supervisor   del   contrato   sobre   el   desarrollo   de   las
activ¡dades   bajo   su   responsabilidad,   y  cualquier  c¡rcunstancia   que   afecte   la
debida ejecución del contrato.

6.  Responder por el cumplim¡ento de las act¡vidades contractuales.
7.  El contrat¡sta no podrá ceder el presente contrato ni  los derechos u obl¡gac`¡ones

derivados de él, s¡n la autorizac¡ón previa y estricta de La Secretaria de Hacienda
Departamental del  Quindío.

1.9,2 OBLIGACIONES  ESPECÍFICAS  DEL CONTRATISTA

1.  Ejecutar ¡dónea y opoftunamente él  objeto del  contrato,  respondiéndo  por la  calidad de
los productos entregados.

Gobernac¡ón de¡ Quind¡~o
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GOBERNAC!ÓN  DEL QUiNDíO
2.  Entregar  los  equipos,   ¡nsumos  y  demás  elementos  de  dotación,   siguiendo  el  color,

modelo,  diseño  de  logos  (logo  del  Depariamento  del  Quindío,   logo  de  la  Federación
Nacional de Departamento y Logo de Ant¡contrabando), tallas y demás especif¡caciones
técn¡cas  entregadas  por La  Secretar.ia  de  Hacienda  Departamental  del  Quindío,  según
las muestras presentadas y aprobadas por el supervisor del contrato,  utilizando materias
primas de excelente calidad.  ,

3.  Garantizar  la  calidad  de  los  produc,tos  a  entregar  con  la  constitución  de  las  pól¡zas
exigidas,   tanto   a  favor  de   la   Federación   Nácional   de   Departamentos   como   de   la
Gobernación del  Quindío.

4.  El contratista deberá entregar las prendas con todas las costuras completas,  derechas,
sin  fruncidos,   hilos  sueltos,  torc¡dos,` pliegues-remates  ¡nadecuados,  o  manchas,   las
costuras.deben   presentar  elongación   uniforme  con   la  tela  y  no  deben   romperse  al
estirarse,  simulando  condiciones  normales  de  uso,  Ios  hilos  utilizados  en  las  costuras
deben sertono a tono con las telas, el bordado de los logos solicitados no debe presentar
huecos  o  fisuras  en  su  contexto  y  debe  guardar sl'militud  en  todos  y  cada  uno  de  los
logos  de  las  prendas.  Las  prendas  no  deben  presentar manchas  o  decoloración  en  la
tela, cortes o huecos, o ningún otro defecto vis¡ble, las prendas deben presentar simetría
en todo su conjunto,  la tela  util¡zada  para la confecc¡ón debe ser de colores y acabados
uniformes

5.  Mantener los precios de los productos ofertados en la propuesta durante toda la vigencia
del  contrato.

6.  Hacer entrega de los productos dentro del  plazo establecido en el contrato.
7.  Garantizar   que   las   personas   que.  integran   el   grupo   operativo   anticontrabando   del

departamento del  Quindío puedan  probarse las prendas que se van  a comprar a fin de
definir la talla y que se adecue a cada persona según las diferentes  hormas que existen
en el mercado,  En caso de que el contratista no cuente con establecimiento de comercio,
sede  'o  sucursal  dentro  del  Departamento  del  Quindío;  debe  garantizar  por  todos  los
medios que dicha circunstancia se cumpla antes de la confección de los elementos.

8.  Sufragar   los   gastos   de   transporte   de   los   equipos,   insümos   y   demás   elementos
requeridos  por la ent¡dad!  y lás demás erogaciones que se generen  para  la entrega de
estos  equipos  y  elementos `hasta  las  lnstalaciones  de  la  Gobernación  deI  Quindío,  en
perfecto estado y sin costo alguno para el Depariamento por concepto de fletes, a través
del funcionario encargado de ejercer la vig¡lancia y control.

9.  Los  equipos,  elementos  y  demás-insumos  defectuosos  o  de  mala  calidad  deberán  ser
reemplazados  por  otros  enllas  mismas  cant¡dades  y  con  iguales  características  a  las
solicitadas  en  la  parte técn¡ca,  dentro del t¡empo  máximo  de'ejecución  del  contrato,  es
decir a  más tardar el veintiocho  (28)  de D¡ciembre de 2021.

1.9.3.  OBLIGACIONES  DEL CONTRATANTE:

1.    Efectuar la vigilancia y control del  contrato,  así como  realizar las  recomendaciones que
estime  pertinentes  para  la  correcta  ejecución  del  mismo  porintermedio  del  funcionario
designado  para ejercer la v¡gilancia y control.

2.    Efectuar el pago en  la forma y términos estipulados en el contrato.
3.    Exigir  y  verificar  por  intermed¡o  del  funcionario  designado  para  ejercer  la  v¡gilancia  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,  pensión,
riesgos laborales y aportes parafisc-ales si es el caso.

4.    LÍquidar el  contrato.

2. GARANTÍAS

Atendiendo  el  contenido  del  ¡nciso  5  del  Artículo  7  de  la  Ley  1150  de  2007  y  el  Artículo
2.2.1.2.1.5.4 del  Decreto  1082 de 2015,  como qu¡era que se trata de  un  proceso cuyo valor
NO  supera  el  diez  por  c¡ento  (10O/o)  de  la  menor  cuantía  establecida  para  esta  entidad,
aunado a la forma de pago previo el visto bueno del funcionario encargado de la superv¡sión
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GOBERNAClÓN  DEL QulNDÍC)

del contrato,  y teniendo en  cuenta la  naturaleza del  objeto  a contratar y su forma de pago,
se  determinó   por  parie  del   Departaniento  deI  Qu¡ndío  exigir  al   contratista  que  resulte
seleccionado   para   la   ejecuc¡ón   de   este   contrato   una  garantía   única   que   ampare   los
siguientes  riesgos:

A.   CUMPLIMIENTO    DE    LAS    OBLIGACIONES    SURGIDAS    DEL    CONTRATO:
Equivalente  aI  100/o  de'  va'or de-l  contrato  y  'a `vigenc¡a  se  extenderá  por el  término
de durac¡ón del contrato y seis meses más.  Este amparo cubre al Departamento de
los    perjuicios    directos    derivados    del    ¡ncu-mplimiento    total    o    parcial    de    las
obligaciones   nacidas   del   contrato,   así   como   de   cumplim¡ento   tardío   o   de   su
cumplimiento  defectuoso,  cuando  ellos  son  imputables  al  contratista.  Además  de
esos  riesgos,  este  amparo  comprenderá s¡empre el  pago  del  valor de  las  multas y
de  la cláusula  penal  pecuniaria.

B.   CALIDAD  DE  LOS  BIENES:  equivalente  al  20O/o  del  valor del  contrato,  la  v¡gencia
se   extenderá   por  el  término   de  ejecución   del  contrato  y  seis   (6)   meses   más,
contados a partir de la suscripción del contrato.

NOTA   1.   El   contratista   deberá   hacer   entrega   de   estas   garantías   a   la   entidad,   de
conform¡dad  con  el  contrato  electrónico  del  secop  ll  en  pdf y  en  med¡o  físico,  las  cuales
§erán aprobadas por la misma, de acuerdo ¿on lo señalado en el inciso segundo del artículo
41  delaley80de1993.

NOTA  2.  El  contratista  se  obliga  a  aportar  las  garantías  a  la  fecha  de  inic¡o  del  contrató
electronico  del  secop  ll  en  pdf  y  en  med¡®o  físico  y  a ®ampliar,   modificar  y  prorrogar  las
m¡smas,  en el evento en que se aumente el valor del  contrato o se  prorrogue o suspenda
su vigencia.

NOTA 3.  Las  anteriores garantías  cubr¡rán  al  Departamento deI  Quindío  NIT 890001639-1
de  los  perjuicios  ocasionados  por el  incumplimiento  de  las  obligaciones  contractuales  del
contrat¡sta.

