
SECRETARÍA JURÍDICA Y
DE CONTRATAClÓN •N"S#oE¡

PROCEDIMIENTO  DE  ESCOGENCIA DE CONTRATISTAS  BAJO  LA MODALIDAD  DE
SELECC'ÓN  DE  MÍNIMA CUANTÍA

INVITAClÓN  PÚBLICA DE  IVlÍN'MA CUANTÍA  No.  018 de 2019

EI  Departamento  del  Quindío,  en  atención  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  94  de  la  ley  1474  de
2011,  que  adicionó  el  artículo  2  de  la  Ley  1150  de  2007  y  el  artículo  2.2.1.2.1.5.1  y  siguientes
del  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  condic¡ones  contenidas  en  los  estudios
prev¡os  y  en  esta  invitación,  para  que  presenten  sus  ofertas  en  la  oportunidad  que  señale  el
cronograma del proceso de selección.

1. lNFORMAClÓN GENERAL DEL CONTRATO A CELEBRARSE.

1.1.       TIPO Y OBJETO DEL CONTRATO

En razón  a' tipo de  prestaciones  requeridas y a  la forma como se desarrollarán  las obligaciones
se  tra'a  de  un  contrato  de  'lSUMINISTRO"  cuyo  objeto  es:  llSUMIN'STRO  DE  ELEMENTOS
DE     ASEO,     LIMPIEZA     E     INSUMOS     DE     CAFETERIA     PARA     LAS     D'FERENTES
DEPENDENCIAS QUE CONFORIVIAN  LA ADMINISTRAClÓN  DEPARTAIVIENTAL''.

lDENTIFICAClÓN  EN  EL CLASIFICADOR DE  BIENES Y SERV'CIOS:

Seamento 4700000O
Desinfectante para usodomesticoFam¡lia 4713OOOO

Clase 47131800
P rod ucto 47131803

Segmento 47000000
Limpiadores de PisosFamilia 47130000

Clase 47131800
Producto 47131801

Seamento 470000OO
Bolsas de BasuraFamilia 47120000

Clase 47121700
Producto 47121701

Segmento 47000000
Terminados o ceras parapisosFamilia 47130000

Clase 47131800
P rod ucto 47131803

Segmento 47OOOOOO

EscobasFam¡I¡a 47130000
Clase 47131600
P rod ucto 47131604

Segmento 47000000
EsponjasFamilia 47130000

Clase 47131600
Producto 47131603

Seamento 47000000
Productos para ellavaplatosFamil¡a 47130000

Clase 47131800
P rod ucto 47131810
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1.2.        ESPECIFICACIONES YALCANCE  DELOBJETO

Para  la  presentac¡ón de la oferta y la ejecuc¡ón  del  contrato,  el  oferente deberá tener en cuenta
las especificaciones técnicas que se describen a cont¡nuación:

lTEM ELEMENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

1 ALCOHOL ANTISEPTICO BOTELLA 500  mlAMBIENTADOR LIQUIDO   FRASCO  DE  5OO  ML

2 AMBIENTADOR  LIQUIDO

3
BOLSA  PLASTICA  BASURAMEDIANA PAQU ETEx10-65x90 C.2.O

Gobernac¡ón del Quindío
Calle 20 No.13-22
www.quindio.gov.co
Armen¡a, Quind]'o

PBX'.  7 4177OO  EXT:  212

j uridi ca@qui ndi o.gov.co



SECRETARl-A JURI-DICA Y

DE CONTRATAClÓN

4 BOLSA  PLASTICA  BASURAPAPELERA
PAQU ETEx10-45X6O C.2.O

5 CERA  LIQUIDA GALON

6
ESCOBA PLASTICA MANGOMADERA130CMSSUAVE

uNIDAD

7
ESPONJA  FIBRA  PLASTICA  PARALAVARLOZA

uNIDAD

8 JABON  EN  PASTA LAVALOZA UNIDAD  25OGR

9 JABON AZuL BARRA 30O GR UNIDAD

10
JABON  LIQUIDO  DE  BAÑOS PARAMANOSCONVALVULA

FRANSCO 500  ML

11
LIMPIAVIDRIO CONDESENGRASANTESIN  OLOR

FRANSCO  5OO  ML

12 LIMPIDO GALON

13

PAPEL  HIGIENICO TRIPLEHOJACOLORBLANCOGRANDE  37MTRS

ROLLO

14
TRAPEADOR 3/4 DE  LIBRA ENPABITOMANGODE130CM

UNIDAD

15 COLADOR  DE  CAFÉ  EN  TELA uNIDAD

16 CAFÉ  EXCELSO LIBRA

17 AZUCAR  BLANCA  REFINADA LIBRA

NOTA:   DESCRIPCION  ADICIONAL:   Con  el  fin  de  que  los  elementos  suministrados  por  el
adjudicatario  del  presente  proceso  de  selección  no  sean  de  baja  calidad,  a  continuación  se
realizará  una  descripción  adicional  de  las  especificaciones  técnicas,  las  cuales  deberá  cumplir
el contratista a la hora de realizar la entrega de estos elementos de la siguiente manera:

1.    ALCOHOL   ANT'SEPTICO:   alcohol   antiséptico   botella   de   500   ml   cada   100   ml   de
solución  hidroalcohó'ica  contiene  73.7  m'  de  alcohol  etílico  ¡mpotabilizado  aI  96%.  (de
conformidad   con   el   inst¡tuto   Nacional   de   Vigilanc¡a   de   Medicamentos   y   Alimentos
lNVIMAi  el  alcohol  está  ca'alogado  como  un  med¡camento  y  debe  contar  con  registro
sanitar¡o.)

2.    AIVIBIENTADOR  LÍQUIDO:  ambientador  liquido   frasco  de  500  ml  solución  con  alcohol
e'Íl¡co  y  solvente  con  fragancia  en  una  concentración  del  l ,5  %  en  múlt¡ples fragancias.
(Por  ser   un   producto   de   Higiene   doméstica   y   aseo,   están   obligados   a   tener   una
not¡ficación   san¡taria   obligatoria   (NSO)   regulada   por   el   'nvima   ente   nacional,   pero
amparada por la dec¡s¡ón 706 de 2008 de la CAN.)

3.    BOLSA  PLASTICA  BASuRA  MEDIANA:  bolsa  plástica  basura  mediana  65  x  9O  c.2.O
elaborada  en  polietileno  de  baja  dens¡dad  de  color  negro  calibre  de  mínimo  3.  (Por ser
un   producto  de   Higiene  doméstica   y  aseo,   están   obligados   a  tener  una   notificación
san¡taria  obligatoria  (NSO)  regulada  por  el  lnvima  ente  nacional,  pero  amparada  por  la
decisión 706 de 2008 de  la CAN.)

4.    BOLSA   PLASTICA   BASURA   PAPELERA:   bolsa   plástica    basura   45   x   60   c.2.O
elaborada  en  pol¡etileno  de  baja  densidad  calibre  mín¡mo  l,4.  (Por  ser  un  producto  de
Higiene  doméstica  y  aseo,  están  obligados  a  tener  una  notificac¡ón  san¡taria  obligatoria
(NSO) regulada  por el  lnv¡ma ente  nacional,  pero amparada por la decis¡ón 706 de 2008
de la CAN.)

5.    CERA  LIQUIDA:  cera  l¡quida  -  galón  cera  con  22%  de  polímeros  acríl¡cos.  (Por  ser  un
producto de Higiene doméstica y aseoi  están obligados a tener una  notificación sanitaria
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obligator¡a  (NSO)  regulada  por  el  lnvima  ente  nacional,  pero  amparada  por  la  dec¡sión
706 de 2008 de la CAN.).

6.    ESCOBA   PLASTICA   MANGO   MADERA   13O  CMS  SUAVE:  escoba   p'ástica  cerdas
suaves  elaboradas   con   pvc  plumi'ladas  calibre  entre  O,4  y  O,5   mm   área  de  barrido
mínima  de  37  cm  de  largo  por  7  cm  de  ancho  por  7  cm  de  alto  material  de  base  en
plást¡co  con  acople  tipo  rosca  minimo  lOO  moños  mango  metálico  con  una  extens¡ón
mínima de  120 cm.

