
SECRETARÍA JURÍDICA Y EBE
CO NTRATACióN

GOBERNAClÓN  DEL QUINDÍO

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

INVITAClÓN  PÚBLICA DE  MÍNIMA CUANTÍA  No.  022 de 2020

EI  Departamento  del  Quindío,  en  atención  a  lo  dispuesto  por  e'  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 partic¡par en el proceso de selección de mínima cuantía a los interesados
que cumplan con las condic¡ones contenidas en los estudios previos y en esta invita
sus ofertas en  la  oportunidad que señale el  cronograma del  proceso de selección '\li1.l:

n, para que presenten
ublicado  en  el  SECOP

"                                                                                                                                                               '                                             lÁ_

1.    lNFORMACION  GENERAL  DEL CONTRATO A CELEBRARSE.

1.1.        TIPO Y OBJETO  DEL CONTRATO

En razón al t¡po de prestaciones requeridas y a la forma como se desarrollarán las obligaciones se trata de
un    contrato    de    {lCOMPRAVENTA    "    cuyo    objeto    es:    [lCOMPRAVENTA    DE    ELEMENTOS    NO
ALIMENTARIOS    Y    BONOS    ALIMENTARIOS    PARA    BRINDAR    AYUDA    HUMANITARIA    A    LA
POBLACIÓN   DEL   QUINDÍO   DE   CONFORMIDAD   CON   EL   MANUAL   DE   ESTANDARIZAClÓN   DE
AYUDA HUMANITAR'A  DE  COLOMBIA, ADOPTADO  MED'ANTE  RESOLUCIÓN  1808  DE 2013"

1.2.        lDENTIFICAClÓN  EN  EL CLASIFICADOR DE  BIENES YSERVICIOS

Elementos de ayuda humanitaria

sEGmENTo EAm! LtA £LAS E PRODuGTO NOMBRE

5 5ÍHjm 5 fi10ffi j 61015ffi 5 6101508 cÜL€ríoNEs  O sETS  pARA DÜRMiR

5 2üÜ" 5212affi 521215ffi 52121508 CO B IJÁS

K¡t de cocina

SEGMENTO EAMl uA CLA5 E PRODuGTO NOMBRE

5 2G"D 521Effi 52151ffi 52151807 OLlÁS  PÁRA USO  DOMÉSTICO

5 2aüffi 5215ÜOffi 52152Cm 52152001 JARRAS  PARA  uSO  DOMÉSTICO

5 20OO8® 5 2150000 5215 2OOO 52152004 PLATO3  PARA U5Ü  DO'V'ÉST'tD

5 2COQm 5215- 5 215 2 lffl 5 2122102 VASÜ5  FARA EEBER  PARÁ uSÜ  DOMÉTICO

5 2 000Íffl 52150" 521517m 5?_l 517" CUCLmRÁ§  pARA uso  DoMÉ3T,c'o

Kit de aseo

SEGMENTO FAmiL,A €LASE PROB UCTO NÜMBRE

530Cm 53 i30m 531315m 53131EO3 CEPILLO  DE  DIENTE5

530iX" 53130m 531315m 531315®Z DENTÍFRim

53 0Úm 5313am 531a 16m 531316$6 DESODOF[ANTE

530Otm £313OOm 531Í l6ffl 53 1315ffi JABONES

53COm 5S13m 5 3B16m 53 1316Ü4 CEPILLOS  O  PEINILLAS  PARA  EL CABELLO

l4 0üm 14ilm 14 il1?00 141117m PAPEL  l+lGIENIC|fl

5 2OCXm 5212m 52i217ÜÜ 521217fl1 TOALLA5  DE BÁÑÜ

5300Ém 5313ffi E3 13 léffi £3131GIE pRaDunos  pARÁ HiGIENE FEMENiNA

Kit de mercado
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T!
§ EE mENTÍ} FÁml LIA £LA5 E PRÜDuCFü NOMBF`F

5 0Úútm 501Su" 5t)ü15CO J¡$1£ l513 ÁCEITEs  vE£E'FÁLEfi  ü  DE  PLÁN¥Á5  aüME5TIBLES

1CEHEÉffi 1O15" 1ü 15 1?ffl 1üff 17ü1 sEMiLLÁs ü pLÉNTums  DE fiRFioz

5 flBfiÜÉH» 5016m 5 0 1fi18Q¢ E¢1filS14 fflÚCAft fl 5uSTITuTÓ DÉ ffiüCÁF!  [ONFITF

5 8flCm 5G2ffi" 5D2ü17m 5®2@17®E cAFÉ

5 8ftCffl 5¢1fiffi 501fi15ffi 5ü161511 EFiÜEÜ LATE Ü £ u£TiTuTo  DÉ €im rÜ LÁTE

lüüC" 1fl15ffi 1ÍmglEffi 1Ü1E 15#1 5EMiLLÁ5  fi  pLÁNTUmS  DE  F'RiJaL

5ü8- 5 ti fiffi Efflffi5ffi 5flq"Eül LENTEJA  BELuGA

50mm EO22ffi Efi221ffi 5 fl22 1ü2 HAFEINA

5 üCCffi EO13ffi jfl 13 1?ffl 5Ü 13 1704 LECLiE  EN  Pt}LVO

5 Íü3Dffi 5C4Effi 5DJi 670m 50i ó7007 ATúN  ÉN  LA,TA

E fiÍH5Üffi 5Slgffiffl 5®192gffl 5#ü2,gü1 PÁSTA S ENCILLA Ü  F I DEÜ£

5 ÜÜÜOffl 5D1`7ffi 5 fllJ IJ; ffi 5®171551 5AL BE ME5A

1.3.        ESPECIFICACIONES Y ALCANCE  DEL OBJETO.

La Gobernación  del  Qu¡nd¡o  a través de  la  Un¡dad  Departamental  para  la Gest¡ón del  Riesgo de  Desastres,
adscrita  a   la  Secretaría   del   lnter¡or,   con   el  fin  de  cumplir  la  misionalidad   inst¡tucional   requiere  adquirir

productos según según espec¡ficac¡ones técnicas de§critas en el cuadro s¡guiente, que, serán representados
en  bonos redimibles:

100   Bonos   de   mercado   representat¡vos,   cada   uno   incluye   los   trece   elementos   descritos   a
continuación:

No. lTEM PRESENTAClÓN CANTIDADpÓRKIT CANTIDADTOTAL

1 Aceite Vegetal Botella  1000 c.c 1  Unidad 100  Unidades

2 Alrr CJÑí Bolsa de 500 gr 8 Unidades 800  Unidades

3 Azúcar Bolsa de 500 gr 2  Unidades 200  Unidades

4 Café Bolsa de 500 gr 1   Un¡dad 100  Unidades

5 Chocolate Bolsa de 500 gr 1   Unidad 100  Unidades

6 Fr¡jol Bolsa de 500 gr 2  Unidades 200  Unidades

7 Lenteja Bolsa de 500 gr 1   Unidad 100  Unidades

8 Har¡na de maíz Bo'sa de 500 gr 1  Unidad 100  Un¡dades

9 Leche en polvo Bolsa de 400 gr 2  Unidades 200  Unidades

10 Lomito de atún Lata de 370 gr 2 Unidades 200  Un'idades

11 Panela Paquete 225 gr 4 Unidades 400  Unidades

12 Pasta Pasta  (Espagueti)  Bolsa  500gr 1  Unidad 100  Unidades

13 Sal Bolsa 500 gr 1  Un¡dad 100  Unidades

Estos  bonos de  mercado  se  expedirán  a favor de  la  Unidad  Departamental  para  la  Gestión  de  Riesgo de
Desastres  UDEGERD  del  Departamento  del  Quindío,  y  serán  reclamados  por  su  directora  o  qu¡en  ella
autor¡ce para br¡ndarle a 'os afectados en una situación de emergencia o desastre ayuda humanitaria,   una
vez  se  realice  un  aná'is¡s  de  los  requerim¡entos  por  parte  de  la  directora  de  la  UDEGERD.  Esta  labor  eS
complementaria  y subsidiaria  a  la  respuesta  del  ente  municipa',  teniendo  en  cuenta  que  el  Municipio  esta
llamado a responder en  primera instanc¡a ante los afectados por un desastre o emergencia.
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100 Elementos de ayuda humanitaria, cada uno ¡ncluye los dos elementos descr¡tos a continuación:

No- lTEM PRESENTACIÓN CANT.

1 Colchoneta Colchoneta     espuma     color     amarillo     densidad 100  Unidades

promed¡o  12.5 -15  d¡mensiones  190  cm  de  largo
x 90 cm  de anchoxs cm de espesor, forro ente'a
PVC,100% ¡mpermeab'e con cremallera

2 Cobijas C'¡ma  cál¡do:  frazada  para  cama  sencilla  de  1.30 100  Unidades
mts de ancho x 2 mts de largo en fíbras acrílicas y
pol¡ester¡cas antialérgicas

25 Kit de cocina, cada uno incluye los c¡nco elementos descr¡tos a continuación:

No. lTEM PRESENTAClÓN CANTIDADPORKIT CANTIDADTOTAL

1 Olla Olla   No.   24   en   alum¡n¡o   contapa 1   Unidad 25  Unidades

2 Jarra chocolatera Chocolatera   en   aluminio   de   2litrosdecapac¡dad 1   Unidad 25  Unidades

3 Platos  para sopa Platos     hondos     grandes     de 5 Unidades 125

plástico Un¡dades

4 Pocíllos Pocillos   Chocolateros   grandes 5 Un¡dades 125

de plástico Unidades

4 Cucharas Cucharas en acero inoxidable 5  Un¡dades  ¡ 125unidades

5 Cucharon Cuchara      grande     en      acero¡nox¡dable 1  Unidad 25  Un¡dades

25 Kit de aseo, cada uno incluye los diez elementos descritos a continuación:

No. lTEM PRESENTAClÓN CANTIDADPORKIT CANTIDADTOTAL

1 Cepil'o  de Cep¡llo  de  dientes  en  cerdas 3  Unidades 75  Unidades
dientes suaves para adulto

2 Cepillo  de Cep¡llo  de  dientes  en  cerdas 2 Unidades 50  Unidades
dientes suaves para niño

3 Crema dental Crema    de    dientes    de    75CentímetrosCúbícosenemPaque 1  Unidad 25  Unidades

4 Desodorante Desodorante    en    crema   enempaquesde105gramos 1  Unidad 25  Unidades

¡obemación del Quindío
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l Lll

5 Jabón de baño Jabóh  de  baño  en  empaqueind¡vidualpor130gramos 1   Un¡dad 25  Unidades

6 Jabón  para ropa Jabón   en   barra   para   lavarrópáx350gramos 1   Unidad 25  Unidades

7 Peínilla  plástica Peinilla        Plást¡ca       tamañogrande 1  Unidad 25  Unidades

8 Rollo     de     papel Rollós   de   papel   h¡g¡én¡co   X 2 Unidades 50  Unidades
hig¡énico 25  metros  doble  hoja tamaño1O5x10,lcms,colorblanco

9 Toalla Toalla  en  hilo  de  O,50  x  O,90metros 1   Unidad 25  Unidades

10 TÓallashigién¡cas Toallas  h¡giénicas  mediana 10  Unidades 250Unidades

1.4.        LUGAR DE  EJECUCION:

En  el  Departamento del  Qu¡ndío.

1.4 EL VALOR ESTIMADO  DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION.

El   departamento   del   Quindío,   consultó   los   prec¡os   del   mercádo   actual   con   las   especificaciones   y
caracterísitcas técn¡cas  mínimas  requeridas,  los valores  unitarios y cant¡dades  establec¡das,  los  impuestos,
tasas  y  contribuciones  que  debe  asumir el  contratista  en  calidad  de  sujeto  pasivo,  el  pago  de  aportes  al
sistema  de  seguridad  social  y  aportes  parafiscales  a  que  haya  lugar  ,los  gastos  en  que  debe  incurrir  el
contratista  para  elaborar  y  pre§entar  su  oferta,   así  con  todos  aquellos  gastos  propios  derivados  de  la
eJ'ecución del contrato y calculó un  presupuesto ofic¡al para el  presente proceso de mín¡ma cuantía estimado
en: TREINTAYTRES MILLONES SETECIENTOS SETENTAYTRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS  ($33.773.550)  ¡ncluidos ¡mpuestos.

Se ut¡l¡zárón  los sigu¡entes métodos de estimación de  precios:
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GOBERNAClÓN  DEL QUINDÍO
*El valor unitario de  referencia  por kit es de $124989  pesos mcte

**  Para  los  ítems  cuatro  y  cinco,   se  t¡ene.en  cuenta  el   precio  cotizado   por  confordes  y  soluciones  y   i

suministros,  por considerar que el  precio de imaka se encuentra  por encima del  promed¡o del mercado            l

***  Para  los  ítems   uno,   dos  y  once,   se  tiene  en   cuenta  el  precio  cotizado   por  ímaka  y  soluciones  y

sum¡n¡étros,  por considerar que el  precio suministrado  por confodes se encuentra por encima del  promed¡o
del  mercado.
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El  valor unitario de referencia  para el  k¡t de ayuda humanitaria es de $175435

*  Para  el  ítem  dos  se  t¡ene  en  cuenta  e'  precio  cotizado  por  confodes  y  soluc¡ones  y  sum¡nistros,  por

cons¡derar que el precio de imaka se encuentra por encima del promedio del  mercado.
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\~ti~+\ ii,\mo ..       i..i      .._

•,.i...... •     .i....          .

•..i..
•i...i

1.
O"ii  No. 24  cnl\w\\\l`\*`\.*`

25 stT"Z S678JOO S41.OOO $1,O2S.® \ 1=.}``\ *i  _'S\\ $27,2S1 <'''..`\\ $6BI,275

2

l)\.\chmola'era;b'um'nlodo 2ll\r«úetDpacldnd

25 UNIDAD _`l\  \\` SJIOL625 _`\'" st47iCO Sl4,28O $357,0® Sl6.Ca2 st6  ``€= t  `l\.\ OS\`

3-

PldlO6  ,lb'I`iopi`¡plato'.h)r\do¡g,Dn..Pjd.®l.\\l-.

5 125 \l\',_`^O S_\  <\\ -\l-\\   \Tl S4,3DO S \} `i``\ SZ,97S _\`       l'`. $3.213 Sl6.C65 $4Ol.625

~\ \l\`~\~®+\l~lgranda!di!~.`\lc`

5 l25 UNIDAD `\`\\ ?4]l.37S SJ1,3DO $537,SOO $2,97S L) l'+_l\\ $3,213 $16.0®c. SJlO1.625

S

^^\lll\c\\.~ll`l¿
5 _  -`_. UNIDAD $2A99 _\\\.'  llS SZ ,SOO $312.5eO S" S`.} l Cln s=\®\ Sl1.5D5 $2B7,62J

Cu[l,a,oi``CüEh]mgra\`Úa\.\\\l®`€

25 UNIDAO Sl4.161 S+Sl ®'_S < '__Sm Íl62,5OO $11,90O S29l.c.Ó0 $10.ÉS4 $1O.8S4 $27l.3SO

!2  609,O75 S¡.o22.5OO $2.3ZO.Sa) SZ.914 :97J¡22 i2.445.SSO

El valor unitar¡o de  referencia  para  el  k¡t de ayuda  humanitar¡a es de $97822
*  Para  los  ítem  uno,  tres  y  cuatro,  se  t¡ene  en  cuenta  el  prec¡o  cot¡zado  por  ¡maka  y  soluciones  y  sum¡nistros,  por

cons¡derar que el  precio sum¡nistrado  por confodes se encuentra  por encima del  promedío del  mercado
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El valor un¡tar¡o de referencia para el  kit de ayuda  humanitaria es de $51424

**  Para  los  ítem  tres,  cuatro,  se¡s,  s¡ete  y  nueve,  se  tiene  en  cuenta  el  precio  cotizado  por  confordes  y

soluc¡ones  y suministros,  po.r cons¡derar que  el  precio de  imaka se  encuentra  por enc¡ma del  promed¡o  del
mercado.

Consol¡dado

rCIT CantidEd de k¡t Val c, r LJnitar¡a F romedio¡ncluido¡va
Tnta' ]nc[u¡dolVA

1O8 S                                  12dS,989 $      12,49g,90a

AyudaiÍJHumanít-Er¡a

.i                     1"
5                                a75,3Jt5 S       17.5.t3,500

CBlj nÉ 25 5                                     97.B22 $          2¿d4,5,55a

#D 25 S                                 51,Jl 2¢ $          1J2g5,SOO

'/ALOR l|C}TAL I NCLu l DO IVA S      3=,773J55ü

Los anteriores prec¡os incluyen  lVA

NOTA 1 :  Para determ¡nar el valor total ofertado  por cada proponente el  Departamento sumará el valor total
de los  ítems anter¡ormente r`elacionados en  este numeral.

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

NOTA 3:  Los  prec¡os  unitarios ofertados  no  pueden superar el  100O/o  del valor unitario  promedio  calculado

por la entidad,  so pena cau§al de rechazo de la oferta.
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1.5.        FORMA  DE  PAGO

EI    Departamento del Quindío pagará el valortotal del contrato que se suscr¡ba, mediante un ún¡co
pago  vencido,  una  vez  se  haya  ejecutado  íntegramente  el  objeto  del  m¡smo  y  sea  cumplido  el
objeto del contrato a entera satisfacc¡ón por parte del supervisor, prev¡a  presentacíón de la factura
por parte del contrat¡sta,  acompañada de la certificac¡ón en  la que conste el cumpl¡m¡ento total del
contrato,  expedida  por el superv¡sor del  mismo y   la  cert¡f¡cación  que  acredite  pago  por parte  de'
contratis{a  de  las  obligaciones  al  siste,a  de  seguridad  soc¡al  (saludi  pensión  y  riesgos  laborales)
con apor{es parafiscales (caja de compensac¡ón familiar! SENA e lCBF), siempre que apliquei  una
vez efectuada  la total¡dad de  la entrega de los bienes requeridos.    .

(/r_  \
Para  asumir  el  compromiso  contractua',   la  ent¡dad  cuenta  con  el  cert¡ficado  de  disponibilidad     \~_.,,Í1

presupuestal  No.  2584 del  13 de octubre de 2020,  por valor de $35.029.875.                                                               i

1.6.        DESCUENTOS Y TRIBUTOS  LEGALES:

EL CONTRATISTA pagará todos los ¡mpuestos, tasas y sim¡lares que se deriven de la ejecución
del  contrato,  de conformidad  con  la  ley colombíana.

Los  gastos  ocasíonados  para  el    perfeccionamiento  y  legalización  del  contrato  tales  comoi
garantías, tributos de orden nacional y local, fotocopias, entre otros gastos, correrán a cargo del
Contratista.

Los gastos en que incurrírá el contratista son entre otros:

Estampilla  Bienestar Adu'to  mayor 3%
Estampilla  Pro-desarrollo  2O/o
Estamp¡lla  Pro -Hosp¡tal  2O/o
Estampilla  Pro -Cultura  1 %

1.7.        PLAZO  DE  EJECUClÓN

El  plazo  de  ejecuc¡ón  del  contrato  será  de  quince  (15)  días  háb¡les  a  partir de  la  suscrípción  del
acta de inc¡o,  prev¡o cumplim¡ento de los requisitos de perfecc¡onamiento.

1.8.        OBLIGACIONES  DE  LAS  PARTES

1.8.1.    OBLIGACIONES  GENERALES  DEL CONTRATISTA:

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

conform¡dad con lo señalado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002,  ahículo 41  inciso 2 de
la  ley80 de  1993  modificado porel artícu'o23de la  ley  1150 de 2007,  ley  1562 de2012y
demás normas concordantes,  cuando a ello haya lugar.

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

1.8.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS  DEL CONTRATISTA:

Gobernación deI Quindfio
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1.    Entregar al  departamento  del  Qu¡ndío  los  itmen  descr¡tos en  el  numeral 2.4.1.en  una  sola
entrega  de  conformidad  a  lo  coord¡nado  con  el  supervisor  del  contrato,  adv¡riiendo  que
cada  üna  de  las  unidades  debe  cumplir  con  las  espec¡ficaciones  y  cantidades  que  se
detallan  en  el  mencionado  numeral.  Exceptuando  los  bonos de  kit de  mercado,  los cuales
deberán estar a dispocisión permanente de la Un¡dad Departamental de Gestión del Riesgo
de  Desastres,  que  se  red¡m¡rán  y serán  entregados  en  el  sótano  del  ed¡f¡c¡o  de  la  edificio
de  la  Gobernación  del  Quindío  (Calle 20  No.13-22)   adscr¡ta  a  la  Unidad  Departamental  para
la Gestión del  Riesgo de Desastres.

2.    La entrega  se realizará en  la  bodega ubi¿ada en el  Sótano del  edific¡o  de la Gobernac¡Ón  de'
Qu'indío  (Calle  20  No.13-22)   adscrita  a  la  Unidad  Departamental  para  la  Gestión  del  Riesgo
de  Desastres  que  cuenta  con  el  espac¡o  para  el  adecuado  uso  y  almacenam¡ento  de  los
elem

3.    Cum
eepig:4.    Los

os a contratar y/o en el  lugar indicado por el superv¡sor del contrato.
el  objeto contractual de acuerdo a las espec¡ficaciones del  contrato.

mentos  objeto  de  compra  deberán  ser entregados  en  la  fecha,  hora  y  lugar que
des¡gne el func¡onario encargado de ejercerla supervisión del contrato.

5.    El  contrat¡sta  deberá  correr  con  los  gastos  de  transporte  que  se  genere  con  ocasión  al
cumpl¡miento del contrato.

6.    Reemplazar los bienes objeto de la compra que presenten defectos en su fabricac¡ón, mala
cal¡dad  o que  por efectos del transporte  presenten  cualqu¡er tipo de deter¡oro.

7.    lnform3ar al departamento oportunamente los inconvenientes técnicos y/o logísticos que se
puedan  presentar durante  la ejecución del contrato.

8.    Atender  las  observaciones  del  func¡onar¡o  que  ejerce  la  vig¡lancia  y  control  del  contrato
para  la correcta y eficaz ejecución del  mismo.

1.8.3    OBLIGACIONES  DEL CONTRATANTE:

1 )    Efectuar cumpl¡damente los pagos señalados en el contrato  para cubr¡r el valor del mismo.
2)    Realizar  el  seguimiento   al   cumpl¡m¡ento  del   objet  del   contrato  a  través  del  funcionario

encargado de ejercer las labores de supervisión.
3)    Exigiry verificar, por intermedio del funcionar¡o designado para ejercer  la vig¡lanc¡a  y control

de  la  ejecucíón  del  contrato,  e'  cumplimiento  de  las  obl¡gaciones  del  contratista  frente  al

pago   de   los   aportes   al   sístema   de   seguridad   social   de   salud,    pensión   y   riesgos
profesionales,  así como de los aportes parafiscales (en caso de estar obligado a ello).

1.9.        GARANTÍAS

Atend¡endo   el   contenido   del   inc¡so   5   del   artículo   7   de   la   ley   1150   de   2007   y   el   artículo
2.2.1.2.1.5.4.  del  decreto  1082 de 2015,  como quiera que se trata de un  proceso cuyo val'or NO
supera  el  diez  porciento  (10%)  de  la  menor cuantía  establecida  para  esta  entidad,  aunado  a  la
forma de pago previo el visto bueno del funcionar¡o encargado de la supervisión del contrato,  en
este  caso  si  se  exig¡rá  al  contrat¡sta selecc¡onado  la  constituc¡ón  de garantía  para el  desarrollo
del  objeto contractual.

a)   Amparo  de  cumplimiento:  Este  amparo  cubre  a  la  entidad  estata'  de  los  perju¡cios
derivados    de    a)    el    cumpl¡miento    tardio    defectuoso    del    contrato,    cuando    el
¡ncumplim¡ento   es   imputable   al   contratista,   c)   daños   imputables   al   contrat¡sta   por
entregas  parciales  del  producto,   cuando  el  contrato  no  prevé  entregas  pac¡ales  del
producto,  cuando  el  contrato  no  prevée  entregas  parciales;  y  d)  el  pago  de  valor  de
multas  y  de  la  cláusula  penal  pecun¡ar¡a.  El  valor de  esta  garantía  será  equivalente  al
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diez  por c¡ento  (10%)  del  valor total  del  contrato  y con  vigenc¡a  al  plazo  del  contrato  }
se¡s  (6)  meses  más ( plazo  prev¡sto para la  l¡quidación).

b)    Calidad  de los  bienes:  Su cuantía serña equivalente al diez por cien{o (10%) del valor
total  del  contrato  y  con  una  vigencia  igual  al  plazo  de  ejecución  del  contrato  y  un  (1)
años más.

c)    ResponsabiI¡dad  civil  extracontractual.  No  podrá  en  ningún  caso  ser inferior a  200
SMLMV  al  momento  de  la  expedición  de  la  póliza.  La  vigencia  de  esta  garantía  se
otorgará por todo el periodo de ejecuc¡ón  del  contrato.

PARÁGRAFO  1.  La garantía se entenderá vigente hasta la  liqu¡dación del contrato garantizado y'

la  prolongación  de  sus  efectos  no  expirará  por  falta  de  pago  de  la  prima  o  por  revocatoria
unilateral.

PARÁGRAFO  2.  En  caso  de  que  el  presente  contrato  se  adicíone,  prorrogue,  suspenda  o  en
cualquier  otro  evento  en  que  fuere  necesario,  el  futuro  contratista  se  obliga  a  modificar  las

garantías de acuerdo con  las normas vigentes.

PARÁGRAFO 3,  Para la liquidac¡ón del contrato s¡ fuere necesario,  se exigirá al futuro contratista
la extensión o amp'iación de los amparos,  así como el cumplimiento de aquellas obligacjones que
deba atender con posteriorjdad  a la term¡nación del contrato.  El futuro contratista se compromete
a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande la ejecución del  contrato so

pena de que el  Departamento haga efectiva la cláusula penal compensatoria de este contrato.

PARÁGRAFO   4.  El futuro contratista deberá constitüir la garantía  pactada  dentro de  los CINCO

(05)  días  calendario  s¡gu¡ente  a  la  entrega  de  la  cop¡a  del  contrato.  Si  al  vencimiento  de  dicho
término el futuro contratista no ha presentado la garantía  periinente aI  Departamento,  este último
deberá dejar constancia que el  contrato  no inició su  ejecución.

PARÁGRAFO 5. AI Departamento le serán oponibles por parte del asegurador las excepciones o
defensas  provenientes de  la  conducta de' tomador del  seguro,  en  especial  las  der¡vadas  de  las
¡nexactitudes o reticenc¡as en que este hubiere incurrido con ocas¡ón de la contratación de' seguro
ni en general, cualqu¡er otra excepción que posea el asegurador en contra del contratista.

NOTA 1. El contratista deberá hacer entrega de estas garantías a la entidad, de conformd¡ad con
el  contrato  electronico  del  secop  ll  en  pdf y  en  medio  físíco,  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.  Las anteriores garantías  cubrirán  aI  Departamento del  Quindío  NIT 890001639-
1  de  los  perjuicios  ocasionados  por el  incumpl¡miento  de  las  obligaciones  contractuales
del  contratista.

1.10.      CLAUSULAS  DE  INDEMNIDADY ESPECIALES

El  contratista  para  la  ejecución  del  contrato,  actúa  con  autonomía  admin¡strativa  y financiera  en
el  cumpl¡miento  de  sus  oblígac¡ones  y,  en  consecuencia,  él,   ni  su  personal  contraen  relacÍÓn

G®bemac¡ón de! Quindí®
Calle 2O No. l3-22

Ar#'nffaíí-8#í-3'#Ígv.ao
B:{#j:oñ#o!tdueFFa] ñaufñtaenrFd a d
Dec'arado por la t/NESGO

PBX: 74i 77 ®® EXT. 2®2
ju ric!ica@gcbernac¡onq u¡nd¡o.gov.co



SECRETARÍA JURÍDICA Y DE
CO Nl-RATACI ÓN

GOBERNAClÓN  DEL QUINDÍO

T U\v,..,UO

laboral  alguna con el  Departamento del Quindío.  De la m¡sma manera,  la relación jurídica que se
configure  con  la   aceptación   de  la  oferta,   queda  somet¡da  a  las  clausulas  excepc¡onales  de
interpretación,  mod¡ficación  y  termínación  unilateral  del  contrato,  así  como  a  la  declarator¡a  de
caducidad,  en  caso  de  presentarse  'as  circunstancias  legales  previstas  para  ellot  así  mismo,
deberá cumplir durante la ejecución del contrato con 'a acreditación de aportes al s¡stema integral
de segur¡dad social en  los términos de ley y se obliga a mantener indemne al  Departamento,  de
cualquier  reclamación   proveniente  de  terceros  ciue  tengan   como   causa   las   actuaciones  del
contrat¡sta o su  personal  con ocasión  de la ejecuc¡ón  del contrato.

1.11.      MULTASYCLÁUSULA PENAL  PECUNIARIA

En   caso   de   ¡ncumplimiento   de   cualqu¡era   de   las   obligac¡ones   por   parte   del   contratista,   el
Departamento  impondrá a  este  multas  diar¡as  suces¡vas  de'  CINCO  POR MIL  (5/1.000),  s¡n  que
éstas sobrepasen  del  5  0/o  del valor total del contrato]  para  conminarlo  a  cumpIÍr las obligaciones
¡ncumplidas.  Las  multas  sólo  podrán  imponerse  mientras  se  halle  pendiente  la  ejecución  de  la
obligación   u   obl¡gaciónes   a   cargo   del   CONTRATISTA.   Las   multas   se   impondrán   mediante
resoluc¡ón  motivada suscept¡ble de impugnar mediante el  recurso de repos¡ción,  de conform¡dad
con  el  art.  77  de  la  ley  80  de  1993.  Previamente  a  la  impos¡ción  de  la  mul{a,  el  Departamento
requerirá al CONTRATISTA para que explique el incumplim¡ento dentro del término que le señale
y aporte  las  pruebas  pertinentes,  de conform¡dad al  proced¡m¡ento regulado en  'as  disposiciones
legales v¡gentes.  En caso deincumplimiento total de las obl¡gaciones a cargo del CONTRATISTA
o de declarator¡a de caducidad,  éste deberá pagar a título de cláusula penal  pecuniaria un valor
equ¡valente   al   CINCO   POR   C'ENTO   (5%)   del   valor   total   del   contrato   electronico,   previo
agotam¡ento del  procedimiento  consagrado en  las  d¡sposic¡ones  lega'es.

1.12.      CONTROLYVIGILANCIA.

La  vig¡lancia  y  control  del  contrato  que  se  suscriba  la  ejercerá  la  secretaría  del  ¡nterior,   por
intermedio del director de la unidad departamenta' de gestión del r¡esgo de desastres o quíen haga
sus veces o a qu¡en designe el secretario del interior mediante ofíc¡o, el cual ejercerá la supervisíón
técnica,  admin¡strativa.

2.      CONSIDERACIONES GENERALES  DEL PROCESO DE SELECClÓN

2.1.        JUSTIFICACIÓN  DE  LA MODALIDAD  DE SELECCIóN

En  consideración  al  monto  del  contrato  que  se  pretende  ejecutar,  que  resulta  ser infer¡or al  diez
por c¡ento  (10O/o)  de  la  menor cuantía  del  Departamento,  para  el  presente  proceso  de  selecc¡ón
se  dará  aplicación  a  las  d¡spos¡ciones  legales  contenidas  en  el  ariículo  274  de  la  Ley  1450  de
2011,  en  el  aftículo  94  de  la  Ley  1474  de  2011,  y  en  los  artículos  2.2.1.2.1.5.1   y  siguientes  del
Decreto  1082 de 2015,  por lo cual se adelantará un  proceso de escogenc¡a  bajo  la  modalidad de
selecc¡ón  de  mínima  óuantía.

El marco legal del presente PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTÍA y la comunicac¡ón
de aceptac¡ón que se der¡ve 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
inv¡tación  públ¡ca  publicada en el  SECOP  II.

2.2.        CRONOGRAMA DEL PROCESO

El  cronograma del proceso  indicado  publicado en el SECOP  ll.
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2.3I        REGLAS  PARA LA EXPEDICION  DE ADENDAS

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

2.4.        ELABORAClóN YPRESENTACIÓN  DE LAS OFERTAS

Los oferentes deberán tener en cuenta las siguientes reglas:

Las ofertas se harán en linea acorde con  los terminos y condic¡ones de uso del secop ll.

En caso de presentarse fallas en la utilizac,ón de la plataforma se dará ap'icación al protocolo de
insdispon¡b¡lidad    secop    ii,    previsto    por    COLOMBIA    COIVIPRA    EFICIENTE.    ubicado    en
www. colombiacom Dra.aov. co

Toda consufta o ac'aración referente al proceso de selecx3ión y su respuesta por pahe de la entidad
se   debe   canalizar   a   través   de   la   p'ataforma   "mensajes"   del   SECOP   ll.   Solo   en   caso   de
indisponibilidad   deI   SECOP   ll   se   atenderán   consultas   ÚNICAMENTE      a  través   del   correo
electrónicxJ  iuridica. Drocesos®aobemacionau¡ndio.c]ov.cx,.

2.4.1.    CONTENIDO  DE  LA OFERTA

La oferta deberá contener los siguientes documentos:

-       Índice.

-      Carta de presentac¡ón de la ofer{a (formato),
-      Certificado  de  existenc¡a  y  Representac¡ón  legal  expedido  por  la  Cámara  de  Comerc¡o.

(Apl¡ca para  personas jurídícas privadasi  o para miembros del consorcio o unión temporal
que  sean   personas  jurídicas),   expedido   por  la   Cámara   de   Comercio   con  fecha   de
expedic¡ón  no super¡or a 30 días,  contados desde el momento del c¡erre de este proceso.

dis pduuersatCol ópno r de? alñ ícPui:S6O ndae IJau ridelyCasoddeeb eir9á93S,e: Ieaqdu:Yaplleanztoe 'of:eecI:Oon;OarrT lidaaedJ eCcOLnci#
del   contrato  y  un   (1)   año   más.  Así  mismo  deberá   acred¡tar  que   ha  sido   autorizado
legít¡mamente   por  el   órgano  de   administración   competente   para   presen{ar  la   oferta,
suscribir  el  contrato  si  a  ello  hubíese  lugar,  y  en  general,  garantizar  el  cumplimiento  de
todas sus obl¡gac¡ones, el objeto social de la persona juríd¡ca deberá guardar relación con
el objeto del  contrato.
Reg¡stro  Mercantil  expedido  por la  cámara de  comercio.  (Aplica  para el  caso  de  persona
natural).  Su  actividad  comercial,  debe guardar relación  con  el  objeto del  contrato.

(En todo caso  la entidad  hará la verificac¡ón del cert¡ficado de existencia y representacÍÓn
legal  en  la  plataforma secop  ll).
Copia de la cédula de ciudadanía del oferente  persona natura',  o del representante  legal
del  oferente  persona jurídica  o  del  representante  del  consorcio  o  la  unión  temporal,  así
como de sus integrántes.
Documento consorc¡al o de constitución de unión temporal,  cuando sea el caso.
Oferta económica  (Anexo  5).
Constancias del pago de aportes a segur¡dad soc¡al,  de conform¡dad con  el  numeral 2.6.6
de  la  presente  lnvitación  Pública.
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-      Reg¡stro  ún¡co  Tr¡butario  del  oferente  persona'  natural,  de  la  persona  jurídica  o  de  los

integrantes del  consorcio o  unión temporal.
-      Comprom¡so antícorrupción  (Anexo 3)
-      Declarac¡Ón  de multas y. sanciones  (Anexo 4).
-      Los demás documentos de acuerdo a la natura'eza del contrato.

2.5.        CAUSALES DE RECHAZO  DE LAS OFERTAS

Además de los casos contenidos en la ley, son causales de rechazo las sigu¡entes:

CAUSAL  DE  RECHAZO JUSTIF'CAClÓN
El  oferente  o  alguno  de  los  integrantes  del  consorcio  o  unión  temporal,  esté

Por disposición  legal.
incurso en ¡nhabil¡dades e incompatibilidades
Cuando el objeto soc¡al  del  oferente o  de los integrantes del consorcio  o  un¡ón

Falta        de        capacidadjurídica.
temporal   que  sean   personas  jurídicas,   no  guarde  relación   con   el   objeto   a
co ntrata r.
Cuando el oferente  no éubsane dentro del  plazo fijado por la ley,  la ¡nformación Selección       objetiva      y
o documentac¡ón sol¡citada  por el  Departamento del  Quindío. prevalecía           de           losustancialsobreloformal(Art.5ley1150de2007)

Cuando  el  oferente  en  su  oferta  económ¡ca  exceda  el  valor  del  presupuesto

Artículo  25,   núm.  6  Ley80de1993

oficial.

Cuando   el   precio   unitario   ofertado   de   cada   ítem,   supere   el   valor   unitario
promed¡o señalado  por la  Entidad

Cuando se omitan  ítems en  la  oferta económ¡ca.

Sin el cumplimiento de los requis¡tos establec¡dos en la I¡sta de precios
en el secop ll.

Cuando el oferente ejecute cualqu¡er acción tendiente a influir o presionar a  los

Por   tratarse   de   actos,

encargados de  la evaluación  de  las ofertas o  la adjudicación.

La  part¡cipación  simultánea  de  una  persona jurídica  o  natural  en  más  de  una
oferta en el presente proceso, ya sea como oferente singular o como ¡ntegrante Ínadecuados   dentro   del
de una un¡ón tempora'. proceso de selecc¡ón.

Cuando  se  compruebe  que  la  información  conten¡da  en  'os  documentos  que
componen  la oferta  no es veraz o no correspc,nde con  la realjdad.
La  no presentac¡Ón  de oferta económica.

lmpos¡bílíta                           lacomparac¡óndela

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

Cuando el oferente mod¡fique o altere el formato de oferta ecoiiómica.

No cumplir con  la vigencia  mínima de la oferta.
ofe rta.

Sin  el  cumpl¡miento  de  los  requis¡tos  establecidos  en  la  lista  de  precios
en el secop ll.
lncumplímiento de los Térm¡nos v Condiciones de uso de la plataforma secop  ll Por disposic¡Ón  'eqal.

¢:       'I
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2.6.        REQUISITOS  IVllNIMOS  HABILITANTES

La  Secretaría  Jurídica  y  de Contratación,  verif¡cará el cumplimiento  de  los  requ¡sitos  hab¡litantes
de   capacidad  jurídica  y  experiencia  de   las  ofertas  sobre   los   documentos   presentados   y  la
determinación  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  las  personas  naturales  o
juríd¡cas,   consorcíos  o   un¡ones  temporales;  Además  deberán  ser  plenamente  capaces  que
cumplan  con  las  cond¡c¡ones  exigidas  en  la  presente  ¡nv¡tación  y  cuyo  objeto  social  o  actividad
económica,  comprenda  la  realizac¡ón  de  actividades  directamente  relac¡onadas  con  el  objeto  a
contratar.

Z:__6.2  :CARTA   DE   PRESENTACION   DE   LA  PROPUESTA:   La   carta  de   presentación   de   la
propuesta se elaborará a partír del modelo suministrado,  la cual debe estar debidamente suscrita
por  el   proponente   o   representante   legal  de   la   persona  jurídical   o   por  el   representante   del
consorcio  o  unión temporali  cuya  calidad será verificada.

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

Con la carta de presentación de la propuesta se ent¡ende presentada la declaración juramentada
por   parte   del   proponente   (persona   natural,   persona  juríd¡ca,   integrantes   consorcio   o   unión
temporal) de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas
en la ley,  ni en confl¡cto de intereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, así como
el  origen  lícito de  los  recursos destinados  al proyecto  o a  la eJ®ecución 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
un¡ones temporales según sea el caso. Para el caso de proponentes extranjeros deberá presentar
fotocopia del pasaporte o documento equívalente.

2.6.4 REGISTRO MERCANTIL: Si es persona natural deberá adjuntar el cer1:¡ficado de inscr¡pción
en  el   reg¡stro   mercant¡l  expedido  por  la  cámara  de  comercio   respectiva,   con   una  fecha  de
expedición  que  no  puede  ser super¡or a  un  (01)  mes  contado  desde  el  momento  del  cierre  del
proceso de selecciónl  cuya act¡vidad comercial debe guardar relación con el objeto a contratar.

2.6.5  CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA  Y  REPRESENTACION  LEGAL:  Si  es  persona  jurídica,
expedido  por  la  Cámara  de  Comercio  con fecha  de  expedición  no  super¡or a  30  días,  contados
desde  el  momento  del  cierre  de  este  proceso.  La  durac¡ón  de  la  persona  juríd¡ca  deberá  ser
equivalente,  de conformidad  con  lo dispuesto por el artículo 6 de 'a  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
autor¡zado legít¡mamente por el órgano de administración competente para presentar la propuesta,
suscrib¡r el contrato electrónico s¡ a e'lo hubiese lugar,  y en general,  garantizar el cumplimiento de
todas sus obligaciones, el objeto social de la persona juríd¡ca deberá guardar relación con el objeto
del contrato.

(EN  CASO  DE  PRESENTARSE  LA  OFERTA  DE  MANERA  PLURAL  SERÁ  ACORDE  A  LOS
TERMINOS Y CONDICIONES  DE uSO  DEL SECOP  ").
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Para el  caso  de  consorcios  o  uniones temporales deberán  adjuntar a  la  propuesta el  documento
cx,nstitutivo  del  consorcio  y/o  unión  temporal,  donde  ¡nd¡carán  sí  su  par{¡c¡pac¡ón  es  a  título  de
consorc¡o  o  unión  temporal  y  señalarán  los  téminos,  cond¡ciones  y  porcentajes  de  parilcipación
en la propuesta presehtada en eI SECOP ll   y en la ejecuc¡ón del contrato.

Así   mismo,   se   debe   indicar   la   designac¡ón   de   la   persona   que   para   todos   los   eféctos   los
representará,   señalando   las   reglas   básicas   que   regulen    las   relac¡ones   entre   ellos   y   su
responsabilidad.  También  se  establecerá  la  foma  como  se  adoptarán  las  dec¡siones,  en  caso
contrario,  la ent¡dad entenderá a  lo dec¡dido por el representante legal  des¡gnado.

Cuando  el   Representante  Legal  de  las  personas  jurid¡cas  que  ¡ntegran  el  consorcio  o  Unión
Temporal,  de confomidad  con el  certmcado de existencia y representación  legal  exped¡do  por la
Cámara   de   Comercio  tenga   limftada   su   capacidad   para  contratar,   deberá  acompañar  a   la
propuesta  la  correspondiente  autorkación  del  órgano  directivo  o  asamblea  de  socios  de  las
personas jurídicas u órgano competente,  a través de la cual lo autoriza para tales f¡nes.

Ambas  personas,   naturales  o  juríd¡cas,   deberán  desarrollar  actividades  u  objetos  sociales  o
profesionales  relacionadas con  el objeto del  cxJntrato que se  pretende adjudicar.

Nota:  En  todo  caso  la  entidad  hará  la vermcación  del  certmcado  de  existencia  y  representación
legal en  la plataforma secop ¡i.

2.6.6 CUMPLIMIENTO  DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

De  confom¡dad  con  lo  dispuesto  en  e'  Art.  41   de  la  Ley   80  de  1993  (del perfecc¡onamiento  del
contrato),  modmcado  por el  Artículo  23  de  la    Ley  1150  de  2007,  el  proponente  y  el  cxJntratista
deberán  acredkar  que  se   encuentran  al    día   en    el  pago  de  aportes    relatívos  al  sistema   de
seguridad   soc¡al   integral  (saludi  pensión,  riesgos  labora'es),    así   cx,mo   Parafiscales   ( SENA,
ICBF  Y  CAJAS   DE  COMPENSACION  FAMILIAR),  cuando corresponda:

Por lo  anterior,  los proponentes deberán acreditar el requisfto en los sigu¡entes térm¡nos:

a.    Personas Naturales

!Si el proponente es persona natural, deberá  encontrarse  afil¡ada  como  cotizante  y a  paz y salvo
al  S¡stema  General  de  Seguridad  Soc¡al  (SALUD,   PENSlÓN,  RIESGOS  LABORALES, cuando
corresponda éste úmmo)i  al  momento  de   presentac¡ón  de   la   propuesta

Para   la   acredftación   de   éste   requisito,   los   proponentes   deberán   di'igenciar   y   presentar   la
ceiiificación  dispuesta  por  la  Entidad,  la  cual  se  encuentra  anexa,  ADICIONAL,  será  necesario
que  presenten  con  ésta  la  PLANILLA  PAGA  que  acredfte  estar  al  día  con  los  S¡stemas  de
Seguridad Soc¡al  lntegral (SALUD,  PENSlÓNt  RIESGOS LABORALES,  cuando corresponda éste
último),  de  conformidad  con  los  términos  dispuestos  en  el  Decreto  1990  de  2016i  expedido  por
MINISTERIO  DE SALUD Y PROTECCION  SOCIALI

El  lngreso  Base de Cotización  lBC,  no podrá ser inferior al  Salario  MÍnimo legaI  Mensual Wgente.

Quien   no   esté   obligado   a   cotizar   al   régimen   de   pensiones   deberá   informario   por   escrito,
manffestando el  rég¡men  legal que sustenta tal circunstanc¡a.
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b.   Personas Jurídicas.

En  armonía  con  lo  dispuesto  en  el  Artículo  50  de  la  Ley  789  de  2002t  cuando  la  contratac¡ón
se  real¡ce  con   personas    juridicas,    se    deberá    acredftar   el    pago   de    los    aportes   de    'os
empleados,   a   los  sístemas  los sistemas de salud,  riesgos profesionales,  pensiones y aportes a
las   CaJ'as   de  Compensación   Familiar,   lnstituto   Colombiano   de   B¡enestar  Familiar  y   Servicio
Nacional  de Aprendizaje,  cuando a ello  haya  lugar.

Li   acredftación   de   éste   requisíto   se   realízará   a   través   de   certificac¡ón   dispuesta   por   el
Departamento  del  Quindío  (Formato  No.  2),  la  cual  deberá  estar suscrita  por  el
cuando   éste   exista   de   acuerdo   con

revisor  fiscal
los   requerimientos   de   ley,   o   Dor   el   reDresentante

!±gaL durante un  lapso equívalente al que exija el respectiivo régimen   de  contratación  para  que
se  hubiera  constftuida  la  sociedad,  el  cual  en  todo  caso   no  será  inferior  a  los  seis  meses
anteriores  a  la  celebración  del  contrato.  En  el   evento  en  que  la  sociedad  no  tenga  más
de  seis  meses  de  constitu¡da,  deberá  acreditar los pagos a partir de la fecha de su constftuc¡ón.

Cuando la certificac¡ón sea suscrita por el revisor fiscal,  se deberá aporiar cedula de ciudadanía,
cop¡a  de su tarjeta profesional y certificado de antecedentes d¡sciplinarios vigentes expedido  por
la Junta Central de Contadores.

Para  la  presentación  de  ofertas  por par[e  de personas jurídícas  será  indispensable   acredftar   el
requisko   señalado   anteriomente.

En  caso  de  presentar acuerdo  de  pago  con  las  entidades  recaudadoras  respecto de  alguna  de
las obligaciones mencionadas deberá manffestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día
en  el  cumplimiento  del  mismo.

En  este  evento  el   oferente  deberá  anexar  copia  del   acuerdo  de   pago   cx,rrespondiente  y  el
comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre de proceso de selección.

Las empresas repoftadas en mora no podrán presentarse en el presente proceso  de contratación
estatal de confomidad  con  el  último  inciso del  art 7  de  la  Ley  1562  del  11  de julio de 2012.

c.    Consorcios o Uniones TemDorales.

La acredftac¡ón del  requísíto de APORTES AL SISTEMA 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   lo   djspuesto   anteriormente   para   las
personas  naturales o jurid¡cas,  según sea el caso".

2.6.7  CONSULTA  DEL  BOLETÍN  DE  RESPONSABILIDAD  FISCAL  DE  LA  CONTRALORÍA
GENERAL   DE   LA   REPÚBLICA,   CERTIFICADO   DE   ANTECEDENTES   DISCIPLINARIOS
EXPEDIDO  POR  LA  PROCURADURÍA  GENERAL  DE  LA  NAClÓN,  DEL  CERTIFICADO  DE
ANTECEDENTES  JUDICIALES  EXPEDIDO  POR  LA  POLICÍA  NACIONAL Y  DEL  REGISTRO
NACIONAL  DE  MEDIDAS  CORRECTIVAS:  E'  Departamento  del  Quindío,  de  confomidad  con
lo  previsto  en  la  Ley,  verificará  la documentación  citada en  la  respectiva  pág¡na web.

2.6.8 COMPROMISO ANTICORRUPClÓN:  El  comprom¡so deberá hacerse constar en una car{a
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 invitacíón.
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En caso de los Consorc¡os o  Uniones Temporales, todos y cada uno de los integrantes,  deberán
d¡ligenciar  este  formato,  en  las  condiciones  establecidas  en  la  presente  invitación  y  el  formato,
presentándolo con su  propuesta.

2.6.9  MULTAS Y SANCIONES:  Con  el  propós¡to de  verificar que el  proponente  no  esté  incurso
en  inhabilidad  por  ¡ncumplimiento  re¡terado  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 m¡smo.

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

ái|       {2.6.10 SITUACIONES  DE  INHABILIDAD  E  INCOMPATIBILIDAD:  No  podrán  pariicipar en  este

proceso  pre-contractual,  ni  celebrar  el  contrato  respectivo  con  el   Departamento  del  Qu¡ndío,
quienes  se  hallen  dentro  de  al  menos  una  de  las  causales  de  inhabilidad  o  incompat¡bil¡dad
descr¡tas en los artículos s y g de la Ley 80 de  1993,  artículo  18 de la Ley 1150 de 2007i Artículos
l , 2,  3 y 4 de la ley 1474 de 2011,  en la Constitución  Política de Colomb¡a y en las demás normas
legales vigentes.

Los   part¡c¡pantes   que   violen   el   régimen   de   inhabilidades   previsto   en   la   Ley   80   de   1993   y
disposiciones  concordantes   para   participar  en  el   presente   proceso  de  selección   de   mínima
cuantía, serán exclu¡dos del proceso de selección y el Departamento del Quindío ejercerá contra
ellos  las acciones legales  pertinentes.

Los  representantes  legales  de  las  personas jurídicas que deseen  partícipar,  están  sujetas  a  'os
anter¡ores cond¡cionamientos.

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

2.6.11  ACREDITAClÓN  LEGAL DE CONSTITUCIóN  DE CONSORCIO O UNlÓN TEMPORAL:

Compromiso de Constitución de Consorc¡o o Un¡ón Temporal. Si eI Oferente se presenta a través
de  un  Consorcio  o  Un¡ón  Temporal,  debe  anexar a  la  Oferta  el  compromiso  de  const¡tución  del
Consorcio  o  Un¡ón Temporali  según  sea el  caso.  La om¡s¡Ón de este documento  o de  la f¡rma de
sus  integrantes  y  la  falta  de  designación  del  Representante  o  de  las  facultades,  alcances  y
limitaciones  del  representante  en  la  etapa  precontractual,  contractual  y  post  contractual,  será
causal de rechazo de la ofeha. No se acepta la conformac¡ón de consorc¡os o uniones temporales,
cuyos m¡embros,  personas  naturales o personas jurídicas cuyo objeto social o actividad mercantil
no tenga relac¡ón con el objeto del  presente proceso.  Será obligatorio un mín¡mo de participación
del  300/o  de  cada  uno  de  los  ¡ntegrantes  en  cada  un¡ón  temporal  o  consorc¡os  oferentes  en  el
presente proceso precontractual, esta situación deberá constar en el correspondiente documento
consorcial o de  un¡ón temporal.  La inobservanc¡a de esta condición será causal de rechazo de  la
oferta.   Para   Consorcios   o   Un¡ones   Temporales,   se   deberá   anexar  el   documento  que   los
const¡tuye,  con todos  los requis¡tos exigidos en  'a  presente  invitación  pública.  El  oferente deberá
presentar el documento de compromiso consorcial o de unión Temporal en el cual deberá cump'ir
como  mínimo con  lo  sigu¡ente:

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 térm¡nos y extensión  (actividades  y
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porcentaje)  de  su  participac¡Ón  en  la  oferta  y  en  su  ejecuc¡ón,  los  cuales  no  podrán  ser
modmcados sin  el  consent¡miento previo y escrito del  DEPARTAMENTO  DEL QUINDIO.

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

c)    Señalar que  la duración del Consorcio o Unión Temporal  no será  inferior a  la del  plazo de
ejecuci-Ón y liquidación  de' contrato y un  (1)  año  más.

NOTA:  Los  miembros o  integrantes del  consorcHo o  unión temporal que sean  personas juridicas,
deberán   anexar  los   certificados   de   Ex¡stencia  y   Representación   Legal   de   persona  jurid¡ca,
respectivamente,  en  los  m,smos térmmos  consignados  en  la  presente  la  lnvrtación  pública:parra
las personas jurídicas oferentes.

EL   OBJETO   SOCIAL   DE   LA   PERSONA  JURÍDICA   OFERENTÉ   O   DE   LAS   PERSONAS
JURÍDICAS   IVIIEMBROS   DEL   CONSORCIO   O   UNIÓN   TEMPORAL.    DEBEN   GUARDAR
RELAClÓN  CON EL OBJETO A CONTRATAR.

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

2.6.12 VIGENCIA DE  LAS  OFERTAS

Los  interesados que  deseen  participar en  el  presente  proceso  de  inv¡tación  pública,  tendrán  en
cuenta que sus ofrecimientos deben tener una vigenc¡a mínima de TREINTA (30) días calendario,
contados a partir de la fecha de la presentación de la oferta.

2.7 REQUISITOS TÉCNICOS  ESPECIALES.

2.7.1  EXPERIENCIA  ESPECÍFICA:

El  proponente deberá  acreditar experienc¡a en  calidad  de  contratista en  máximo dos  (2)
certif¡cac¡ones  de  contratos  suscritos  y  ejecutados  con  entidades  públ¡cas  y/o  privadas,
cuyo  objeto  es  la  compra  de  colchonetas,  cobijas,  kit  de  cocina,  kit  de  aseo  famil¡ar,
mercados  o  similares  al  del  presente  proceso  y  que  sumados  los  valores  sean  igual  o
superior al  100% del  presupuesto of¡cial.

El certificado deberá contar con  los siguientes  requisitos:

-     Nombre o razón social del contrante
|     Nombre o razón social del contratista
|     Objeto del contrato
-     Contrato  ejecutado  (debe  tener  como  mínimo  fecha  de  inicio  y  fecha  de  inicio  y

fecha de term¡nación del contrato).
|     Valorde contrato.
-     La  cert¡ficación  debe  estar  suscr¡ta  por  quien  la  expide,  si  es  de  un  consorcio  o

unión  temporal,  en  la  misma  debe tidentificarse  el  porcentaje  de  participación  de
cada uno de sus integrantes.
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-     Si   la   certificación   incluye   varios   contratos,   se   debe   prec¡sar  si   son   con1:ratos

adicionales   a' principal o son contratos nuevos,  indicando en cada uno de ellos los
plazos,  y valor individual.

No se tendrá en  cue`nta para  la evalución fotocop¡as de contratos,  ni facturas cuando  no
esten acompañadas de la correspond¡ente certificación de cumplimiento.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia,  haya sido ejecutado en
consorc¡o  o  unión  temporal,  en  los  documentos  presentados  se  deberá  discriminar  el
porcentaje de participación 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,
pues  la  exper¡encia`certificada  tanto  en  actividades  como  en  valor solo  será  tenida  en
cuenta  de  acuerdo  con  el  porcentaje  de  participación  que  tuvo  el   ¡ntegrante  que  la
pretenda hacer valer.

Cuando  qu¡en   partic¡pe  en  el  presente  proceso  de  selección  sea  consorc¡o  o  unión
temporal,  Ia experiencia podrá ser la sumatoria de los miembros del consorcio o la unión
temporal o acreditarée en su totalidad por uno de sus miembros, en todo caso, se deberá
cumplir con las cond¡c¡ones requeridas en los presentes estudios previos, especialmente
el  número de certificaciones válidas,  los valores y activ¡dades solicitadas.
Para  efectos  de  la  acreditación  de  experiencia  NO  SE ACEPTARÁ SUBCONTRATOS,
en  consecuencia,   los  contratos  válidos  para  acreditar  la  experiencia  serán   aquellos
suscritos entre el  ente o persona contratante y el  oferente (contratista de primer orden),
cualqu¡er   otra   derivación   de   estos   se   entenderá   para   efectos   del   proceso   como
subcontrato.
Los  documentos  señalados  con  los  que  se  acredite  la  experiencia  deberán  indicar  lo
siguiente:  Objeto  del  contrato.  Número  del  Contrato  (en  caso  de  que  exista).  Entidad
contratante, teléfono y dirección.  Nombre del contratista. (Si se ejecutó en unión temporal
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 'a persona
competente.

En  el  evento  en  que  dos  o  más  oferentes  relacionen  una  misma  informac¡ón  y  ésta
presente inconsistenc¡as, se solic¡tará a la Entidad contratante aclarar la información real
del   contrato,   y   al   óferente   que   dif¡era   en   la   información   no   se   'e   aceptará   como
acredítac¡ón de experiencia.

NOTA  GENERAL   EI  Departamento  del  Quindío,   se  reserva  el  derecho  de  verificar
durante  la evaluación y hasta  la adjudicac¡ón,  la información  aportada  por el  proponente,

y  a  fin  de  corroborar  la  misma  solicitar  los  apor{es  que  considere  convenientes  tales
como:  certificac¡ones,  copia  de  los  contratos,  acta  de  liquidación,  estados  financieros,
copia  de  pago  de  impuestos  etc.   Dentro  de  las  cuales  no  se  tendrán  en  cuenta  las
certificaciones  que  presenten  tachaduras,  raspaduras,  enmendaduras,  informac¡ón  no
consistente y/o inexactitudes.
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2.8  OFERTA  ECONOMICA:  Las  ofertas  deberán  ofrecer íntegramente  la totalidad  de  los  ítems
descrftos en el factor económico de la  lnvitación  Públíca,  por lo tanto,  e'  Depariamento no admfte
presentación  de  propuestas  parciales,   ni  aHematívas  o  sin  el  cumpl¡m¡ento  de  los  requisítos
establecidos en  'a  lista de  precios en el secop  ll.

2.9 CRITERIO  DE  SELECClóN

ESTABLECIDOS  EN  EL SECOP II.

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

NOTA: Se tendrá como Drecio más baio ofertado. el menor valor total ofertado.

No,  obstante,  cuando  de  conformidad  con  la  información  a  su  alcance  la  entidad  estime  que  el
valor de una ofer{a resulta artificialmente bajo,  requerirá al oferente para que explique las razones
que sustenten el valor por él ofertado. Analizadas las explicaciones,  el evaluador recomendará el
r€chazo o la continuidad de la oferia en e' proceso,  explicando sus razones.

Procederá  la  recomendación  de  continuidad  de  la  oferta  en  el  proceso  de  selecc¡ón,  c"ando  el
valor de la misma responda a circunstancias objetivas del oferente y su oferta,  que no ponen en
riesgo  el   proceso,   ni   el  cumplimiento  de  las  obligaciones   cx,ntractuales  en   caso  de  que  se
adjudique el contrato a dicho oferente.

Nota  1 :  De cx,nformidad con  lo establecido en el  numeral 40 del artículo 2.2.1.2.1,5.2 del  Decreto
1082 de 2015,  la verificación de los requisftos hab¡lftantes se hará exclusívamente en relación con
el oferente con el  precio más bajo.  En caso de que éste no cumpla con los mismos,  proc€derá la
verfficación  del   oferente   ubicado  en  segundo   lugar  y  así  sucesivamente.   De  no   lograrse  la
habmación,  se declarará des¡er1:o el  proceso.

2.10  CRITERIOS  DE  DESEMPATE

ESTABLECIDOS  EN  EL SECOP ll.

En  caso  de  que  dos  o  más  ofertas se  encuentren  empatadas  porque  han  presentado  el  menor
prec¡o  de  manera  ¡gual,  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 la que primero haya
s¡do presentada de conform¡dad con el registro de entrega de ofertas en el SECOP  l'.

2.11    INFORME   DE   EVALUACIÓN,   OBSERVACIONES   AL   MISIVIOY   SUBSANAClóN   DE
REQUISITOS  HABILITANTES

El         informe         de         evaluación         será         publicado         en         el         Portal'      Único         de
Contratación www.colombiacom por    el    térm¡no    de    UN    (01)    DIA    HABIL    (VER
CRONOGRAMA PUBLICADO EN  EL SECOP  ll), térm¡no durante el cual  los proponentes podrán

presentar  observaciones  radicadas  en  el  SECOP  ll,   en  la  seccion  dispuesta  para  el  asunto,
acorde  a  las guias de  uso del SECOP  ll,  modalidad  minima cuantia.

Las observac¡ones presentadas frente al informe serán resueltas mediante e' SECOP ll.
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Así  m¡smo,  dentro  del  término  de  traslado,  los  proponentes  que  sean  requeridos  por  el  comité
evaluador deberán presentar los documentos necesar¡os para subsanar su propuesta. La om¡sión
de subsanac¡ón dentro de este término,  será causal de rechazo de la propuesta.

2.12    ACEPTACIÓN  DE  LA OFERTA O  DECLARATORIA DE  DESIERTA.

2.12.1   ACEPTACIÓN  DE  LA OFERTA:

En  la fecha  establecida  en  el  cronograma  publ¡cado  en  el  SECOP  ll,  se  real¡zará  la  aceptación
de la oferta que cumpla con  los requisitos habilitantes y haya ofertado el menor prec¡o total,  para
lo  cual  la  entidad  manifestará  la  aceptación  expresa  e  incondicional  de  la  misma,  los  datos  de
contacto   de   la   entidad   y   del   superv¡sor   o   interventor  designado.   Con   la   publ¡cación   de   la
comun¡cación  de  aceptación  en  el  SECOP  ll,  el  proponente seleccionado  quedará  ¡nformado  de
la aceptación de su oferta.

El  acto de  aceptación  de la  oferta,  el  cual  constituye  la  adjudicac¡ón  y el  contrato,  es  írrevocable
y   obliga   tanto   al   Departamento   del   Quindío,   como   al   adjud¡catario   de   conform¡dad   con   lo
establecido en el  artículo 77 de  la  Ley 80 de  1993 y contra el  mismo  no  procede recurso alguno.