Lo  anterior, -de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  2.2.1.2.7.1.7,  2.2.1.2.3.1.8,
2.2.1.2.3.1.12yel  2.2.1.2.3.1.15  del  Decreto  No.1082  de2015.

En  la  garantía  deben  figurar  como  afianzadas  cada  una  de  las  personas  que  ¡ntegran  la
parie   contrat¡sta.    Los   amparos   de   cumplimiento,   salarios   y   prestac¡ones   sociales   e
indemnizaciones  laborales,  en su oportunidad,  a favor del  Depariamento deI Quindío.

El contratista debe mantener, durante la v¡genc¡a del contrato, la suficienc¡a de las garantías
otorgadas.  En consecuencia,  en el  evento én que el  plazo de ejecuc¡ón del  contrato y/o su
valor  se  amplíe  o  aumentet  respectivamente,  el  contratista  deberá  proceder  a  ampliar  la
v¡gencia  de  las  garantías  y/o  el  valor amparado de  las  mismas,  según  sea  e'  caso,  como
condición  previa  y  necesar¡a  para  el  pago  de  las  facturas  pendientes  de  pago.  De  igual
modo, el contratista deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de la
ocurrencia  de  los  s¡niestros  amparados.  En  el  caso  dé  los  amparos  cuya  vigencia  debe
prolongarse con  poster¡oridad  al venc¡miento del plaz'o de ejecución  del  contrato objeto del
m¡smo,   el  valor  amparado®también  debe  reponerSe  cuando  el   mismo  se  afecte  por  la
ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad a tales fechas.

El contratista entregará al  Depariamento,  a más tardar dentro de los tres (03)  días  hábiles
sigu¡entes  al  requerimiento de  la  administración departamental,  Ias garantías a  las que  se
refiere e' presente numeral.

3.  CLÁUSULAS  DE  INDEMNIDAD Y ESPECIALES

I

El contratista para la ejecuc¡ón del contrato, actúa con autonomía administrativa y financ¡era
en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  y,  en  consecuencia,  él,  nií  su  personal  contraen
relación  laboral  alguna  con  el  Depariamento del  Quindío.  De  la  misma  manera,  la  relación

Gobemación de¡ Qu¡nd¡+o
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GüBERNAC¡ÓN  DEL QÜlNDÍO

jurídica  que  se  configure  con  la  aceptación  de  la  oferta,  queda  s'omet¡da  a  las  clausulas
excepcionales de interpretación, modificación y terminación unilateral de' contrato, así como
a la declaratoria de caducidad,  en caso de presentarse las circunstanc¡as legales prev¡stas
para  ello,  así  mismo,  deberá  cumplir durante  'a  ejecuc¡ón  del  contrato  con  la  acreditación
de  aportes  al  sistema  integral  de  seguridad  social  en  los  términos  de  ley  y  se  obliga  a
mantener indemne al Depariamento, de cualquier reclamación proveniente de terceros que
tengan   como  causa   las  actuaciones  del  contratista  o  su   personal   con   ocasión   de   la
ejecución del contrato.

4.  MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA

En  caso  de  incumplimiento  de  cualqu¡era  de  las  obligaciones  por  parte  del  contratista,  el
Departamento  ¡mpondrá  a  estas  multas  diarias  sucesívas  del  CINCO  POR  MIL  (5/1.000),
sin que éstas sobrepasen del 5 O/o del valor {otal del contrato,  para conminarlo a cumpl¡r las
obligaciones incumplidas.  Las multas sólo podrán imponerse mientras se halle pendiente la
ejecución   de   la   obligac¡Ón   u   obligac¡ones   a  cargo  del   CONTRATISTA.   Las   multas  se
impondrán  mediante  resoluc¡ón  motivada susceptible de  impugnar mediante el  recurso de
reposición,  de co`nformidad  con el  art.  77 de la ley 80 de  1993.  Previamente a la impos¡ción
de    la    multa,    el    Departamento    requerirá    al    CONTRATISTA    para    que    explique    el
incumpl¡miento   dentro  del   término  que   le  señale  y  aporte   las   pruebas   pertinentes,   de
conformidad  al  procedimiento  regulado  en  las  d¡sposic¡ones  legales  v¡gentes.  En  caso  de
¡ncumplim¡en{o  total  de  las  ob'igaciones  a  cargo  del  CONTRATISTA  o  de  declaratoria  de
caducidad,  éste  deberá  pagar a título de  cláusula  penal  pecuniaria  un valor equivalente  al
CINCO  POR  CIENTO  (5O/o)  del  valor total  del  contrato  electrónico,  previo  agotamiento  del

procedimiento consagrado en  las disposic€iones  legales.

5.  CONTROL Y VIGILANCIA.

La vigilancia y control del contrato que se suscriba la ejercerá la Directora Tributa;ia o quien
haga  sus  veces,   quien  será  designada  mediante  ofic¡o,   Ia  cual  eJ-ercerá  la  superv¡sión
técnica,  administrativa, f¡nanciera,  contable y juríd¡ca'en  la ejecuc¡ón  del objeto contratado.

6.  CONSIDERACIONES GENERALES  DEl_ PROCESO  DE SELECClÓN

6.1  JUSTIFICACIÓN  DE  LA MODALIDAD  DE SELECClÓN

En consideración al monto del contrato que se pretende ejecu{ar, que resulta ser inferior al
diez por ciento  (100/o)  de  la  menor cuantía del  Departamento,  para el  presente  proceso de
selección se dará aplicación a las disposiciones legales contenidas en el artículo 274 de la
Ley  1450 de 2011,  en  el  artículo  94  de  la  Ley  1474  de 2011,  y en  los  artículos  2.2.1.2.1.5.1

y siguientes del Decreto 1082 de 2015,  por lo cual se adelantará un proceso de escogencia
bajo  la  modal¡dad  de selección  de mínima cuantía.

El   marco   legal   del   presente   PROCESO   DE   SELECClÓN   DE   MINIMA  CUANTÍA  y   la
comunicación de aceptación que se 'derive de su adjudicación,  está conformado por la Ley
1450  de  2011,  la  Ley  1474  de  2011   y  el  De'creto  1082  de  2015,  así  como  las  adendas,
formatos y anexos de  la  inv¡tac¡ón  pública  pubI¡cada en  el SECOP  II.

6.2.   CRONOGRAMA DEL PROCESO

El cronograma del proceso se encuentra publicado en el SECOP II.

6.3.   REGLAS  PARA LA EXPEDICIÓN  DE ADENDAS

Las adendas del  proceso serán las establecidas en el secop  ll.

6.4.  ELABORAClÓN Y PRESENTAClóN  DE  LAS  OFERTAS
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Los oferentes deberán tener en cuenta las s¡guientes reglas:

Si  el  oferente  no  d¡scrim¡na  el  impuesto  al  valor  agregado  (lVA),  y  el  objeto  del  contrato
causa dicho  impuesto,  el departamento  lo considerará incluido en el valor total de  la oferta
y así lo aceptará el oferente.

Las ofertas se harán en  línea acorde co.n  los términos y cond¡c¡ones de uso de' secop  ll.