7.    ESPONJA  FIBRA  PLASTICA  PARA  LAVAR  LOZA:  esponja  fibra  plást¡ca  para  lavar
loza abrasiva tamaño mínimo de g cm de largo por 12 cm de ancho.

8.    JABON  EN  PASTA  LAVALOZA:  jabón  en  pasta  lavalosa  250  gr  con  agentes  tenso
activos  princ¡pales  con  efecto  limpiador y  desengrasante  en  una  concentración  mín¡ma
del  15% dispon¡ble en múltiples fragancias.  (Por ser un  producto de Higiene doméstica y
aseo, están obligados a tener una not¡ficación sanitaria obligatoria (NSO) regulada por el
'nvima ente nacional,  pero amparada  por la decisión 706 de 2008 de la CAN.).

9.    JABON  AZUL  BARRA  30O  GR:  jabón  azul  barra  300  gr jabón  base  sil¡cato  de  sodio
bicarbonato de sodio fragancia y colorante.  (Por ser un producto de Higiene domést¡ca y
aseo,  están  obl¡gados a tener una  notif¡cación  sanitaria  obl¡gator¡a  (NSO)  regulada por el
lnvima ente nacional,  pero amparada por la dec¡sión 706 de 2008 de la CAN.)

10. JABON  LIQUIDO  DE  BAÑOS  PARA  MANOS  CON  VALVULA: jabón  liquido  de  baños
para  manos  para  manos  con  válvula  frasco  por  500  ml  con  agente  limpiador  en  una
concentración  mínima  del 6%  con  agente  humectan'e en  una  concentrac¡ón  mínima del
3%  ph  entre  5  y  s  disponible  en  múltiples  fragancias.  (Por ser  un  producto  de  mgiene
domés{¡ca  y  aseo,  están  obl¡gados  a  tener  una  notificación  sanitaria  obligatoria  (NSO)
regulada  por el  lnvima ente  nacional,  pero amparada  por la  decisión  706 de  20Os de  la
CAN.)

11.  L'MP'AV'DRIO  CON  DESENGRASANTE  SIN  OLOR:  Iimp¡avidrios  con  desengrasante
sin   olor  frasco   por  500  ml   agentes  tenso  activos   conservador  perfume  y  colorante
presentación  liquida.  (Por ser un producto de Higiene doméstica y aseo, están obligados
a tener una  notif¡cación  sanitar¡a  obligatoria  (NSO)  regulada  por el  lnvima  ente nacional,
pero amparada por la decisión 706 de 2008 de la CAN.).

12.  LIMPIDO: galón so'ución con  una concentración  mínima del  5%.  (Por ser un  producto de
Higiene  doméstica  y  aseo,  están  obligados  a  tener  una  notif¡cación  san¡taria  obligatoria
(NSO)  regulada  por el  lnvima ente nacional,  pero amparada por la decisión 706 de 2008
de  la CAN.)

13.PAPEL   HIGIENICO   TR'PLE   HOJACOLOR   BLANCO   GFuNDE   37   MTRS:   papel
higiénico triple   hoja  color  blanco  grande  rollo  con  longitud  mínima  de  250  metros  doble
hoja  blanca  sin  fraganc¡a.   (Por  ser  un  producto  de  Higiene  doméstica  y  aseo,  están
obligados a tener una notificac¡ón sanitaria obligatoria (NSO)  regulada  por el  lnv¡ma ente
nac¡onal,  pero amparada por la decisión 706 de 20Os de la CAN.)

14. TRAPEADOR  3/4  DE  LIBRA  EN  PABITO  MANGO  DE  13O CM: trapeador 3/4 de 'ibra en
pab¡lo  mango  de   130  cm  elaborado  con   hilaza  de  algodón   natural  mecha  con  peso
mínimo  250  gramos  y extensión  minima  de  32  cm  de  largo  mango de  madera  con  una
extensión de  13O cm.

15.   COLADOR  DE  CAFÉ  EN  TELA:  colador de  café  en tela  elaborada  en tela  para  greca
capacidad de  media  libra.

16. CAFÉ  EXCELSO: café excelso libra  100%  café tostado y molido empacado en bolsa de
pol¡prop¡leno   alum¡n¡zada   resistente   a   la   humedad   y   a'   oxigeno   debe   cumplir   con
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resolución  288  de  2008  sobre  rotulado  y  etiquetado  nutricional  y  las  normas  que  la
modifiquen  debe  cumplir con  la  NTC  3534.  (NOTA:  de  conform¡dad  a  la  Resolución  NO.
719   de   2O15  tiene   un   riesgo   bajo   por  lo   cual   debe   de  tener   Notificación   Sanitaria
NSAXXX expedida  por el  'nvima.)

17. AZUCAR  BLANCA  REFINADA:  azúcar  blanca  refinada  libra  empaque  elaborado  en
materiales   atóxicos   debe   cumplir   con   resolución   288   de   2008   sobre   rotulado
etiquetado  nutric¡onal  y  las  normas  que  la  mod¡f¡quen  debe  cumpl¡r con  la  NTC  778.  (
conformidad  a  la  Resolución  NO.  719  de  2015  tiene  un  r¡esgo  bajo  por  lo  cua'  debe
tener Notificación  Sanitar¡a  NSAXXX expedida por el  'nv¡ma.)

1.3.        LUGAR DE EJECUClÓN Y/O FORMA DE ENTREGA

>®®
OTJ

En   el   Depanamento   del   Quindío,   entrega   que   se   realizará   en   el   Centro   Admin¡strativo
Departamental  del  Quindío,  (CAD)   piso  l,  en  las  instalaciones de la  Dirección  del A'macén   deI
Departamento de' Quindío,   o en el  lugar indicado por el Supervisor del contrato.

1.4.       VALOR DEL CONTRATO

O                :loVLa¿OLdB¡LCNOAnt(rS:;O2.Soeoo:.Sot3€.ao:, i:ciuE,ldNoTiALpYueDs?oSs,MsloLpLoOn:dEoSs De: eFEcSDOpSNMoOiN6E2gAdeiE2SAd:
marzo de 2019.

1.5,        FORMA DE PAGO

El  valor  total  de  contrato  que  se  'legare  a  suscribir  se  cancelará  de  la  siguiente  manera:   EI
Departamento  del  Quindío  pagará  el  valor  del  contrato  mediante  pagos  parciales  mensuales
vencidos,  acorde con  los implementos de aseo y cafetería  real  y efectivamente entregados a la
entidad  previa  presentación  de  facturas  y  del  respectivo  informe  mensual,  acompañada  de  la
certificación donde conste el cumplimiento del contrato a satisfacción  por pane deI Supervisor o
Funcionar¡o  designado  para  la  Vigilanc¡a  y  Control  del  Contrato,  junto  con  la  cert¡ficación  que
acredite  el  pago  de  aportes  al  sistema  general  de  seguridad  social  (salud,   pensión,   r¡esgos
laborales y aportes parafiscales).

1.6.        DESCUENTOS Y TRIBUTOS LEGALES:

Los  gastos  ocasionados  por  la  suscripción,  el  perieccionamiento  y  la  legalización  del  contrato,
tales como tributos, fotocopias,  entre otros gastos, correrán a cargo del contratista.

1.7.        PLAZODEEJECUCIÓN

El  plazo  para  la ejecución  será   de dos (02)  meses,  contados a  partir de 'a suscripción del  acta
de  in¡cio y/o  hasta agotar los  recursos de  la  disponibilidad  presupuestal,  lo que ocurra  primero,
vigencia  2O19.  Término  en  el  cual  el  CONTRATISTA deberá  ejecutar a  entera  satisfacción  del
CONTRATANTE, el objeto del contrato.