2.12.2  DECLARATORIA  DE  DESIERTO  DEL  PROCESO:

EI  Depar[amento del Quindío,  declarará des¡erto 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  modif¡car  los  e'ementos  de  la futura  contratac¡ón  que  a  su
cr¡terio hayan sido determinantes en la declaratoria de desierta, sin que en ningún caso se cambie
el  objeto de la contratación y proceder a  in¡c¡ar un  nuevo  proceso de selección.

ii= *L\  --      `:.     -s`\\>`L`   \-\
JULIAN  MAURICIO JARA MORALES
Secretario Jurídico y de Contratac¡ón

Departamento del Qu¡ndío
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`  ANEXONO.1
CARTA DE PRESENTACIÓN  DE LA OFERTA

Oferta presentada al Departamento del Quindío, para SELECClÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 022
DE  2.020.

Ciudad y Fecha,

Nosotros      los      suscritos:                                                                          identifícados      con      NIT/CC      No.
de acuerdo con  la  invitac¡ón  publica de'  proceso de  la  referencia,  hacemos

la  siguiente  oferta  para  la  SELECClÓN  DE  MÍNIMA CuANTÍA  No.  022_  DE  2.020,  y  en  caso  de
que    sea    aceptada    por    el    departamento,    nos    comprometemos    a    celebrar   el    contrato
correspondiente.

Declaramos así mismo:

Que esta oferta es irrevocable en los térm¡nos del artículo 846 del Código de Comercio y que su
v¡genc¡a es de treinta (3O) días, contados a partir de la fecha de su presentación. (Si es super¡or
anotarla).

Que   aceptamos  que   estarán   a   nuestro   cargo  todos   los   impuestos,   tasas   y  contr¡buciones
establecidos   por  las   d¡ferentes   autor¡dades   nacionales,   depar{amentales   o   municipales,   que
genere  la  celebración  del  contrato  objeto  del  proceso  de  selección  de  mín¡ma  cuantía  No.  022
DE 2.020.

Que  conocemos   la   información  general,   Ios  estud¡os   previos,   la   invitación   públ¡ca  y  demás
documentos  del  proceso  de  se'eccíón  No  O22  de  2.020  y  aceptamos  los  requisitos  en  ellos
contenidos y en  la ley,  y

1.    Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el objeto del contrato que se der¡ve de la
presente  selección,  en  el  plazo  establecido  en  los  estudios  prev¡os  y  en  la  invitación
publica del  proceso,  contado a partir de  la fecha de  injciación  del  mismo.

2.    Manifestamos  que  hemos  exam¡nado  la  invitación  publ¡ca,  incluyendo  todas  y  cada  una
de  sus  secciones,  que  estamos  de  acuerdo  con  ella  y  en  consecuencia  cumplimos  y
aceptamos todas y cgda una de las disposiciones en ella contenidas para la SELECClÓN
DE  MÍNIMA CUANTIA No.  022  DE  2020,  asi como  las establecidas por la Ley.

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

4.    Declaramos  que  NO  nos  releva  de  la  responsabi'idad  de  cerc¡orarnos  de  las  cond¡c¡ones
reales   para   ofertar  y  ejecutar  a   cabalidad   el   contrato.   Con   lo   anter¡or,   renunc¡amos
expresamente a cualquier reclamación futura por falta de informacÍÓn o información parc¡al
en   este   aspecto,   declaramos   expresamente  que   con   la   presentación   de  esta  oferta
calculamos   todos   y   cada   uno   de   los   costos   para   cump'ir   a   cabalidad   con   la   oferta
presentáda.

5.    Que  contamos  con  el  personal  requer¡do por la entídad  para la ejecuc¡ón del  contrato.
6.    Que s¡ se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías que sean

requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los térmínos señalados para ello.
7.    Que  hemos  conoc¡do  las  adendas  a  los  documentos  de  la  SELECClÓN   DE  MINIMA

CUANTIA No.  022  DE 2.O20 y que aceptamos su conten¡do.
8.    Que la presente oferta consta de
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9.    Que  el  Valor  Total  de  nuestra  Oferta,   es  el  ind¡cado  en  la  OFERTA  ECONOMICA,
inclu¡dos todos  los  ¡mpuestos.

10. Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO,  sujeto a las sanc¡ones
establecidas en el Códígo Penal:
Que    la    informac¡ón    contenida    en    la    óf,erta    es    veríd¡ca    y    que    asumimos    total
responsab¡lidad  frente  al  Departamento  del  Quindío.   Cuando  los  datos  sumin¡strados
sean falsos  o  contrar¡os  a  la  realidad,  sin  per.j,uício  de  lo  dispuesto  en  el  Código  Penal  y
demás normas concordantes.
Que  no  nos  hallamos  incursos  en  causa'  alguna  de  inhab¡l¡dad  e  incompatibilidad  de  las
señaladas en la Constitución y en la Ley, y no nos encontramos en n¡nguno de los eventos
de  proh¡b¡c¡ones  especiales  para  contratar.   En  especial,  manifestamos  que  no  nos
hallamos reportados en eI Boletín de Responsables F¡scales vigente, publicado por
la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 deI
Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código único Disciplinar¡o), en concordancia con
el  Artículo  60  de  la  Ley  610  de  2000.  ÍSe  recL,enda  a/ oferenfe  que  s/ esfá  ,'r,curso  er,
alguna  causal  de  inhabil¡dad  o  incompaíibil¡dad,  no  puede  part¡c¡par  en  el  proceso  de
selección de contrat¡stas y debe abstenerse de fomular oferia.), y
Que  los  Bienes  y/o  serv¡c¡os  ofertados  Sl NO son  de  originen  nacional

(Marcar con X).
Que no nos hallamos en conflicto de interés para contratar con eI DEPARTAMENTO
DEL  QUINDÍO.

Que  los  pagos  que  se  orig¡nen  en  ejecución  del  contrato  en  caso de  ser adjudicatarios,
se     deberán      efectuar     en      la     cuenta     corriente                   o     de     ahorros
número                                          del      banco                                         a      nombre|

Nos perm¡timos anexar los documentos solicitados por la entidad,  con el fín de que sea verif¡cada
nuestra   capacidad  jurídica   para   part¡c¡par  del   proceso   de   selección   y   celebrar  el   contrato
respectivo de  resultar adjud¡catar¡os del  mismo.

Atentamente,

Nombre o  Razón Social del  Oferente:
N¡t

j      +Nombre del  Representante Legal:
C.C.  No.
Dirección
Teléfonos
C¡udad
FIRMA:
NOMBRE  DE  QUIEN  FIRMA-Representante legal del Oferente:
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ANEXO  NO.  2
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PERSONA JURIDICA
.    CERTIFICACIÓN  DE  PAGOS  DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES  PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

C¡udad y fecha,

En     mi     condición     de     Representante     Legal     o     Revisor     Fiscal     (s¡     lo     requ¡ere),     de
(Razón  soc¡al  de  la  compañía),   identificada  con  Nit

inscrito  en  la  Cámara  de  Comercio  de
debidamente

me  perm¡to  certifjcar  o  auditar  (En  caso  del
Rev¡sor   Fiscal)   que   de   acuerdo   con   las   normas   de   audítor¡a   generalmente   aceptadas   en
Colomb¡a,  Ios estados financ¡eros de  la  compañía se  ha efectuado el  pago  por concepto de  los    `\~,,
aportes   correspondientes   a   los   s¡stemas   de   sa'ud,   pensiones,   riesgos   laborales,   cajas   de
compensación fam¡liar,  lnstítuto  Colomb¡ano  de  Bienestar fam¡liar (lCBF)  y  Servicio  Nacional  de
AprendizaJ-e   (SENA),   durante  los   últimos  seis   (6)   meses.   Lo  anterior,   en   cumpl¡miento  de   lo
dispuesto en el  artículo  50 de 'a  Ley 789 de 2002.

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

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

Dada en

FIRMA

.alos   (             ) del mes de de 2020

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

EN  CASO  QUE  EL  OFERENTE  NO  TENGA PERSONAL A  CARGO Y POR  ENDE  NO  ESTE
OBLIGADO A EFECTUAR EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL
DEBERÁ lNDICARLO  EN  LOS  S'GUIENTES TÉRMINOS:

Manif¡esto  bajo  la  gravedad  de juramento  que  el  oferente  no  tiene  obligac¡one§  con  e'  s¡stema
general de seguridad social en pensiones, salud y aportes parafiscales:

FIRMA:
Nombre:
ldentificación:

Gobernac¡ón de] Quindío
Calle 2O No. l3-22
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ANEXO  No.  2A

PERSONAS  NATURALES
DECLARAClÓN  JURAMENTADA DE  PAGOS  DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES

PARAFISCALES ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003
Ciudad y fechai

Yo ident¡ficado   (a)   con  c.c de                     l   de
acuerdo con 'o seña'ado en el artículo g de la Ley 828 de 2003,  DECLARO BAJO LA GRAVEDAD
DE JURAMENTO,  y con sujeción  a las sanciones que para tal efecto establece eI Código  Penal
en su artículo 442,  que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados
(En  caso  de  tener empleados  a  cargo)  a  los  s¡stemas  de  salud,  pens¡ones,  r¡esgos  laborales,

icajas  de  compensación  famil¡ar,   lnstituto  Colombíano  de  Bienestar  Familiar  (lCBF)  y  Servicio
Nacional  de Aprendizaje  (SENA)i  durante los  últ¡mos seis  (6)  meses.

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

Dada en

FIRMA

alos(            ) del mes de de 2.020

NOMBRE  DE QUIEN  DECLARA

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

Manifiesto  bajo  la gravedad  de juramento que  no tengo obligac¡ones  con  el  s¡stema general  de
segur¡dad soc¡al en  pens¡ones,  salud  y apories paraf¡scales:

FIRMA:

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

De   conformidad   con   lo   estipulado   en   la   invitac¡ón   publica,   manifiesto   bajo   la   gravedad   de

juramento  que  me  encuentro  a  paz  y  salvo  en   relación  CON  MIS  APORTES  AL  SISTEMA
GENERAL  DE SALUD Y PENSIONES,  en  los últimos seis  (6)  meses.

F]RMA:
Nombre:
ldent¡ficac¡ón:

Gobernac¡6n de[ Quindío
Calle 2O Nol l3-22
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ANEXO  No.  3

COMPROMISO ANTICORRUPCION
Ciudad y fecha,

E\  (los)  suscrilo(s)  a  saber-.  (NOMBRE  DEL  OFERENTE  SI  SE  TRATA  DE  UNA    PERSONA
NATURAL,  o  NOMBRE  DEL REPRESENTANTE  LEGAL  DE  LA  SOCIEDAD  SI  SE TRATA  DE
PERSONA JURíDICA, O DEL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNO DE LOS  MIEMBROS
PERSONA  JURIDICA  DEL  CONSORCIO  O  UNlÓN  TEMPORAL  OFERENTE)  dom'ic',l'iado  en

identificado    con    (DOCUMENTO    DE    IDENTIFICACIÓN    Y    LUGAR    DE    SU     /r--``
EXPEDIClÓN).  qu`ien  obra  en  l|,.(+-.,.SU  CARÁCTER  DE  REPRESENTANTE  LEGAL  DE  LA    (i`ti4!_S_`J
SOCIEDAD,   'SI-EL   OFERENTÉ   ES   PERSONA   JURíDICA,    CASO   EN    EL   CUAL   DEBE   `\`~_,
IDENTIFICARSE  DE  MANERA  COMPLETA  DICHA  SOCIEDAD,  INDICANDO  INSTRUMENTO
DE   CONSTITUClÓN   Y   HACIENDO   MENCIÓN   A   SU    REGISTRO    EN    LA   CÁMARA   DE
COMERCIO  DE  SU  DOMICILIO`i  2.-  `..   NOMBRE  PROPIO  -SI  EL  OFERENTE  ES  PERSONA
NATURAL,    Y/O    SI    LA    PARTE   OFERENTE   ESTA   CONFORMADA    POR   DIFERENTES
PERSONAS   NATURALES   O   JURÍDICAS,   NOMBRE   DEL   CONSORCIO   O   DE   LA   UNIÓN
7fMPORAL    RESPEC7-WA),    quien(es)    en    adelante    se    denominará(n)    EL    OFERENTE,
manifiestan    su    voluntad    de    asumir,    de    manera    unilateral,    el    presente    COMPROMISO
ANTICORRUPCIÓN,  ten¡endo en cuenta las sigu¡entes  consideraciones:

PRIMERO:  Que  el  Departamento  de'  Quindío,  realizó  el  proceso  de  SELECCIÓN  DE  MINIMA
CUANTÍA No.  022  DE  2.020.

