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iNVITACI6N ABiERTA No, 010 DE 2021

OBJETO

ADQUISICION A T什ULO DE COMPRAVENTA DE軋EMENTOS DE FERRETERiA PARA EL

MANTENIMIENTO PREVENTlVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCiON, LINEA DE

ENVASADO, RED ELEcTRICA E INSTAUrolON DE ``PUNTO O,) DE PRODUCTOS PARA LA
LINEA NUEVA DE ENVASAD0.

POPAYÅN, D看CiEMBRE DE 2021
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1NTRODUCC16N

En vi血d dei prjncipio de publicidad estabIecido en eI articu-o cua巾O de la Resoiuci6n nume「o

1265 deI 20 de Septiembre de 2017 “Por la c=aI se actualiza, Se COmPi-a en un cuerpo normativo

eI ManuaI inte「=O de la Indust「ia Licorera deI Cauca,), mOdificada po「 las Resoiuciones Nos. 0075

de 23 de Enero de 2O19 y O373 de 29 de AbriI de 2019, La -ndustria Lico「e「a dei Cauca, Se

Permite presenta「 a continuaci6n la invitaci6n No OlO de 2021.

EI p「esente documento contiene la informaci6n particular de- cont「ato y -as condiciones y

requisitos deI p「oceso de seIecci6n.

E。nteresado debera leer compietamente la p「esente Invitaci6n Abjerta y estudios previos y

documentos anexos’tOda vez que aI participar en el proceso de seIecci6n, Se P「eSume que tiene

COnOCimiento de los mismos y de Ias mod綱caciones introducidas.

La Indust「ia 」icorera deI Cauca agradece Ias sugerencias u observaciones a Ia misma, Ias

Cuales deben se「 enviadas po「 esc「ito Oficina de la Divisi6n Juridica a la direcci6n Ca=e 4 No. 1E

- 40, Barrio La Pamba en Ia ciudad de Popayan (Cauca) o via eiectr6nica a la

di「ecci6n:ju「idica@aguardientecaucano.com

CONYO坐丁q臆Ri生↑ Y畢Pし坤壁C甲PAPA里長

La Industria Licorera deI Cauca convoca a los VEEDORES C一UDADANOS para que reaIicen

ei co=t「OI sociaI en las etapas p「e - COnt「aCtua看l COntraCtua- y post - COntraCtua- de- presente

PrOCeSO de selecci6n’de conformidad co= 10 dispuesto en e=nciso tercero del articulo 66 de la

Ley 80 de 1993 yen la Ley 850 de 2003.

哩OGRAMA PRESI堅N蝉.埋埋理会CPNT聖上A?銭型PqO世

En eI evento de conoce「se casos especiaIes de cor「upci6n en las entidades deI Estado, Se debe

reporta「 eI hecho al P「og「ama Presidenciai ``Lucha contra la Cor「upci6n,, a traves de Ios nume「os

telef6nicos (1) 56O lO 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28, Via fax numeroteief6nico (1) 565 86 71;

la linea transparente dei p「ograma, a los nameros teIef6nicos 9800-91 30 40 6 (1) 5607556;

CO「「eO eIectr6nico二Webmaster@anticorrupcion.gov.co, aI sitio de Intemet de denuncias del

P「Og「ama: WWW.antico「rupcion.gov・CO; CO「reSPOndencia o personalmente en la di「ecci6n: Ca「「era

8 No. 7-27 Bogota D.C.

Cqu韓Q哩SO鎚T!CQ早RuPQiO富士

Los p「oponentes deben susc「ibi「 compromiso antico「「upci6n' en e- cual manifiestan su apoyo a

la lucha cont「a Ia cor「upci6n. Sj se comprueba eI incump-imiento deI proponente, SuS emP-eados,

reP「eSentanteS- aSeSOreS O de cualquier ot「a persona que en este proceso selectivo actue en su

nomb「e- eS CauSal suficiente pa「a ei 「echazo de la oferfa o para la terminaci6n anticipada deI
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COntratO Si e=ncumpIimiento ocu「「e con posterio「idad a la aqjudicaci6n dei mismo, Sin pe叩CIO

de que ta=ncumpIimiento tenga consecuencias adicionaIes.

CAPiTUし0 1.

INFORMAC16N GENERAし

NECESiDAD A SATiSFACER

La Indust「ia Licorera dei Cauca, eS una Emp「esa indust「iaI y ComerciaI del Estado dei o「den

departamentaI, C「eada por Ia Ordenanza No. 026 de 1972, COn Pe「SOneria Juridica, autOnOmia

administrativa y financiera.

Que la Misich de ia Industria Lico「e「a dei Cauca es la de‥ Producir y comercializa川co「es de

C訓dad para satisface「 a =ueSt「OS C=entes y consumido「es gene「ando 「ecu「sos di「igidos a la

Salud, educaci6n’CuItura y rec「eaci6n que cont「ibuyan aI desa「「o=o y bienestar de Ia comunidad

COn eI apoyo y compromiso de su equipo humano.

Que la Industria Lico「era del Cauca tiene como misi6n la p「oducci6n y comerciaIizaci6n de

bebidas aIcoh61icas. En aras de ser competitiva en eI mercado actuai, la lndustria Licore「a deI

Cauca requie「e mantene「 sus areas productivas’Su infraest「uctura de producci6n y su red

eIect「ica, Pa「a e=o’eS neCeSario comp「a「 materiales de fer「eteria. Ademas de esto, Se requieren

mate「iaies especificos para la instalaci6n deI ``punto O一, de producto, neCeSa「io pa「a la instaiaci6n

de la nueva linea de envasado, adqui「ida mediante el cont「ato O51 de 2021. Es importante

mantener disponib胴ad de este tipo de mate「iaIes pa「a poder ejecuta「 Ias ta「eas de

mantenimiento p「eventivo y cor「ectivo a=nterio「 de ia emp「esa.

1,1,　OBJETODE」CONTRATO,

ADQUISICION A TITULO DE COMPRAVENTA DE軋EMENTOS DE FERRETERiA PARA EL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION, LINEA DE
ENVASADO, RED軋EcTRICA E INSTA」ACIC)N DE ``PUNTO O,, DE PRODUCTOS PARA LA

LiNEA NUEVA DE ENVASADO.

ESPECIFICACIONES TEcNICAS MiNIMAS DE」 REQUERiMiENTO, T巨RMINOS DE

REFERENCIA PARAしA ADQ〕ISiCi6N DE UN MONTACARGAS DE MOTORIZACI6N

ELEcTRICA. (REQUiSITO NO SUBSANABLE)

A continuaci6n’Se PreSenta eI Iistado de requerimientos de fer「eteria con descripci6n y

Cantidades, al respecto de=tem 192, Se COnSidera un va10r de CINCO MiLLONES DE PESOS

($5.000.000 + IVA) como un saIdo a consumi「 con items de fe「「eteria no dete「minados pero

determinabIes de acue「do a necesidades no consideradas en e=istado y que se pueden presenta「

du「ante el ejercicio no「maI del mantenimiento. EI vaio「 de este item debe inciui「se en ia oferta,
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i丁EM 妊U45&��4電��劔�4�薀妊�B�

1 膝V&�踟�S(�h�g66ゥ�fﾗG2ﾓ�蔟�3�B�劔�3��

2 �)ｧV(�ｵ2�匁�FVﾈ�s��'66ゥ�fﾗG2ﾖ比�3�B�剴���

3 膝V&�2�匁�FVﾈ耳而66イ�デﾗG8�V比�3�B�剴�"�

4 �)ｧV(�ｵ2�匁�FS4滴耳而66イ�デﾗG2ﾔ比�3�B�剴��

5 膝V&�2�匁�FVﾂ�(�h�g66イ��綰ﾗG2ﾔ比�3�B�剴���

6 ��誣T薬�匁�FR��1--×3116-1NOX304 ��"�

7 ��誣Vﾆ��匁�FVﾈ�h�h����ﾔ比�3�B�剴�"�

8 ����B�na 匁�FRX�h�f6�ﾖ(�VS2��g�2��VﾗG2ﾔ比�3�B�剴��

9 ����B�na 匁�FVﾈ�h示6�末(�VS2��h��2��VﾗG2ﾔ比�4��剴��

10 ����B�na 匁�FVﾈ����&6�ﾆ�'&S2��h����2蔘VﾗG2ﾓ�蔟�3�B�剴��

11 ����B�na 匁�FS(��6�末(�VS3��g�2��VﾗG2ﾖ比�3�B�剴R�

12 蒜��V��la「edonda 劔noxde%’’-1NOX304 迭�

13 蒜��V��Ia「edonda 劔noxde5I16’’×6mts-1NOX304 迭�

14 蒜��V��Ia「edonda 劔noxde3I8”×6mts-INOX304 迭�

15 蒜��V��Iaredonda 劔noxdel′2’’×6mts-INOX304 迭�

16 �8�ｶH�ｵ2�匁�FVﾄ�(�rﾔ比�3�G&�66���B�剴���

17 疲��妨6匁�FVﾂ�(���紿�ふ�蔟�3�B�劔��"�

18 疲��妨6匁�FVﾆﾂ�(���紿�h爾ﾔ比�3�B�劔��"�

19 疲��妨6匁�FS"�劔●Ix4’.-INOX304 �#��

20 播���6��冢oxpa「atubode2“-iNOX304 剴#��

21 杷���6��冢oxpa「atubodel’一1/2-1NOX304 剴�"�

22 播���6��冢oxpa「atubodel一’-INOX304 剴�"�

23 彪譌fW'6��册S 匁����V�GV&�S(�h爾ﾔ比�4����"�

24 彪譌fX�U6��册S 匁����V�GV&�Vﾈ�h�c��"ﾔ比�3�B���"�

25 彪譌fX�W6��册S 匁���&�GV&�Vﾈ�ﾈ�bﾖ比�3�B���"�

26 彪譌fX�W6��册S 匁����V�GV&�Vﾂ�(�ぶ比�3�B���"�

27 蒜�揚T��2�冢oxde2-iNOX304 剴b�

28 鰭ｷﾔ揚T��2�冢oxdel”1/2-iNOX3O4 剴���

29 蒜�ﾇgT��2�冢oxdel’’-INOX304 剴b�

30 ��乖GgT��2�冢oxde%’’一INOX304 剴�"�

31 �&�薮7�ﾆ�7F�6�T友邑6�ST�6ﾗ�3��ﾗG6FT���Vv��劔迭�

32 彦匁�FVﾄ�(�へ比�3�B�劔��"�

33 彦匁�FVﾂﾓ�蔟�3�B�劔����

34 �)ｦ匁�FVﾂX�h�h痔比�3�B�劔����

35 彦匁�FS(�h耳�､比�4��劔迭�
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36 �"�O=osdecintatefi6nindust「ialancha-3/4x12mts �����

37 磐WG&�VVﾗ���VV�Cg�6�Vﾂ������ﾗFFV��6�$���6������

38 �&��X�V�Vﾗ��6ｴ襷Vﾈ�����VﾖWG&�����

39 �&�'&�Vﾗ��6ｴ襷Sﾒ�(耳�g���VﾖWH�V�����

40 �&��X�V�Vﾗ��6ｴ襷S(耳�g��&ﾖWH�V�����

41 ��b�avepicodelo「Ode3OOmmdeapertu「a ���

42 韮�SCOSdecorteparat「onzadorade14一’×1/8×7/8一一 �#B�

43 韮�SCOSdepuIirparapuIidorade9’’xl/47I8一. 鉄��

44 韮�iscosdecorteparapulido「ade9一一×118x7/8一, �3��

45 韮�SCOSdepu=rparapulido「ade41/2×1I4x7/8'一 �3��

46 韮�iscosdeCorteparapu=dorade41/2×1/16×7/8-1 �3��

47 認�66�6FT6�'FW�Vﾆ芳��V�W⑨�V�f匁�SB���'ゅ�CX�縒�x爾��3��

48 �"�urilesdetungstenode3I8depuntarecto �#B�

49 �'X�SﾖW6FWGV誣7FV踐FS3��W&V6���#B�

50 �'X�V免W6FWGV誣7FV踐FS2�立�V妨&F���#B�

51 ���edrapa「aesmerilparatungstenode8'一×1"-granO60 ����

52 ���ed「apa「aesme「=parahie「「ode6'一×1"-granO46 ����

53 彦���H�V�Vﾖ�踐S�f7H�V�6�Vﾂ�'�W&7WF��W'gfGsS#�FWv�ﾇB����

54 背&�F�G&V遖�F���h而��&�W6ﾖX�V白�����

55 挽�OtO「tOOIelect「icoDEWALTDW887-REF4887-B3 ���

56 ��Vﾆ芳�&��誣T���VFSC��"��fFS�#��v�GG6FW��V�6������

57 �6免�6��x�V�4柳7F友R��#��

58 ��Vv�F宥F����wVｦ���#��

59 �2�uchi=osde4一’mangoplastico �#B�

60 埜7��GT��6FS(�h示ﾖ�誚����7F�6���#B�

61 �6W�免薮6FV6W&F�ﾖWHﾅ�6�ﾖ�誚��ﾆ�7F�6������

62 �'&�6�6FSr��bﾔ賠52��"�

63 �(�V�6�6FS2�耳痔�52��"�

64 �'&�6�6FSR��h�h耳���52��"�

65 �(�T�6�6FVﾈ�ﾃH�h�d�52�����

66 �(�V�6�6FS3��bx耳���52��3��

67 �'&�6�6FSS�3(�h�d�52�鼎��

68 �(�V�6�6FVﾂ�坪���52�鼎��

69 �(�V�6�6FS�&ﾖﾒ����

70 �(�V�6�6FVﾄ�ﾒ��"�

71 �'&�6�6FSfﾖﾒ��#B�

72 �'&�6�6FSFﾖﾒ��#B�

73 ��末Vv�岬�FW���T塔��鼎���
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74 ���egolijadepape=50 剴C���

了5 ���iegolijadepapei4OO 剴C���

76 ���iegolijadepape1800 剴C���

77 陪��6FW6VwVWF���&�ﾖ��T4�Vﾖ�踉�剴S��

78 噺��OSdeso 芳�GX�V�d��6FVﾂ��h�b�田��

79 噺��OSdeso 芳�GX�V�c��6FS3�3(�b��田��

80 噺��OSdeso 芳�GW&�c���FVﾂ��田��

81 噺��OSdeso 芳�GX�V�Rﾓ3��FS2�3)9f踟�F�&乏�鼎��

82 噺��OSdes° 芳�GW&�Rﾓ4�ﾆFVﾈ�ﾃ�ｨ�f匁�芳�$乏�鼎��

83 �6�ｦ�ﾖ�6ⅢT薮�7V��冓dadesdel/2RoscaFina 唐�

84 �6�ｦ�ﾖ�6ⅢVﾆ�7V��冓dadesdel/2RoscaOrdinarfa 唐�

85 �6�ｦ�ﾖ�6ⅢT薮�7V謦�囘adesde5/16RoscaFina 唐�

86 �6�ｦ�ﾖ�6ⅢT薮�7V謦�囘adesde5/16RoscaOrdina「ia 唐�

87 �6�ｦ�ﾖ�6ⅢV薮�7V謦�囘adesde3/8RoscaFina 唐�

88 �6�ｦ�ﾖ�6ⅢS����7V��囘adeSde3I8RoscaO「dinaria 唐�

89 �6�ｦ�ﾖ�6ⅢT薮�7V��囘adesdel/4RoscaFina 唐�

90 �6�ｦ�ﾖ�6ⅢT薮�7V��囘adesdelI4RoscaOrdina「ia 唐�

91 �6�ｦ�ﾖ�6ⅢV薮�7V��囘adesdel/8RoscaFina 唐�

92 �6�ｦ�ﾖ�6ⅢVﾆ�7V��囘adesdelI8RoscaO「dina「ia 唐�

93 ��f�ﾖ匁�6����v�庸���兒adacaiibre28de2,15x9O �3��

94 ��Iatina62cmx17cmx3I8一一inoxidabie 剴��

95 ��atina50cmx25cm 凵~1/2当noxidabIe ���

96 ��W&f又�誣R�薄�V�遊ﾙlｦ�fﾗG6FS2��h�h�����b��#��

97 彦��V靺蔕匁�FS�gゴVﾖﾖ6�&Wｦ�W��v����剴�"�

98 彦��V謾末�8�V�66��&F匁��V��V��6W&�踟�F�$坊FSR��h�h耳���綿�ﾃ(�h示FVﾆ��Vv�6��剴�S��
tue「Caydoblea「ande 剿��

99 彦��V駢��7$�46���VF匁�&��V��6W&�踟�F�&ﾆVFSR��h������d芳Vﾆ��Vv�6�GVW&6���剴�S��
dobIea「andeia 

100 彦�ﾟｶ�7&�66�f匁�6��冀ezaa=enenace「OinoxidabIede5mmx35mmdeia「go 田��
COntuerCaydobIeara 剿襷V���

101 彦��V鞜ｴ�8�T�46�f匁�6�&Wｦ��ﾖV觀��6X�T�踟�F�&ﾆVFSfﾖﾗ�3VﾖﾖFVﾆ��Vv��剴c��
COntue「Caydoblea「a 剿襷T���

102 彦��4�7$�46���VF匁�&��V��6X�T�踟�F�&坊FS4嶋����(��T���Vv�6�GVX�T6���剴#���
dobIearandela 

103 彦�&駢��8�T�46���VF匁��V��V��6X�T�踟�F�$坊FS2��w�ﾂ�(�h�fFVