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f . QE IEI9.,]QEL/U¡oIJ}{o!z\IQB|!¡i La Empresa RED DE SERVICIOS DEL QUINDÍO

SA., está interesada en recibir propuestias para contratar el sum¡nistro de vestido de

labor para todo su personal para el giodo 2022 - 2023. El proveedor ¡nteresado

cot¡zará los artículos que fabrique o que e§té en condic¡ones de sum¡nistrar de

conformidad a los elementos de dotac¡ón que la empresa requiere, especificados en el

Anexo I y 2 de este pliego de condiciones.

2. Todos aquellos Proveedores que se

encuentren en cápac¡dad y d¡sponibilidad d€ Íealiu.aÍ la elaboración total de la dotac¡ón

y/o los artÍculos que fabrique o pueda suministrar, de conformidad con los

requenmientos que se describen en este pliego de condic¡ones.

3. @iEl plazo para la entrega de la propuesta serán

días hábiles, a partir del diez (10) de nov¡embre de 2022 hasta el primero (01 ) de

d¡ciembre de 2022 hasta las 3:00 p.m.

4. La propuesta deberá ser entregada en la

Sede Administrativa de la empGsa RED DE SERVICIOS DEL QUINDÍO S.A. ubicada

en la Cansra 14 # 23 - 07 en la ciudad de Armenia, Quindío, dirigida al supervisor del

contrato, director de Control lntamo, señor MANUEL ANTON¡O ALARCON. La entrega

deberá realizarse personalrnente o por med¡o de Coreo Certific€do.

5. La propuesta debeÉ ser entregada en

sobre sellado, rotulado con el nombre y datos bás¡cos del ofertante.

5. @i Los proponentes deben presentar las ofertas

económ¡cas d¡scriminando el valor un¡tario de cada uno de las prendas, asi como el

valor total de los elementos, teniendo en cuenta las cantidades y diseño requeridos en

el Anexo 'l y 2 de e6te pliego de condiciones.

7. : Los ParticiPantes deberán

estar bajo el róglmen común, por lo que es necesario que adjunten los s¡guientes

documentos:

/^x ¡d\ tEl a

Red de Servicios
del Quindío S.A.

PLIEGO DE CONDICIONES SUMINISTRO DE VESTIDO DE

láBOR PAR.A EL PERSONAL DE LA EMPRESA RED DE

SERVICIOS DEL OUINDíO S.A.

(PERTODO 2022-20231

. Presentación comerc¡al del ofertante.

. Presentac¡ón de la oferta económica.

. Composición accionaria suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal, en cáso
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propuesta las siguientes

Cuando la propuesta sea enviada por una persona natural o juríd¡ca que no pertenezca
al régimen común.
Cuando la propuesta sea presentada de forma extemporánea.
Cuando la empresa se halle ¡ncursa dentro de las ¡nhabilidades e ¡ncompatib¡lidades o
prohibiciones relacionadas con el lavado de act¡vos o financiación del tenorismo.
Cuando la documentac¡ón aportada sea ¡ncompleta o los elementos de ella impidan la
comparación de las propuestas.

L PLAZO DE ENTREGA DOTACIÓN: El plazo máximo para la entrega del vest¡do de
labor será de GUARENTA Y CINCO (45) D¡AS CALENDARIO posteriores a ta
suscripción del respectivo contrato.

PARAGRAFO. El phzo de entrega de la dotaci{in adicional que sea solicitada por parte
de RED DE SERVICIOS DEL QUIND|O S.A. durante la vigencia 2023 no podrá exceder
del término de QUINCE (15) D¡AS HABLES contados a partir de ta fecha de soticitud.

rr. EQBUADEfACQ¡ El pago a realizar por parte de RED DE SERV|CIOS DEL QU|NDÍO
S.A. será de un CUARENTA POR CIENTO (40%) de manera anticipada; y el SESENTA
POR CIENTO (60%) será cancelado quince días posteriores a la entrega de ta dotac¡ón.
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dé ser persona jurídica.

. Fotocop¡a ampl¡ada al 150% de la cédula de ciudadanía del Representante Legal de la
empresa o de la persona natural.

. Antecedentes judiciales, dlscipl¡narios y fiscales.

. Registro Único Tributario (RUT) actualizado.

. Resolución de la DIAN s¡ son grandes contribuyentes y auto retenedores.

. Certificado de Existencia y Representac¡ón Legal (persona jurídica) o certif¡cado de
matrícula mercantil (persona natural) exped¡da por la Cámara de comercio, con una
v¡gencia no superior a treinta (30) días y que dentro de su activ¡dad comercial u objeto
social, contenga el objeto de la presente sol¡c¡tud de oferta.

. Estados f¡nancieros v¡gentes (balance general y estado de resultados), con la respectiva
fotocopia de la édula de ciudadanía del Contador Público ampliada al 15oo/o.

. Tres referenc¡as @merc¡ales.

. Certificación bancaria.

. Pago de seguridad soc¡al y paraf¡scales de los trabajadores para garant¡zar la
seguridad de los trabajadores.

. Muestras fisicas elaboradas por el OfBrente para verificar confección y diseño.

8. Serán causales de rechazo de la

10. Lucen oe erutnecl oe Ll ootailótr¡: La dotación deberá ser entregada RED DE
SERVICIOS DEL QUINDIO S.A. ubicada en la Canera 14 # 23 - 07 en ta ciudad de
Armenia, Quindío.
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f2.CLAu§t[A-eEMU La €mpresa que sea eteg¡da, aceptará que dentro det tuturo
contrato se establezca una cláusula penal, con respecto al incumplim¡ento por parte de
uno de los contratantes de cualquiera de las obligaciones, dicha cláusula será por el
CIEN POR CIENTO (100%) del valor totat del contrato, a título de pena, s¡n menoscabo
del cobro de los demás perjuic¡os que pudieran ocasionarse como consecuencia del
incr.lmplimiento.

B) BUEN MANEJO DEL ANTICIPO del futuro contrato, const¡tuida por un monto
equivalente al CIEN POR CIENTO (lü)oÁ) det valor del ant¡cipo, suscrito entre ta
empresa elegida y RED DE SERVICIOS Oe¡- QUINOIO S.A., y por una vigenc¡a iguat
a la del menc¡onado Contrato.

14.1 Obllgaciones cpeclficas def futuro contraüsta:

a. El oferente deberá entregar de manera oportuna, esto es, dentro del plazo de
ejecución del contrato, todos los elementos objeto del presente proceso al
supervisor designado por la entidad (D¡rec{or de Control lntemo), el cual
determinara una vez recibidos, s¡ los bienes cumplen @n las especif¡caciones
técnicas requeridas. A la fectra de entrega de los elerEntos, el delegado de la
empresa y una modista, deberán presentarse a las instalaciones de la empresa
RED DE SERVICIOS DEL QU|NDÍO S.A. ubicada en ta Canera 14 * 23 - 07
en la ciudad de Armen¡a, Qu¡ndío con el fin de recepcionar las novedades y
verificar los elementos que son objeto de entrega y/o solicitud de cambio,
devolución o reposición.

b. Entregar a satisfacc¡ón la dotación de vestido de labor aquí descritas según las
especifcaciones técnicas.

c. Despacñar la dotac¡ón de vestido de hbor'con la faclura orig¡nal d¡scriminada
en cantidad por tallas y copia

/a§\ ¡¡á. lEl a

f 3. PoUZAS La empresa que sea etegirta, deberá constituir a favor de RED DE
SERVICIOS DEL OUINDÍO S.A., por intemedio de una compañia de seguros
legalmente establecida en Colomb¡a o enlidad banceria, dentro de los diez (lO) días
hábiles siguientes a la fecha de la susoipción del contrato, una garantía ún¡ca que
ampare los siguientes riesgos:

A! OE CUMPLIMIENTO de las obligac¡ones surgidas del futuro contr-ato, constitu¡da
por un monto equlvalente al CIEN POR CIENTO (f 00%) del valor del contrato, suscrito
entre la empresa el€gida y RED DE SER\rE|OS Det QUlt¡OfO S"e., y por una vigencia
igual a la del mencionado fut¡ro contrato.