En  caso  de  presentarse  fallas  en  la  utiI¡zac¡ón  de  la  plataforma  se  dará  aplicación  al
protocolo  de  insdisponibilidad  secc,p  ¡i,   previsto  por  COLOMBIA  COMPRA  EFICIENTE.
ub¡cado  en  www.colombiacompra.aov.co  y comunicárselo  a  la ent¡dad  a través  del  correo
electronico _iuríd¡ca.procesos@gobernac¡onauindio.gov.co

Para  más  ¡nformación  consulte  la guía en el s¡guiente enlace:

https://www. colQ_mb¡acom pra.'gov. co/sites/cce   publ¡c/files/cce_docum_entos/protocolo_de_i
nd¡sponibilidad   secop   ll.pdf

`  ` 6.4.1.  CONTENIDO  DE  LA OFERTA

La oferta deberá contener los s¡guientes documentos:

-      Índice.
-    Carta de presentación de laoferta (fomato).
-    Cert¡ficado  de existenc¡a y Representación  legal expedido  por la  Cámara de  Comercio,

(Aplica   para   personas   jurídicas   privadas,   o   para   miembros   del   consorcio   o   unión
temporal que sean  personas juríd¡cas),  expedido  bor la Cámara de Comerc¡o con fecha
de  exped¡ción  no  superior  a  30  días,  contados  desde  el  momento  del  cierre  de  este
proceso.  La duración de la persona juríd¡ca deberá ser equivalente,  de conformidad con
lo  d¡spuesto  por  el  ariículo  6  de  la  Ley  80  de   1993,   a  'a  del  plazo  ofrecido  para  la
ejecuc¡ón   del   contrato  y  un   (1)   año   más.  Así  mismo  deberá   acred¡tar  que   ha  sido
autor¡zado legítimamente por el órgano de administración competente para presentar la
oferia,    suscrib¡r   el   cóntrato   si   a   ell'o   hubiese   lugar,    y   en   general,   garantizar   el
cumplimiento  de todas  sus  obligaé¡ones,  el  objeto  soc¡al  de  la  persona jurídica  deberá
guardar relación  con el  obJ-eto del  cQntrato.

-     Registro Mercant¡l expedido por la cámara de comercio.  (Aplica para el caso de persona
natural).  Su  actividad  comercial,  debe duardar relación  con  el  objeto del  contrato.

(En   todo   caso   la   entidad   hará   la   verificación   del   certificado   de   existencia   y
representación legal en  la plataforma secop lI).

-    Cop¡a de la cédula de ciudadanía del oferente pe'rsona natural,  o del representante legal
del  oferente  persona jurídica  o del  representante del  consorcio  o  la  unión  temporal,  así
como de sus ¡ntegrantes.

-     Documento consorcial o de constituc¡ón de unión temporal,  cuando sea el caso.
-Oferta económica (Anexo 5).
-    Constancias del pago de aportes a seguridad soc¡al, de conform¡dad con el numeral 2.6.6

de  la  presente  lnv¡tación  PúbI¡ca.
-     Registro  único  Tributario  del  oferente  personal  natural,  de  la  persóna J'urídica  o  de  los

integrantes del  consorcio o  unión temporal.
-Compromiso anticorrupción  (Anexo  3)
-     Declaración de multas y sanciones  (Anexo 4).

6.5. CAUSALES  DE  RECHAZO  DE  LAS OFERTAS
*

Además de los casos conten¡dos en la ley, son causales de rechazo las siguientes:
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CAUSAL DE RECHAZO JUSTIFICAClÓN

El  oferente  o  alguno  de  los  integrantes  del  consorcio  o  un¡ón  temporal,  esté
Por dispos¡ción  legal.

incurso en  ¡nhabilidades e  incompat¡b¡Iidades

Cuando el objeto social del  oferente o de  los  integrantes del consorcio o unión
Falta        de       capacidadjurídica.

temporal  que  sean   personas  jurídicas,   no  guarde  relación  con   el  objeto  a
contratar.

Cuando el oferente no subsane dentro del blazo fijado por la ley,  la información Selección      objetiva      y
o documentación  solicitada  por el  Departamento c]el  Quindío. prevalecía            de            losustanc¡alsobreloformaI(Art.5ley1150_,_de2007)\

Cuando  el  oferente  en  su  oferta  económica  exceda  el  valor del  presupuesto \ ```Ar{ículo25,núm.6Ley

oficial.

Cuando   el   precio   unitario   ofertado   de   cada   ítem,   supere   el   valor   unítario
promedio señalado por la  Ent¡dad 80de  1993
Cuando se omitan  ítems en  la oferta económica.
Sin  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  la  lista  de  precios
en el secop ll.
Cuando el oferente ejecute cualquier acc¡ón tendiente a influ¡r o presionar a  los

Por   tratarse   de   actos,

encargados de  la evaluación de las ofertas o la adJ-udicación.

La  part¡cipación  simultánea  de  una  persona  J®urídica  o  natural  en  más  de  una
oferta en el presente proceso, ya sea como oferente singular o como integrante inadecuados   dentro   del
de  una  unión temporal. proceso de selección.

Cuando  se  compruebe  que  la  informac¡ón  contenida  en  los  documentos  que
componen  la oferta no es veraz o no corresponde con  la realidad.

La no presentación  de oferta económica.

lmposibilita                          lacomparacióndelaoferta.

Cuando el oferente no cumpla con  las condic¡ones técnicas exigidas.

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

No cumplir con  la  vigencia  mínima de  la oferta.

Sin  el  cumplimiento de  los  requ¡sitos  establecidos  en  la  lista de  precios
en  el secop ll.

6.6.  REQUISITOS  MINIMOS  HABILITANTES

La   Secretaría   Juríd¡ca   y   de   Contratación,   verificará   el   cumplimiento   de   los   requisitos
habilitantes   de   capac¡dad  jurídica   y  experiencia   de   las   ofertas   sobre   los   documentos
presentados y la determ¡nación sobre la ADMISIÓN  o NO ADMISlÓN  de las mismas,  así:

6.6.1.  CAPACIDAD JURIDICA.

Podrán  participar  en  el  presente  proceso  de  selección,  todas  las  personas  naturales  o
jurídicas, consorcios o un¡ones {emporales.  Deberán ser plenamente capaces que cumplan
con  las  condiciones  exig¡das  en  la  presente  invitac¡ón  y  cuyo  objeto  social  o  activ¡dad
económica,   comprenda  la  realización  de  actividades  directamente  relacionadas  con  el
objeto a contratar.

2.6.2 CARTA  DE  PRESENTACION  DE  LA  PROPUESTA:  La  carta  d-e  presentación  de  la
propuesta  se  elaborará  a  pari¡r del  modelo  suministrado,  la  cual  debe  estar debidamente
suscrita   por   el   proponente   o   representante   lega'   de   la   persona   J'urídica,    o   por   el
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representante del consorcio o unión temporal,  cuya calidad será verif¡cada.

Cualqu¡er enmendadura que contenga 'a propuesta, deberá ser aclarada y rubr¡cada por el
oferente en la m¡sma propuesta.

Con   la   carta   de   presentación   de   la   propuesta  se  entiende   presentada   la  declaración
J'uramentada   por   parte   del   proponente   (persona   natural,   persona  juríd¡ca,   integrantes
consorcio  o  unión  temporal)  de  no  encgntrarse  incurso  en  alguna  de  las  inhabilidades
¡ncompatibil¡dades  previstas  en  la  ley,  n¡  en  conflicto  de  ¡ntereses  que  pueda  afectar
normal  desarrollo  del  contrato,   así  como  el  or¡gen   lícito  de  los  recursos  destinados
proyecto o a la eJ'ecución del contrato.

O_®i5

2.6.3  FOTOCOPIA DE  LA CÉDULA DE  CIUDADANÍA:  Se debe  presentar la fotocopia de
la  cédula  de  ciudadanía  del  proponente  ya  sea  persona  natural  o  del  representante  legal
para  e'  caso  de  persona jurídica,  así  mismo  de  todos  los  integrantes  que  conforman  los
consorcios   o   un¡ones   temporales   según   sea   el   caso.   Para   el   caso   de   proponentes
extranjeros deberá presentar fotocopia del pasaporte lo documento equivalente.

2.6.4  REGISTRO  MERCANTIL:  Si  es  persona  natural  deberá  adjuntar  el  certificado  de
`    -inscr¡pción en el registro mercant¡l exped¡do por la cárhara de comercio respectiva,  con una

fecha de expedición  que no  puede ser superior a  u.n  (01)  mes  contado desde el  momento
del  c¡erre del  proceso de selección,  cuya actividad  comerc¡al  debe guardar relac¡ón  con el
objeto a contratar.

2.6.5  CERTIFICADO   DE   EXISTENCIA  Y  REPRESENTACION   LEGAL:`  S¡   es   persona
jurídica, expedido por la Cámara de Comercio con fecha de expedición no superior a 30 días,
contados desde el  momento del  cierre de este  proceso.  La duración de  la  persona jurídica
deberá  ser equivalente,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por el  artículo  6  de  la  Ley  80  de
1993,  a  la  del  plazo  ofrec¡do  para  la  ejecución  del  contrato  y  un  (1)  año  más.  Así  mismo
deberá  acreditar  que  ha  sido  autorizado  legítimamente  por  el  órgano  de  admin¡stración
competen{e  para  presentar  la  propuesta,  suscr¡bir el  contrato  electrónico  si  a  ello  hubiese
lugar, y en general, garantizar el cumpI¡m¡ento de todas sus obl¡gaciones,  el objeto soc¡al de
la  personá jurídica deberá guardar relac¡ón  con el obJ'e{o del  contrato.

(EN CASO DE PRESENTARSE LA OFERTA DE MANERA PLURAL SERÁ ACORDE A LOS
TERMINOS Y CONDICIONES  DE  USO  DEL SECOP  ll).

Para  el   caso  de  consorcios   o  uniones  temporales  deberán   adjuntar  a   la   propuesta  el
documento constitutivo del consorc¡o y/o unión temporal, donde ind¡carán si su  pari¡cipac¡Ón
es a título de consorcio o un¡ón temporal y señalarán los térm¡nos, condiciones y porcentajes
de partic¡pación en  la propuesta presentada en el SECOP  ll   y en la ejecución del contrato.

Así  m¡smo,  se  debe  indicar  'a  designac¡Ón  de  la  persona  que  para  todos  los  efectos  los
representará,   señalando  las  reglas  básicas  que  regulen  las  relaciones  entre  ellos  y  su
responsab¡lidad.  También  se  establecerá  la  forma  como  se  adoptarán  las  dec¡s¡ones,  en
caso contrar¡o,  la entidad entenderá a lo decidido por el representante legal designado.

Cuando el Representante Legal de las personas jurídicas que integran el consorcio o Un¡ón
Temporal,  de  conformidad  con  el  certificado de  existencia y  representación  legal  exped¡do
por la Cámara de Comercio tenga lim¡tada su capacidad para contratar,  deberá acompañar
a la propuesta la correspond¡ente autor¡zación del órgano directivo o asamblea de socios de
las personas jurídicas u órgano competente,  a través de la cua' lo autor¡za para tales fines.

Ambas  personas,  naturales  o jurídicas,  deberán desarrollar actividades  u  objetos  sociales
o profes¡onales relacionadas con el objeto del contrato que se pretende adJ-udicar.
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NOTA:  EN TODO CASO  LA ENTIDAD  HARÁ LA VERIFICACIÓN  DEL CERTIFICADO  DE
EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN  LEGAL EN  LA PLATAFORMA SECOP  II.

2.6.6 CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

De conformidad con  lo dispuesto en eI Art. 41  de  la  Ley  80 de 1993 (del perfeccionamiento
del  contrato),  modificado  por el  Artículo  23  de  la    Ley  1150  de  2007,   el  proponente  y  el
contratista  deberán  acreditar  que  se   encuentran  al ' día   en   el  pago de aportes   relativos
al  sistema    de    segur¡dad    sociaI    ¡ntegra'  (salud,  pensión,  r¡esgos  laborales),    ásí   como
Parafiscales     (SENA,     ICBF     Y     CAJAS     DE    COMPENSACION   FAMILIAR),   cuando
corresponda:

Por lo anterior,  los proponentes deberán  acred`itar el requis¡to en  los siguientes términos:

a|          Personas Naturales

Si el proponente es persona natural,  deberá  encontrarse  afiliada  como  cotizante  y  a  paz
y   salvo   al    Sistema    General    de    Seguridad    Social   (SALUD,     PENSlÓN,   RIESGOS
LABORALES,   cuando  corresponda'  este  último),   al    momentc,   de    presentación    de    la
propuesta

Para  la  acreditación  de  éste  requisito,  los  proponentes  deberán  diligenciar  y  presentar  la
cer1:¡ficación   dispuesta   por   la   Ent¡dad,   la   cual   se   encuentra   anexa,   ADICIONAL,   será
necesar¡o  que  presenten  con  ésta  la  PLANILLA  PAGA  que  acredite  estar  al  día  con  los
Sistemas   de   Seguridad   Social   lntegral   (SALuD,    PENSlÓN,    RIESGOS   LABORALES,
cuando corresponda éste últ¡mo), de conformidad con los términos dispuestos en el Decreto
1990 de 2016,  expedido por  MINISTERIO  DE SALUD Y PROTECCION  SOCIAL.

EI  lngreso  Base  de  Cotización  IBC,  no  podrá  ser  infer¡or  al  Salario  Mín¡mo  legal  Mensual
Vigente.

Quien  no  esté  obligado  a  cotizar  al  régimen  de  pensiones  deberá  ¡nformarlo  por  escrito,
manjfestando el  rég¡men  legal que sustenta {al  c¡rcunstancia.

b.          Personas Jurídicas.

En   amonía   con   lo   dispuesto   en   el   Ariículo   50   de   la   Ley   789   de   2002,   cuando  la
contratación  se  realice  con   personas    jurídicas,    se   deberá   acreditar   el   pago   de   los
aportes  de   los   empleados,   a   los  sistemas  los sistemas de salud,  r¡esgos profesionales,
pensiones   y   aportes   a   las   Cajas   de   Compensación'Fami'iar,   Instituto   Colombiano   de
Bienestar Familiar y Servicio  Nacional de Aprend¡zaje,  cuando  a ello  haya  lugar.

La  acreditación  de  este  requisito  se  realizará  a  través  de  cert¡ficación  dispuesta  por  el
Departamento  del  Quindío  (Formato  No.  2),  Ia  cual  deberá  estar  suscrita  por  el  revisor
Í¡§£aL£±±apÉLo   éste   exista   de   acúerdo   con   los   requerimientos   de   ley,   QTJ2gE±
representante  leqal,  durante  un  lapso  equ¡valente  al  que  exiJ-a  el  respectivo  régimen    de
con{ratac¡ón  para  que  se  hub¡era  constituida la sociedad,  ± cual en todo caso  no  será
inferior  a  los  seis  meses  anteriores  a  la  celebración  del  contrato.  En  el   evento  en
que  la  sociedad  no  tenga  más  de  seis  meses  de  constituida,  deberá  acreditar los pagos
a  partir de  la fecha de su const¡tución.

Cuando  la  certificación  sea  suscr¡ta   por  el   rev¡sor  fiscal,   se  deberá  aportar  cedula  de
ciudadanía,   copia   de   su  tarjeta   profesional   y  certificado   de   antecedentes   disciplinarios
v¡gentes exped¡do por la Junta Central de Contadores.

Para la presentación de ofeftas por parte de personas jurídicas será ind¡spensable  acreditar
el   requisito   señalado   anteriormente.
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En caso de presentar acuerdo de pago con las ent¡dades recaudadoras respecto de a'guna
de   las   obI¡gaciones   menc¡onadas   deberá   manifestar  que   existe   el   acuerdo  y  que   se
encuentra al  día en  el  cumplimiento del  mismo.

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

Las  empresas  reportadas  en  mora  no  podrán  presentarse  en  el  presente  proceso   de
contratación  estatal  de  confomidad  con  el  último  ¡nc¡so  del  art 7 de  la  Ley  1562  del  11  de
jul¡o de  2012.

c.           Consorc¡os o Uniones Temporales.

La   acreditac¡Ón   del   requisito   de   APORTES   AL   SISTEMA   DE   SEGURIDAD   SOCIAL
INTEGRAL Y PARAFISCALES,  por parte de los Consorcios o Uniones Tempora'es, deberá
realizarse   de   manera   separada    por   cada   integrante,    cumpl¡endo   con    lo   dispuesto
anteriormente para las personas naturales o juríd¡cas, según sea el caso".

