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PROCEDllVllENTO  DE  ESCOGENCIA DE CONTRAT'STAS  BAJO  LA  MODALIDAD  DE

SELECCIÓN  DE  MÍNIMA CUANTÍA

INVITAClÓN  PÚBL'CA  DE  MÍN'MA CUANTÍA  No.03  de 2020

EI  Departamento  del  Quindío,  en  atenc,ón  a  lo  dispuesto  por el  artículo  94  de  la  le
de  2011,  que  ad¡c¡onó  el  artículo  2  de  la  Ley  1150  de  2007  y  el  artículo  2.2.1.2.
sigu¡entes   deI   Decreto   1082   de   2015,   realjza   la   invitación   publica   a   participar
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proceso   de   selección   de   mínima   cuantía   a   los   interesados   que   cumplan   con   las
condiciones  contenidas  en  los  estudios  previos  y  en  esta  invitación,  para  que  presenten
sus ofer{as en la oportunidad que seña'e el cronograma del proceso de selección.

1.    lNFORMACIÓN  GENERAL  DEL CONTRATO A CELEBRARSE.

1.1.       TIPOYOBJETODELCONTRATO

En   razón   al   'ipo  de   prestaciones   requeridas  y  a   la   forma   como   se  desarrollarán   las
obl¡gac¡ones  se  {rata  de  un  contrato  de  lISUIUl_INISTRO'.'  cuyo  objeto  es:  "REALIZAR  EL
SUMINISTRO   DE   ESTAMPILLAS   PARA   LA  SENALIZACION   DE   PRODUCTOS   GRAVADOS
CON  EL  llVIPUESTO  AL  CONSUMO  Y/O  IVIONOPOLIO  DE  LICORES  EN  EL  DEPARTAMENTO
DEL   QUINDÍ0,   PERMITIENDO   EL   CONTROL   AUTOMATIZADO   Y   LA   TRAZAB'LIDAD   DEL
PRODUCTO       SEÑALIZADO,       MED'ANTE       UNA       PLATAFORMA       INFORMÁTICA       QUE
CONTRIBUYA A LA FISCALIZAC'ÓN  DE D'CHA  RENTA''.

Identificación en el clas¡f¡cador de b¡enes y serv¡cios:

SeQmento 4300OOOO Software de gestión decontenidos
Familia 4323OOOO
Clase 43232200
Seamento 43OOOOOO Software de consultas ygestióndedatos
Familia 43230000
Clase 43232300

Seqmento 810OOOOO Servicios de datos
Familia 81110000
Clase 81112OOO

Seqmento 82000000 l mpresión
Familia 8212OOOO

Clase 82121500

1.2.        ESPECIFICACIONES YALCANCE  DELOBJETO
En  atenc¡ón  al  obje'o contractual  requerido,  las especif¡caciones técnicas minimas
requer¡das  por la  Ent¡dad  son  las s¡guientes

VALOR ESPECIFICACIONES TECN'CAS DE LAS  ESTAIVIPILLAS  DE
CONSUMO DE LICORES Y/O CIGARRILLOS
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ESPECIFICAClONES TECNICAS DE LAS ESTAMPILLAS DE

CONSUIVIO DE LICORES Y/O CIGARRILLO§
TAMANO:

-       EstamDilla  Consumo de  Licores v/o  ciQarnllos:
Longitud:  MÍnimo  7  cm
Ancho;  MÍnimo  1.5 cm

PARTES:
Una  (1)

De conformidad con e'
estudio del sector,  'a
estampilla  no podrá
sobrepasar el valor
señalado a
contlnuac¡Óm

SICAS
®      Estamp¡lla   autoadhes¡va   de   seguridad   de   adherencia   en   base

po,¡propiieno.
Textos  m¡crométricos,   no  susceptibles  de  duplicación  por  medios
ti pog ráficos
Estabilidad  dimens¡onal  tomando  'a forma  de  'a  superficie a  la cuaI
se va a adher¡r sin  perder sus característ¡cas.

®       Destructibi'idad  a  la  hora  de  ret¡rarse  del  sustrato  sobre  el  cua'  ha
sido  adher¡do  y  así  evite su  reuti'izac¡Ón.
Impresión   con   transferencia   térmlca,    res¡stente   al    polvo,   a   la
humedad  y al cambio de temperatura.

®       Impresión    de    textos    de    seguridad    en    tinta    react¡va    a    la    'uz
ultravioleta,  a  l  o más colores.

®       lmpresióndeCÓdigoQR
®       lmpresión    con    referencia    textual    o    diseño    exclusivo    para    el

Departamento del  Quindío.
®      Precortes de seguridad

lNFORMÁTICAS
®      Generación  de CÓdigo ún,co por Estampilla.

Generación   de   Repones   por  tipo   de   producto   estampillado,   por
contribuyente o responsab'e,  por marca,  por unidad  de medida,  por
fecha,  por cantidad.
Consulta   a   través   de   la   web    por   parte   de   consumidores   y
autoridades   para   determinar  la   trazabilidad   del   producto  al   cual
esté adher¡da  la estamp¡lla.

®      Generación de actas de estampil'aje.
®      Software    para    control    a    'a    señal¡zación    y    trazab¡l¡dad    de    la

estampilla.
Centro de Almacenamiento de Datos

1.3.        LUGAR DE  EJECUCION:  Departamentodel  Quindío

1.4.       VALOR DEL CONTRATO

EI     Departamento     del     Quindío,     consultó     los     precios     del     mercado     actual,     las
espec¡f¡cac¡ones  y  características  técnicas  mínimas  requer¡das  y  calculó  un  presupuesto
oficial   para  el   presente  proceso  de  mínima  cuantía  estimado  en:  TREINTA  Y  NUEVE
MILLONES      QU'NIENTOS      UN       MIL      CIENTO      TREINTA      Y      CINCO      PESOS

($39,501.135.oo)  M/CTE  IVA  INCLUIDO,  amparados  por  el  certificado  de  disponibil¡dad
Nro.519   del   17   de   febrero   de   2020,   por   valor   de:   TREINTA   Y   NUEVE   MILLONES
QUINIENTOS   UN   MIL  CIENTO  TREINTA  Y  CINCO   PESOS   ($39.501.135.00)  M/CTE,
correspondiente      al      rubro      O307-5-31528881716-20      "MEJORAMIENTO      DE      LA
SOSTENIBILIDAD  DE  LOS  PROCESOS  DE  F'SCALIZACION  LIQUIDACION  CONTROL
Y COBRANZA DE  LOS TRIBUTOS  EN  EL  DEPARTAMENTO  DEL QUINDlO".

