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PLIEGO DE CONDICIONES SUMINISTRO DE CALZADO Y

VESTIDO DE LABOR PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA
RED DE sERvrcros oel eurnoío s.A.

(PERTODO 2021 - 20221

r. Wi La Empresa RED DE SERVICIOS Oel QUIruOíO
S.4., está interesada en recibir propuestas para contratar el sumin¡stro de calzado y
vestido de labor para todo su personal para el periodo 2021 - 2022. El proveedor
interesado cot¡zará los artículos que fabrique o que esté en cond¡ciones de suministrar
de conform¡dad a los elementos de dotación que la empresa requ¡ere, especificados
en el Anexo I y 2 do este pl¡ego de cond¡ciones.

2. Todos aquellos Proveedores que se
encuentren en capacHad y d¡sponibil¡dad de realizar la e¡aborac¡ón total de la dotac¡ón
y/o los artículos que fabr¡que o pueda sum¡nistrar, de conform¡dad con los
requerimientos que se describen en est€ pliego de cond¡ciones.

3. PLAZO DE ENTREGA PROPUESTA: El dazo para la entrega de la propuesta serán
días háb¡les, a partir del jueves pr¡mero (01) <le julio de 2021 hasta el veintisé¡s (26)

de julio d€ 202'l hasta hs 3:(X) p.m.

4. La propuesta deberá ser entregada en
la Sede Adm¡n¡strativa de la empresa RED DE SERVICIOS Oel QUIUOÍO S.l.
ubicada en la Canera 14 * 23 - 07 en la ciudad de Armenia, Quindío, d¡rigida al
superv¡sor del contrato, Direclor de Control lnterno, señor WLLER xgn¡¡AN SÁg¡¡Z
LONDOÑO. La enfega deberá reallzarse personalmente o por med¡o de Coneo
Certificado.

5. La propuesta deberá ser enlregada en

sobre sellado, rotulado con el nombre y datos básicos del ofertante.

6. @1 Los proponentes deben presentar las ofertas
e@nómicas discrimlnando el valor unitarlo de cada uno de las prendas y calzado, así
como el valor total de los olementos, teniendo €n cuenta las cantidades y diseño
requeridos en el Anexo I y 2 de este pl¡ego de condiciones.

z. neoutsltos lufNtmos v mcume¡¡tos e n¡¡exln: Los participantes deberán
estar bajo el rég¡mon comtln, por lo que es necesario que adjunten los siguientes
documentos:

. Presentación comerc¡al delofertante

. PresentackSn de la oferta económica
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. Composición accionaria suscrita porel Representante Legal o Revisor Fiscal, en caso
de ser persona jurídica.

. Fotocopia ampl¡ada al 150% de la édula de ciudadanía del Representante Legal de la
empresa o de la persona riatural.

. Antecedentes judic¡ales, d¡sc¡plinar¡os y fiscales.

. Registro Único Tributario (RUT) aciualizado.

. Resolución de la DIAN si son grandes contribuyentes y auto retenedores.

. Certificado de Existenc¡a y Representación Legal (persona jurídica) o certificado de

matrícula mercantil (persona natural) expedida por la Cámara de comercio, con una

vigenc¡a no superior a tre¡nta (30) días y que dentro de su actividad comercial u objeto

social, contenga el objeto de la presente solicitud de oferta.
. Estados f¡nancieros vigentes (balance general y estado de resultados), con la

respectiva fotocopia de la cédula de ciudadanía del Contador Público ampliada al

15Oo/o.

. Tres referencias comerciales.

. Certif¡cac¡ón bancar¡a.

. Pago de segur¡dad social y parafiscales de los trabajadores para garantizar la

seguridad de los trabajadores.
. Muestras fisicas elaboradas por el Oferente para veriñcar confecc¡ón y diseño.

8. : Serán causales de rechazo de la
propuesta las si(¡uientes:

Cuando la propuesta sea enviada por una persona nalural o jurídica que no
pertenezca al rég¡men común.