14. OBLIGACIONES A CUMPLIR POR PARTE DEL FUTURO CONTRATISTA:

.-.
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d. La dotación de vestido de labor debe cumplir con las caracteristicas inherentes
y las atribuidas por la ¡nformac¡ón que se sumin¡stra.

e. El contraüsta se obl¡ga a mantener los precios ofertados de la dotac¡ón de
vestido de labor durante el plazo d6 ejecución del contrato.

f. El contratista se obl¡ga a eñEegar el producto de conform¡dad con las
condic¡ones que establece la garantía legal, las que se ofiezcan y las
habituales del mercado.

g. El Contratista debe contar con todos los materiales y que estos sean de buena
calidad, en especial cremallera y botones, como también debe cumplircon toda
'la normatMdad que le sea apl'rcable, presente y futura.

h. El contratista se compromete a cambiardentro de I días calendarios s¡guientes
al requerimiento, el vestido que, a consideración del supervisor del contrato,
no se encuentren en óptimas condiciones para su ut¡lización o presenten
defectos de confección y de tallaje.

i. Garantizar la calidad de los metros de tela, que las confecciones que se
realicen lengan I o 2 CM de telá en caso de corección, como también la
reserva de la tela .pará solicitudes posteriores de conformidad con los
requerim¡entos establecidos por la entidad, estipulados en los términos y

condicaones del presente proceso

j. El oferente se compromete a tomar las medidas para la dotación de uniformes
(vestuarios), objeto del contrato, así mismo un¡f¡car crilerios de tomas de
muestra ten¡endo en cuenta las especificaciones técnicas descritas, con el f¡n
de que se ev¡ten los más mín¡mos camb¡os por tallaje, todo esto debe realizarse
dentro de los siguientes c¡nco (05) días hábiles al perfecciona miento del
contrato (suscripción del acta de inicio).

k. El oferente deberá entregar la dotación agrupada, clasiñcada y empacada por
cada trabajador según el l¡§ado que será suministfado donde se clasifica por
nombres y tallas, como también por áreas ADMINISTRATIVO: femenino,
masculino, OPERATIVO: femenino, masculino y FUERZA DE VENTA:
femenino y masculino, por orden atfabético del primer apell¡do del funcionario
beneñciario de la dotación, informando el número de páquetes de uniforme,
cantidad total de uniformes, para fac¡litar su transporte y entrega.

rJ\ [GlA

l. Dar garantía de calidad de mín¡mo tres (03) meses sobre cada una de las
prendas objeto de la_presente contratac¡ón.
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m. Atend€r de manera oportuna y satisfactoria los reclamos y recomendaciones
que se present€n durante la ejecuc¡ón del contrato que s€ suscriba, y sobre la
calidad de las prendas suminislrado.

ttl.2. Obllgaclones generalet del futuro Contratista:

a. Pres€ntar ante el supervisor la faciura conespondiente para la autorizac¡ón del
respec{ivo pago.

b. Realizar la entrega del objeto contraclual dentro del plazo establecido en el
pr€sente proceso de selección.

c. Responder por sus acluaciones y omisiones d€rivadas de la celebración del
contrato que se susoiba y de la ejeolción del mismo.

e. Obrar con lealtad, dil¡genc¡a, oportunidad y buena fe en la ejecución del
contrato, evitiando dilaciones injustif¡cadas en las activirjades contratadas.

Solo seÉn calificadas las ofertas económicas de aquellos proponentes que resulten hábiles.
El factor de evaluación en este caso conesponde al pfecio más económico por la totalidad de
ítems ofertados s¡n desmejorar calidad, menortiempo en toma de medidas, tiempo de entrega
y apoyo a la industria local, aplicando tal calif¡cáción á cada de la sigu¡ente manera:

ITEM CRITERIO
punrueclóH

MAXIMO

'l MENOR PRECIO 300

2 OPORTUNIDAD DE ENTREGA 100

3 MAYoR TERMINo oe ceRnnríe

romL punrulcróH
100

500

l2.l MENOR PRECIO: (300 PUNTOS)

,.,6..Íc4

d. Guardar la debida y completa res6n a sobre la información y los dooJmentos
de que tenga conocim¡ento o a los que tenga a@8o en virtud de la ejecución
del contrato.