2.6.7     CONSULTA     DEL     BOLETÍN      DE     RESPONSABILIDAD     FISCAL     DE   -LA
CONTRALORÍA  GENERAL  DE  LA  REPÚBLICA,  CERTIFICADO  DE  ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS  EXPEDIDO  POR  LA  PROCURADURÍA  GENERAL  DE  LA  NAClÓN,
DEL  CERTIFICADO  DE  ANTECEDENTES  JUDICIALES  EXPEDIDO  POR  LA  POLICÍA
NACIONAL    Y    DEL     REGISTRO     NACIONAL    DE     MEDIDAS    CORRECTIVAS:     EI
Departamento   del   Qu¡ndío,   de   conformidad   con   lo   previsto   en   la   Ley,   verificará   la
documentación citada en la respectiva página web.

2.6.8 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN:  El compromiso deberá hacerse constar en una
carta  de  compromiso  y  se  contraerá  bajo  'a  gravedad  de juramento,  el  que  se  entiende
prestado por la sola suscripción del formató que se designe en ]a invitación.

En  caso  de  los  Consorc¡os  o  Uniones  Temporales, todos  y  cada  uno  de  los  ¡ntegrantes,
deberán diligenciar este fomato,  en  las cond¡ciones establecidas en  la  presente  invitación
y e' formato,  presentándolo con su  propuesta.

2.6.9  MULTAS  Y  SANCIONES:  Con  el  propós¡to  de  verificar  que  el  proponente  no  esté
incurso en inhabilidad por ¡ncumplim¡ento reiterado de contratos estatales, deberá presentar
con su  propuesta,  el formato diligenciado que se  anexa  a  la  presente  inv¡tación,  el  cual  se
ent¡ende prestado baJ'o 'a gravedad de juramento con  la suscr¡pc¡ón del  mismo.

En caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá presentar
por  separado  el  respectivo  fomato.   (EN  CASO  DE  PRESENTARSE  LA  OFERTA  DE
MANERA  PLURAL  SERÁ ACORDE  A  LOS  TERMINOS  Y  CONDICIONES  DE  USO  DEL
SECOP  II).

2.6.10 Sl+UACIONES  DE  INHABILIDAD  E INCOMPATIBILIDAD:  No podrán  participar en
este  proceso  pre-contractual,  ni  celebrar  el  contrato  respectivo  con  el  Departamento  deI
Qu¡ndío,   quienes  se   hallen   dentro  de  al   menos   una  de   las  causales  de   inhabilidad  o
incompatibilidad  descritas en  los  ariículos  s y g de  la  Ley 80 de  1993,  artículo  18 de  la  Ley
1150  de  2007,  Artículos  l ,  2,  3  y 4  de  la  ley  1474  de  2011,  en  la  Constitución  Política  de
Colomb¡a y en  las demás  nomas 'egales vigentes.

Los  participantes  que  violen  el  rég¡men  de  inhabilidades  previsto  en  la  Ley  80  de  1993  y
d¡sposiciones concordantes para participar en el  presente proceso de selección de mínima
cuantía,  serán  excluidos del  proceso de selecc¡ón.y eI  Departamento del  Quindío eJ'ercerá
contra ellos las acciones legales pertinen'tes.
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sgS¡RETARÍA JÜRÍDieA y DE
CONTRATAC¡ÓN

GüBERNACION  DEL QU¡NDIO
Los  representantes  legales de  las  personas jurídicas que deseen  part¡cipar,  están sujetas
a los anteriores condicionamientos.

Para  Dicho efecto,  deberán  man¡festarlo en  la carta de la presentación de la propuesta.

2.6.11    ACREDITACIÓN    LEGAL    DE    CONSTITUC'ÓN    DE    CONSORCIO    O    UNlÓN
TEMPORAL:

Compromiso de Constituc¡ón de Consorcio o Unión Temporal.  Si el Oferente se presenta a
través  de  un  Consorcio  o  Unión  Temporal,  debe  anexar  a  la  Oferta  el  compromiso  de
constituc¡ón  del  Consorc¡o  o   Unión  Temporal,   según  sea  el   caso.   La  omisión  de  este
documento  o  de  la firma de  sus  integrantes  y  la falta  de  designación  deI  Representante  o
de  las  facultades,  alcances  y  lim¡tac¡ones  del  representante  en  la  etapa  precontractual,
contractual  y  post  contractual,   será  causal  de  rechazo  de   la  oferta.   No  se  acepta  la
conformación de consorcios o  uniones temporales,  cuyos  miembros,  personas  naturales o
personas juríd¡cas  cuyo  objeto social  o  actividad  mercant¡l  no tenga  relación  con  el  objeto
del  presente proceso.  Será obligatorio un  mínimo de pariicipación del  30% de cada uno de
los  integrantes  en  cada  unión  temporal  o  consorcios  oferentes  en  el  presente  proceso
precontractual,  esta situac¡ón  deberá  constar en el  correspondiente documento consorcial
o de un¡ón temporal. La inobservancia de esta condición será causal de rechazo de la oferta.  --
Para Consorcios o Uniones l-emporales, se deberá anexar el documento que los constituye,
con  todos  los  requ¡sitos  ex¡gidos  en   la  presente  invitación   pública.   El   oferente  deberá
presentar el documento de compromiso consorc¡al o de  Unión Temporal en el  cual  deberá
cumplir como  mín¡mo con  lo siguiente:

a)  Expresar si  la  partic¡pación es a título de Consorc¡o o de  Unión Temporal.  S¡ se trata de
Unión Temporal,  sus  integrantes debe'rán señalar los términQs y extens¡ón  (actividades
y porcentaJ'e) de su participación en la oferta y en su ejecuc¡ón,  los cuales no podrán ser
modif¡cados sin el consentimiento prev¡o y escrito del  DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.

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

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

NOTA:  Los  miembros  o  integrantes  del  consorcio  o  un¡ón  temporal  que  sean  personas
jurídicas,  deberán anexar lc,s certificados de Existencia y Representación Legal de persona
jurídica,  respectivamente,  en' los mismos térm¡nos consignados en  la  presente la  invitación
pública para las personas jurídicas oferentes.

EL  OBJETO SOCIAL  DE  LA PERSONA JURÍDICA OFERENTE  O  DE  LAS  PERSONAS
JURIDICAS  MIEMBROS  DEL  CONSORCIO  O  UNION  TEMPORAL,  DEBEN  GUARDAR
RELACIÓNCONELOBJETOACONTRATAR.       '    --

EN  CASO  DE  PRESENTARSE  LA  OFERTA  DE  MANERA  PLURAL  SERÁ  ACORDE  A
LOS TERMI-NOS Y CONDICIONES  DE  USO  DEL SECOP  ll.

2.6.12 VIGENCIA DE  LAS  OFERTAS

Los interesados que deseen participar en el presente proceso de invitac¡ón pública, tendrán
en  cuenta que  sus  ofrec¡mientos  deben tener una vigencia  mínima  de TREINTA (30)  días
calendario,  contados a partir de la fecha de la presentación de la ofer{a.

2.7  REQUISITOS TÉCNICOS  ESPECIALES.

2.7.1  EXPERIENCIA ESPECÍFICA:
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GOBERNAC]ÓN  DEL QU!NDÍO
El  oferente  deberá  acred¡tar  máximo  dos  (02)  contrat'os  ejecutados  a  satisfacción  cuyo
objeto este directamente relacionado con el del  presente contrato y que sumados superen
el  100O/o  del  presupuesto  oficial.