1.8.        OBLIGACIONES

1.8.1.    DEL CONTRATISTA:

a.    OBLIGAClONES GENERALES:

1.    Presentar al Supervisor y/o lnterventor informes del cumplimento del objeto del contrato.
2.    Cumplir  oportunamente  con  los  aportes  al  sistema  general  de  seguridad  social  integral
de conformidad con  lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002,  artículo 41  inc¡so 2
de la  ley 80 de  1993  modificado por el  artículo 23 de  la  ley  115O de 2007,  Ley  1562 de 2O12
y  demás  normas  concordantes,  obligándose  desde  la  celebración  del  con'rato  y  durante
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toda  su  vigencia  a  efectuar  los  aportes    al  sistema  General  de  segur¡dad  Social  (salud,
pens¡ón,  riesgos laborales), así como los apories parafiscales (siempre que aplique).
3. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato.

b.    OBLIGACIONES  ESPECÍFICAS:

1).  Realizar las entregas de  los elementos objeto del  contrato,  en las ¡nstalac¡ones del almacén
de    la    administración    Depariamental    del    Quindío,    ubicado    en    el    Centro    Admin¡strativo
Departamenta'  (CAD),  piso  l   de Armenia Quindío.
2).  El  contratista  se  compromete  a  entregar  a  la  Dirección  de  Almacén  del  Departamento  del
Quindío   los  productos y/o  implementos de aseo y cafetería   periódicamente,   de acuerdo a  las
solicitudes  realizadas  por el  Depariamento del Quindío,  a través del supervisor del contrato.
3).  El  contratista  se  compromete  a  sufragar  los  costos  de  transporte  que  se  genere  para  la
entrega de los elementos solicitados, desde su dest¡no de origen hasta la Dirección de Almacén
deI  Departamento del Quindío.
4).  El  contratista  se  compromete  a  realizar  las  entregas  solicitadasi  en  un  máximo  de  una  (1)
hora,  con el fin de no crear traumatismos en la realización de las {areas que se requieren en las
diferentes dependencias de la Administración Departamental.
5)i  Los  elementos  defectuosos  o  de  mala  calidad  deberán  ser  remplazados  por  otros  en  ¡gual
númeroi  con  las características y especificaciones técnicas solicitadas  por el  Departamento del
Quindío,  en el término máximo de   dos (2) días.
6). Atender las recomendaciones que el  Depanamento le efectúe por intermedio del funcionario
designado para ejercer la v¡gilancia y con{rol del contrato para  la correcta y eficaz ejecuc¡ón del
mismo.
7) El r¡esgo de pérdida y la  propiedad de la mercancía será del contratista hasta que se efectúe
la entrega real al Departamento del Quindío en el lugar especificado y acordado.
8)  Características de  los  bienes:  Los elementos a  sum¡n¡s{rar deben ser de óptima calidad y de
marcas  reconocidas  en  el  mercado,  de  conformidad  con  las  características  y  especificaciones
establecidas por el Departamento del Quindío.
9).  Presentar ¡nformes  mensuales de cumplimiento de sus obligaciones  derivadas del   contrato
que se suscr¡ba.
10)  De  conformidad  con  el  artículo  50  de  la  Ley  789  de  2002  y     la   Ley  828  de  2003,     el
contratista  se obliga desde la  celebración del  contrato y durante toda su vigencia a efectuar los
aportes       al   s¡stema   General   de   segur¡dad   Social   (salud,    pensión,    riesgos   laborales)   y
parafiscales si es el caso.

1.8.2.    Del contratante:

1) Efectuar   la   vigilancia   y   control   del   contrato,   así   como   realizar   'as  recomendaciones
que  estime  pertinentes  para  la  correcta  ejecución  del  mismo  por  intemedio  del  funcionario
designado  para ejercer la vigilanc¡a y control.
2) Efectuar el pago en la forma y términos estipulados en el contrato.
3)   Exigir  y  ver¡ficar   por  ¡ntermedio  del  funcionario  designado   para   ejercer  la   v¡gilancia   y
contro' de  la  ejecución  del  contrato,  el  cumplim¡ento de  las  obligaciones del contratista frente
al  pago  de  los  aportes  al  Sistema  Genera'  de  Seguridad  Soc¡al  en  salud,  pensión,  riesgos
laborales y apories parafiscales si es el caso.
4) Pagar el valor del contrato en la forma que se estipule en el contrato.
5) Aprobar la garantía única de cumplimiento que el contratista constituya en deb¡da forma.
6) Reg¡strar el contrato en el presupuesto.
7) Liquidar el contrato.

1.9.        GARANTÍAS

Atendiendo  el   contenido  del   ¡nciso   5   del  Articulo  7  de  la   Ley   1150   de  2007  y  el  Ahículo
2.2.1.2.1.5.4 del  Decreto  1082  de  2015,  como quiera que se trata  de  un  proceso  cuyo valor NO
supera el diez por ciento (10%) de  la  menor cuantía establecida  para esta ent¡dad,  aunado a  la
forma de  pago  previo el visto  bueno del funcionario encargado de  la supervisión del contrato,  y
teniendo  en  cuenta  la  naturaleza  del  objeto  a  con{ratar  y  su  forma  de  pago,  se  determinó  por
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pane   del   Departamento   del   Quindío   exig¡r  al   contra'ista   que   resulte   seleccionado   para   la
ejecuc¡ón de este contrato una garantía única que ampare el siguiente riesgo:

A)   GARANTIA  DE  CUMPLIMIENTO:  Este  amparo  cubre  a  la  entidad  Estatal  de  los  perju,cios
derivados  de:  a)  El  incumplimiento  to{al  o  parcial  del  contrato,  cuando  el  incumplim¡ento  es
imputable   al   contratista;   b)   El   cump'im¡ento   tardío   defectuoso   de'   contrato,   cuando   el
incumplimjentos  es  imputable  al  contratista,  c)  Daños  imputables  al  contratista  por entregas
parc¡ales de' suministro,  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 equ¡valente al diez
por  ciento  (10%)  del  valor total  del  contrato  y  con  v¡gencia  al  plazo  del  contrato  y  seis  (06)
meses más.

B)   CALIDAD  DE   LOS   BIENES,   equivalente  al   10%  del  valor  del   contrato,   la  vigencia   se
extenderá  por el término de ejecución  del  contrato y  seis  (06)  meses  más  contado a  partir
de la fecha de la firma del contrato.

NOTA  1.  El  contratista  deberá  hacer entrega  de estas  garantías  a  la  entidad,  Ias  cuales serán
aprobadas por la  misma,  de acuerdo con  lo señalado en el  inc¡so segundo del  artículo 41  de  la
ley 80 de  1993.

NOTA 2.  El contratista se obliga a aportar las garantías una vez suscrito el contrato 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.

1.1O.     CLÁUSULAS  DE INDEMNIDAD Y ESPECIALES

El contratista  para  la ejecución del  contrato,  actúa con  autonomía administrat¡va y financiera en
el  cumplimiento  de  sus  obl¡gaciones  y,  en  consecuencia,  él,  ni  su  personal  contraen  relación
laboral  alguna  con  eI  Departamento  deI  Quindío.  De  la  misma  manera,  la  relación  jurídica  que
se  configure  con  la  aceptación  de  la  oferta,  queda  sometida  a  las  clausulas  excepcionales  de
interpretación,  modificación  y  terminación  unilateral  del  contrato,  así  como  a  la  declaratoria  de
caducidad,  en  caso  de  presentarse  las  circunstancias  legales  previstas  para  ello,  así  mismo,
deberá  cump'ir  durante  la  ejecución  del  contrato  con  la  acreditación  de  aportes  al  sistema
integral   de   seguridad   social   en   los   términos   de   ley   y   se   obliga   a   mantener   ¡ndemne   al
Departamento,  de  cualquier  reclamación  proveniente  de  terceros  que  tengan  como  causa  las
actuac¡ones del contrat¡sta o su personal con ocasión de la ejecución del contrato.

1.11.     MULTAS YCLÁUSULA PENAL PECUNIARIA

En   caso  de   incumplimien{o   de   cualquiera   de   las   obligac¡ones   por  parte   del   contratista,   el
Departamen{o impondrá a este  multas diarias sucesivas del  CINCO  POR  MIL (5/1.000),  s¡n  que
éstas sobrepasen del 5 % del valor total del contrato,  para conminarlo a cumplir las obligaciones
incumplidas.  Las  multas sólo  podrán  ¡mponerse  mientras  se  halle  pendiente  la ejecuc¡ón  de  la
obligación   u   obligaciones   a   cargo  del   CONTRATISTA.   Las   multas  se   ¡mpondrán   mediante
resolución motivada susceptible de ¡mpugnar mediante el recurso de repos¡ción,  de conformidad
con  el  an.  77  de  la  ley  80  de  1993.  Previamente  a  la  imposición  de  la  multa,  el  Departamento
requerirá  al  CONTRATISTA  para  que  expl¡que  el   incumpl¡miento  dentro  del  término  que   le
señale  y  aporte  las  pruebas  perlinentes,   de  conformidad  al  proced¡miento  regulado  en   las
d¡sposiciones legales vigentes.  En caso de incumplimiento total  de  las obligaciones a  cargo del
CONTRATISTA  o  de  declaratoria  de  caduc¡dad,  éste  deberá  pagar  a  título  de  cláusula  penaI
pecuniaria  un  valor equivalente al  CINCO  POR CIENTO  (5%)  de' valor total  del  contrato,  previo
agotamiento de' procedim¡ento consagrado en las d¡sposic¡ones legales.