Cuando la propuesta sea presentada de forma extemporánea.
Cuando la empresa se halle incursa denfo de las inhabil¡dades e ¡ncompatibilidades o

prohib¡c¡ones relacionadas con el lavado de activos o financiación dellerrorismo.
Cuando la documentación aportada sea incompleta o los elemenlos de ella impidan la

comparación de las propuestas.

L PLAZO DE ENTREGA DOTACIóII¡: Et plazo máximo para la entrega del calzado y

vestido de labor será de CUARENTA Y Cll,lCO (45) DIAS CALENDARIO posteriores

a la suscripción del respec{ivo confato.

PARAGRAFO. El pla¿o de entrega de la dotación ad¡cional que sea solicitada por

parte de RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. durante la vigenc¡a 2022 no podfá

exceder del término de QUINCE (f 5) D¡AS HABLES contados a partir de la fecha de

sol¡c¡tud.

fO. La dotación deberá ser entregada RED

DE SERVICIOS DEL QUINDÍO S.A. ub¡cada en la Carrera 14 # 23 - 07 en la ciudad
de Armenia, Quindlo.

r1. EQBüA-DEjAQÍ¡i El pago a realizar por parte de RED OE SERIVIOS DEL QUINDIO
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. S.A. será de un CUARENTA POR CIENTO (,10%) de manara anticipada; y el

SESENTA POR CIENTO (60%) será cancehdo quinco días posteriores a la entrega
de la dotac¡ón.

' f2.§!AU§IIIA-PEM¡.i La empresa que sea elegida, aceptará que dentro del futuro
contrato so establezca una clausula penal, con respoclo al incumplim¡ento por parte

de uno d6 los comrat;antes de cualqu¡era de las obligacbnes, dicha cláusula será por

el CIEN POR CIENTO (100%) del valor total del contrato, a tltulo de pena, s¡n

menoscabo del cobro de los demás p€rjuidos que pudieran ocasionarse como'

consecuenc¡a dol incumplimiento.

f 3.PollZA§i La empr€sa que §ea elegida, doberá constituir a favor de RED DE

SERVICIOS DEL QUIND¡O S.A., por ¡ntermed¡o de una compañía de seguros
legalmente establecida en Colomb¡a o entidad bancar¡a, dentro de los d¡ez (10) días
hábiles siguientes a la fecha de la susoipción del contrato, una garantía única que

ampare los s¡guienles riesgos:

A) DE CUMPLIMIENTO de las obligaciones surgidas del futuro contrato, constituida
por un monlo equfualonte al CIEN POR CIENTO (100%) del valor del contrato,

suscrito entre la empresa elegida y RED OE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A., y por

una vigenc¡a ¡gual a la del mencionado futufo contrato.

B) BUEN MANEJO OEL ANTICIPO del futuro contrato, constitulda por un monto

equ¡valente al CIEN POR CIENTO (100%) del valor del antic¡po, suscrito entre la
empresa eleg¡da y RED DE SERVICIOS DEL QUIND¡O S.A., y por una vigenc¡a igual

a la del menc¡onado Contrato.

14. oBLIGACIONES CUMPLIR POR PARTE DEL F UTU coNTRATISTA

11.1 Obllgaciones ospec¡ficas del futuro contratlsta:

a. El oferente deberá entregar de manera oportuna, esto es, dentro del plazo de

ejecución ddl contrato, todos los elementos obj€to del presente proceso al

supervisor designado por la ent¡dad (Dimctor de Control lntemo), el cual

determ¡nara una vez rec¡b¡dos, s¡ los blsnos cumplen con hs especifEac¡ones
técnicas requeridas. A la fecha ds entr€ga do los ebmento§, el delegado de

la ompresa y una modlsta, deberán presentarse a las ¡nstalac¡ones de la

empresa RED DE SERVICIOS Oet QUtxolO S.A. ubicada en la Canera 14

# 23 - ol en la c¡udad de Arm€nia, Quindio con el f¡n de recepcionar las

novedades y verifrcar los elementos qu€ son objeto de entrega y/o solicitud
de cambio, devoluc¡ón o reposición.