Nota:  Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia,  haya sido ejecutado
en  consorc¡o  o  unión  temporal,  en  los  documentos  presentados  se  deberá  discrim¡nar el
porcentaje de part¡c¡pación del   integrante en la ejecución del contrato que se quiera hacer
valer dentro  del  proceso  o  adjuntar copia  del  documento  consorcial  o  de  unión  tempora',
pues  la  experiencia  ceft¡ficada  tanto  en  actividades  como  en  valor  solo  será  tenida  en
cuenta de acuerdo con el  porcentaje de part¡cipación que tuvo el ¡ntegrante que la pretenda
hacer valer.

Cuando quien participe en el presente proceso de selecc¡ón sea consorcio o unión tempora',
la  experiencia  podrá  ser la  sumatoria  de  los  milembros  del  consorcio  o  'a  unión temporal  o
acreditarse en su totalidad  por uno de sus m¡embros,  en todo caso,  se deberá cumplir con
las   condiciones   requeridas   en   la   presente   invitación,    espec¡almente   el   número   de
cert¡ficaciones val¡das,  los valores y act¡vidades solicitadas.

La experiencia que se certifique será obJ'eto de va'idación así:

Én  caso  que  el  oferente  presente  más  de  dos  (2)  contratos,  el  DEPARTAMENTO  DEL
QUIND'O,  considerará solamente aquellos que sumen el mayor valor.

Los  contratos  acred¡tados  como  experiencia  deben  est-ar ejecutados  y  recibidos  a  entera
satisfacción a la fecha de cierre del presente proceso.

Los contratos antes mencionados deberán'ser acreditados con cualquiera de las siguientes
opc¡ones:

l

a)  Cop¡a del  contrato y el  acta de  liquidación  o acto  administrativo de  liquidación.
b)  Cop¡a del  contrato y acta de  rec¡bo final.
c)  Cen¡ficación  expedida  por  la  entidad  contratante  y  copia  del`  acta  de  liqu¡dac¡ón  para
complemen{ar la  ¡nformación que no aparece indicada en  la certificación.
d) Ceft¡ficado exped¡do por la ent¡dad contratante y copia del acta final para complementar
la información que  no aparece ¡ndicada en  la ceri¡ficación.
e)  Cert¡ficac¡ón exped¡da  por el ente del contratante,  en  la cual se discrimine la ¡nformación
requerida en esta inv¡tac¡ón  pública.
f) No será válido para' acreditar esta experiencia solo el contrato, o la sola acta de l¡quidac¡Ón
o  la  sola  acta f¡nal.

La certificac¡ón deberá estar firmada por la persona competente,  es decir,  por el ordenador
del gasto de la entidad  contra{ante o el func¡onario competente.

Para efectos de la acreditación de experienc¡a NO SE ACEPTARÁN SUBCONTRATOS, en
consecuencia,  los  contratos  válidos  para  acreditar la  experiencia  serán  aquellos  suscritos
entre el ente o persona contratante y el oferente (contratista de pr¡mer orden), cualquier otra
derivación de estos se entenderá para efectos del pro'ceso como subcontrato.

Los  documentos  seña'ados  con   los  que  se  acred¡te  la  exper¡enc¡a  deberán   indicar  lo
sCiguiente:   Objeto  del   contrato.   Número  deI   Contrato   (en   caso  de  que  exista).   Entidad
contratante,  teléfono  y  dirección.  Nombre  del  contrat¡sta.  (Si  se  ejecutó  en  un¡Ón temporal
o   consorcio   ¡dent¡f¡car   los   integrantes   y   los   porcéntajes   de   participación   o   adjuntar
documento  consorcial  o  de  un¡ón  {emporal).  Valor final  del  contrato,  Firma  de  la  persona
competente.

En el evento en que dos o más oferentes relacionen una misma ¡nformac¡ón y ésta presente
inconsistenc¡as,   se   sol¡c¡tará   a   la   Entidad   contratante   aclarar   la   información   real   del
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GOBERNAC¡ON  DEL QU'NDIO
contrato,  y al oferente que difiera en la informac¡ón  no se le aceptará como acreditación de
exper¡enc¡a.

Los oferentes que cumplan con este requisito serán Habi'itados, y aquellos que no cumplan
los requisitos serán No Habilitados,  ello teniendo en cuenta las reglas de subsanabil¡dad de
requisitos señalada en  el  artículo 5 de  la ley  1150 de 2.007 y en  eI  Decreto  1082 de 2.015.

2.8  OFERTA  ECONOMICA:  Las  ofertas  deberán  ofrecer  íntegramente  la  totalidad  de  los
ítems descr¡tos en el factor económico de la lnvitación Pública, por lo tanto, el Departamento
no admite presentac¡ón de propuestas parciales,  ni alternativas o s¡n el cumplimiento de los
requ¡sitos establecidos  en  la  lis{a de  precios en  el secop  l1.

2.9  CRITERIO  DE SELECCIÓN

ESTABLECIDOS  EN  EL SECOP ll.

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

NOTA: Se tendrá como precio más baio ofertadojl menor va]or total ofertado.

No, obstante, cuando de conform¡dad con la información a su alcance la entidad est¡me que
el valor de una oferta resulta art¡ficialmente bajo, requer¡rá al oferente para que explique las
razones  que  sustenten  el  valor por él  ofertado.  Anal¡zadas  las  explicaciones,  el  evaluador
recomendará el rechazo o 'a continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus razones.

Procederá la recomendación de continuidad de la oferia en el proceso de selección, cuando
el  valor de  la  misma  responda  a  c¡rcunstancias  objetivas  del  oferente  y  su  oferta,  que  no
ponen en
riesgo  el  proceso,  n¡  el  cumpl¡miento  de  las  obl¡gaciones  contractuales  en  caso de que  se
adjud¡que el  contrato a dicho oferente.

Nota  1:  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  numeral  4O  del  artículo  2.2.1.2.1.5.2  del
Decreto  1082 de 2015,  la ver¡ficación de los requisitos habilitantes se hará exclus¡vamente
en  relación con el oferente con el  prec¡o más  bajo.  En caso de que éste no cumpla con  los
m¡smos,    procederá    la    verificación    del    oferente    ubicado    en    segundo    lugar   y    así
sucesivamente.  De no lograrse la habilitación,  se declarará desierto el  proceso.

2.10  CRITERIOS  DE  DESEMPATE

EI  Depariamen{o  del  Quindío,  adjudicará  la  Contratación  al  oferente  cuya  propuesta  se
ajuste al Pl¡ego de Cond¡ciones y haya obtenido el mayor puntaje en la evaluación,  en caso
de empate se aplicará lo dispuesto en el artículo 35 FACTC)RES DE DESEMPATE de la Ley
2069 de  2020,  y  a  la  consulta #.  P20210114000256,  exped¡da  por la Agencia  Nacional  de
Contratación  Publica  Colomb¡a  Compra  Eficiente,  a través  del  Concepto  C -026 de 2021,
los  cuales señalan:

En  el  evento  en  que  dos  o  más  propuestas  obtengan  igualdad  en  el  puntaje -totaIJ  se dará
prioridad de manera excluyente y sucesiva,  a los s¡guientes criterios:

1.  Prefer¡r la oferta de bienes o servicios  nacionales frente a  la oferta de bienes o servicios
extranjeros.

Cuando  es  un  servicio  prestado  por  una  persona  natural  debe  presentar  la  Cédula  de
C¡udadanía  que  certifica  la  nacionalidad  o  la  visa  de  residencia.  Cuando  es  un  servicio
prestado por una persona jurídica nacional será verificado con el certificado de existencia y
representación  legal,  si el domic¡l¡o de la  persona jurídica está dentro del territorio nacional.
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Para el caso de proponentes plurales, todos los miembros deben acreditar esta condición.

2.  Preferir  la  propuesta  de  la  mujer  cabeza  de  fami'¡a,  niujeres  víctimas  de  la  violencia
intrafamiliar o de  la  persona jurídica en  la cual  participe o participen mayoritariamente;  o,  la
de  un  proponente  plural  constituido  por  niujeres  cabeza  de  famil¡a,  mujeres  víctimas  de
violencia    ¡ntrafamiliar    y/o    personas    juríd¡cas    en    las    cuales    participe    o    pariicipen
mayoritariamente.  La ver¡ficac¡ón de esta cond¡ción se realizará con  base en:

a.  Mujer cabeza  de familia:  se  realiza  la verif¡cación  por med¡o  de  una  declaración  an{e
un  notario. Art.  2  Ley 82 de  1993
b.   MuJ'eres   víctimas   de   la   v¡olenc¡a   ¡ntrafamiliar:   se   acreditarán   con   'a   medida   de

protección  expedida  por.la  autor¡dad  competente  (comisario  de fami'¡a  del  lugar donde
ocurr¡eron  los  hechos y a falta de este el juez civil  mu'n¡cipal  o  promiscuo  mun¡cipal,  o  la
autoridad    indígena   -en   'os   casos   de   violencia   intrafam¡liar   en    las   comunidades
indígenas).
c.  Part¡cipac¡ón  mayoritar¡a  de  Mujeres  cabeza  de  familia  y/o  víctimas  de  violencia:  Se
verifica   con   el   cert¡ficado   de   existencia   y   representación   -tratándose   de   personas
jurídicas-   o   del   documento   de   cc,nstitución   del   proponente   plural,   así   mismo,    lo
correspondiente  a  declaración  ante  notar¡o,  o  la  medida  de  protección  expedida  por la

-~  L~`autoridad  comPetente

3.   Prefer¡r   la   propuesta   presentada   por   el   oferente   que' acredite   en   las   condiciones
establecidas  en  la  ley  que  por  lo  menos  el  diez  por  ciento  (10%)  de  su  nómina  está  en
cond¡c¡ón de discapacidad a la que se ref¡ere la Ley 361  de 1997. Si la oferia es presentada
por un proponente p'ural, el ¡ntegrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%)
de su nómina está en condición de discapac¡dad en los términos del presente numeral, debe
tener  una  partic'¡pación  de  por  lo  menos  el  veinticinco  por  ciento  (25%)  en  el  consorcio,
un¡Ón  temporal  o  promesa  de  sociedad  futura  y  aportar  mínimo  el  veinticinco  por  ciento

(25%) de la experienc¡a acreditada en  la oferta.

La  persona  natural,  el  representante  legal  de  la  persona jurídica  o  el  revisor fiscal,  según
corresponda,  deberá  certificar  el  número  total  de  trabajadores  vinculados  a  la  p'anta  de
personal del proponente o de sus ¡ntegrantes a la fecha de cierre del proceso de selección,
adic¡onalmente  los  proponentes  deberán  acreditar  el  número  mínimo  de  personas  con
discapacidad  en  su  planta  de  personal,  de  conformidad  con  lo  señalado  en  el  certificado
exped¡do  por el  Ministerio de Trabajo,  el  cual  debe  estar vigente  en  la fecha del  cierre de'
proceso de selección.

4.  Preferir  la  propuesta  presentada  por  el  oferente  que  acred¡te  la  vinculación  en  mayor
proporción de personas mayores que no'sean benef¡c¡arios de la pensión de vejez, familiar
o de sobrevivenc¡a y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión estab'ecido en  la
Ley.

La  persona  natural,   el  representante  legal  de  la  persona  juríd¡ca  y  el   revisor  fiscal  y/o
contador,  según  corresponda,  deberá  certificar el  número total  de trabajadores vinculados
a la planta de personal del proponente o de sus integrantes y el número de adultos mayores
que  a la fecha de cíerre del  proceso`de éelección,  ha-yan  cumplido  la edad  de  pensión  (62
años hombres y 57 mujeres) y no hayah sido  beneficiado con  pensión de vejez.

Ad¡cionalménte deberán adjuntar el documento de identidad de aquellas personas mayores
que  junto  con  el  cert¡ficado  del  fondo  de  pensión  al  que  se  encuentre  afiliado  donde  se
evidencie que no son  beneficiarios de pensión de vejez.

5.   Preferir   la   propuesta   presentada   por  el   oferente   que   acredite,   en   las   condic¡ones
establec¡das  en  la  ley,  que  por lo  menos  d¡ez  por ciento  (10O/o)  de  su  nómina  pertenece  a
población  indígena,  negra,  afrocolombia-na,  raizal,  palanquera,  Rrom  o gitanas.
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La  persona  natural,  el  representante  legal  de  'a  persona  juríd¡ca  y  el  revisor  fiscal  y/o
contador,  según  corresponda,  deberá certificar el  número total  de {rabajadores vincu'ados
a la planta de personal del proponente o de sus integrantes a la fecha de c¡erre del proceso
de  selección,  y  e'  número  de  personas  que  pertenecen  a  los  grupos  aquí  señalados.
Adicionalmente deberá adjuntar la Resolución  o acto adm¡nistrativo por el cual  el  Min¡sterio
del  lnterior,  o  el  Min¡ster¡o  de  Cultura  o  el  DANE  o  la  autoridad  competente  les  brinda  la
connotación    o    identif¡cac¡ón    como    perteneciente    a    una    población    indígena,    negra,
afrocolombiana,  raizal,  palanqueraJ  Rrom  o gitanas.

6.  Preferir la  propuesta de  personas en  proceso de  reintegración  o  re¡ncorporación  o de  la
persona jurídica en  la  cual  part¡cipe  o  pariicipen  mayoritariamente;  o,  Ia de  un  proponente
plural constitu¡do por personas en proceso de reincorporac¡ón, y/o personas jurídicas en las
cuales  participe  o  partl'cipen  mayoritariamente.

El proponente deberá aportar el certificado exped¡do por la Agencia para la Re¡ncorporación
y la Normal¡zac¡ón -ARN-,  para acreditar dicha condición.

7.  Prefer¡r la c,ferta  presentada por un proponente plural s¡empre que:  (a) esté conformado
por al  menos una madre cabeza de familia y/o  una  persona en  proceso de re¡ncorporación
o reintegración,  o una persona jurídica en  la cual participe o  participen  mayoritariamente,  y,
que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25O/o) en el proponente
plural;   (b)   la   madre   cabeza   de   fam¡lia,   la   persona   en   proceso   de   re¡ncorporación   o
re¡ntegración,   o  la  persona  jurídica  aporte  mínimo  el  veinticinco  por  c¡ento  (25O/o)  de  la
exper¡encia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso
de   reincorporación   o   re¡ntegración,   ni   la   persona  jurídica,   n¡  sus   accionistas,  `socios  o
represen{antes   legales   sean   empleados,   socios   o   accionistas   de   los   miembros   del
proponente plural.

Se  tendrán  en  cuenta  los  criter¡os  anteriormente  definidos  para  acred¡tar  las  condiciones
aquí señaladas.

8.  Prefer¡r la oferta  presentada  por una  MiPymes o cooperativas  o  asociaciones  mutuales;
o un  proponente plural const¡tu¡do por M¡pymes,  cooperativas o asociac¡ones  mutuales.

En virtud del artículo 2.2.1.2.4.2.4 deI Decreto  1082 de 2015,  se establece que las Mipymes
deben  acreditar  su  condición,  presentando  un  certif¡cado  exped¡do  por  el  representante
legal  y el  rev¡sor fiscal-siempre y cuando  estén  obl¡gadas  a tener uno-o  el  contador de  la
empresa donde conste que  la  misma tiene el tamaño empresarial establec¡do de  acuerdo
con  la  ley. Adicionalmente se ver¡f¡cará en eI  RUP el tamaño empresarial.1

9.  Preferir la oferta presentada por el proponente plural constitu¡dQ  por m¡cro y/o pequeñas
empresas,  cooperat¡vas o asociaciones mutuales.

El   m¡embro  del   proponente   plural   acreditará   su   condición   de   Mipyme   presentando   un
ceriificado  expedido  por el  representante  legal  y  el  revisor fiscal-s¡empre  y  cuando  estén
obligadas  a  tener  uno-  o  el  contador  de  la  empresa  donde  conste  que  la  misma  tiene  el
tamaño empresar¡al establecido de acuerdo con la ley.

10.  Preferir al  oferente que  acred¡te de acuerdo con  sus estados financieros  o  información
contable con corte a-31  de d¡ciembre del  año anter¡or,  por lo menos el veinticinco por ciento

(250/o) del total de pagos realizados a MIPYMES,  cooperat¡vas o asociaciones mutuales por
concepto  de   proveeduría  del   oferente,   realizados  durante  el   año  anterior;   o,   la  oferta
presentada  por un  proponente  plural  siempre que:  (a)  esté  conformado  por al  menos  una
MIPYME,  cooperativa  o asociación  mutual que tenga  una  pariic¡pación  de por lo menos el
veinticinco por ciento (25O/o);  (b) la MIPYME,  cooperativa o asociación mutual aporie mínimo
el veinticinco por cien{o  (25O/o) de la exper¡encia acred¡tada en  la ofer{a;  y (c)  ni  la MIPYME,
cooperativa  o  asociación  mutual  ni  sus  acc¡on¡stas,  socios  o  representantes  legales  sean
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GOBERNAC¡ÓN  DEL QUINDÍQ
empleados,  socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

Se  verificará  de  acuerdo  con  la  infgrmación  dispuesta  en  el  RUP  o  en  el  Cert¡f¡cado  de
Existenc¡a y Representac¡ón  Legal

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Benefic¡o e lnterés
-   Colectivo  o Sociedad  BIC,  del segmento MIPYMES.

Se  verificará  de  acuerdo  con  la  información  dispuesta  en  el  RUP  o  en  el  Certificado  de
Existencia y Representación  Legal.

12. Utilizar un método aleatorjo para seleccionar el oferente,  método que deberá haber sido
previsto previamente en  los  Documentos del  Proceso.

Si pers¡ste aun el empate, se procederá a eleg¡r el ganador mediante sorteo por balotas así:

Inicialmente,  la  Entidad  procederá  a  incorporar  en  una  balotera  un  número  de  balotas¡
identificadas   con   un   número   igual   al   número  de   Proponentes   que   se   encuentren   en
condición de empatados.  Sacará una  balota por cada  Proponente,  asignándole un  número

~` de mayor a menor,  con el cual  par{icipará en la segunda ser¡e.

En   la  segunda  serie,   la   Entic!ad   incorporará en   la   balotera  igual   número  de  balotas  al
número de Proponentes empatados.  EI Proponente que haya obtenido el número mayor en
la primera serie, será el pr¡mero en sacar ¡a,balota con el número que lo ident¡ficará en esta
segunda serie, y en forma suces¡va (de ma.yor a menor) procedérán los demás proponentes.

EI Proponente que, en esta segunda ser¡e, saque la balota con e¡ número mayor, será quien
ocupe el primer puesto en e¡ orden c!e elegib¡!¡dad y c!e manera sucesiva (de mayor a menor)
hasta  obtener  el  segundo  puesto  en  el  orden  de  elegibilidad.  Una  vez  se  cuente  con  los
prc,ponentes  ub¡cados en  el  primer y segundo orden  de elegib¡lidad  se dará  por terminaclo
el  sorteo.

S¡ algún proponente no se encuentra presente para la diiigenc¡a de sor{eo c!e balotas,  será
representado  por  uno  de  los  asistentes  a  la  m¡sma,  de  lo  cual  se  dejará  constanc¡a  en  el
acta respectiva.

NOTA   1:TODOS   AQUELLOS   REQulS!TOS   DE   LA   OFERTA   QuE   AFECTEN    LA
I                                                                                                                                                                                 --____                 _      -                                      _               -

ASIGNACION   DE__ P_u_NT_AJE,   lNCLUYEND_Q=±OS__ NE_GESARIOS   PARA  ACRED_lI_AR
REQUISITOS  DE  DESEMPATE,  NO S_ON SUBSANABLESI  P_O_R LO QUE  LOS  MISMiQ§
DEBEN SER APORTADOS  POR LOS  PROPONENTES  DESDE  LA PRESENTAC!ÓN  DE
LA OFERTA.

2.11  lNFORME DE  EVALUACIÓN, OBSERVACIONES AL MISMO Y SUBSANACIÓN  DE
RÉQUISITOS  HABILITANTES

El        informe        de        evaluación        será        publ¡cado        en        el        Portal        único        de
Contratación www.colombiacomDra.aÍ2y|@,   por  el  témino  de  UN  (01)  DÍA  HÁBIL  WER
CRONOGRAMA PUBLICADO  EN  EL SECOP  ll),  témino durante  el  cual  los  proponentes
podrán  presentar observaciones radicadas en el SECOP ll,  en la sección dispuesta para el
asunto,  acorde a las guías de uso del SECOP  ll,  modalidad mínima cuantía.

Las observaciones  presentadas frente al informe serán resueltas mediante el SECOP  ll.

Así  mismo,  dentro  del  término  de  traslado,  los  proponentes  que  sean  requeridos  por  el
comité   evaluador   deberán   presentar   los   documentos   necesar¡os   para   subsanar   su
propuesta.  La  omisión  de subsanac¡ón  dentro de este término,  será  causal  de  rechazo de
la propuesta.
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GüBERNAC¡ÓN  DEL QUiNDÍO

2.12      ACEPTACIÓN  DE  LA OFERTA O  DECLARATORIA DE  DESIERTA.

2.12.1   ACEPTACIÓN  DE  LA OFERTA:

En   la  fecha   establecida   en   el   cronograma   publicado   en   el   SECOP   ll,   se   realizará   la
acep{ac¡ón de la oferia que cumpla con los requ¡sitos habil¡tantes y haya ofertado el menor
precio total,  para lo cual  la entidad manifestará la aceptación  expresa e ¡ncondicional de la
misma,  los datos de contacto de la entidad y del superv¡sor o interventor designado.  Con la
publicación de la comun¡cac¡ón de aceptación en el SECOP  II,  el proponente seleccionado
quedará informado de la aceptación de su oferia.

El   acto  de  aceptac¡Ón'de  la  oferta,   el  cual  const¡tuye  la  adjudicación  y  el  contrato,   es
irrevocable   y   obliga   tanto   al    Departamento   del    Quindío,    como    al    adjudicatario   de
conform¡dad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley 80 de  1993 y contra el mismo no
procede recurso alguno.

2.12.2  DECLARATORIA DE  DESIERTO  DEL PROCESO:

EI  Departamento  del  Quindío,  declarará  desierto el  proceso  únicamente  por 'os  mot¡vos o
causas   que   impidan   'a   escogencia   objetiva   del   contrat¡sta   y   lo   hará   mediante   acto
administrativo  en   el  que  se  señalarán  en  forma  expresa  y  detallada   las   razones  que
condujeron a esa dec¡s¡ón.

EI  Departamento del Quindío podrá modificar los elementos de la futura contratación que a
su  criterio hayan sido determ¡nantes en la declarator¡a de desierta,  sin que en  ningún caso
se cambie el objeto de  la contratac¡ón y proceder a iniciar un  nuevo proceso de selección.

3-L_---     `---=:.>í`.=  t-r
JULIAN  MAURICIO JARA MORALES
Secretario Juridico y de Contratación

pER:eOavyb,eos:o:O#gri:icg,tooenCsno#o=r#eSrF:eeC:a:taa#£edcA;:eTdaaÉ:ecEneídr:nta=c,AobnoF

G®bernación deI Quindí®
Calle 2O No, l3-22

A#-nqaTJesgíog-#ÍgM. CO

da Con\ratista ti\S*

ggiSja¿eoñroi tduerfal ñaufñtaenrFd a d
Dec¡arado por la uNESGO

PBX: 741 77 0C E3ff. 202
j u ric!ica @g obemac io nq u ¡ nd ¡o.g ov.co