1.12.     CONTROL Y VIGILANCIA

La  v¡gilancia  y  control  del  contrato  que  se  suscriba,  Ia  ejercerá  'a  Secretaría  Administrativa  del
Departamento  del  Quindío  a  través  del  Director  de  Almacén  o  quien  esta  designe  mediante
oficio,  la  cua'  ejercerá  la  superv¡sión técn¡ca,  administratjva,  financ¡era,  contable y juríd¡ca  en  la
ejecución del obje'o contratado.
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2.      CONSIDERAClONES GENERALES DEL PROCESO DE SELECCION

2.1.        JUSTIFICACIÓN  DE  LA MODALIDAD  DE SELECClÓN

En cons¡deración al  monto del contrato que se pretende ejecutar,  que resulta ser ¡nferior al d¡ez
por ciento  (10%) de  la  menor cuantia del  Depahamento,  para el  presente proceso de selección
se  dará  aplicación  a  las  disposic¡ones  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  lO82  de  2015,  por 'o  cual  se  adelantará  un  proceso de escogencia  bajo  la  modalidad
de selección de mínima cuantía.

El    marco    legal    del    presente    PROCESO    DE    SELECClÓN    DE    MINIMA   CUANT¡A   y   la
comunicación de aceptación que se derive de su adjudicación,  es'á conformado por la Ley 1450
de  2011,  la  Ley  1474  de  2011  y  el  Decreto  1082  de  2015,  así  como  las  adendas,  formatos  y
anexos de la ¡nvitación  pública.

2.2.        CRONOGRAIVIA DEL PROCESO

ACTIVI DA D TERIVllNO LUGAR
PuBLICACION    INV'TACION    Y 08     de      abr¡l      de SECOP
ESTUD'O PREVIOS. 2O19

P LAZO           MAX I M O           PARA 09     de     abr¡l     de Urna   de   Cristal   -   Secretaría   Juríd¡ca   y   de
PRESENTAR 2019   a   las   12:00 Contratac¡Ón  -  Piso  6  -  Edificio  Gobernación
OBSERVACIONES         A          LA m de'      Qu¡ndío.      O      al      correo      electrónico
lNVITAClÓN  PUBLICA iurid¡ca. Drocesos®_ciobernaciónc]uindio.aov.co

PLAZO  PARA  PRESENTACION Del    Os    al    lO    de Uma   de   cristal   -   Secretaría   Jurídica   y   de
DE OFERTAS abri'        de        2019. Contratación      -      Piso      6      -      Edificio

Hasta     las     O3:00Pm. Gobemación  del Qu¡ndío

FECHA    Y    HORA    LIMITE    DE 10      de     abril      de Urna    de    cristal-    Secretaría    Juríd¡ca    y   de
PRESENTAClÓN                         DE 2O19.      Hasta     las Contratación      -      Piso      6      -      Edificio
OFERTAS. 03:00  pm. Got,ernación  del Quindío
DILIGENCIA     DE     CIERRE     Y 1O      de      abril      de Urna    de    cristal-    Secretaría    Jilrídica    y   de
APERTURA DE OFERTAS. 2019.      Hasta     las Contratación      -      Piso      6      -      Edificio

O3:Ol   pm. Gobernación del Quindío
EVALUACION            DE            LASPROPUESTASY 11       de      abril      de2019. Urna   de   cristaI   -   Secretaría   Jurídica   y   deContratación-Piso6-Ed¡ficio

VERIF'CAC'ON                              DEREQUISITOSHABILITANTESDELAOFERTAMÁSECONOMICA. Gobernación del Quindío

TRASLADO    DE    INFORME    YPLAZOPARASUBSANAR. 12      de      abril      de2019. SECOP y  Urna de cristaI -Secretar'a Juríd¡caydeContratac¡Ón-Piso6-EdificioGobernacióndelQuindío

RESPUESTA                                    A 22     de     abril     de SECOP.
OBSERVACIONES                         YCOMUNICAClÓNDEACEPTAClÓNODECLARATORIADEDESIERTA. 2019.

TERMINO               PARA               LA DENTRO  DE  LOS Secretaría Jurídica  y de contratación,  ubicada
SUSCRIPCION                                   y CINCO     (5)     DÍAS en  el 6to  piso del  Ed¡ficio Sede Administrat¡va
LEGAL'ZAC'ON                           DEL HÁBILES de  la  Gobemación  del  Quindío,  calle  20  No.
CONTRATO SIGUIENTES A  LANOTIFICAClÓNYIOPUBLICAClÓNDELACTOADMINISTRATIVODEADJUDICAClÓN. 13-22 de Armenia (Q).
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2.3.        REGLAS PARA LA EXPEDICION DE ADENDAS

En  cualquier  momento  hasta  un  (01)  día  háb¡l,  antes  de  la  presentac¡ón  de  las  ofertas,  si  el
Departamento  lo  considera  necesario  podrá  modif¡car  la  inv¡tac¡ón  pública.  Toda  modificación
deberá  em¡tirse  por escrito,  en  documento  separado,  mediante  adenda  que  deberá  publicarse
en eI SECOP.

Cuando el  Departamento  lo  requ¡era o cons¡dere conveniente,  el  plazo  para  la  presentación de
ofenas  podrá  ser prorrogado  med¡ante adenda que se  exped¡rá  máximo  hasta  antes  del  c¡erre
del  proceso,  y hasta  por un término ¡gual  al  inicialmente fijado.

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

2.4.       ELABORAClÓN Y PRESENTAC'ÓN  DE LAS OFERTAS

Los oferentes deberán e'aborar la ofer{a  por su cuenta y r¡esgo,  y deberán  inclu¡r den'ro de ella
toda la  informac¡ón exigida de conform¡dad con lo solicitado en  la presente ¡nvitación.

Los oferentes deberán tener en cuenta las s¡guientes reglas:

-La oferta deberá presentarse en foma escrita, en med¡o impreso y en idioma Castellano.

-  Las  ofertas  DEBERÁN  SER  RADICADAS  EN  LA  URNA  DE  CRISTAL,  UBICADA  EN  LA
SECRETARÍA      JURÍDICA      Y      DE      CONTRATAClÓN,      P'SO      6O      DEL      EDIFICIO
GOBERNAClÓN    DEL    QUINDÍO,    EN    LA    CALLE    20   #    13-22    DE   ARMENIA,    CON
ANTELAClÓN  A  LA  FECHA  Y  HORA  PREVISTAS  COMO  LÍMITE  PARA  LA  RECEPClÓN
DE  LAS  MISMAS.  Las  ofertas que  no  se  encuentren  dentro  de  la  respectiva  hora  y fecha
f¡jadas para la  recepc¡ón de ofertas serán consideradas como ofenas extemporáneas y NO
SERÁN TENIDAS  EN  CUENTA.

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

persona jurídica,  o  el  representante  designado  del  consorcio  o  la  un¡ón  'emporal.  En  todo
caso podrá otorgarse poder debidamente conferido para la suscripción de la ofeha.

-La  oferta  deberá  presentarse en  un  (1)  sobre  cerrado y  marcado,  que  contenga  la  oferta
completa,    con   todos   los   documentos,   formularios,    apéndices.    Se   deberá   allegar   la
respectiva oferta de conformidad con los forma{os ANEXOS.

-  Si  el  oferente  no  discrimina  e'  impuesto  al  valor  agregado  (lVA),  y  e'  objeto  del  contrato
causa  dicho  impuesto,  el  Depanamento  lo  considerará  lNCLUIDO  en  el  valor  total  de  la
oferta y así lo aceptará el oferente.

