
Precio estimado total:

Número del proceso

Título:

Fase:
Estado:

Fase previa

Descripción:

Tipo de proceso

Tipo de contrato
Justificación de la modalidad de

contratación
Dirección de ejecución del contrato

Código UNSPSC
Lista adicional de códigos UNSPSC 49221500 - Accesorios para deporte

49221510 - Gorras deportivas
53102500 - Accesorios de vestir
53102901 - Ropa atlética para mujer
53102902 - Ropa atlética para hombre
53102903 - Ropa atlética para niño
53102904 - Ropa atlética para niña
53103000 - Camisetas
53103001 - Camisetas (t-shirts) para hombre

Lotes?

¿Es una adquisición del PAA?
PAA

Misión y visión:

Límite de contratación Menor
Cuantía:

49221500
53102400
53102500
53102700
53102900
53103000

dotaciòn para el deporte,la actividad
física y la recreación

Selección
abreviada menor
cuantía

Recursos propios OFICINA ÁREA TÉCNICA

Dar publicidad al proceso

Documentos Tipo

Zona horaria:
Plazo de validez de las ofertas:

Publicación del aviso de convocatoria
pública

Publicación de estudios previos

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Información
INDEPORTES QUINDIO

250.000.000 COP  
SAMC-03 de 2021 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación
de oferta)  

SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEPORTIVA PARA LOS DIFERENTES
PROGRAMAS QUE ADELANTA EL ÁREA TÉCNICA DEL INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDÍO, PARA LA
VIGENCIA 2021 (Manifestación de int

 

Presentación de oferta
Publicado
Manifestación de interés (Menor Cuantía) Proceso relacionado CO1.NTC.2234053
SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEPORTIVA PARA LOS DIFERENTES
PROGRAMAS QUE ADELANTA EL ÁREA TÉCNICA DEL INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDÍO, PARA LA
VIGENCIA 2021

 

Selección abreviada menor cuantía  

Datos del contrato
Suministros  

Menor Cuantía  

CARRERA 12 NÚMERO 12-37 Armenia Quindío COLOMBIA  
53102900 - Prendas de deporte  

 

Sí No
 

Acuerdos Comerciales

Descripción

Chile

Alianza Pacífico - Chile

Alianza Pacífico - México

Plan anual de adquisiciones
Sí No

2021  
Somos una entidad que Garantiza en el Departamento del Quindío el fomento del deporte, la
recreación y los hábitos y estilos de vida saludable como mecanismos para el aprovechamiento
del tiempo libre, mejoramiento de la calidad de vida y la inclusión social a través de nuestros
recursos humanos, tecnológicos, físicos y financieros. Ser al año 2023 una Institución fortalecida
en la planificación, asesoría y fomento del deporte, la recreación y los hábitos y estilos de vida
saludables en el Departamento del Quindío, coadyuvando al posicionamiento del deporte
competitivo y altos logros en los XXII Juegos deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales.

 

254.387.280 COP  

Adquisiciones planeadas

Código UNSPSC Descripción Tipo Fuente de los recursos Valor total estimado Unidad de contratación

250.000.000,00 COP

Identificación
Sí  

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la
Ley 2022 del 2026  

Cronograma
(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
60 (Días)  

14 días de tiempo transcurrido (27/08/2021 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)  

14 días de tiempo transcurrido (27/08/2021 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima,  

javascript:void(0);
https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=124026


Publicación de estudios previos

Fecha de publicación del proyecto de
pliego de condiciones

Plazo para presentar observaciones al
proyecto de Pliego de Condiciones

Respuesta a las observaciones al
Pliego de Condiciones

Fecha Prevista de Publicación del
Pliego de Condiciones Definitivo y

Demonstración de Interés
Fecha de publicación del pliego de

condiciones definitivo y demostración
de interés

Expedición y publicación acto
administrativo de apertura del proceso

de selección

Plazo para manifestación de interés

Realización del sorteo

Publicación de la lista de
precalificados

Presentación de Observaciones a los
Pliegos de Condiciones definitivos

Respuesta a las observaciones al
Pliego de Condiciones

Plazo máximo para expedir adendas
Presentación de Ofertas

Apertura de Ofertas
Informe de presentación de Ofertas

Publicación del informe de evaluación
de las Ofertas

Presentación de observaciones al
informe de verificación o evaluación

Publicación Acto Administrativo de
adjudicación o de Declaratoria de

Desierto
Firma del Contrato

Entrega de las garantías de ejecución
del contrato

Aprobación de las garantías o pólizas e
inicio de ejecución del contrato

Definir Plan de Pagos?
¿Solicitud de garantías?