1.5.        FORMA DE  PAGO

El departamento del  Qu¡ndío,  rea'izará  pagos  proporcionales al finalizar el  mes contable aI
CONTRATISTA,     correspondientes    al    cómputo    de    los     productos    (elementos    de
señal¡zación)  requeridos  por el  supervisor designado del  contrato  y que fueron  recibldos a
sat¡sfacción,  previa  presentac¡ón  a éste del  informe  de  act¡vidades, junto  con  la factura  y
la constancia de Apones al S¡stema General de Seguridad Soc¡al  lntegral.
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1.6.        DESCUENTOS YTRIBuTOS  LEGALES:

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

Los  gas'os  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 Contra{¡sta.
Los gastos en que incurrirá el con'ratista son entre otros:
Estampilla  Bienestar Adulto mayor 3%
Estampilla  Pro-desarrollo 2%
Estampilla  Pro -HospitaI  20/o
Estampilla  Pro -Cultura  1 %

1.7.       PLAZODEEJECUCIÓN

El  plazo  para  la  ejecución  de'  presente  contrato  será  por  sesenta  (60)  días  calendario  o
hasta   agotar   disponibilidad   presupuestal   lo   que   ocurra   primero,   contados   desde   la
suscripción  del  acta  de  in¡cio,  término  en  el  cual  el  CONTRATISTA  deberá  ejecutar  a
entera sat¡sfacc¡ón del  CONTRATANTE,  el  objeto del  contractual

1.8.        OBLIGACIONES  DEL CONTRATISTA:

A)  Obligaciones generales:

1)    Presentar  las  facturas  e  informes  mensuales  del  servic¡o  sumin¡strado  durante  la
ejecución  del  objeto  contractual  al  funcionario  encargado  de  ejercer  la  vigilancia  y
control del mismo para su correspondiente aprobación y posterior pago

2)   Cumplir  oportunamente  con   los  aportes  al  sistema  general  de  seguridad  social
¡ntegral  de  confomidad  con  lo  señalado  en  el  artículo  50  de  la  Ley  789  de  2002,
artículo  41   ¡nciso  2  de  la  ley  sO  de  1993  modificado  por  el  artículo  23  de  la  ley
1150  de  2007,  Ley  1562  de  2012  y  demás  normas  concordantes,  cuando  a  ello
haya  lugar.

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

4)    Suscribir acta  de  l¡quidac¡ón.

B)  Obligac¡ones específicas:

1)    Suministrar es'ampillas  para  la  señalización  de  productos gravados  con el  'mpuesto a'
Consumo   de   Licores,   Monopolio   de   Licores   y/o   Cigarri"os,   comercial¡zados   en   el
Depanamento del  Quindío,  has{a  agotar el  presupuesto ofic¡al.

2)    EI    Proponente    garantizará    por    medio    de    certificado    escrito    suscr¡to    por    el
Representante  Lega'  de  la  entidad,  Ia  disponibilidad  inmediata  para  el  suministro  de
las  estampillas  de  señal¡zación  contratadas  por el  Depanamento  del  Qu¡ndío  a  partir
de  la  suscr¡pción  del Acta  de  lnicio.

3)    lncluir  en  las  estampillas:   Pre  numeración  consecutiva  para  el  control  de  impresión,
fecha   de   impresión,   capacidad   del   producto,   sitio   web   de   consulta,   nombre   del
producto,  cód¡go  único  del  elemento,  empresa  productora,  importadora  o d¡stribuidora
autor¡zada,  Nombre  del  Departamento,  Código  QR,  grado  a'coholímetro,  Número  de
Acta y fecha de so'icitud.

4)    lncluir el  servic¡o  de  control  a  la  señalización  y trazabilidad  de  los  productos  gravados
con  el  lmpuesto  al  Consumo  y/o  Monopolio,   mediante  un  Software  para  el  control,
trazabilidad   y   administración,   el   cual   permita      la   generac¡ón   de   código   único   por
estampilla,  generación  de  actas  de  estamp¡llaJe,    generación  de  repones  por t¡po  de
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producto  estamp¡llado,   por  contribuyente  o  responsable,   por  marca,   por  unidad  de
medida,  por fecha,  por cantidad;  que  permita  la consulta  a través de  la web por parte
de  consumidores  y  autoridades,  para  determinar  la  trazabilidad  del  producto  al  cual
esté  adher¡da  la estampi''a.

5)    Ofrecer   una   infraestructura   física   para   la   custod¡a,   impresión   (personalización)   y
suministro  de  Estampillas,  junto  con  el  personal  de  operación  de  la  m¡sma,  la  cual
deberá    d¡sponerse    para    su    empleo    durante    la    ejecución    del    contrato   en    las
instalaciones de la Secretaria de  Hacienda Departamental.  Esta infraestructura deberá
contar  con  las  condiciones  de  seguridad  necesarias  para  garantizar  la  custodia  y  el
sumin¡stro  de  las  estampillas  ofrecidas.  El  proponente  deberá  indicar  el  protocolo  de
segur,dad  y  operación  de  la  misma.   Para  la  provisión,  deberá  garant¡zar  su  óptimo
funcionamiento y/o reemplazo inmediato en el  caso de requerirlo.

6)    Garantizar  'a  custodia  y  condiciones  de  seguridad  de  producción  y  entrega  de  las
estamp¡'Ias   en   el   s¡tio   de   custodia,   asi   como   la   impresión   y   suministro   ofrecido,
ubicado  dentro  de  las  ¡nstalaciones  de  la  Gobernación  del  Quindío,  garantizando  las
cond¡ciones  re'ativas  a  la  custodia  de  materias  primas  y  estampillas  elaboradas,  así
como  las  cond¡ciones de  seguridad  en  producción,  en  cuanto  al  acceso al  sistema  de
impresión  (personaI¡zación),  trazab,Iidad  y seguridad  en el  sltio de  impresión,  con el fin
de que  únicamente sean  impresas  las estampillas en  las  cantidades  requer¡das  por el
Departamento del Quindío.

7)    Realizar  el  mantenimiento  preventivo  y/o  correctivo  a  los  equipos  empleados  en  la
ejecución de' contrato.

8)    Realizar  el   reemplazo  de   los  equ¡pos  empleados  en   la  ejecución   del  contrato   por
defectos   o  fallas   que   impidan   la   ejecución   del   mismo,   sin   costo   adicional   para   la
ent¡dad,  dentro  de  los  dos  (2)  días  siguientes  a  la  solicitud  que  por  escrito  realice  el
supervisor del contrato.

9)    Sufragar  los  gastos  de  transporte  de  los  elementos  requeridos  por  la  entidad,  y  las
demás erogaciones que se generen para la entrega de estos  productos,  hasta el  lugar
que  disponga  la  Secretaría  de  Hacienda  del  Departamento  del  Quindío,  dentro  de  las
instalaciones  de  la  gobernación  del  Qu¡ndío,  en  perfecto  estado  y  sin  costo  alguno
para  el  Departamento  por  concepto  de  fletes,  a  través  del  funcionario  encargado  de
ejercer la  vigilancia  y  control.

10) Entregar aI  Departamento  del  Qu¡nd,'o  el  suministro  de  las  estampillas  paulatinamente
a demanda del  contribuyente,  una vez se suscriba el  acta de inic¡o.

11)Brindar  soporte  técnico  con   personal   idóneo  en   capacidad   de   atender  de  manera
permanente   y   durante   el   término   de   eJecución   del   contrato,    los   requerimientos
operat¡vos solicitados por el  Departamento del Quindío.

12)Garantizar  que  el  Departamento  del  Quindío  tenga  disponibilidad  permanente  de  la
información   procesada   en   tiempo   real,   teniendo   en   cuenta   que   la   m¡sma   es   de
Propiedad deI  Ente Terr¡torial.

13) Garant¡zar durante  la  ejecución  del  contrato,  la  custodia  y  seguridad  de  la  informac¡ón

procesada, en un Centro de Almacenam¡ento de Datos.