2.4.1.    CONTENIDO  DE  LA OFERTA

La oferta deberá contener en su inter¡or los siguientes documentos:

-       Índice.
-      Carta de presentación de la oferta (formato).
-      Certificado  de  existencia  y  Representación  legal  expedido  por  la  Cámara  de  Comercio.

(Aplica   para   personas   jurídicas   privadas,   o   para   miembros   de'   consorcio   o   unión
temporal  que sean  personas juridicas),  expedido por la  Cámara de Comercio con fecha
de  expedic¡ón  no  superior  a  30  días,  contados  desde  el  momento  del  c¡erre  de  este
proceso.  La duración de la  persona juríd¡ca deberá ser equivalente,  de confom¡dad  con
lo  dispuesto  por  el  artículo  6  de  la  Ley  80  de  1993,   a  la  del   plazo  ofrecido  para  la
ejecución   del   contrato   y   un   (1)   año   más.   Así   mismo   deberá   acreditar  que   ha  sido
autorizado  legítimamente  por el  órgano de  adm¡nistración  competente para  presentar la
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oferta,   suscr¡bir   el   con{rato   si   a   ello   hubiese   lugar,    y   en   general,   garant¡zar   el
cumplimiento  de  todas  sus  obligaciones,  el  objeto  social  de  la  persona juríd¡ca  deberá
guardar relación con el objeto del contrato.

-      Registro Mercantil expedido por la cámara de comercio.  (Aplica para el caso de persona
naturaI).  Su actMdad comercial, debe guardar relación con el objeto del contrato.

-      Copia de la cédula de ciudadanía del oferen'e persona  natural,  o del representante legal
del  oferente  persona jurídica  o  del  representante  del  consorc¡o  o  'a  un¡ón  temporal,  así
como de sus integrantes.

-      Documento consorcial o de constitución de unión temporal, cuando sea el caso.
-      Oferta económica (Anexo 5).
-      Constancias  del  pago  de  apones  a  seguridad  soc¡al,  de  conformidad  con  el  numeral

2.6.6 de  la presente invitación  pública.
-      Registro  único  Tr¡butario  del  oferente  personal  natura',  de  la  persona jurídica  o  de  los

integrantes del  consorc¡o o unión temporal.
-      Compromiso ant¡corrupción  (Anexo 3)
-      Declaración de multas y sanciones (Anexo 4).

2.5.       CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS

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

CAUSAL DE RECHAZO JUSTIFICACION
El  oferente  o alguno de  los  integrantes del  consorcio  o  unión  temporali

Por disposición legal.
esté incurso en  inhabilidades e incomDatibilidades
No   aportar   la   oferta   debidamen{e   suscrjta   o   suscrita   por   persona

Falta     de     capacidadjurídica.
diferente del representante  legal,  sin que medie au{orizac¡ón  alguna.

Cuando el objeto social del  oferente o de los  integrantes del  consorcio
o  unión temporal  que  sean  personas jurídicas,  no guarde  relación  con
el obieto a contratar.
Cuando  el  oferente  no  subsane  dentro  del  plazo  fijado  por  la  ley  y  el

Selección    objet¡va    ycronograma  de  la  inv¡tación  pública,  la  información  o  documentación
solicitada  por el  Departamento del Quindío. prevalecía        de        losustancialsobreloformal(Art.5ley

Cuando    se    compruebe    que    la     informac¡ón    contenida    en     los
documentos que componen la oferta no es veraz o no corresponde con 1150 de 2007)
la  realidad.
Cuando   el   oferente   en   su   oferta   económica   exceda   el   valor   del

Artículo    25,    núm.    6Ley80de1993presupuesto ofic¡al.

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

Por tratarse  de  actos,presionar   a   los   encargados   de   la   evaluación   de   las   ofenas   o   la
adjud¡cación. inadecuados      dentrodelprocesodeseiección.

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

Imposibilita                       la

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

Cuando el oferente entregue la oferta económica en  lugar diferente y/o
abierta a lo establecido en  la  presente inv¡tac¡ón. comparac¡ón     de     laofena.

Cuando  el   valor  unitario  de  uno  o  varios  elementos  ofertados,   sea
superior al valor unitario promedio calculado por la en'idad.

Cuando  la  propuesta  económica  no  esté  debidamente  firmada  por  el
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ofe rente.

2.6.        REQUISITOS  MINIMOS HABILITANTES

La Secretaría  Juríd¡ca y de Contratación,  verificará el  cumplimiento de los requisitos habilitantes
de  capacidad  jurídica  y  experiencia  de  las  ofertas  sobre  'os  documentos  presentados  y  la
de'eminac¡ón sobre la ADMISlÓN o NO ADMISlÓN de las mismas, así:

2.6.1  CAPACIDAD JURIDICA.

Podrán  participar en  el  presente  proceso de  selección  objetiva,  todas  'as  personas  naturales  o
jurídicas,    consorc¡os   o   uniones   temporales,    plenamente   capaces   que   cumplan   con   las
condjciones  exigidas  en   la   presente   invitación   y  cuyo  objeto  social   o  actividad  económica,
comprenda la real¡zac¡ón de actMdades d¡rectamente relacionadas con el objeto del contrato.

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

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

Con   la   carta   de   presentación   de   la   propuesta   se   entiende   presentada   la   declaración
juramentada  por parte  del  proponente  (persona  natural,  persona jurídica,  integrantes  consorcio
o unión temporaI) de no encontrarse  incurso en alguna de  las  inhabilidades o ¡ncompatibilidades
previstas  en  la   ley,   n¡  en  conflicto  de  intereses  que  pueda  afectar  el   normal  desarrollo  del
contrato,  así  como  el  origen  licito  de  los  recursos  destinados  al  proyecto  o  a  la  ejecución  del
contrato .

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  el
caso  de  persona jurídica,  así  mismo  de  todos  los  integrantes  que  conforman  los  consorcios  o
uniones  temporales   según   sea   el   caso.   Para   el   caso   de   proponentes   extranjeros  deberá
presentar fotocopia de' pasaporte o documento equivalente.

2.6.4   REGISTRO   MERCANTIL:   S¡   es   persona   natural   deberá   adjuntar   el   certificado   de

O                reScChráPdC:ónexepned::i;engdS:reO nmoe5Cuaendt:l seeXrP::;deOrloPrO; luanC(áoT)ar£edsec::tmaed;CldOe:edSePeeíLV:hCeOnToudneai
cierre del  proceso de selecc¡ón,  cuya act¡v¡dad  comercial  debe guardar relac¡on  con  el  objeto a
contratar esto es,  suministro de elementos de aseo,  limpieza e insumos de cafeteria.

2,6.5  CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA  Y  REPRESENTAC'ON  LEGAL:  Si  es  persona jurídica,
exped¡do  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
equ¡valente,  de  conformidad  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 acred¡tar que
ha sido  autorizado  legítimamente  por el órgano de  adm¡nistrac¡ón  competente  para  presentar la
propuesta,  suscrib¡r el  contrato  si  a  ello  hubiese  lugar,  y  en  general,  garantizar  el  cumplimiento
de todas sus obligaciones,  el objeto soc¡al de 'a  persona jurídica deberá guardar relac¡ón con el
obje{o del contrato,  esto es, suministro de elementos de aseo,  Iimp¡eza e insumos de cafeteria.

Para el caso de consorcios o uniones temporales deberán adjuntar a la  propuesta el documento
constitutivo  del  consorcio  y/o  unión  temporal,  donde  indicarán  si  su  partic¡pación  es  a  titulo  de
consorcio o unión temporal y señalarán  los términos,  condic¡ones y  porcentajes de part¡cipación
en la propuesta y en la ejecución del contrato.
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Aií   mismo,   se  debe   ind¡car  la   des©nación   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  foma  corno  se  adoptarán  las  decisiones,  en  caso
contrario,  la entidad entenderá a lo decidido por el representante legal desúnado.