Garantías por lotes, grupos o etapas?
Seriedad de la oferta

Cumplimiento

Responsabilidad civil extra
contractual

CDP.PDF

SOLICITUD Y CERTIFICADO BANCOS.PDF

ANALISIS DEL SECTOR.PDF

14 días de tiempo transcurrido (27/08/2021 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)  

14 días de tiempo transcurrido (27/08/2021 7:53:54 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)  

6 días de tiempo transcurrido (3/09/2021 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

2 días de tiempo transcurrido (7/09/2021 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

1 día de tiempo transcurrido (8/09/2021 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

1 día de tiempo transcurrido (8/09/2021 4:34:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

1 día de tiempo transcurrido (8/09/2021 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

18 horas de tiempo transcurrido (9/09/2021 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)  

18 horas de tiempo transcurrido (9/09/2021 5:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)  

17 horas de tiempo transcurrido (9/09/2021 6:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)  

5 horas para terminar (10/09/2021 5:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

3 días para terminar (13/09/2021 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

3 días para terminar (13/09/2021 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
5 días para terminar (15/09/2021 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
5 días para terminar (15/09/2021 4:05:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
5 días para terminar (15/09/2021 4:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

9 días para terminar (20/09/2021 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

13 días para terminar (23/09/2021 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

14 días para terminar (24/09/2021 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

14 días para terminar (24/09/2021 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

18 días para terminar (28/09/2021 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

19 días para terminar (29/09/2021 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Configuración financiera
No  
Sí  
No  
Sí  

 
% del presupuesto oficial

estimado del Proceso de
Contratación o de la oferta

10  

Sí  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 10,00

Fecha de
vigencia
(desde)

13 días para terminar
(24/09/2021 12:00:00 AM(UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

 

 Valor de la garantía
Fecha de
vigencia
(hasta)

15/04/2022 11:59:00 AM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00

Fecha de
vigencia
(desde)

13 días para terminar
(24/09/2021 12:00:00 AM(UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

 

 Valor de la garantía
Fecha de
vigencia
(hasta)

15/12/2024 11:59:00 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes  

 % del valor del
contrato 20,00

Fecha de
vigencia
(desde)

13 días para terminar
(24/09/2021 12:00:00 AM(UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

 

 Valor de la garantía
Fecha de
vigencia
(hasta)

15/04/2022 11:59:00 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

No  

Documentación

Nombre del documento

Descargar

Descargar

Descargar

javascript:void(0);
javascript:void(0);


ANALISIS DEL SECTOR.PDF

ESTUDIOS PREVIOS.PDF

FORMATOS.docx

CERT PAA.PDF

AVISO DE CONVOCATORIA.PDF

PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO (1).PDF

ADENDA MODIFICATORIA 01.pdf

RESPUESTA OBSERVACIONES.pdf

R 208 - APERTURA DE PROCESO.PDF

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.PDF

FORMATOS WORD DOTACIÓN DEPORTIVA.docx

FICHA TECNICA - ANEXO 1.pdf

ADENDA 002.PDF

¿Permitir visitas al lugar de ejecución?