1s. coNDrctoNES DE EVALUACIóN DE LA oFERTA.

,'ñ\
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Para estos efe€ios se asignará puntuac¡ón, teniendo en cuenta para ello el valor más
económico ofertado, así:

Calificac¡ón del proponente: X= 300'(MVA/PC)

Dónde:

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

A la s¡guiente propuesta con menor precio se le asignara ciento cincuenta (1SO) puntos, a
la tercera cien (100) puntos y así sucesivamente.

r2.2 OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA (100 puNTOs)

Al oferente que no presente dichos factores, no se le otorgErá n¡ngún puntaje:

Ten¡endo en qlenta que se sol¡cita que el confatista enúegue los p€didos en máximo
CUARENTA Y CINCO (45) DIAS HAB|LES, se establece para efec{os de la ponderac¡ón de
este factor, lo sigu¡ente se prccederá así:

TERMINO DE ENTREGA OFERTADA PUNTAJE

El proponente que ofezca una oportunidad de entrega
de máximo cuarenta (45) días háb¡les

30

El proponente que ofrezca una oportunidad de entrega
de máx¡mo treinta y c¡nco (35) días hábiles

50

El proponente que oftezca una oportunidad de entrega
de máximo trainta (30) días hábites

100

RED DE SERVICIOS DEL OUINDIO S.A otorgará un máx¡mo de CIEN (rOO puntos) a tas
propuestas que ofrezcan un mayor lerm¡no de garantía al mín¡mo establecido. Al oferente que
no presente dicho factor, no se le otorgará ningún puntaje:

I
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RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A, otorgará un máximo de CIEN (1OO puntos) a tas
propuestas que ofrezcan los fadores señalados a continuación sin n¡ngún costo ad¡c¡onal para
la entidad.

I2.3 MAYoR TERMINo DE GARANTIA (IOo PUNToS)
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Teniendo en cuenta que la garantía minima es tle TRES (03) MESES sobre cada una de las
prendas, se establéce para efectos de la ponderación de este factor, lo siguiente se
procaderá así:

PUNTAJE

Cinco (5) días hábiles
sigu¡entes a la
§elección del

proveedor

En la Canera'14 No,23-07, ler
piso Oñcina Jurídica

f 5. COXIAqIÍL Para cualquier ¡nqu¡etud deberá comunic¿lrse con la Líder de Compras de
RED DE SERVICIOS DEL QUIND|O S.A., LEIDY JOHANA CARDENAS RUBIO AI

número telefónico f 11 2266 Ext 113 o a los celulares 312 80¿l 0913.

Atentamente

ANDRÉS F

Gerente Ge
EZ RESTREPO

ral v epresentante Legal
P §erv §

Á
ll!+A.

El proponente que ofrezca una garantía dO un (01) mes
adic¡onal a la mínima requerida.

30

El proponente que ofezca una garantia de dos (02)
meses adicionales a la min¡ma requerida.

50

El proponente que otrezca una garantía de tres (03)
meses o más adicionales a la mín¡ma requerida

ACTIVIDADES Fecha y Hora Lugar

Envío de la invitación directa a
presentar propuesta.

once (11) de
novbmbre de 2022

Página oficial de RED DE
SERVICIOS DEL QUINDíO S.A.:

www.facilisimo.co

Recepc¡ón de ofertas

Desde el quince (15)
de noviembre de 2022

hasta el ve¡ntiocho
(28) de noüembre de
2022 hasta las 3:00

p, m_

En med¡o físico a la d¡rección
Canera 14 No. 23-07, fer p¡so

rE@pción administraliva.

Evaluac¡ón de propuestas y
selección del pmvsedor

ve¡nünueve (29) de
noviembre de 2022

En la Sede Adminístrativa

RED DE SERVICIOS DEL QUNDÍO S.A..

,rñ, I á, f¡BA
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CRONOGRAMA

Suscripción y legalizac¡ón del
contrato y pól¡zas

ed de

t:¡l toN

,;.
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TERMINO DE GARANTIA OFERTADA

100