14) Entregar al final¡zar la  ejecución  del  contrato,  la  totalidad  de  la  información  procesada
a  la  en'idad,  aclarando  que  la  infraestructura,  equ¡pos  y  software  empleados  para  la
ejecuc¡Ón del  contrato,  son de  propiedad del contratista.

15)Cumplir  en  forma  eficiente  y  oportuna   los  trabajos  y  aquellas  obl¡gaciones  que  se

generen  por la  naturaleza del  contrato,  con  plena  autonomía técnica  y  administrativa y
baJo su  propia responsabilidad.

16)Cumplir   con   las   obligaciones   contenidas   en   la   oferta   contractual   presentada   al
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Departamento del  Quindío.

17) Suministrar los  informes de consumo de  las Estampillas generadas,

18) lnformar  oportunamente  cualquier  anomalía  o  dificultad  que  adv¡erta  en  el  desarrollo
del contrato y  proponer alternativas para la solución  de  las mismas.

19)Atender   las   sugerencias   y   observaciones   que   haga   el   Supervisor   del   Con'rato,
cumpliendo sus ¡ndicaciones,  recomendaciones.

20) Mantener  actualizado  el  domicilio  por  el  'érm¡no  de  duración  del  contrato  y  4  meses
más,  con el fin  de que el  Departamento pueda  no'ificarle  en  debida forma en  caso de
requerirse.

21) Mantener  en  forma  confidencial  todos  los  datos  e  ¡nformaciones  a  las  cuales  tuviere
acceso en  el desarrollo del objeto contractual.  Esta  confidencialidad  será  continua y no
vence  ni  por term¡nación  ni  por caducidad del contrato.

OBLIGACIONES  DEL CONTRATANTE:

1)   Efectuar cumplidamente  los  pagos  señalados en el  contrato  para  cubrir el  valor del
mismo.

2)   Realizar   el   seguimiento   al   cumplimiento   del   objeto   del   contrato   a   través   del
funcionario encargado de ejercer las labores de supervisión.

3)    Exigir y verificar,  por intermedio del funcionario designado para  ejercer la vigilancia

y  con'rol  de  la  ejecución   del  contrato,   el   cumplimiento  de   las  obligaciones  del
contratista  fren'e  a'  pago  de  los  aportes  al  sistema  de  seguridad  social  en  salud,
pensión y r¡esgos profesionales,  así como de los aportes parafiscales.

4)    lngresar   y   dar   salida   al   ¡nventario   del   Departamento   del   Quindío,   los   bienes
adquiridos por el  presente  proceso contractual.

5)    Liquidar el  contrato.

1.9.        GARANTÍAS

Atendiendo  el  conten¡do  del  inciso  5  del  Artículo  7  de  la  Ley  1150  de  20O7  y  el  Artículo
2.2.1.2.1.5.4  del  Decre'o  1082  de  2015,  como  quiera  que  se  trata  de  un  proceso  cuyo
valor  NO  supera  el   d¡ez  por  ciento  (10%)  de  la   menor  cuantía  establecida   para  esta
entidad,  aunado  a  la  forma  de  pago  previo el  visto  bueno  del  funcionario encargado de  la
supervisión  del  contrato,  se  determinó  por  parte  del  Departamento  del  Quindío  exigir  al
contrat¡sta que resulte se'eccionado para  la ejecuc¡ón de este contrato una garantía única
que ampare los sigu¡entes riesgos:

CUMPLIMIENTO:   Cuyo  valor  será  igual  al   10%  del  valor  de'  contrato  y  la  vigencia  se
extenderá  por el término de ejecuc¡ón  del  contrato y ciento  ochenta  (18O)  dias  más.  Este
amparo  cubre  al  Departamento  de  los  perju¡cios  directos  der¡vados  del  incumplimiento
total   o  parcial   de   las  obl¡gaciones   nacidas  del  contrato,   así   como  de   su   cumplimiento
tardío   o   de   su   cumplimiento   defectuoso,   cuando   ellos   son   ¡mputables   al   contratista.
Además  de  esos  riesgos,   este  ampro  comprenderá  siempre  el  pago  del  valor  de  las
multas y de la  cláusula  penal  pecuniariai

PAGO  DE  SALARIOS,  PRESTAClONES  SOCIALES  E  INDEMNIZACIONES:  Su  cuantía
no  será  inferior  al  5%  del  valor  total  del  contrato  y  su  vigencia  será  ¡gual  a  la  del  plazo
total del con'rato y  hasta por tres (3) años más.

CALIDAD  DE  LOS  BIENES:  Equivalente  al  lO%  del  valor  del  contrato,  su  v¡gencia  será

por  el  término  del  contrato  y  ciento  ochenta  (18O)  días  más  contados  a  partir de  'a  fecha
de     la     firma     del                                                                                                                    contrato.

Gobernación del Quindío
Calle 2O No. l3-22

Ar#'nqaTJ-8gJÍ:,#ígv.co
B:{#+eo:rol tduerFal ña#aenrPd a d
Declarado por la uNESCO

PBX: 741 77 OO EXT. 202
ju rk]ica@gobernac-Kmq u¡nd'Kigov.oo



© t>`:=tffi,.>
t`` ffere¿ELÍtarJaT:l,cqiofna

Gobemación deI Ouíndío

CALIDAD   DEL   SERVICIO:   Cuyo   valor  será   igual   al   20%   del
v,genc¡a  se  extenderá  por  el  térm¡no  de  duración  del  contrato,
(180) dias  más

/
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valor  del   contrato   y   la

y  hasta  ciento  ochenta

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

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

1.1O.     CLÁUSULAS  DE  INDEMN'DADY ESPEC'ALES

El   contratista   para   la   ejecución   del   contrato,   actúa   con   autonomía   administrativa   y
financ¡era  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  y,  en  consecuencia,  él,  ni  su  personal
contraen  relación  laboral  alguna  con  el  Departamento  deI  Quindío.  De  la  misma  manera,
la  relación juríd¡ca  que  se  configure  con  la  aceptación  de  la  oferta,  queda  sometida  a  las
clausulas   excepcionales   de    interpretación,    modificación    y   terminac¡ón    unilateral   del
contrato,    así    como    a    la    declaratoria    de   caducidad,    en    caso    de    presentarse    las
c¡rcunstancias  legales  previstas  para  ello,  así  mismo,  deberá  cumplir durante  'a  ejecución
del  contrato  con  la  acreditación  de  aportes  al  s¡stema  integral  de  seguridad  social  en  los
términos   de   ley   y   se   obliga   a   mantener   indemne   al   Departamento,   de   cualquier
reclamac¡ón   proven¡ente   de   terceros   que   tengan   como   causa   las   actuaciones   del
contratista o su personal  con  ocasión de la ejecución del  contrato.