SEGUNDO:  Que  es  ¡nterés  de  EL  OFERENTE  apoyar  la  acción  del  Estado  colombiano  y  del
Departamento del Quindío,  para fortalecer la transparencia en los procesos de contratac¡ón,  y la
responsabílidad  de  rendir cuentas;

TERCERO:  Que siendo del  interés del OFERENTE  part¡c¡par en el  proceso de selección aludido
en  el  cons¡derando  pr¡mero  precedente,  se  encuentra  dispuesto  a  sum¡nístrar  la  información
propia  que  resulte  necesaría  para  aportar transparenc¡a  al  proceso,  y en tal  sentido suscr¡be  eI
presente documento  unilateral anticorrupción,  que se  reg¡rá por las sigu¡entes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA:  COMPROMISOS ASUMIDOS

EL    OFERENTE,    mediante    suscr¡pción    del    presente    documento,    asume    los    siguientes
compromisos:

1.1.     EL  OFERENTE  no  ofrecerá  ni  dará  sobornos  ni  ninguna  otra  forma  de  halago  a  ningún
func¡onario público en  relac¡ón  con  su  Oferta,  con el  proceso de seleccíón antes  citado,  n¡  con  la
ejecución del Contrato que pueda celebrarse como resultado de su Oferta,

1.2.      EL  OFERENTE  se  compromete  a  no  permitír  que  nadie,  bien  sea  empleado  suyo  o  un
agente  comisionista  ¡ndependiente lo  haga en su  nombre;

l.3.      EL   OFERENTE   se   compromete   formalmente   a   ¡mpartir   instrucciones   a   todos   sus
empleados   y   agentes   y   a   cualesqu¡era   otros   representantes   suyos,   ex¡giéndoles   en   todo
momento el cumplímiento de las leyes de la República de Colombia, y espec¡almente de aquellas
que r¡gen el  presente  proceso de selección y la relac¡ón contractual que podría derivarse de ella,

Gobernación del Quindío
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y les  impondrá  las obligaciones  de:  i)  no ofrecer o pagar sobornos  o  cualquier halago corrupto a
los func¡onarios del  Departamento del  Quindíoi  ni  a cualquier otro funcionario público que pueda
influ¡r   en   las   cond¡ciones   de   ejecución   o   de   supervisión   del   contrato,   b¡en   sea   d¡recta   o
indirectamente,  n¡ a terceras personas que por su influencia sobre funcionar¡os públicos,  puedan
¡nfluir  sobre  las  condic¡ones  de  ejecución  o  superv¡s¡ón  del  contrato;  y  ¡i)  no  ofrecer  pagos  o
halagos a los  contratistas  del  Depariamento de' Qu¡ndío.

i.4.     EI   Oferente  se   compromete  formalmente   a   no  efectuar  acuerdos,   o  realizar  actos  o
conductas  que  tengari  por  objeto  la  colusión  en  el  proceso  de  selección  arr¡ba  ¡dentificado,  o
como  efecto  la  distribuc¡Ón  de  la  adjudicación  de  contratos  entre  los  cuales  se  encuentre  el
Contrato  que  es  materia  del  proceso  de  selección  ¡ndicado  en  el  considerando  primero  del
presente acuerdo.

CLÁUSULA SEGUNDA.  CONSECUENCIAS  DEL INCUMPLIMIENTO

EL  Oferen1:e  asume  a  través  de  la  suscripción  del  presente  comprom¡so,   las  consecuencias
previstas en  la  ley,  si se comprobare el  ¡ncumplimiento de los comprom¡sos de anticorrupc¡ón.

En   constancia   de   lo   anter¡or,   y   como   manifestación   de   la   aceptación   de   los   compromisos
un¡laterales   incorporados   en   el   presente   documento,   se   firma   el   mismo   en   la   ciudad   de

F¡rma

(FECHA EN  LETRAS Y NuMEROS).

SUSCRIBIRÁN  EL  DOCUMENTO TODOS  LOS INTEGRANTES  DE  LA PARTE  OFERENTE
SI  ES  PLURAL,  SEAN  PERSONAS  NATURALES  O JURÍDICAS,  EN  ESTE  ÚLTIIVIO  CASO
A  TRAVÉS  DE  LOS  REPRESENTANTES  LEGALES  ACREDITADOS  DENTRO  DE  LOS
DOCUMENTOS     DE     EXISTENCIA    Y     REPRESENTAClÓN     LEGAL    Y/O     PODERES
CONFERIDOS Y ALLEGADOS AL PRESENTE PROCESO DE SELECClÓN.
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ANEXO  NO 4

Departamento del Quindío
Proceso de Contratación SELECClÓN  DE MÍNIMA CUANTÍA No.  022 DE 2.020.
DECLARAClÓN  DE  MULTAS Y DEMÁS  SANCIONES  POR INCUMPLIMIENTO

Y EFECTIVIDAD  DE AMPAROS  DE  LA GARANTÍA  ÚNICA

IVIULTAS Y DEMÁS  SANCIONES  POR INCUMPLIMIENTO  DE  CONTRATOS

EI Oferente declara - bajo la gravedad del juramento -que las multas,  que a continuación
relaciona,   son   las   únicas   que   le   han   sido  ¡mpuestas   por  incumplimiento  de  contratos
estatales,  mediante  acto  adm¡nistrativo  ejecutor¡ado,  dentro  de  los  útimos  dos  (2)  años,
anter¡ores  a  la  fecha  de  cierre  de  este  proceso  de  selecc¡ón,   y  por  particulares  por
incumplimiento de contratos  privados,  durante e mismo tiempo.

Entidad Contratante
Número oidentificación delContrato

Tipo de Sanción

Fecha deejecutoriade laSancióndd/mm/aa

EFECTIVIDAD  DE AMPAROS  DE  LA GARANT¡A ÚNICA

E'  Oferente  declara  -  bajo  la  gravedad  del juramento  -  que  los  ún¡cos  amparos  de  la
garantía  única  que  le  han  s¡do  hecho  efectivos  en  contratos  estata es,  mediante  acto
administrat¡vo ejecutor¡ado  den{ro de los  últimos  dos  (2)  años,  anteriores  a  la fecha de
cierre de este proceso de selección, son los siguientes:

Ent¡dad Contratante
Número oidentificación delContrato

Tipo de Amparo

Fecha deejecutoriadel ActoAdministrativodd/mm/aa

El  correspondiente juramento  se  entiende  prestado  con  la sola  inclusión  dentro  de  la  oferta  de
este formato.  En el  caso de  los  Consorcíos y las Uniones Temporales,  todos y cada uno de sus
¡ntegrantes,  que  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  invitación  publ¡ca  esté  obl¡gado  a declarar sus
multas  y  sanciones  o  efectiv¡dad  de  los  amparos  de  la  garantía  única,  deberá  d¡ligenciar  el
presente ANEXO.

NOMBRE  DEL OFERENTE  (O  DEL  INTEGRANTE  DEL  CONSORCIO O  UNlÓN  TEMPORAL)

Firma

En caso de no tener multas o sanciones, indicar que NO HA SIDO SANCIONADO.
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ANEXO No. 5
OFERTA ECONOMICA

SELECCIÓN  DE  MINIMA CUANTIA  No.022      de 2.020.

S9fu,£ 3 S

En  atención  al  proceso  de  Mín¡ma  Cuantía  y  e'  objeto  a  ejecutar,   y  de  acuerdo  a  la  oferta
presentadai   nos   perm¡timos   presentar  la  siguiente  oferta  económ¡ca,   la   cual   lleva   inclu¡dos
impuestos,  y los costos contractuales,  de acuerdo con  la legislac¡ón vigente,  'as espec¡f¡caciones
técnicas     y    demás     condiciones     requer¡das     en     la     ¡nv¡tación     pubIÍca     cuyo     objeto     es:
ÍíCOMPRAVENTA  DE  ELEMENTOS  NO  ALIMENTARIOS  Y  BONOS  ALIMENTARIOS  PARA

BRINDAR  AYUDA  HUMANITARIA  A  LA  POBLAClÓN   DEL  QUINDÍO   DE   CONFORMIDAD
CON   EL   MANUAL   DE   ESTANDARIZAClÓN   DE   AYUDA   HUMANITARIA   DE   COLOMBIA,
ADOPTADO  MEDIANTE  RESOLUClÓN  1808  DE 2013".

100   Bonos   de   mercado   representativos,   cada   uno   incluye   los   trece   elementos   descritos   a
cont¡nuación:

No. lTEM PRESENTACIÓN CANTIDAD CANTIDAD VALOR VALOR
POR KIT TOTAL U NITARIOincluidoiva TOTALincluidoiva

1 Ace¡teVegetal Botella  1000  c.c 1  Unidad 100  Un¡dades

2 Alrr cJz Bolsa de 500 gr 8  Unidades 800 Unidades

3 Azúcar Bolsa de 500 gr 2 Unidades 200 Unidades

4 C afé Bolsa de 500 gr 1  Unidad 100  Un¡dades

5 Chocolate Bolsa de 500 gr 1   Unidad 100  Unidades

6 Fr¡jol Bolsa de 500 gr 2  Un¡dades 200 Unidades

7 Lenteja Bolsa de 500 gr 1  Unidad 100  Un¡dades

8 Harina          demaíz Bolsa de 500 gr 1  Unidad 100  Unidades

9 Leche           enpolvo Bolsa de 400 gr 2 Unidades 200 Unidades

10 Lomito         deatún Lata de 370 gr 2 Unidades 200 Unidades

11 Panela Paquete 225 gr 4 Unidades 400 Un¡dades

12 Pasta Pasta           (Espagueti)Bolsa500gr 1  Unidad 100  Unidades

13 Sal Bolsa 500 gr 1   Unidad 100  Un¡dades
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100 Elementos de ayuda humanitaria, cada uno ¡ncluyelos dos elementos descritos a
cont¡nuación:

No. ITEM PRESENTAClÓN CANT- VALORUNITARIOlncluidolva VALORTOTALlncluido lva

1 Colchoneta Colchoneta espumacoloramarillodensidadpromed¡o12.5-15dimensiones190cmdelargox90cmdeanchoxscmdeespesor,forroentelaPVC,100o/oimpermeableconcremallera 100  Unidades

€

2 Cobijas Clima cál¡do: frazadaparacamasencillade1.30mtsdeanchox2mtsdelargoenf¡brasacrílicasypoliester¡casantialérgicas 100  Unidades

25 Kit de cocina, cada uno incluye los cinco elementos descritos a cont¡nuación:

No. lTE IVl PRESENTAClÓN CANTIDAD CANTIDAD VALOR VALOR
POR KIT TOTAL UNITARIOlncluidolva TOTALlncluido  lva

1 Olla Olla  No.  24 enaluminiocontapa 1  Unidad 25 Unidades

2 Jarrachocolatera Chocolatera ena'umíniode2litrosdecapacidad 1  Unidad 25 Unidades

3 Platos  paraSOPa Platos hondosgrandesdeplástico 5 Unidades 125  Un¡dades

4 Poc¡llos PocillosChocolaterosgrandesdeplást¡co 5  Unidades 125  Unidades

4 Cucharas Cucharas en acero¡noxidable 5 Unidades 125  Unidades
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5 Cucharon Cuchara grande en         l  Unidad             25  Un¡dades
acero ¡noxidable

25 Kit de aseo, cada uno incluye los diez elementos descr¡tos a continuación:

No. lTEM PRESENTAClÓN CANTIDAD CANTIDAD VALOR VALOR
POR KIT TOTA L U NITARIOlncluidolva TOTALlncluido lva

1 Cepillo dedientes Cepillo de dientesencerdassuavesparaadulto 3  Unidades 75 Unidades

/l',3"í

2 Cepillo dedientes Cepillo de d¡entesencerdassuavesparaniño 2  Un¡dades 50 Unidades \`

3 Cremadental Crema de dientesde75CentímetrosCúbicosenemPaque 1  Un¡dad 25 unidades

4 Desodorante Desodorante encremaenempaquesde105gramOS 1  Unidad 25 Un¡dades

5 Jabón debaño Jabón de  baño enempaque¡nd¡v¡dualpor130gramos 1  Unidad 25 Unidades

6 F Jabón  pararOPa Jabón en barraparalavarropa x350gramos 1  Unidad 25 Unidades

7 Peinillaplástica Pe¡nilla  Plásticatamañogrande 1   Unidad 25 Unidades

8 Rollo  depapelhig¡énico Rollos de  papelh¡g¡énicoX25metrosdoblehojatamaño105x10,lcms,colorblanco 2  Unidades 50 Unidades

9 Toalla Toalla en  hilo de0,50xO,90metros 1  Unidad 25  Unidades
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10 Toallashigiénicas Toallas  higién¡casmed¡ana 10  Unidades 250 Unidades

Valor TotaI (lVA [nclu¡do) S

Recuerde -gue  e'  valor  dil¡ge_ng!agQ

É:iTaTt-aio-r-ñia,-§:e-ri¡ia-pT_l T

QLn__e_l__ p r_esL±p±e_,ali_e_xo  debe _ coinmc_¡d_iLQIQ_n__e±~_v_aJg[  d_¡ l_Íg_e r`_c_¡ a_d o_ j2ri_ _I_a

Nota  1 :  Cuando el  precio  un¡tario  ofertado en  el  ítem,  supere  el valor tope  unitario  señalado  por
la Entidad,  será causal de rechazo de 'a propuesta.
Nota 2:  Los  precios ofertados  no  pueden superar el  100O/o  del valor estimado  por la entidad  para
la elaboración de su presupuestot  razón por lo cual deben estar dentro del valor unitario promedio
calculado  por la  Entidad,  so  pena de causal  de rechazo de  la  oferta.
Nota 3:  Es de aclarar, que la entidad a la hora de solicitar las cotizac¡ones que soportan el estudio
del mercado en el presente proceso de selección informa a los cotizantes que las m¡smas deben
contener todos los costos e impuestos.
Nota:  Los  bonos  de mercado se expedirán  a favor de  la  Unidad  Departamental  para  la Gestión
de  Riesgo  de  Desastres  UDEGERD  del  Departamento del  Quindío,  y serán  reclamados  por su
directora  o quien  ella  autorice  para  brindarle  a  los  afectados  en  una situación  de emergencia  o
desastre ayuda human¡taria,   una vez se realice un anál¡sis de 'os requerimientos por parte de la
directora  de  la  UDEGERD.  Esta  labor  es  complementar¡a  y  subsidiaria  a  la  respuesta  del  ente
munic¡pal,  teniendo  en  cuenta  que  e'  Municipio  esta  llamado  a  responder  en  primera  instanc¡a
ante los afectados por un desastre o emergencia.

YO  COMO  OFERENTE  GARANTIZO  QUE   EL  SERVICIO  DESCRITO  CUMPLE  CON   LAS

=#PTEAC¿F¿CNApCúOBNLiEcSA.TECNICAS   DESCRITAS   EN   EL  NUMERAL  1.3   DE  LA  PRESENTE

Atentamente

Ofere nte
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Entre   los   suscr¡tos,

SECREFARÍA JURÍDICA Y DE
e© NTRATAeió N

GOBERNAC¡ÓN  DEL QUINDÍO

ANEXO  No.  6
COMPROMISO CONSORCIAL

domic¡liado    en

(sociedad     constituida     mediante     Escr¡tura     Pública      Nro.
el  día                        de                                          de

Notar¡a                                                  de

obra en  su  carácter de
parte  y  por  la  otra

/

otorgada     en
en  la

Representada          en          este          acto          por
)]   mayor  de  edad,   y  vecino  de

constituida   mediante `escritura   Públ¡ca   Nro.
de                            de

Representada   en   este   Acto   por

qulen
con  amplias  atribuciones  al  efecto  por  una

domic¡liado  en
otorgada   en

en    la    Notaría

quien obra en su carácter de

de

(soc¡edad
el   día

),   mayor   de   edad,   vecino   de
con  amplias facultades al

efecto,  hemos convenído celebrar el presente Compromiso o Convenío Consorc¡al, que se reg¡rá
por  las  siguientes  cláusulas:  PRIMERA.-  Objeto:  El  presente  compromiso  se  celebra  con  el  fin
de  integrar,   como  en  efecto  se  integra  por  medio  de  este  documento,   un   Consorcio  entre

para  efectos  de
presentar   una   oferia   conjunta   dentro   del   proceso   precontractual   SELECCION   DE   MINIMA
CUANTIA     No.   022   DE   2.020,   adelantado   por  el   Departamento   del   Quindío,   SEGUNDA.-
Denominacjón:   EI  Consorcio  ac{uará  bajo  el  nombre  de
TERCERA.- Compromiso  de  las  Partes:  En  virtud  de  lo  anter¡or,  y en  ejerc¡cio  de  la facultad
legal,  nos  comprometemos  desde  ahora  por  medio  del  presente  documento,  tanto  a  presentar
dentro  del  c¡tado  proceso  una  oferta  conjunta,  como  a  celebrar y  ejecutar el  contrato  respectivo
en  caso de  adjudicacÍÓn,  igualmente  en forma conjunta y  dentro de  las  condiciones  exígidas  por
el   Depahamento   del   Quindío.;   CUARTA.-   De   la   Responsabilidad:   Queda   expresamente
convenido que  los  Consorciados  respondemc,s solidariamente  por la  adjudicación,  celebración  y
ejecución  del  contrato  en  caso  de  adjudicac¡ón;  QUINTA.-  PorcentaJ-e  de  Participación:  Los
integrantes     del     Consorcio     acuerdan     establecer     el     porcentaje     de     particípación,     asÍ:

;      SEXTA.-     Cesión:      Celebrado     el
contrato  en  v¡rtud  de  'a  adjudicación  que  se  nos  haga,  queda  convenido  que  no  podrá  haber
cesjón  del  mismo  entre  los  miembros  que  íntegran  el  Consorcio,  ni  en  favor  de  terceros,  salvo
autorización  previa,  expresa y escrita del  Departamento del  Quindío;  SÉPTIMA.-De la Facultad
para  Contratar:   Se  hace  constar,   además,   ciue  quienes  estamos  suscr¡b¡endo  el  presente
comprom¡so,   disponemos   de   atribuciones   suficientes   para   contratar   en   nombre   suyo,   no
solamente para los efectos del  presente Comprom¡so Consorcial,  s¡no también  para ejecución y
celebración de todos los actos y contratos derivados del compromiso y del contrato al que ella de
'ugar  en   virtud   de   adjudicación   tota'   o   parc¡al;   OCTAVA.-   Duración   del   Consorcio:   Este
Compromiso  Consorc¡al  entra  en  vida  a  partir de  la fecha de  su firma  y en  caso  de  adjudicación
su  durac¡ón  será  igual  al  término  de  duración  del  contrato  y  cinco  (5)  años  más.  De  lo  contrarío
su duración será hasta cuando se produzca una adjudicación a otro oferente, o cuando las partes
de  mutuo  acuerdo  decidan  terminar este  compromiso,  con  sujeción  a  las  disposiciones  legales
aplicables   para  el   efecto;   NOVENA.-  Representación:   Las   partes   acuerdan   nombrar  como
Representante del Consorc¡o,  para todos los efectos a
edad    y    vec¡no    de
No.                                                 de

mayor de
¡dent¡ficado     con     la     cédula     de     c¡udadanía

quien   dispone   de   facultades   amplias   y
suficientes   para  presentar  y  f¡rmar  la   oferta  que  formulará  el  Consorcio  y  en  general,   para
adelantar cualqu¡er actuación que se requiera en relación con  la oferta y/o contrato que se llegare
a   celebrar;   DECIMA.-   Domicilio:   Para   todos   los   efectos,   se   acepta   desde   ahora   que   el
Departamento     del     Qu¡ndío,     pueda     dirigirse     al     Consorcio     en     la     sigu¡ente     d¡rección
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Para   con+stancia   se   firma   en
días del mes de                  de 2020

.l     a     los

(NOTA:   Los   datos   referentes   a   escritura   pública   indicados   en   el   formato  y  que   se
encuentran  entre  paréntes¡s  sólo  se  diligenc¡a  cuando  el  miembro  sea   una  persona
jurídica).

FIRMA (Cada uno de los lntegrantes)
IDENTIFICACION

FIRMA
IDENTIFICACION

(REPRESENTANTE CONSORCIO)
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ANEXO  NO. 7
COMPROMISO  DE CONSTITUClÓN  DE  UNlÓN TEMPORAL

Entre   los   suscritos                                                                          domiciliados   en
(Sociedad     constituída     mediante     Escritura     Públ¡ca     Nro.

el  día                        de                                          de
otorgada     en

en  la
Notaria                                                de

en  su  carácter de
y  porla otra

Representada          en          este          acto          por
) mayor de edadt y vecino de quien obra

con  amplias  atr¡buciones  al  efecto  por una  parte
domicil¡ado  en

(sociedad  const¡tuida  med¡ante escritura Pública  Nro. otorgada en
día                              de                             -de                                 en   la   Notaría                      de
Representada   en   este  Acto   por

qu¡en obra en su carácter de
),   mayor   de   edad,   vecino   de

con amplías facultades  al
efecto,  hemos conven¡do celebrar el presente Compromiso o Convenio de Const¡tución de Unión
Temporal,    que   se    reg¡rá    por   las    siguientes   cláusulas:    PRIMERA.-   Objeto:    El    presente
compromiso  se  celebra  con  el  fin  de  integrar,  como  en  efecto  se  ¡ntegra  por  medio  de  este
documento,                                 una                                Unión                                Temporal                                entre

para  efectos  de  presentar  una  oferta  conjunta
dentro  del  proceso  pre-contractual  No.  022     DE  2.020,   adelantado  por  el  Departamento  del
Quindío.    SEGUNDA.-    Denominación:    La    Un¡ón    Temporal    actuará    bajo    el    nombre    de

;  TERCERA.-  Compromiso  de  las  Partes:  En  virtud  de  lo
anterior  y  en  ejercicio  de  la  facultad  legal,   nos  comprometemos  desde  ahora  por  medio  del
presente  documento,  tanto  a  presentar dentro  de'  citado  proceso  una  oferta  conjunta,  como  a
celebrar y ejecutar el contrato respectivo en caso de adjudícación,  igualmente en forma conjunta
y   dentro   de   las   condiciones   exig¡das   por   el   Departamento   del   Qu¡ndío.;   CUARTA.-   De   la
Responsabilidad:  Queda  expresamente  convenido  que  los  ¡ntegrantes  de  la  Unión  Temporal,
respondemos solidariamente por la adjudicación,  celebración y ejecuc¡ón del contrato en caso de
adjudicación  total  o  parcial.   En  caso  de  presentarse  sanciones  por  el  incumplimiento  de  las
obligac¡ones  derivadas  de  la  oferta  y  del  contrato,  la  responsabilidad  será  de  acuerdo  con  la
partic¡pación   en   la   ejecución   de   cada   uno   de   los   miembros;   QUINTA.   -   Porcentaje   de
Part¡c¡pación:   Los   integrantes  de   la   Unión  Temporal   acuerdan  establecer  el   porcentaje  de
part¡cipación,                                                                                                                                                                                               asÍ:

;  SEXTA.-Cesión:  Celebrado  el  contrato en v¡rtud  de  la  adjudicación  que se  nos  haga,
queda convenido que ho podrá haber cesión del mismo entre los miembros que integran la Unión
Temporal,  n¡ en favor de terceros, salvo autorizac¡ón previa,  expresa y escrita deI Departamento
de' Quindío;  SÉPTIMA.-De la Facultad  para Contratar:  Se hace constar,  además, que quienes
estamos  suscribiendo  el   presente  compromiso,  disponemos  de  atribuciones  suf¡c¡entes  para
contratar   en   nombre   suyo,   no   solamente   para   'os   efectos   del   presente   Comprom¡so   de
constitución  de  Un¡ón Temporal,  sino también  para  la  ejecución y celebración  de todos  los  actos
y contratos derivados del compromiso y del contrato al que ella de lugar en v¡rtud de adjudicación
total  o  parcial;  OCTAVA.-Duración  de  la  Unión  Temporal:  Este  Compromiso  de  Const¡tuc¡Ón
de  Unión  Temporal  entra  en  vida  a  partir de  la fecha  de  su  firma  y  en  caso  de  adjudicac¡ón  del
contrato  de  obra  pública,  su  durac¡ón  será  igual  al   térm¡no  de duración  del  contrato,  y  c¡nco  (5)
años  más.  De  lo  contrario  su  duración  será  hasta  cuando  se  produzca  una  adjud¡cac¡ón  a  otro
oferente, o cuando las partes de mutuo acuerdo decidan terminar este comprom¡so, con sujeción
a  las  disposiciones  legales  aplicables  para  el  efecto;  NOVENA.-  Representación:  Las  partes
acuerdan   nombrar   como   Representante   de   la   Unión   Temporal,   para   todos   los   efectos   a
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mayor  de  edad  y  vecino  de
con  la  cédula  de  c¡udadanía  No.                                              de

T

¡dentificado

quien  d¡spone
de  facultades  ampl¡as  y  suficientes   para   presentar  y  firmar  la   ofer{a  que  formulará  la   Unión
Temporal  y  en  general,  para  adelantar cualquier actuación  que  se  requiera  en  relación  con  la
oferta  y/o  contrato  que  se  llegare  a  suscribjr;  DÉCIMA.-Domicilio:  Para  todos  los  efectos,  se
acepta desde ahora que el  Departamento del  Quindío puede dirigirse a la Unión Temporal en la
siguíente    dirección

a los         días del mes de
Para-constancia    se    firma    en

de20.                                                                                 í

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

FIRMA
lDENTIFICACION

FIRMA

(Cada  uno de  los  lntegrantes)

IDENTIFICACION
(REPRESENTANTE  UNION TEMPORAL)
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