Cuando  el  Representante  Legal  de  las  personas  juridicas  que  integran  el  consorcio  o  Unión
Temporal,  de conformk]ad  con el certificado de existencia y representaclón legal expedk]o por la
Cámara  de   Comercio  tenga   limitada  su   capacidad   para   contratar,   deberá   acompañar  a   la
propuesta  la  correspondiente  autorización  del  órgano  directivo  o  asamblea  de  socios  de  las
personas juridicas u órgamo competente, a través de la cual lo au{oriza para tales fines

Ambas  personas,  naturales  o  jurídicas,  deberán  desarrollar  actividades  u  objetos  sociales  o
profesionales relacionadas con el objeto del contrato que se pretende adjudicar.

2.6.6 CUMPLllVllENTO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGuRIDAD SOCIAL

De  conformidad con  lo  dispuesto en  el Art.  41  de  la  Ley  80 de  1993 (del perieccionamiento del
contrato),  modfficado  por el Artículo  23 de  la   Ley  1150  de  2007,  el  proponente  y  el  contratista
deberán  acredítar  que  se   encuentran  al   día   en   el  pago  de  apones   relativos  al  sistema   de
seguridad   social   integral  (salud,  pensión,  riesgos  laborales),   así   como   Parafiscales   ( SENA,
lCBF  Y  CAJAS   DE  COMPENSACION  FAMILIAR),  cuando corresponda:

Por lo antericm,  'os proponentes deberán acredftar el requisíto en los siguientes téminos:

a.   Personas Naturales

Si  el  proponente  es  persom  natural,  deberá  encontrarse  afiliada   como  cotizante  y  a  paz  y
sah,oaI   Sistema   General   de   Segurk]ad   Social  (SALUD,   PENSlÓN,  RIESGOS  LABORALES,
ciJando corresponda éste úmmo),  al  momento  de  presentación  de  la  propuesta

Para   la   acredftación   de   éste   requisíto,   los   proponentes   deberán   diligenciar   y   presentar   la
ceriificación  dispuesta  por  la  Entidad,  Ia  cual  se  encuentra  anexa  en  el  Pliego  de  Concliciones,
ADICIONAL,  será  necesario que presenten  con ésta  la  PLAl\lILLA  PAGA que  acredhe estar al
día con  los S¡stemas de Seguridad Social  lntegral  (SALUD,  PENSIÓN,  RIESGOS LABORALES,
cuando  corresponda  éste  último),  de  confomidad  con  los  'érmirms  dispuestos  en  el  Decreto
1990 de 2016, expedído por   MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION  SOCIAL.

EI   lngreso   Base  de  Cotización   lBC,   no   podrá   ser  inferior  al   Salario   MÍnimo   legal   Mensual
V©ente.

Qujen   no   esté   obl®ado   a   cotizar  al   régimen   de   pensiones   deberá   infomarlo   por  escrito,
manífestando el rég¡men legal que sustenta tal circunstancia.

b.   Personas Juridicas.

En    amonía    con    lo   dispuesto   en    el   Artículo   5O   de    la    Ley   789   de   2002,    cuando   la
contratación  se  realice  con  personas   jurid¡cas,   se   deberá   acredftar  el   pago  de   los   aportes
de   los   empleados,   a   los  sistemas  los  sistemas  de  salud,  riesgos  profesionales,  pensiones  y
aportes  a  las  Cajas  de  Compensación  Familiar,  lnstituto  Colombia"  de  Bienestar  Familiar  y
Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

Li   acredftación   de   éste   requisfto   se   realizará   a   través   de   cehificación   dispuesta   por   e'
Dipartarnento  del  Quindío  en  el  Pliego  de  Cond¡ciones  (Formato  No.  4)i  la  cual  deberá  estar
suscrita  por el  revisor  fiscal.   cuando   éste   exista   de   acuerdo   con   los   requerimk3ntos   de
léy,   o   Dor   el   reoresentante  leqal.  durante  un  lapso  equívalente  al  que  exija  el  respectivo
régimen   de  contratación  para  que  se  hubiera  constituida  la  sociedad,  el  cual  en  todo  caso
no   será   inferior   a   los   seis   rrteses   anteriores   a   la   lcelebración   de'   contrato.   En   el
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evento  en  que  la  sociedad  no  tenga  más  de  seis  meses  de  constituida,  deberá  acredftar los
Ligos a part¡r de la fecha de su constitución.

Cuando la cermcación sea suscrita por el revisor fiscal,  se deberá aportar cedula de c¡udadanía,
copia de su tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes expedido por
la Junta Central de Contadores.

Para  la  presentación  de ofenas  por pane de personas jurídicas será  indispensable  acredNar  el
requisfto   señalado   anteriormente.

En  caso de  presen{ar acuerdo de  pago con  las ent¡dades  recaudadoras  respecto de abuna  de
las  obligaciones  menc¡onadas  deberá  manffestar que  existe  el  acuerdo  y  que  se  encuentra  al
día en el cumpl¡m¡ento del  mismo.

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

Las   empresas   reportadas   en   mora   no   podrán   presentarse   en   el   presente   proceso    de
contrataclón  estatal  de  confomk]ad  con  el  úmmo  ¡nciso  del  art 7  de  la  Ley  1562  del  11  de julio
de2012.

c.   Consorcios o Uniones TemDorales.

La acreditación del requísno de APORTES AL S'STEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
PARAFISCALES,   por  parte  de  los  Consorcios  o  Un¡ones  Temporales,  deberá  realizarse  de
manera  separada   por  cada  integrante,   cumpliendo  con   k,  dispuesto  anteriormente  para   las
personas naturales o juridicas, según sea el caso".

2.6.7  OFERTA  ECONOMICA:   Las  ofertas  deberán  ofrecer  íntegramente  la  totalidad  de   los
Ítems descritos en el factor económico de la  lnvitación Pública,  por lo tanto,  el  Departamento m
admfte presentación de propuestas parciales,  ni aLternativas.

2.6.8  CONSULTA  DEL  BOLETiN  DE  RESPONSABILIDAD  FISCAL  DE  LA  CONTRALORÍA
GENERAL   DE   LA   REPÚBLICA,   CERTIFICADO   DE   ANTECEDENTES   DISCIPLINARIOS
EXPEDIDO  POR  LA  PROCURADURÍA  GENERAL  DE  LA  NAC'ÓN,  DEL  CERTIFICADO  DE
ANTECEDENTES JUDICIALES  EXPEDIDO  POR  LA  POLICÍA  NACIONAL Y  DEL  REGISTRO
NACIONAL  DE  MEDIDAS  CORRECTIVAS:  EI  Departamento  del  Qu¡ndío,  de  conformidad  cxJn
lo previsto en la  Ley,  verif¡cará,  la documentación citada en  La respectiva  página web.

2.6.9 COMPROMISO ANTICORRUPC'ÓN

El  compromiso  deberá  hacerse  constar  en  una  carta  de  compromiso  y  se  contraerá  bajo  la
gravedad de juramento,  el  que se entíende  prestado  por la  sola  suscripción  del formato que  se
desúne en la invtick5n.

En caso de los Consorc,os o Uniones Temporales, 'odos y cada uno de los integrantes, deberán
dil¡genciar este fomato,  en  las  condiciones establecidas en la  presente  inv¡tación  y el formato,
presentándolo con su propuesta.

2.6.1O MULTAS Y SANClONES

Con    el    propósfto    de   verificar   que    el    proponente    no    esté    incurso    en    ¡nhab,lidad    por
incumplimiento  refterado de  contratos estatales,  deberá  presentar con  su  propuesta,  el formato
dmgenciado   que   se   anexa   a   la   presente   invitac¡ón,   el   cual   se   entiende   prestado   bajo   la
gravedad de juramento con La suscripción del mismo.

En caso de consoraos o un¡ones temporales,  cada uno de los  integrantes deberá presentar por
separado el respectivo formato.
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2.6.11  SITUACIONES  DE  'NHABILIDAD  E  INCOIVIPATIBIL'DAD.

No  podrán  pariicipar en  este  proceso  pre¢ontractual,  ni  celebrar el  contrato  respectivo  con  el
Departamento  del  Quindío,  quienes  se  hallen  dentro  de  al  menos  una  de  las  causales  de
inhabLlidad  o  ¡ncompatibilidad  descritas  en  los  artículos  s  y  g  de  la  Ley  80  de  1993,  anículo  18
de  la  Ley  1150 de  2007,  Artículos  l ,  2,  3  y 4 de  la  ley  1474  de  2011,  en  la  Constitución  Politica
de Colombia y en las demás normas legales vigentes.