b. Entregar a salilacción la dotac¡ón de vesüdo y calzado de labor aquí
descritas según las especificac¡ones técn¡cas.
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c. Despachar la dotación de vestido y calzado de labor con la factura original y
cop¡a.

d. La dotación d6 vestldo y calzado de labor debe cumplir con las

caractorfsti:a8 inherentes y las atibuidas por la información quo se
gumlnistra.

f. El contratista §e obliga a entregar el producto de conformidad con las

cond¡c¡ones que establece la garantia l6gal, las que se ofrezcan y las

habituales del mercado.

g. El Contratista debe contar con materiales de buena calidad y cumplir con

loda la normatividad que le sea aplicable, presente y futura

h. El contratista 6e oompromete a cembiar dentro de 8 días calendarios
sigu¡entes al roqüer¡miento, el vestitlo o calzado que a considerac¡ón del

supervisor del contrato, no se encugntron en ópt¡mas cond¡c¡ones para su

utilización o prosenten dededos de conlecckln y de tallaje.

¡. Garantizar la cal¡dad de los melros de tela de conform¡dad con los

requerim¡entos establec¡dos por la entidad, est¡pulados en los términos y

condic¡ones del presente proceso

j. El oferente se compromete a tomar las medidas para la dotación de

uniformes (vestuarios), objeto del contrato, así m¡smo un¡f¡car crilerios de

tomas de muestra teniendo en cuenta las espec¡ficaciones técnicas descritas,
con el fin de que se eviten los más mín¡mos cambios por tallaje, todo esto

debe real¡zarse dentro de los siguientes cinco (05) días hábiles al
perfecc¡onam¡ento del contrato (suscripc¡ón del acla de in¡c¡o).

k. El oferente deberá entregar la dolac¡ón agrupada y clasificado por

adm¡nistrativo: femenino, masculino, oporativo: femenino, mascul¡no y fueza
de venta: femenino y mascullno, por orden afabético del primer apellido del
func¡onario beneficiario de la dotación, informando el número de paquetes de
uniforme, cant¡dad total de uniformes, para facilitar su transporte y entrega.

l. Cada par de zapatos debe estar cont€n¡do en su correspond¡ente caja, la cual
debe describ¡r el núm6ro de calzado.

m. Dar garantía de calidad de mfnimo tres (03) m€ses sobre cada una de las
prendas y del calzado objeto de la presente contratacir5n.
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e. El contratista se obl¡ga a mantener los prec¡os ofertados de la dotación de

vestido y cálzado de labor durante el plazo de ejecución del contrato.
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n. Atender de manera oportuna y satisfacloria los redamos y recomendac¡ones
que §e presenten durante la ejecución del contrato que se suscr¡ba, y sobre la
calidad de las prendas y calzado suministrado.

14.2. Obligac¡ones generales del futuro Contratista:

a. Presentar ante el suporvbor la fac{ura conespond¡ente para la autorizac¡ón

d€l resp€ctlvo pago.

b. Realizar la entrega del objeto contraclual dentro del plazo establecido en el
presente procaso de sel6cc¡ón.

d. Guardar la deb¡da y completa res€rva sobre h informaci5n y los documentos
de que tenga conocim¡ento o a los que tenga acceso en virtud de la ejecución

d€l contrato.

e. Obrar con lealtad, diligencia, oportun¡dad y buena fe en la ejecución del

contrato, evitando d¡laciones injustificadas en las actividades @ntratadas.

15. CONDICIONES DE EVAL ACIÓN DE LA OFERTA.

Solo serán calificadas las ofertas económicas de aquellos proponentes que resulten hábiles.