Limitar este proceso a Mipymes

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de Paz o

asociado al Acuerdo de Paz
Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye
AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR

Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación,
Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP
para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Valor total
Entidad Estatal registrada en el SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

0395 CDP No validado 250.000.000 COP 250.000.000 COP 00-00-00

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Visita al lugar de ejecución
No  

Mipyme
Sí No  

Información presupuestal

Sí No  

Inversión  
 

0

0

0

250.000.000

0

0

250.000.000

 

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

250.000.000 COP  
0 COP  
250.000.000 COP  

 
-  

Cuestionario

  

 1  Cuestionario

 1.1    REQUISITOS HABILITANTES (Ver el documento complemento de la invitación publica pliego de condiciones

 1.1.1     CAPACIDAD JURÍDICA (Ver el documento complemento de la invitación publica pliego de condiciones)

 1.1.1.1     

Carta de Presentación de la propuesta El Representante Legal
de la firma o la Persona Natural deberán allegar carta de
presentación conforme al Formato que se anexa a esta
Invitación Pública. La cual debe estar debidamente
diligenciada, firmada por el Representante Legal (persona
natural o persona jurídica) como aceptación de lo allí
estipulado.- ver el anexo llamado ( Formato No. 1). Ver anexo
invitación pública pliego de condiciones.

Esta pregunta requiere anexar documentos (Carta de Presentación de la propuesta El Representante Legal de la firma o la Persona Natural
deberán allegar carta de presentación conforme al Formato que se anexa a esta Invitación Pública. La cual debe estar debidamente
diligenciada, firmada por el Representante Legal (persona natural o persona jurídica) como aceptación de lo allí estipulado.- ver el anexo
llamado ( Formato No. 1). Ver anexo invitación pública pliego de condiciones.)

      

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Carta de Presentación
de la propuesta El Representante Legal de la firma o la Persona Natural deberán allegar carta de
presentación conforme al Formato que se anexa a esta Invitación Pública. La cual debe estar
debidamente diligenciada, firmada por el Representante Legal (persona natural o persona
jurídica) como aceptación de lo allí estipulado.- ver el anexo llamado ( Formato No. 1). Ver anexo
invitación pública pliego de condiciones.'.

 1.1.1.2     

Ausencias de Inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones
de la persona jurídica o persona natural para contratar con el
Estado: Se verificará con una declaración de la persona natural
en la cual certifica que no están incursos en inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones. - ver el anexo (Formato ).
Ver anexo invitación pública pliego de condiciones.

Esta pregunta requiere anexar documentos (Ausencias de Inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones de la persona jurídica o
persona natural para contratar con el Estado: Se verificará con una declaración de la persona natural en la cual certifica que no están
incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones. - ver el anexo (Formato ). Ver anexo invitación pública pliego de
condiciones.)

      

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Ausencias de
Inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones de la persona jurídica o persona natural para
contratar con el Estado: Se verificará con una declaración de la persona natural en la cual
certifica que no están incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones. - ver el anexo
(Formato ). Ver anexo invitación pública pliego de condiciones.'.

Acreditación Legal De Constitución De Consorcio O Unión

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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javascript:void(0);
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 1.1.1.3     
Acreditación Legal De Constitución De Consorcio O Unión
Temporal. ver anexos llamados (Formatos 2 y 3). Ver anexo
invitación pública pliego de condiciones.

Esta pregunta requiere anexar documentos (Acreditación Legal De Constitución De Consorcio O Unión Temporal. ver anexos llamados
(Formatos 2 y 3). Ver anexo invitación pública pliego de condiciones.)

      
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Acreditación Legal De
Constitución De Consorcio O Unión Temporal. ver anexos llamados (Formatos 2 y 3). Ver anexo
invitación pública pliego de condiciones.'.

 1.1.1.4     

El proponente y el contratista deberán acreditar que se
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al
sistema de seguridad social integral, así como los propios del
SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, cuando
corresponda ver anexo llamado (Formato No.4 ) Ver anexo
invitación pública pliego de condiciones.

Esta pregunta requiere anexar documentos (El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes
parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACION
FAMILIAR, cuando corresponda ver anexo llamado (Formato No.4 ) Ver anexo invitación pública pliego de condiciones.)

      

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'El proponente y el
contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos
al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF Y CAJAS DE
COMPENSACION FAMILIAR, cuando corresponda ver anexo llamado (Formato No.4 ) Ver anexo
invitación pública pliego de condiciones.'.

 1.1.1.5     
Multas y Declaratoria de Incumplimiento Contractual ver anexo
llamado (Formato No.06). Ver anexo invitación pública pliego
de condiciones.

Esta pregunta requiere anexar documentos (Multas y Declaratoria de Incumplimiento Contractual ver anexo llamado (Formato No.06). Ver
anexo invitación pública pliego de condiciones.)

      
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Multas y Declaratoria
de Incumplimiento Contractual ver anexo llamado (Formato No.06). Ver anexo invitación pública
pliego de condiciones.'.

 1.1.1.6     COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN ver anexo llamado (Formato
No. 05). Ver anexo invitación pública pliego de condiciones.

Esta pregunta requiere anexar documentos (COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN ver anexo llamado (Formato No. 05). Ver anexo invitación
pública pliego de condiciones.)

      
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'COMPROMISO
ANTICORRUPCIÓN ver anexo llamado (Formato No. 05). Ver anexo invitación pública pliego de
condiciones.'.

 1.1.1.7     

RUT expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) donde conste el régimen tributario a que
pertenece el oferente. Se exceptúa de este requisito a los
consorcios y uniones temporales, ya que éstos tramitan el RUT,
en caso de adjudicación del contrato y adicionalmente su
régimen tributario por disposición legal es el COMÚN. Así mismo
deberán estar clasificados en el Código CIIU 1410, en todo caso
el código con el que cuente el oferente deberá guardar relación
con el objeto a contratar. Ver anexo invitación pública pliego de
condiciones.

Esta pregunta requiere anexar documentos (RUT expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) donde conste el
régimen tributario a que pertenece el oferente. Se exceptúa de este requisito a los consorcios y uniones temporales, ya que éstos tramitan
el RUT, en caso de adjudicación del contrato y adicionalmente su régimen tributario por disposición legal es el COMÚN. Así mismo
deberán estar clasificados en el Código CIIU 1410, en todo caso el código con el que cuente el oferente deberá guardar relación con el
objeto a contratar. Ver anexo invitación pública pliego de condiciones.)

      

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'RUT expedido por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) donde conste el régimen tributario a que
pertenece el oferente. Se exceptúa de este requisito a los consorcios y uniones temporales, ya que
éstos tramitan el RUT, en caso de adjudicación del contrato y adicionalmente su régimen
tributario por disposición legal es el COMÚN. Así mismo deberán estar clasificados en el Código
CIIU 1410, en todo caso el código con el que cuente el oferente deberá guardar relación con el
objeto a contratar. Ver anexo invitación pública pliego de condiciones.'.

 1.1.1.8     
Libreta Militar si el proponente es hombre menor de 50 años al
igual que el representante legal de la persona jurídica según el
caso. Ver anexo invitación pública pliego de condiciones.

Esta pregunta requiere anexar documentos (Libreta Militar si el proponente es hombre menor de 50 años al igual que el representante
legal de la persona jurídica según el caso. Ver anexo invitación pública pliego de condiciones.)

      
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Libreta Militar si el
proponente es hombre menor de 50 años al igual que el representante legal de la persona
jurídica según el caso. Ver anexo invitación pública pliego de condiciones.'.

 1.1.1.9     
Antecedentes (Disciplinarios, fiscales y Judiciales) tanto de la
persona natural como de la persona jurídica y de su
representante legal. Ver anexo invitación pública pliego de
condiciones.

Esta pregunta requiere anexar documentos (Antecedentes (Disciplinarios, fiscales y Judiciales) tanto de la persona natural como de la
persona jurídica y de su representante legal. Ver anexo invitación pública pliego de condiciones.)

      
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Antecedentes
(Disciplinarios, fiscales y Judiciales) tanto de la persona natural como de la persona jurídica y de
su representante legal. Ver anexo invitación pública pliego de condiciones.'.

 1.1.1.10     
Certificado del Registro Nacional de medidas correctivas para
persona natural y/o representante legal del proponente persona
jurídica. Ver anexo invitación pública pliego de condiciones.

Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificado del Registro Nacional de medidas correctivas para persona natural y/o representante
legal del proponente persona jurídica. Ver anexo invitación pública pliego de condiciones.)

      
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Certificado del Registro
Nacional de medidas correctivas para persona natural y/o representante legal del proponente
persona jurídica. Ver anexo invitación pública pliego de condiciones.'.

 1.1.1.11     Hoja de vida de la función pública persona natural o jurídica.
Ver anexo invitación pública pliego de condiciones.

Esta pregunta requiere anexar documentos (Hoja de vida de la función pública persona natural o jurídica. Ver anexo invitación pública
pliego de condiciones.)

      El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Hoja de vida de la
función pública persona natural o jurídica. Ver anexo invitación pública pliego de condiciones.'.

 1.1.1.12     

Declaración de bienes y rentas. Para persona jurídica:
Declaración de renta vigencia 2020. Para persona natural: El
posible oferente deberá tener en cuenta el corte de vencimiento
para declarar, esto es, si a la fecha de presentación de la oferta
no se ha vencido el plazo para declarar deberá presentar la
declaración de la vigencia 2019, pero si a la fecha de
presentación de la oferta ya venció la fecha de presentación,
deberá allegar la declaración de la vigencia 2020. Ver
documento anexo Pliego de condiciones numeral 3.3.2.y 4.1.1..

Esta pregunta requiere anexar documentos (Declaración de bienes y rentas. Para persona jurídica: Declaración de renta vigencia 2020.
Para persona natural: El posible oferente deberá tener en cuenta el corte de vencimiento para declarar, esto es, si a la fecha de
presentación de la oferta no se ha vencido el plazo para declarar deberá presentar la declaración de la vigencia 2019, pero si a la fecha de
presentación de la oferta ya venció la fecha de presentación, deberá allegar la declaración de la vigencia 2020. Ver documento anexo
Pliego de condiciones numeral 3.3.2.y 4.1.1.. )

      

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Declaración de bienes y
rentas. Para persona jurídica: Declaración de renta vigencia 2020. Para persona natural: El
posible oferente deberá tener en cuenta el corte de vencimiento para declarar, esto es, si a la
fecha de presentación de la oferta no se ha vencido el plazo para declarar deberá presentar la
declaración de la vigencia 2019, pero si a la fecha de presentación de la oferta ya venció la fecha
de presentación, deberá allegar la declaración de la vigencia 2020. Ver documento anexo Pliego
de condiciones numeral 3.3.2.y 4.1.1.. '.

 1.1.1.13     
Fotocopia de la cédula de ciudadanía de quien suscribe la
propuesta. Aplica para todos los integrantes del consorcio o
unión temporal y representante legal de la persona jurídica. Ver
anexo invitación pública pliego de condiciones.

Esta pregunta requiere anexar documentos (Fotocopia de la cédula de ciudadanía de quien suscribe la propuesta. Aplica para todos los
integrantes del consorcio o unión temporal y representante legal de la persona jurídica. Ver anexo invitación pública pliego de
condiciones. )

      
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Fotocopia de la cédula
de ciudadanía de quien suscribe la propuesta. Aplica para todos los integrantes del consorcio o
unión temporal y representante legal de la persona jurídica. Ver anexo invitación pública pliego
de condiciones. '.

 1.1.1.14     

Existencia y Representación Legal. Deberá aportar el Certificado
de existencia y representación legal expedido por la autoridad
competente de su domicilio, con una fecha de expedición que
no puede ser superior a treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de cierre del presente proceso de selección, que cuente
con establecimiento de comercio abierto al público, con una
antigüedad de mínimo 1 año.

Esta pregunta requiere anexar documentos (Existencia y Representación Legal. Deberá aportar el Certificado de existencia y representación
legal expedido por la autoridad competente de su domicilio, con una fecha de expedición que no puede ser superior a treinta (30) días
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, que cuente con establecimiento de comercio abierto al
público, con una antigüedad de mínimo 1 año.)

      

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Existencia y
Representación Legal. Deberá aportar el Certificado de existencia y representación legal expedido
por la autoridad competente de su domicilio, con una fecha de expedición que no puede ser
superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de



superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de
selección, que cuente con establecimiento de comercio abierto al público, con una antigüedad de
mínimo 1 año.'.

 1.1.1.15     

Registro Único de Proponentes. RUP En caso de consorcio o
unión temporal se deberá presentar uno por cada miembro. La
fecha de expedición del respectivo registro no podrá ser superior
a treinta (30) días, antes de la fecha de la presentación de la
propuesta. No se tendrán en cuenta las modificaciones
realizadas sobre el mismo, con posterioridad a la fecha del
cierre. Ver anexo invitación pública pliego de condiciones.

Esta pregunta requiere anexar documentos (Registro Único de Proponentes. RUP En caso de consorcio o unión temporal se deberá
presentar uno por cada miembro. La fecha de expedición del respectivo registro no podrá ser superior a treinta (30) días, antes de la fecha
de la presentación de la propuesta. No se tendrán en cuenta las modificaciones realizadas sobre el mismo, con posterioridad a la fecha del
cierre. Ver anexo invitación pública pliego de condiciones.)

      

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Registro Único de
Proponentes. RUP En caso de consorcio o unión temporal se deberá presentar uno por cada
miembro. La fecha de expedición del respectivo registro no podrá ser superior a treinta (30) días,
antes de la fecha de la presentación de la propuesta. No se tendrán en cuenta las modificaciones
realizadas sobre el mismo, con posterioridad a la fecha del cierre. Ver anexo invitación pública
pliego de condiciones.'.

 1.1.1.16     
Garantía de seriedad de la oferta y su respectivo recibo o
certificación de pago expedido por parte de la aseguradora. Ver
anexo invitación pública pliego de condiciones.

Esta pregunta requiere anexar documentos (Garantía de seriedad de la oferta y su respectivo recibo o certificación de pago expedido por
parte de la aseguradora. Ver anexo invitación pública pliego de condiciones.)

      
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Garantía de seriedad
de la oferta y su respectivo recibo o certificación de pago expedido por parte de la aseguradora.
Ver anexo invitación pública pliego de condiciones.'.

 1.1.2     EXPERIENCIA. (Ver el documento complemento de la invitación publica pliego de condiciones)

 1.1.2.1     

EXPERIENCIA GENERAL. La experiencia probable del
proponente deberá estar relacionada con la actividad de:
Suministro, venta, comercialización y/o distribución de dotación
deportiva. El proponente deberá acreditar que cuenta con una
experiencia general de tres (3) años, lo cual será verificado en el
registro único de proponentes, la antigüedad del
establecimiento de comercio deberá ser mínimo de un (1) año.
De igual manera deberán atender a lo establecido en el
numeral 4.1.4.1. Experiencia General o probable. Ver anexo
invitación pública pliego de condiciones.

Esta pregunta requiere anexar documentos (EXPERIENCIA GENERAL. La experiencia probable del proponente deberá estar relacionada
con la actividad de: Suministro, venta, comercialización y/o distribución de dotación deportiva. El proponente deberá acreditar que cuenta
con una experiencia general de tres (3) años, lo cual será verificado en el registro único de proponentes, la antigüedad del establecimiento
de comercio deberá ser mínimo de un (1) año. De igual manera deberán atender a lo establecido en el numeral 4.1.4.1. Experiencia
General o probable. Ver anexo invitación pública pliego de condiciones. )

      

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'EXPERIENCIA
GENERAL. La experiencia probable del proponente deberá estar relacionada con la actividad de:
Suministro, venta, comercialización y/o distribución de dotación deportiva. El proponente deberá
acreditar que cuenta con una experiencia general de tres (3) años, lo cual será verificado en el
registro único de proponentes, la antigüedad del establecimiento de comercio deberá ser mínimo
de un (1) año. De igual manera deberán atender a lo establecido en el numeral 4.1.4.1.
Experiencia General o probable. Ver anexo invitación pública pliego de condiciones. '.

 1.1.2.2     

Experiencia específica El proponente deberá acreditar en el
Registro Único de Proponentes en la actividad exigida,
experiencia en Suministro, venta, comercialización y/o
distribución de dotación deportiva, en máximo dos (2) contratos
que hayan sido ejecutados con el sector público y/o privado, que
individualmente o sumados sean igual o superior al presupuesto
oficial del presente proceso de selección, expresados en salarios
mínimos mensuales legales vigentes. De igual manera deberán
atender a lo establecido en el numeral 4.1.4.2. Experiencia
específica o acreditada.-Ver anexo invitación pública pliego de
condiciones. y anexo llamado (Formato No. 8

Esta pregunta requiere anexar documentos (Experiencia específica El proponente deberá acreditar en el Registro Único de Proponentes en
la actividad exigida, experiencia en Suministro, venta, comercialización y/o distribución de dotación deportiva, en máximo dos (2) contratos
que hayan sido ejecutados con el sector público y/o privado, que individualmente o sumados sean igual o superior al presupuesto oficial
del presente proceso de selección, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes. De igual manera deberán atender a lo
establecido en el numeral 4.1.4.2. Experiencia específica o acreditada.-Ver anexo invitación pública pliego de condiciones. y anexo
llamado (Formato No. 8 )

      

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Experiencia específica
El proponente deberá acreditar en el Registro Único de Proponentes en la actividad exigida,
experiencia en Suministro, venta, comercialización y/o distribución de dotación deportiva, en
máximo dos (2) contratos que hayan sido ejecutados con el sector público y/o privado, que
individualmente o sumados sean igual o superior al presupuesto oficial del presente proceso de
selección, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes. De igual manera deberán
atender a lo establecido en el numeral 4.1.4.2. Experiencia específica o acreditada.-Ver anexo
invitación pública pliego de condiciones. y anexo llamado (Formato No. 8 '.

 1.1.3     CAPACIDAD TECNICA (Ver el documento complemento de la invitación publica pliego de condiciones)

 1.1.3.1     

El oferente deberá certificar documento anexo dentro de su
propuesta que entregará bienes de primera calidad, sin
imperfecciones, de los bienes objeto de suministro, según lo
indicado en el numeral 4.2.1 - Formato libre. Ver anexo
invitación pública pliego de condiciones.

Esta pregunta requiere anexar documentos (El oferente deberá certificar documento anexo dentro de su propuesta que entregará bienes de
primera calidad, sin imperfecciones, de los bienes objeto de suministro, según lo indicado en el numeral 4.2.1 - Formato libre. Ver anexo
invitación pública pliego de condiciones.)

      
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'El oferente deberá
certificar documento anexo dentro de su propuesta que entregará bienes de primera calidad, sin
imperfecciones, de los bienes objeto de suministro, según lo indicado en el numeral 4.2.1 -
Formato libre. Ver anexo invitación pública pliego de condiciones.'.

 1.1.3.2     CERTIFICADO DE PRODUCTOR NACIONAL. Ver anexo
invitación pública pliego de condiciones.

Esta pregunta requiere anexar documentos (CERTIFICADO DE PRODUCTOR NACIONAL. Ver anexo invitación pública pliego de
condiciones.)

      El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'CERTIFICADO DE
PRODUCTOR NACIONAL. Ver anexo invitación pública pliego de condiciones.'.

 1.1.3.3     

PRESENTACION DE PERSONAL MINIMO REQUERIDO : El
proponente deberá contar dentro de su equipo de trabajo, con el
personal, requerido para el desarrollo del contrato, tal y como se
indica en el numeral 5.1.3, Ver anexo invitación pública pliego
de condiciones.

Esta pregunta requiere anexar documentos (PRESENTACION DE PERSONAL MINIMO REQUERIDO : El proponente deberá contar dentro
de su equipo de trabajo, con el personal, requerido para el desarrollo del contrato, tal y como se indica en el numeral 5.1.3, Ver anexo
invitación pública pliego de condiciones. )

      
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'PRESENTACION DE
PERSONAL MINIMO REQUERIDO : El proponente deberá contar dentro de su equipo de trabajo,
con el personal, requerido para el desarrollo del contrato, tal y como se indica en el numeral
5.1.3, Ver anexo invitación pública pliego de condiciones. '.

 1.1.3.4     Presentación de las muestras, tal y como se indica en el numeral
4.2.2. - ver ficha técnica - Anexo 1

Esta pregunta requiere anexar documentos (Presentación de las muestras, tal y como se indica en el numeral 4.2.2. - ver ficha técnica -
Anexo 1)

      El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Presentación de las
muestras, tal y como se indica en el numeral 4.2.2. - ver ficha técnica - Anexo 1'.

 1.2    OFERTA ECONÓMICA (Ver el documento complemento de la invitación publica pliego de condiciones)

 1.2.1    

EL PROPONENTE DEBE DE SUMINISTRAR EL VALOR TOTAL
DE CADA PRODUCTO INCLUIDO IVA, ADEMAS DEBERÁ
TENER EN CUENTA INCLUIR TODOS LOS IMPUESTOS
RETENCIONES Y GASTOS QUE SE CAUSEN POR RAZÓN DE
LA LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EN TODO
CASO EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA DEBERÁ SER EL
ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESTO OFICIAL DEL
PROCESO (Ver el documento complemento de la invitación
publica pliego de condiciones)

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

     
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

0,00

      Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

     1 53102900

SUMINISTRO DE DOTACIÓN
DEPORTIVA PARA LOS DIFERENTES
PROGRAMAS QUE ADELANTA EL ÁREA
TÉCNICA DEL INSTITUTO 1,00 UN 250.000.000,00



Tipo de modelo de evaluación

Criterios de evaluación

Definir factores de desempate

1 Otros lo establecido en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 y los del punto 5,2 del pliego de condicione

10/09/2021 9:32 AM (UTC -5 horas)

DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y
RECREACIÓN DEL QUINDÍO, PARA LA
VIGENCIA 2021

 1.2.2    CERTIFICADO DE LA ONAC. Ver anexo invitación pública
pliego de condiciones. Esta pregunta requiere anexar documentos (CERTIFICADO DE LA ONAC. Ver anexo invitación pública pliego de condiciones.)

     El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'CERTIFICADO DE LA
ONAC. Ver anexo invitación pública pliego de condiciones.'.

 1.2.3    INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL - FORMATO LIBRE.
Ver anexo invitación pública pliego de condiciones.

Esta pregunta requiere anexar documentos (INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL - FORMATO LIBRE. Ver anexo invitación pública
pliego de condiciones.)

     El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'INCENTIVO A LA
INDUSTRIA NACIONAL - FORMATO LIBRE. Ver anexo invitación pública pliego de condiciones.'.

 1.2.4    
VINCULACIÓN TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN
PLANTA DE PERSONAL - DOCUMENTO ESTABLECIDO PARA
TAL FIN. Ver anexo invitación pública pliego de condiciones.

Esta pregunta requiere anexar documentos (VINCULACIÓN TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN PLANTA DE PERSONAL -
DOCUMENTO ESTABLECIDO PARA TAL FIN. Ver anexo invitación pública pliego de condiciones.)

     
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'VINCULACIÓN
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN PLANTA DE PERSONAL - DOCUMENTO
ESTABLECIDO PARA TAL FIN. Ver anexo invitación pública pliego de condiciones.'.

Evaluación

Modelo de evaluación
Evaluación de varios criterios de selección  

Detalle

Nombre Lote

Ver / ocultar
reglas

 
Criterios de selección: {0}

  Puntaje (%)
 1  MENOR PRECIO OFRECIDO (Ver el documento complemento de la invitación publica pliego de condiciones) 60
 2  CALIDAD DE LAS PRENDAS Y/O UNIFORME DEPORTIVO (Ver el documento complemento de la invitación publica pliego de condiciones) 29

 3  INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL (Cuando el proponente oferte servicios con el 80% donde los productos y mano de obra sean de origen nacional) (Ver el documento complemento de la invitación
publica pliego de condiciones) 10

 4  VINCULACIÓN TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN PLANTA DE PERSONAL (Ver el documento complemento de la invitación publica pliego de condiciones) 1

 
Sí No  

Nivel Tipo de regla Descripción

 

Observaciones y Mensajes

Tipo Referencia Asunto Fecha

General CO1.MSG.2957166 GRABACIÓN DE SORTEO DE
CONSOLIDACIÓN DE
OFERENTES

Detalle
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