Los   participantes  que  violen  el   régimen   de  inhabilidades   previsto  en   la   Ley  sO  de   1993  y
disposiciones  concordantes  para  participar  en  el  presente  proceso  de  selección  de  mín¡ma
cuantía,  serán  excluidos  del  proceso  de  selección  y  el   Departamento  del  Qu¡ndío  ejercerá
contra ellos las acciones legales pehinentes.

Los  representantes  legales de  las  per§onas juridicas que deseen  pamc,par,  están  sujetas a  los
anteriores condicionamientos.

2.6.12     ACREDITAClÓN     LEGAL     DE     CONSTITUCIÓN     DE     CONSORCIO     O     UNlÓN
TEMPORAL

Compromiso  de  Constitución  de  Consorcio  o  Unión  Temporal.   Si  el  C"erente  se  presenta  a
ftavés   de   un   Consorcio   o   Unión   Temporal,   debe   anexar   a   La   Oferta   el   compromiso   de
constítución de' Consorcio o Unión Temporal, según sea el caso.  La om¡sión de este docurnento
o de la f¡ma de sus ¡ntegrantes y la fafta de des©nación del  Representante o de las fac"ades,
alcances   y   limftaciones   del   representante   en   la   etapa   precon{ractual,   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  juridicas  cuyo  objeto
social   o   actividad   mercantil   no   tenga   relación   con   el   objeto   del   presente   proceso.   Será
obligatorio  un  mínimo  de  participac,ón  del  30%  de  cada  uno  de  los  integrantes  en  cada  unión
temporal  o  consorcios  oferentes  en  el  presente  proceso  precontractual,  esta  situación  deberá
constar en  el  correspondiente documento consorcial  o  de  unión  temporal.  La  inobservancia  de
esta condición será causal de rechazo de  'a oferta.  Para Consorc,os o  Un¡ones Temporales,  se
deberá anexar el documento que los constituye, con todos los requisitos exúidos en la presente
¡nvitación   pública.   El   oferente  deberá   presentar  (en  orúiml)   el   documento  de  compromiso
consorcial o de Unión Temporal en el cual deberá cumplir como mínimo con  lo siguiente:

a)    Expresar si  la  participación es a título de Consorcio o de  Unión Temporal.  Si se trata de
Unión Temporal, sus integrantes deberán señalar los términos y extensión (actividades y
porcen{aje) de  su  participación  en  la  oferta y en  su  ejecuc¡ón,  los  cuales  m  podrán  ser
modificados sin el consent¡miento previo y escrito de'  DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.

b)   Hacer la  designac,ón  de  la  persona  que tendrá  la  represen{ación  del  Consorcio  o de  la
Unión Temporal.

c)    Señalar  que  la  duración  del  Consorcio  o  Uníón  Temporal  no  será  inférior  a  la  del  plazo
de ejecución y lk]u-k]ación de' contrato y un  (1 )  año más.

NOTA:  Lc6 miembros o integrantes del consorcio o unión temporal que sean personas juridicas,
ciliberán   ar®xar  los  certificados  de  Existencia  y  Representación  Legal  de  persoria  jurídica,
respectivamente,  en  los mismos téminos consignados en  la  presente La  invitación pública  para
las personas juridicas oferentes.

EL  OE"ETO  SOCIAL   DE   LA  PERSONA  JURÍD'CA  OFERENTE  O   DE   LAS   PERSONAS
JURiDICAS   IV]lEMBROS   DEL   CONSORCIO   O   UNIÓN   TEMPORAL.   DEBEN   GUARDAR
RELAClÓN  CON  EL OBJETO  DEL CONTRATO A CELEBRAFI  ESTO  ES.  SUMINISTRO DE
ELEMENTOS  DE ASEO.  LllV]PIEZA E  'NSUMOS  DE CAFETRIA.

2.6.13 V'GEM3IA DE LAS OFERTAS
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Los  interesados que  deseen  participar en  el  presente  proceso de invitación  pública,  tendrán en
cuenta   que   sus   ofrecimientos   deben   tener   una   vigencia   mínima   de   TREINTA   (30)   días
calendario,  contados a pahir de la fecha de la presentación de la ofeha.

2.6.14 EXPERIENCIA GENERAL.

El   oferente   persona   natural   deberá   como   mín¡mo   encontrarse   registrado   en   Cámara   de
Comercio,  y  su  act¡v¡dad  comerc¡al  debe  guardar  relac¡ón  directa  con  el  objeto  del  contrato  y
contar con  al  menos  un  (1)  año  de  estar  registrado,  anterior  a  'a  fecha  de  cierre  del  presente
proceso,  lo cual acred¡tará a través del registro mercantil.

Las  personas jurídicas  deberán  acreditar  una  existencia  de  al  menos  un  (1)  año  anterior  a  la
fecha de cierre del  presente proceso,  siempre y cuando su objeto soc¡al guarde relación directa
con el objeto del  contrato  lo cual  se verif¡cará  con  el  Certificado  de  Ex¡stencia y  Representación
Legal expedido por Cámara de Comercio.

En  el  caso  de  consorc¡os  o  uniones  temporales  al  menos  uno  de  ellos  deberá  acreditar  la
totalidad de  la experiencia general requer¡da.

2.6.15 EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar experienc¡a específ¡ca
demostrando que  por lo  menos  han  suscrito y ejecutado  a satisfacción,  a  la fecha  de  cierre de
es{e  proceso de selección,  un  contrato  con  una ent¡dad  pública  y/o  privada,  cuyo  objeto  sea  el
sum¡nistro  de  elementos  de   aseo,   I¡mpieza  e   ¡nsumos   de   cafeter¡a,   y  que  dicho   contrato
presentado  sea  como  mín¡mo  por  un  valor  equivalente  al  cien  por  ciento  (10O%)  del  valor
total del presupuesto oficial de la presente convocatoria,  medidos en S.M.M.L.V a la fecha de
terminación del mismo.

La experiencia específica que se acredite por parte del proponente será ver¡ficada por la entidad
a través de  la respectiva fo{ocopia de' contrato y/o ceriificación de exper¡encia en  los sigu¡entes
térm¡nos:

El contrato antes menc,onado deberá ser acreditado con cualquiera de las siguientes opciones:

a.  Copia del  contrato y el  acta de liqu¡dac¡Ón o acto adm,n¡strativo de  liquidac¡Ón.
b. Copia del contrato y acta de recibo final.
c.   Cert¡ficación   expedida   por   la   entidad   contratante   y   copia   del   acta   de   l¡quidac¡ón   para
complementar la información  que no aparece ¡ndicada en  la certificación.
d.  Certificado exped¡do  por la entidad  contratante y copia  del  acta final de  para  complementar la
informac¡ón que no aparece  ind¡cada en  la certificación.
e.  Certif¡cación  exped¡da  por  el  ente  del  contratante,   en   'a  cual  se  discrim¡ne  la  información
requerida en  la  presente 'nvitac¡ón  Publica.
f.  No  será  válido  para  acredi{ar esta experienc¡a  solo  el  contrato,  o  la  sola  acta  de  liquidación  o
la sola acta f¡nal  o de term¡nación.
La  cert¡ficac¡ón  deberá  estar  firmada  por  la  persona  competente,  ordenador  del  gasto  de  la
entidad contratante o el func¡onario competente.

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

Objeto del contrato.
Número del Contrato (en caso de que exista).
Entidad contratante, te'éfono y d¡rección.
Nombre   del   contrat¡sta.   (Si   se   ejecutó   en   unión   temporal   o   consorcio   ident¡f¡car   los

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

Fecha de  in¡ciación
Fecha de terminación
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Valor final del contrato
Actividades  en  el  contrato que  correspondan  a  las  sol¡cítadas  en  la  respectíva  ¡nvitación

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

NOTA  GENERAL:  EI  Depanamento  del  Quindío  se  reserva  el  derecho  de  vermcar  durante  la
evaluación   y   hasta   la   adjudicac,ón,   la   información   aportada   por  el   proponente,   y   a  fin   de
corroborar    la    m¡sma,    solicítar    los    soportes    que    considere    convenientes    tales    como:
certificaciones,  copias de 'os contratos,  actas de lkluidación,  estados financieros,  copia de pago
de impuestos, etc.

No se aceptan contratos,  ni certfficaciones de contratos en eiecución

2.6.15.1 Acreditación de experiencia de consorcio o un¡ón tempora'.

En  el  caso  de  que  La  mencionada  experienc,a  haya  sido  adquirida  a título  de  consorcio o  unión
temporal,   se  advierte  que  se  toma  en   cuenta   el   porcentaje  de   pariicipac¡ón  dentro  de   la
ejecución del contrato.

En  el  caso  que  la  propuesta  sea   presentada  en  camad  consorcio  o  unión  temporal,  este
requisfto  deberá  ser  cumplido  íntegramente  por  alguno  de  los  miembros  que  integran  dicho
consorcio o unión temporal.

NOTA GENERAL:  En el evento en que dos o más oferentes relac¡onen  una misma información
y ésta  presente inconsistencias,  se solicitará a la  Entidad contratante aclarar la información real
del contrato,  y al  oferente que difiera en  'a  información  no se  le aceptará  como acreditación de
experiencia.

Los oferentes que cumplan  con este  requisÍ[o serán  Habmtados,  y aquellos que no cumplan  lcS
requisitos   serán   No   Habimados,   ello   teniendo   en   cuenta   las   reglas   de   subsarmbil¡clad   de
requisnos señalada en el artículo 5 de la ley  1150 de 2.007 y en el  Decreto  1082 de 2.O15.

2.6.16.  REQU'SITOS TÉCNICOS  HABILITANTES

2.6.16.1.   Establecimiento  de  Comercio  en  eI  Departamento  deI  Quindío:   El  proponente
perso"  natural  o  juridica,  deberá  acreditar  con  el  ce"ficado  de  cámara  de  comercio  o  la
propiedad sobre  un  (01)  es'ablecimiento de comercio ubicado en el  Departamento del Quindío,
cuya   actividad   económ¡ca   esté   relacionada   con   el   oPjeto   del   proceso   de   selección,   este
requisito se entenderá cumplído con  la verificación que se haga en el Ceriificado de Cámara de
Comercio  vigente  donde   conste   la   inscripción   del   establecimiento  su   actividad  cornerc¡al   o
mercantil y ubicación del  mismo.

Lo anterior en  razón a que  un  estableciménto de comercio en  otro lugar del  País,  ¡mplica  aftos
costos en e' traslado,  y demora en el suministro de elementos de aseo y cafetería para el buen
funcionam¡ento de la adm¡nistración.

2.6.16.2.    DOCUMENTO    DE   COIVIPROMISO:    El   proponente   deberá   manifestar   mediante
dclocumento  suscr¡to  por el  representante  legal que  se  compromete  a  cumplir con  la entrega de
los  elementos  objeto  del  contrato  de  acuerdo  con  las  especificaciones  técnicas  brindadas  y  ha
dclescripción ad¡cional  realizada  por la entidad.

2.6.17.  CRITERIO DE SELECCIóN

EI  Departamento seleccionará  la ofeíta más favorable,  se tendrá como tal aquema que presente
el precio más bajo ofertado.

NOTA:  Se tendrá como Drecio más baio ofertado. el menor va'or total de la sumatoria de
los valores unitarios de los bienes reciueridos.

®
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No,  obstante,  cuando de  confomidad  con  la  información  a  su  alcance  la  entidad estime que el
valor  de  una   oferta   resurta   ahificialmente  bajo,   requerirá   al   oferente   para  que  explique   las
razones   que  sustenten   el   valcm  por  él   ofertado.   Analizadas   las  explicacicmes,   el   evaluador
recomendará el rechazo o La continuidad de la oferta en el proceso,  expl¡cando sus razones.

Procederá  la  recomendac¡ón  de  continuidad  de  la  oferta en  el  proceso de selección,  cuando  el
vaLor de la misma responda a circunstancias objetivas del oferente y su oferta, que m por®n en

riesgo  el   proceso,   ni  el  cumplimk3nto  de   las  obligaciones  contractuales  en   caso  de  que  se
adjudique el contrato a dicho oferente.

Nota:  De confomk]ad  con  lo  establecido  en  el  numeral  4O del  artículo  2.2.1.2.1.5.2  del  Decreto
1082  de  2015,  la  verificación  de  los  requisftos  habmantes  se  hará  exclusivamente  en  relación
con  el  oferente  con  el  precio  más  bajo.   En  caso  de  que  éste  no  cumpla  con  los  mismos,
procederá  la  vermcac,ón  del  oferente  ubicado  en  segundo  lugar  y  así  sucesivamen'e.  De  no
lograrse la habmac,Ón,  se declarará desierto el proceso.

2.6.18. CRITERIOS  DE  DESEMPATE

En caso de que dos o más ofertas se encuentren empatadas porque han  presentado el menor
precio  de  manera  úual,  se  procederá  conforme  lo  señala  el  numeral  7  del  artículo  2.2.1.2.1.5.2
del  Decreto  1082  de 2015,  esto es,  a considerar como adjudicataria  la oferta que  primero  haya
sido presentada de confomidad con el registro de entrega de ofertias.

INFORIVIE     DE     EVALUAC'ÓN,     OBSERVACIONES     AL     MISMOY    SUBSANAClÓN     DE
REQUISITOS  HAB'LITANTES

El        ¡nforme        de        eva'uac,ón        será        publicado        en        el         Portal        único        de
Contratac,ónwww.colombiacomDra.aov.co,    por   el   térm¡no   de    uN    (01)    DÍA   HÁE"L   (VER
CRONOGRAMA),  término  durante  el  cual  los  proponentes  podrán  presentar  observaciones  al
mismo            ya            sea            por           escrito            o            mediante            correo            electrónico
a  iuridica.Drocesos@ciobemaclonauindio.aov.co;  Ias  observaclones  que  se  presenten  deberán
estar   acompañadas   de   las   pruebas   que   se   pretendan   hacer   valer.    Las   observaciones
presentadas  por  fuera  del  término  de  traslado  del  infome  de  evaluación  NO  se  tendrán  en
cuenta.

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

Así  mismoi  dentro  de' témino  de traslado,  Ios  proponentes  que  sean  requeridos  por el  comné
evaluador  deberán   presentar   los  docurnentos   necesarios   para   subsanar  su   propuesta.   La
omisión de subsanación dentro de este témino, será causal de rechazo de la propuesta.

2.7.       ACEPTAClÓN  DE LA OFERTA O DECLARATORIA DE DESIERTA.

2.7.1.    ACEPTAClÓN  DE  LA OFERTA:

En  la  fecha  establecida  en  el  cronograma,  se  realizará  la  aceptación  de  la  oferta  que  cumpla
con  los  requisftos  habimantes  y  haya  ofertado  el  menor  precio  total,   para  lo  cual  la  entidad
manffestará  la  aceptac¡ón  expresa  e  ¡ncondicional  de  la  misma,   los  datos  de  contacto  de  la
entidad  y  del  supervisor  o  interventor  designado.   Con  La  publicación  de   la  comun¡cación  de
aceptac¡ón en el SECOP el  proponente seleccionado quedará infomado de la aceptación de su
ofena.

El  acto de aceptac¡ón de la oferta,  el cual consmuye 'a adjudicación y e' contrato, es irrevocable
y  obliga  tanto   al   Departamento   del   Qu¡ndío,   como   a'   adjudicatario   de   conformídad   con   lo
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establecido en el artículo 77 de la  Ley sO de  1993 y contra el mismo no procede recurso alguno
por la vía gubernativa.

2.7.2.    DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO:

EI   Departamento  del   Quindío,   declarará   desierto  el   proceso   únicamente   por  los   motivos  o
causas que impidan la escogencia objetiva del contratista y lo hará mediante acto administrativo
en  el   que  se   señalarán   en  forma  expresa  y  detallada   las   razones  que  condujeron  a  esa
decisión.

EI  Departamento  del  Quindío  podrá  modificar
criterio  hayan  sido  determinantes  en  la  decla
cambie el objeto de la contratación y proced
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elementos de  la futura  contratación  que a  su
des¡erta,  sin  que  en  n¡ngún  caso  se

r un nuevo proceso de selección.
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