El factor de evaluación en este caso conesponde al precio más económico por la totalidad
de ítems ofertados sin desmejorar cal¡dad, menor tiempo en toma de medidas, tiempo de

entrega y apoyo a la industria local, apl¡cando tal calmcación a cada de la siguiente

manera:

ITEM CRITERIO
PUNTUACIÓN

MAXIMO

1 MENOR PRECIO 300

2 OPORTUNIDAD DE ENTREGA 100

3 MAYOR TERMINO DE GARANTIA

TOTAL, PUNTUACIÓN 500

r6 íeA
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c, Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del
contrato que se suscriba y de la ejecución del mismo.
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Para estos efectos se asignará puntuac¡ón, teniendo en cuenta para ello el valor más

económico ofertado, asf :

Calificación del proponente: X= 3oo'(MVtuPC)

Dónde

MV = Menor valor ofertado
VPC= Valor de propuesta a calificar

Al sigu¡ente propuesta con menor pr€c¡o se le asignara ciento cincuenta (150) puntos,

a la tercera c¡en (100) puntos y asi sucesivamente.

I2.2 OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA (TOO PUNTOS)

RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A, otorgará un máxlmo de CIEN (100 puntos) a las
propuestas que ofrezcan los factores señalados a continuación sin n¡ngún costo ad'tcional

para 18 entidad.

Al oferente que no presenle dichos factores, no se le otorgará ningún puntaje:

Teniendo en cuenta que se solic¡ta que el contratista entregue los ped¡dos en máximo
CUARENTA Y CINCO (451 DIAS HABILES, se establece para efectos de la ponderación de

este factor, lo s(Juiente se procederá así:

TERMINO DE ENTREGA OFERTADA

El proponente que ofrezca una oportun¡dad de entrega
de máx¡mo cuarenta (45) días hábiles

PUNTAJE

30

El proponente que oÍrezc€ una oportunidad de entrega
de máximo treinta y c¡nco (35) días hábiles

50

El proponente que olrezc¿ una oportunidad de enfega
de máx¡mo tr€inta (30) clías hábiles

100

12.3 MAyoR TERMTNo oe ceRnnth (roo puNTos)

RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A otorgará un máximo de CIEN (100 puntos) a las

3

I

t2.l MENOR PRECIO: (300 PUNTOS)
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Teniendo en cuenta gue la garantía mínima es de TRES (03) iTESES sobre cada una de las
prendas y el calzado, se estrablece para efec{os de la ponderac¡ón de este factor, lo

siguiente se procedeé así:

TERMINO DE GARANTIA OFERTADA PUNTAJE

El proponente que ofrezca una garantía de un (01) mos
adicional a la mínima reguerida.

30

El proponente que ofrezca una garantía de dos (02)
meses adicionales a la mínima requeida.

50

El proponenle que ofezc¡r una garantia de tres (03)

meses o más adic¡onales a la m¡n¡ma requerida

CRONOGRAMA

f 6.SQNIACI9i Para cualquier inquietud deberá comunicarse con la Lider de Compras
dE RED DE SERVICIOS DEL QUIND¡O S.A., LEIDY JOHANA CARDENAS
RUBIO al número telefón¡co 741 2266 Ext ll3 o a los celulares 312 804 0913.

Atentamente,

ANDRÉS F EZ RESTREPO
Gerente Gen ly R fesentante Legal
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ACTTVTOAOES Fecha y Hora Lugar

Envlo de la invitac¡ón directa a
presentar propue§ta.

primero (01) de julio
de2021

Página ot¡cial de RED DE
SERVICIOS DEL QUINDfO S.A

www.facilisimo.co

Recepcir5n de ofertas

Desde el dos (2) de
julio de 2021 has{a el
veintbéis (26) de julio

de 2021 ha6ta las
3:00 p.m.

En med¡o fis¡co a la dirección
Canera 14 No. 2&07, 1er piso

recepción adm¡nistrat¡va.

Evaluación de propuestas y

selecc¡ón del proveedor
ve¡nti§ieté (27) de

julio de 2021
En la Sede Administrativa

Suscripcién y legalizacón del
@ntrato y pólizas

C¡nco (5) días hábiles
siguienles a la
selección del

proveedor

En la Canera 14 No.23-07, 1er
p¡so Oflc¡na Jurídica

R tsroN
JIIRIDICA

RED DE SERVICIOS DEL QUIND fo s.r.
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propuestas que ofrezcan un mayor term¡no de garantía al min¡mo establecido. Al oferente
que no presente dicho factor, no se le otorgará ningún puntaje:
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