1.11.     MULTAS YCLÁUSULA  PENAL  PECUNIARIA

En  caso  de  incumplim¡ento  de  cualquiera  de  las  obligaciones  por  parte  del  contratista,  el

Pepartamento  impondrá  a  este  multas  d¡ar¡as  sucesivas  del  CINCO  POR  MIL  (5/1.000),
sln  que  éstas  sobrepasen  del  5  O/o  del  valor total  del  contrato,  para  conminarlo  a  cumplir
las   obligaciones   incumplidas.    Las   multas   sólo   podrán   imponerse   m¡entras   se   halle
pendiente  la  ejecución  de  la  obligación  u  obligaciones  a  cargo  del  CONTRATISTA.   Las
multas  se  impondrán  mediante  resolución  motivada  susceptible  de  impugnar  mediante  el
recurso  de  reposición,  de  conformidad  con  el  art   77  de  la  ley  80  de  1993.  Previamente  a
la  imposic¡ón  de  la  multa,  el  Departamento  requerirá  al  CONTRATISTA para  que explique
el  incumplimiento  dentro  del  término  que  le  señale  y  apone  las  pruebas  pertinentes,  de
conformidad  al  procedim¡ento  regulado  en  las  disposiciones  legales  vigentes.  En  caso  de
incumplimiento  total  de  las  obl¡gaciones  a  cargo  del  CONTRATISTA  o  de  declaratoria  de
caduc¡dad,  éste deberá  pagar a título de  cláusula  penal  pecuniaria  un valor equivalente  al
CINCO    POR    CIENTO    (5%)    del    valor    total    del    contrato,    previo    agotamiento    deI
proced¡miento consagrado en  las disposiciones legales.

1.12.     CONTROLYV'GILANCIA

La vigilancia  y control  del  contrato que se  suscriba  la ejercerá  La  Secretaría  de  Hacienda,
a través de  la  D¡rectora Tributaria  o quien  haga  sus veces,  el  cual ejercerá  la  supervisión
técnica,    administrativa,    financiera,    contable    y   jurídica    en    la    ejecución    del    objeto
contratado.

2.      CONSIDERACIONES  GENERALES  DEL PROCESO  DE SELECClÓN

2.1.        JUSTIFICACIÓN  DE  LA  MODALIDAD DE SELECClÓN

En  consideración  a'  monto  del  contrato  que  se  pretende  ejecutar,  que  resu'ta  ser inferior
al  diez  por ciento  (1O%)  de  la  menor cuantía  del  Departamento,  para  el  presente  proceso
de  selección  se  dará  aplicación  a  las  disposicíones  legales  con'enidas  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 sigulentes  del  Decreto  1082  de 2015,  por lo  cual  se  adelantará  un  proceso
de escogencia  bajo la  modalidad de selección  de mínima cuantía.
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El   marco   legal   del   presente   PROCESO   DE   SELECCIÓN   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  Decreto  1082  de  2015,  así  como  las  adendas,
formatos y anexos de  la  invitación  pública

2.2.       CRONOGRAMA DEL PROCESO

u¡nd¡r®ck* C-

ACTIVIDAD TERM'NO LUGAR
PUBLICACION 25    de    febrero    de SECOP
lNVITAClÓN  Y  ESTUDIOPREVIOS. 2O20

PLAZO    MAXIMO    PARA 26    de    febrero    de Urna     de     CristaI     -     Piso     6     -     Edif¡c¡o
PRESENTAR 2O20 a  las 4:00 pm Gobernación     del     Qu¡ndío.     O     al     correo
OBSERVAClONES   A   LA electrónico
lNVITAClÓN  PuBLICA iuridica. Drocesos®clobernaciónauindio.aov.co
P LAZO                          PA RA Del    25    al    27    de Urna    de    crista'    -   -   Piso   6   -   Edificio
PRESENTAClÓN            DE febrero  de  2020.   El Gobernac¡Ón del  Qu¡ndío
OFERTAS 27  de  febrero  Hastalas4:OOpm.

FECHA  Y   HORA   LIMITE 27  febrero  de  2020 Urna      de      cris'al.       Piso      6      -      Edificio
DE   PRESENTAClÓN   DEOFERTAS. a  las  4:OO  pm. Gobernación del  Quindío

DILIGENCIA  DE  CIERRE 27    de    febrero    de Urna    de    cristal    -    Piso    6    -    Edific¡o
Y         APERTURA          DEOFERTAS. 2020 a  las 4:Ol  pm. Gobernación del  Quindío

EVALUAClÓN     DE     LAS 28    de    febrero    de Urna     de     cr¡staI     -     Piso     6     -     Ed¡ficio
PROPUESTAS                    YVERIF'CACIONDEREQUISITOSHABILITANTESDELAOFERTAMÁSECONOMICA. 202O. Gobernación del  Quindío

TRAS LADO                       D E 02    de    marzo    de SECOP  y  Urna  de  cristal.   P¡so  6  -  Edificio
lNFORME       Y        PLAZOPARASUBSANAR. 2020, Gobernación deI Quindío

RESPUESTA                      A 03    de    marzo    de SECOP.
OBSERVAClONES           YCOMUNICAClÓNDEACEPTACIÓNODECLARATORIADEDESIERTA. 2020.

TERMI NO        PARA        LA DENTRO    DE    LOS Secretaría  Jurídica  y de  contratación,  ubicada
SUSCRIPCION                     y CINCO      (5)      DÍAS en  el  ler p¡so  deI  Edificio  Sede Admin¡strativa
LEGALIZACION             DEL HABI LES de  la  Gobernación  de'  Quindío,  calle  20  No.
CONTRATO SIGUIENTES   A   LANOTIFICAClÓNY/OPUBLICAClÓNDELACTOADMINISTRATIVODEADJUDICAClÓN. 13-22 de Armenia  (Q).

2.3.       REGLAS  PARA LA  EXPEDIClÓN  DEADENDAS

En  cualquier  momento  hasta  un  (01)  día  háb¡l,  antes  de  la  píesentación  de  las  ofertas,  si
el   Departamento   lo   considera   necesario   podrá   modificar   la   ¡nvitación   pública.   Toda
mod¡ficación  deberá  emitirse  por escrito,  en  documento  separado,  mediante  adenda  que
deberá publicarse en el SECOP.
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Cuando    el    Departamento    lo    requiera    o    considere    conven¡ente,    el    plazo    para    la
presentación  de  ofertas  podrá  ser prorrogado  mediante  adenda  que  se expedirá  máx¡mo
hasta antes del  cierre del  proceso,  y hasta  por un térm¡no igual  al  inicialmente f¡jado.

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

2.4.       ELABORAClÓN Y PRESENTAClÓN  DE LAS OFERTAS

Los  oferentes  deberán  elaborar la  oferta  por su  cuenta  y  riesgo,  y  deberán  ¡nclu,r dentro
de   ella   toda   'a   informac¡Ón   exigida   de   conform¡dad   con   'o   so'¡c¡tado   en   la   presente
invitación.

Los oferentes deberán tener en cuenta las siguientes reglas:

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

-   Las   ofertas    DEBERÁN    SER    RADICADAS    ÚNICAMENTE    EN    LA   URNA   DE

CRISTAL,  UBICADA  EN  EL  PISO  6O  DEL  EDIFICIO GOBERNAClÓN  DEL QUINDÍ0,
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  rad¡cadas  en  la  urna  de  cristal  dentro  de  la  respect¡va  hora  y
fecha   fijadas   para   la   recepción   de   ofertas   serán   consideradas   como   ofertas
extemporáneas y  NO SERÁN  TENIDAS  EN  CUENTA.

-  La  oferta  deberá  estar  suscrita  por  el  oferente  representante  legal  de  la  persona

jurídica,  o el  representante designado del  consorc¡o  o  la  unión temporal.  En todo caso
podrá otorgarse poder debidamente conferido para la suscripción de la oferta

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

-  Si  el   oferente   no  discrimina  e'  impuesto  al  valor  agregado  ('VA),   y  el  objeto  deI

contrato  causa dicho ¡mpuesto,  el  Departamento  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 interior los siguientes documentos:

-       Índice.
-      Caha de presentación de la oferta (formato).
-      Certif¡cado   de   existenc¡a   y   Representación   legal   expedido   por   la   Cámara   de

Comercio.  (Aplica  para  personas juríd¡cas  privadas,  o  para  miembros del  consorcio
o   unión   temporal   que   sean   personas  jurídicas),   expedido   por   la   Cámara   de
Comerc¡o   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  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¡n¡stración  competente  para  presentar  la  oferta,  suscr¡bir  el  contrato  s¡  a  ello
hubiese  lugar,  y  en  general,  garantizar el  cumpl¡miento  de todas  sus  obI¡gaciones,
el  objeto  social  de  la  persona  juríd¡ca  deberá  guardar  relación  con  el  objeto  deI
contrato,  suministro de estampil'as.
Copia  de  la  cédula  de  ciudadanía  del  representante  legal  del  oferente  persona
jurídica  o  de'  representante  del  consorcio  o  la  unión  temporal,  así  como  de  sus
integrantes.

-      Documento consorcial o de constitución  de  unión temporal,  cuando sea el caso.
-      Oferta económica  (Anexo  5).
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Constancias   del   pago   de   aportes   a   seguridad   social,   de   conformidad   con   el
numera' 2.6.6 de la  presente  inv¡tación  pública.
Registro  único  Tributario  del  oferente  persona  jurídica  o  de  los  integrantes  del
consorcio o  unión temporal.
Compromiso anticorrupción  (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 s¡guientes:

CAUSAL DE  RECHAZO JUSTIFICACION
El  oferente  o  alguno de  los  in'egrantes del  consorc¡o  o  unión temporal,

Por disposición  legalesté incurso en  inhabilidades e incompatib¡lidades
Cuando el  objeto social  del  oferente o de  los  ¡ntegrantes del consorc¡o

Falta     de     capacidadjurídica.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,  la Selección    obje'iva    y
información    o    documentación    solicitada    por   el    Departamento    del prevalecía        de        lo
Quindío. sustancial      sobre      loformal(Art.5ley1150de2007)

Cuando   el   oferente   en   su   ofeha   económica   exceda   e'   valor   del

Artículo    25,    núm.    6

presupuesto oficial.

Cuando   el   precio   unitario   ofenado   de   cada   ítem,   supere   e'   valor
unitarlo promed¡o señalado  por la  Entidad Ley 80de  1993

Cuando   se   omitan   ítems   o   especificaciones   técnicas   en   la   oferta
económica.
Cuando   el   oferen'e   ejecute   cua'quier   acc¡ón   'endiente   a   influir   o

Por  tratarse  de  actos,inadecuadosdentrodelprocesodese'ección.

presionar   a   los   encargados   de   la   evaluación   de   las   ofehas   o   la
adjudicac¡ón.

La  panicipación  simultánea  de  una  persona  Jurídica  o  natural  en  más
de  una ofena en el  presente  proceso,  ya  sea como oferente singular o
como integrante de una  unión temporal

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

lmpos¡bilita                     lacomparac¡óndelaoferta.

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  'a oferta.

Cuando el oferente entregue  la oferta económica en lugar diferente y/o
abierta  a lo establecido en  la  presente invitac¡Ón.

Cuando  la  propuesta  económica  no  esté  debidamente  firmada  por  el
oferente.

2.6.        REQUISITOS  IVllNllVIOS  HABILITANTES

La   Secretaría   Jurídica   y   de   Contratación,   verificará   el   cumpl¡miento   de   los   requisitos
habilitantes  de  capacidad  juríd¡ca   y  experienc¡a   de   las   ofertas   sobre   los  documentos
presentados y la determinación  sobre la ADMISlÓN  o  NO ADMISlÓN de  las  mismas,  así:
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2.6.1  CAPACIDAD JUR'DICA.

Podrán   participar  en   el   presente   proceso   de   selección   objetiva,   todas   las   personas
jurídicas,  consorcios o uniones tempora'es;  además deberán ser plenamente capaces que
cumplan  con  las  condiciones  exig¡das  en  la  presente  ¡nvitación  y  cuyo  objeto  social  o
act¡v¡dad  económica,  comprenda  la  realizac¡ón  de  actividades  directamente  relacionadas
con el objeto a contratar.

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

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

Con  la  carta  de   presentación  de  la   propuesta  se  entiende   presentada  la  declaración
juramentada  por  parte  del  proponente  (persona  jurídica,   integrantes  consorc¡o  o  un'ión
temporal)  de  no  encontrarse  incurso  en  alguna  de  las  ,nhabil¡dades  o  incompatibilidades
previstas  en  la  ley,  n¡  en  confl¡cto  de  intereses  que  pueda  afectar el  normal  desarrollo  del
contrato,  así  como  e'  or¡gen  lícito  de  'os  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  c¡udadanía  del  proponente  del  representante  'egal  para  el  caso  de  persona
jurídica,   así   mismo  de  todos   los   ¡ntegrantes  que  conforman  los  consorcios  o  uniones
temporales según  sea el caso.  Para el  caso de  proponentes extranjeros deberá  presentar
fotocopia del pasaporte o documento equivalente.

2.6.4  CERTIFICADO   DE   EXISTENCIA  Y  REPRESENTACION   LEGAL:   Si  es   persona
jurídica,  expedido  por  la  Cámara  de  Comercio  con  fecha  de  exped¡ción  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  ofrecido  para  'a  ejecución  del  contrato  y  un  (1)  año  más.  AsÍ
mismo    deberá    acreditar   que    ha    sido    autorizado    legítimamente    por   el    órgano    de
administración   competente   para   presentar   la   propuesta,   suscr¡bir  e'   contrato   si   a   ello
hubiese lugar,  y en general,  garantizar el  cumplimiento de todas sus obligaciones,  el objeto
soc¡al  de  la  persona juríd¡ca  deberá  guardar  relación  con  el  objeto  del  contrato,  es  decir
suministro de estampillas.

Para  el  caso  de  consorcios  o  uniones  temporales  deberán  adjuntar  a  la  propuesta  el
documento    constitutivo    del    consorcio    y/o    unión    temporal,    donde    indicarán    s¡    su
pariicipación   es   a   título   de   consorc¡o   o   unión   temporal    y   señalarán    los   términos,
condiciones y porcentajes de pahicipación en  la propuesta y en  la ejecución del contrato.

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

Cuando  el   Representante   Legal  de   las  personas  jurídicas  que   integran   el   consorcio  o
Unión  Temporal,   de  conform¡dad  con  el  certificado  de  existencia  y  representación  legal
exped¡do  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  soc¡os  de  las  personas jurídicas  u  órgano  competente,  a  través  de  la  cual  lo  autoriza
para tales f¡nes

Las  personas  jurídicas,  deberán  desarrollar  actividades  u  objetos  sociales  relacionadas
con el obJeto del contrato que se pretende adjudicar.

2.6.5    CUIUIPLllVllENTO    DE    APORTES    AL    SISTEMA    GENERAL    DE    SEGUR'DAD
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De    conform¡dad    con    lo    dispuesto    en    el    Art.    41     de    la    Ley     80    de    1993    (del
perfeccionamiento del  contrato),  modmcado  por el Artícu'o  23 de  La   Ley  1150  de  2OO7,  él
proponente  y  el  contratísta  deberán  acrednar  que  se   encuentran  a'   día   en   el  pago  de
aportes    relatívos   al   sistema    de    seguridad    soc¡al    integral   (salud,   pensión,   riesgos
laborales),    así    como    Parafiscales    (SENA,    lCBF    Y    CAJAS    DE   COMPENSACIOrN
FAMILIAR),  cuando corresponda:

Por lo antenor,  los proponentes deberán acrednar el requisíto en los súuientes térm¡nos:

a.   Personas Juridicas.

En   amonía   con   lo   dispuesto   en   el   Artículo   50   de   la   Ley   789   de   2002,   cuando   la
contratación  se  realice  con   personas   juridicas,   se   deberá   acredftar   e'   pago   de   los
aportes  de   los  empleados,   a   los  sistemas  lc6 sistemas de salud,  riesgos profesionaLes,
pensiones  y  aportes   a   las   Cajas  de  Compensación   Familiar,   lnstitulo   Colombiano  de
Bienestar Fami'iar y Servicio  Nac,onal de Aprendizaje,  cuando a ello  haya  lugar.

La  acreditac¡ón  de  éste  requisíto  se  realizará  a  través  de  certificación  dispuesta  por  el
Departamento  del  Quindío  en  el  Pliego  de  Cond¡c¡ones  (Fomato  No.  2),  La  cual  deberá
estar   suscrita   por   el   revisor   fiscal.    cuando    éste    exista    de    acuerdo    con    los
requerimientos   de   ley,   o   Dor   el   reDresentante  leclal.  durante  un  kapso  equWalente  al
que   exija   el   respectivo   régimen    de   contratación   para   que   se   hub,era   constituida   la

£i#€:'wOi Cd#' c®onnttrO.tOdto:, ¥n"ei n:ve#tT :nnT::r I-a l=ied"£ i#mgaar#de 'ml,:
meses  de  constituk]a,  deberá  acredftar los pagos a partir de la fecha de su const¡tuc¡ón.

Cuando   la  cenificaclón  sea  suscrlta   por  el   revlsor  fiscal,   se  deberá  aportár  cedula  cle
c,udadanía,   copia  de  su  tarieta   profesional   y  certificado  de  antecedentes  disciplinarios
vigen'es expedk]o por la Junta Central de Contadores.

Para   la   presentación   de   ofertas   por   parte   de   personas  jurid¡cas   será   indispensable
acredtir  el   requisíto   señalado   anteriormente.

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

En este evento el oferen'e deberá anexar copia del acuerdo de  pago corresponcliente 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
comratación  estatal de  conformidad  con  el  ú"imo  ¡nciso  del  art  7 de  la  Ley  1562  del  11  de

julio de  2012.

b.   Consorcios o Uniones TemDorales.

La   acredítación   del   requisfto   de   APORTES   AL   SISTEMA   DE   SEGuRIDAD   SOCIAL
INTEGRAL   Y   PARAFISCALES,   por   parte   de   los   Consorc,os   o   Uniones   Temporales,
deberá  realizarse  de  manera  separada  por  cada  integrante,  cumpliendo  con  lo  dispuesto
anter¡ormente para las personas naturales o jurídicas,  según sea el caso".

2.6.6  OFERTA  ECONOMICA:  Las  ofer{as  deberán  ofrecer  integramente  la  totalídad  de
los   ítems   descritos   en   el   factor  económico   de   'a   lnvitación   Pública,   por   lo   tanto,   el
Departamento no admfte presentación de propuestas parciales,  ni a"emat¡vas.

2.6.7 CONSULTA  DEL  BOLETÍN  de  responsabilídad fiscal  de  la  contraloría  germral  de  la
república,  certificado de  an'ecedentes  disc,pl,narios  expedído  por 'a  procuraduría  general
de  la  nación,  del  cenificado  de  antecedentes judiciales  expedido  por  la  policía  nacic»ial  y
del    reg¡stro    nacional    de    med¡das    correctívas:    EI    Depanamento    del    Quindío,    de
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conformidad  con  lo  previsto en  la  Ley,  verificará,  la  documentación  citada en  la  respectiva
página web.

2.6.8  COMPROMISO  ANTICORRUPClÓN:   El   compromiso  deberá   hacerse  constar  en
una   carta   de   compromiso   y   se   contraerá   bajo   la   gravedad   de  Juramento,   el   que   se
entiende prestado por la sola  suscripción  del formato que se designe en  la  invitación.

En  caso  de  los  Consorcios  o  Uniones  Temporales, todos  y  cada  Lino  de  los  integrantes,
deberán  diligenciar este formato,  en  las condic¡ones establecidas en  la  presente  invitac¡Ón
y el formato,  presentándolo con su propuesta.

2.6.9  MULTAS  Y  SANCIONES:  Con  el  propósito  de  verificar  que  el  proponente  no  esté
incurso   en    inhab¡lidad    por   incumplimiento   reiterado   de   contratos   estatales,    deberá
presentar con su propuesta,  el formato diligenciado que se anexa a la  presente  invitación,
el cual se entiende prestado bajo la gravedad de juramento con la suscripción del mismo.

En   caso   de   consorcios   o   uniones   temporales,   cada   uno   de   los   integrantes   deberá
presentar por separado el respectivo formato.

2.6.10  SITUACIONES   DE  INHABILIDAD  E   INCOMPATIBILIDAD:   No   podrán   participar
en  este  proceso  pre-contractual,  ni  celebrar  el  contrato  respectivo  con  el  Departamento
del  Quindío,  quienes  se  hallen  dentro  de  al  menos  una  de  las  causales  de  ¡nhabilidad  o
¡ncompat¡bilidad descritas en  'os artículos s y g de la  Ley 80 de  1993,  artículo  18 de la  Ley
1150  de  20O7,  Artículos  l ,  2,  3  y  4  de  la  ley  1474  de  2011,  en  la  Constitución  Polít¡ca  de
Colombia y en las demás normas legales vigentes.

Los  partic¡pantes  que  violen  el  régimen  de  inhabilidades  previsto  en  la  Ley  80  de  1993  y
disposic,ones   concordantes   para   pahicipar   en   el   presente   proceso   de   selección   de
mínima  cuantía,  serán  excluidos  del  proceso  de  selección  y el  Departamento  del  Qu¡ndío
ejercerá  contra ellos  las acciones  legales pert¡nentes.

Los  representantes legales de  las  personas jurídicas que deseen  participar,  están sujetas
a  los anter¡ores condicionamientos.

2.6.11    ACREDITACIÓN    LEGAL    DE    CONSTITUClÓN    DE    CONSORCIO    O    UNIÓN
TEMPORAL:  Comprom,so de  Constitución  de Consorcio o  Unión Temporal.  Si el Oferente
se  presenta  a  través  de  un  Consorcio  o  unión  Temporal,  debe  anexar  a  la  Oferta  el
comprom¡so  de  constitución   del   Consorcio   o   Un¡ón  Temporal,   según   sea  el   caso.   La
omisión  de  este documento  o de  la firma  de  sus  integrantes  y  la falta  de designación  del
Representante  o de  'as facultades,  alcances y  limitac¡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 jurídicas  cuyo  objeto  social  o  actividad  mercantil  no  tenga  relac¡ón
con  el  objeto  del  presente  proceso.  Será  obligatorio  un  mínimo  de  participación  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   un¡ón  temporal.   La   inobservancia   de   esta   condición   será
causal de rechazo de la oferta.  Para Consorcios o Uniones Temporales,  se deberá anexar
el   documento   que   los   const¡tuye,   con   todos   los   requisitos   exigidos   en   la   presente
invitac¡ón  pública.  El  oferente  deberá  presentar (en  original)  el  documento de compromiso
consorcial  o de  Unión Temporal en el  cual deberá cumplir como mín¡mo con  lo siguiente:

a)    Expresar  si  la  part¡cipac¡Ón  es  a  título  de  Consorc¡o  o  de  Unión  Temporal.  S¡  se
trata de Unión Temporal,  sus integrantes deberán señalar los términos y extensión
(actividades  y  porcentaje)  de  su  participac¡ón  en  la  ofena  y  en  su  ejecución,  los
cua'es   no   podrán   ser   mod¡f¡cados   sin   el   consentim¡ento   previo   y   escr¡to   del
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.

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

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

plazo de ejecución  y liquidación del  contrato y  un  (1) año más.
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NOTA:  Los  m¡embros  o  integrantes  del  consorcio  o  unión  temporal  que  sean  personas
jurídicas,   deberán   anexar   los   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 JURIDICA OFERENTE O DE  LAS  PERSONAS
JURIDICAS  MIEMBROS  DEL  CONSORClO  O  UNI
RELACI I N CON  EL OBJETO A CONTRATAR.

N  TEIV'PORAL.  DEBEN  GUARDAR

2.6.12 VIGENCIA DE  LAS  OFERTAS

Los   ¡nteresados   que   deseen   participar  en   el   presente   proceso   de   invi'ación   púbI¡ca,
tendrán  en  cuenta  que  sus  ofrecimientos  deben  tener  una  v¡gencia  mín¡ma  de  TREINTA
(30) días ca'endario,  contados a panir de la fecha de la presentación de la ofena.

2.6.13 REQUISITOS TÉCNICOS  ESPECIALES

2.6.13.1  EXPERIENCIA GENERAL.

Para  el  caso  de  las  personas  jurídicas  deberán  acreditar  que  su  objeto  social  guarde
relación   directa   con   el   obje(o   del   contrato   lo   cual   se  verif¡cará   con   el   Cehif¡cado  de
Existencia y Representación Legal expedido por Cámara de Comercio.

En el caso de consorcios o uniones temporales todos sus integrantes deberán acreditar la
totalidad de la exper¡enc¡a general  requenda.

2.6.13.2 EXPERIENCIA ESPEC¡FICA.

El   oferente   deberá   acreditar  experiencia   específ¡ca   en   celebrac¡Ón   de   contratos   con
entidades  públicas  o  pr¡vadas  con  objeto  igua' o similares  al del  presente  proceso  para  lo
cual  deberá  aportar  hasta  dos  (02)  certificados  y/o  contratos  y  que  la  sumatoria  de  los
mismos sea  igual  al presupuesto oficial.

La experiencia que se cert¡fique será  objeto de validación asÍ:

En  caso  que  el  oferente  presente  más  de  dos  (2)  contratos,  el  DEPARTAMENTO  DEL
QUINDIO,  considerará solamente aquellos que sumen el mayor valor.

El   contrato   acreditado   como   experiencia   debe   estar   ejecutado   y   recibido   a   entera
satisfacción  a   la  fecha  de   cierre  del   presente   proceso.   El   contrato  antes  menc¡onado
deberá ser acreditado con cualquiera de las siguientes opciones:

a)  Cop¡a del contrato y el  acta de liquidación o acto adminis'ra'ivo de  l¡quidac¡Ón.
b)  Copia del contrato y acta de recibo final.
c)  Certificación  expedida  por  la  entidad  contratante  y  copia  del  acta  de  l¡qu¡dación  para
complementar 'a  información que no aparece  indicada en  la certificación.
d)  Certificado expedido  por la  entidad  contratante y copia del acta final  para complemen'ar
la  información que  no aparece indicada  en  la certificación.
e)   Certificación   expedida   por   el   ente   del   contra'ante,    en    la   cual   se   discr¡mine   la
información  requerida en esta invitac,ón  pública.
f)   No  será  válido   para   acreditar  esta   experienc¡a   solo  el   contrato,   o   la   sola   acta   de
liquidac¡Ón  o  la  sola  acta f¡nal.

La   cert¡f¡cac¡ón   deberá   estar   f¡rmada   por   la   persona   competente,   es   decir,   por   el
ordenador del gasto de la ent¡dad  contratante o el funcionario competente.

Cuando  el  contrato  que  se  pretende  acreditar  como  exper¡encia,  haya  sido  ejecutado  en
consorc¡o  o   unión  temporal,   en   los  documentos   presentados  se  deberá  d¡scriminar  el
porcentaje de  part¡cipación  del  integrante en  la  eJecución  del  contrato que  se quiera  hacer
valer dentro  del  proceso  o  adjuntar copia  del  documento  consorcial  o  de  unión  temporal,
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pues  la  experienc¡a  certificada  tanto  en  actividades  como  en  valor  solo  será  tenida  en
cuenta   de   acuerdo   con   el   porcentaje   de   participación   que   tuvo   el   integrante   que   la
pretenda  hacer  valer.  Cuando  qu¡en  participe  en  el  presente  proceso  de  selección  sea
consorcio  o  unión  temporal,   la  experienc¡a  podrá  ser  la  sumatoria  de  los  miembros  del
consorcio  o  la  unión  temporal  o  acreditarse  en  su  totalidad  por  uno  de  sus  m¡embros,  en
todo  caso,  se  deberá  cumplir  con  las  condiciones  requeridas  en  los  presentes  estudios
previos,   espec¡almente  el   número  de   certif¡caciones  válidas,   los  valores  y  actividades
solicitadas.

Para  efectos  de  la  acred¡tac¡ón  de  experiencia  NO  SE  ACEPTARÁN  SUBCONTRATOS,
en   consecuencia,   los   contratos   válidos   para   acred¡tar   la   exper¡enc¡a   serán   aquellos
suscritgs  entre  el  ente  p  persona  contratante  y  el  oferente  (contratista  de  pr¡mer orden),
cualqu,er   otra   derivac,ón   de   estos   se   entenderá   para   efectos   del    proceso   como
subcontrato.

Los  documentos  señalados  con  'os  que  se  acredite  la  experiencia  deberán  indicar  'o
s¡guiente:   Objeto  del  contrato.   Número  del  Contrato  (en   caso  de  que  exista).   Entidad
contratante,  teléfono  y d¡rección.  Nombre  del  contratista.  (Si  se  ejecutó en  un¡ón  temporaI
o   consorcio   identificar   los   integrantes   y   los   porcentajes   de   part¡cipación   o   adjuntar
documento  consorcial  o  de  unión  temporal).  Valor final  del  contrato,  Firma  de  la  persona
competente.

En   el  ev?nto  en   que  dos   o   más   oferentes  relac¡onen   una   misma   información   y  ésta
presente  incons¡stencias,  se  sol¡c¡tará  a  la  Entidad  contratante  aclarar  la  información  real
del   contra'o,   y   al   oferente   que   difiera   en   la   jnformación   no   se   le   aceptará   como
acred¡tación de experienc¡a.

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

2.6.13.3.1.   Los   proponentes   deberán   presentar   las   muestras   impresas   en   dos   (2)
unidades  sueltas  por  cada  una  de  las  estampi'las  requeridas,  y  ad¡c¡onalmente  deberán

presentar dos  (2)  muestras  adheridas en  botella  de vidrio  (un)  (1)  envase con corcho y  un
(1)  envase  con tapa  y dos  (2)  estampillas  adhendas  en  el  papel que  recubre  las decenas
de  las Cajetillas de Cigarrillo  para  su comprobación.

2.6.13.3.2         En casodequeel centro de almacenamiento de Datos nosea de propiedad
del  oferente,  éste  deberá  anexar  una  comunicación  del  proveedor  del  centro  de  datos,
dirig¡da  al  Departamento  deI  Quindío,  manifestando  la  disponibilidad  del  centro  de  datos
para    el    desarrollo    de'    objeto    a    contratar    (señalando    el    objeto    del    contrato).    EI
Departamento    del    Quindío    se    reservará    el    derecho    a    verificar    en    el    s¡tio,    las
características del Centro de Datos ofrecido.

2.6.13.3.3          Con  relación  al  punto de  las  características  informáticas de  las  estampillas,
será   necesario  que  el   proponente   adjunte  el   CERTIFICADO   DE   SOPORTE   LÓGICO
expedido  por la  DIRECCIÓN  NACIONAL  DE  DERECHOS  DE AUTOR.  En  caso de que  eI
software  no  sea  de  propiedad  del  oferente,  éste  último  deberá  anexar  la  licencia  de  uso
del  mismo.

2.6.13.3.4         EI   Proponente  garantizará   por  medio   de  cenificado  escrito  adiunto  a±
prop.uesta   suscrito   por  el   Representante   Legal   de   la  entidad,   la  disponibilidad   para   el
sum,nistro   de   las   estampillas   de   señalización   contratadas   por   el   Departamento   del
Quindío a partir de  la suscr¡pción del Acta de  lnicio.

2.6.14 CRITER'O  DE SELECClÓN

EI  Departamento  seleccionará  la  oferta  más  favorable,  se  tendrá  como  tal  aquella  que
presente el precio más bajo ofertado.
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NOTA: Se tendrá como Drecio más baio ofertado. e' menor valor total ofertado.

No,  obstante,  cuando  de  conformidad  con  la  información  a  su  alcanc€  la  entidad  estime
que  el  valor  de   una   oferta   resufta  artmclalmente   bajo,   requerirá  a'   oferente   para  que
explkiue  la6  razones que  sustenten  el valor por él  ofertado.  Analizadas  las explicac,ones,
el   evaluador   recomendará   el   rechazo   o   la   continuídad   de   la   oferta   en   el   proceso,
explicando sus razones.

Procederá   'a   recomendac¡Ón   de   continuidad  de   la  oferta  en   el   proceso  de  selección,
cuando el  valor de  la  misma  responda  a  circunstancjas  objetívas del  oferente  y su  oferta,
que  no  ponen  en  riesgo  e'  proceso,  ni  el  cumplimiento  de  las  oblúaciones  contractuales
en caso de que se adjudkiue el contrato a dlcho oferente.

Noú  1:  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  numeral  4O  del  artículo  2.2.1.2.1.5.2  deI
Decre'o  1082  de 2015,  la verificación de los requisitos habilftantes se  hará exclusivamente
em relac,ón con el oferente con el prec,o más bajo.  En caso de que éste no cumpla con los
mismos,    procederá    la    verificación    del    oferente    ub¡cado    en    segundo    lugar    y    asÍ
sucesivamente.  De no lograrse la habi'Ítación,  se declarará desíerto el  proceso.

Nota 2:  La entidad realkará Las correcciones aritméticas necesarias cuando haya lugar.

2.6.15 CRITERIOS  DE  DESEMPATE

En  caso  de  que  dos  o  más  ofertas  se  encuentren  empatadas  porque  han  presentado  e'
menor precio de  manera  igual,  se  procederá  confome  lo señala  el  numeral  7 del  artículo
2 2.1.2.15.2  del  Decreto  lO82  de 2015,  esto es,  a  considerar como  adjudicataria  la  oferta
que primero haya sido presentada de conformidad con el registro de entrega de ofertas.

lNFORIVIE   DE   EVALUAClÓN,   OBSERVAC'ONES   AL   MISMOY   SUBSANAClÓN   DE
REQU'SITOS  HABILITANTES

El        informe       de        evaluación        será        publicado       en        el        Portal        único       de
Contratac,Ón www.colombiacomDra.aov.co,  por  el  tém¡no  de  UN  (01)  DÍA  HÁBIL  (VER
CRONOGRAMA),     tém¡no     durante     el     cual     los     proponentes     podrán     presentar
observaclones        al        mismo        ya        sea        por        escr¡to        o        mediante        correo
electrónico  iuridica.Drocesos@clobemac,onciu¡ndio.aov.co;  las      observac¡ones      que      se
presenten deberán estar acompañadas de  las pruebas que se pretendan hacer valer.  Las
observac:iones  presen'adas  por  fuera  del  término  de  traslado  del  informe  de  evaluac,ón
NO se tendrán en cuenta.

Las  observaciones  presentadas  frente  al  ¡nforme  serán  resue"as  mediante  escrito  que
será pubI¡cado en el  SECOP.

Así  mismo,  dentro  del  término  de  traslado,  los  proponentes  que  sean  requeridos  por  el
comíté   evaluador   deberán   presentar   los   documentos   necesarios   para   subsanar   su
propuesta.  La  omisión de subsanación dentro de es'e término,  será causal de  rechazo de
la  propuesta.

2.7.       ACEPTACIÓN  DE  LA OFERTA O  DECLARATORIA DE  DESIERTA.

2.7.1.   ACEPTAClÓN  DE  LA OFERTA:

En  La  fecha  establec¡da  en  el  cronograma,  se  realizará  la  aceptación  de  la  oferta  que
cumpla con  los  requisftos  habilítantes y  haya ofertado el  menor precio total,  para  lo cual  la
entídad   manffestará   la   aceptación  expresa  e  incondiciona'  de   la   misma,   Ios  datos  de
contacto  de  la  entdad  y  del  supervisor  o  ¡nterventor  designado.  Con  la  publicacIÓn  de  la
comunicación de aceptación en el SECOP el  proponente seleccionado quedará ¡nformado
de la aceptac,Ón de su oferta.

El  acto  de  aceptación  de  la  ofena,  el  cual  constituye  la  adjudicación  y  el  contrato,  es
irrevocable   y   oblúa   tanto   al   Departamento   del   Quindío,    como   al   adjudicatario   de
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conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  77  de  la  Ley  80  de  1993  y  contra  el  mismo
no procede recurso alguno por la vía gubernativa.

2.7.2.    DECLARATOR'A DE  DESIERTO  DEL PROCESO:

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

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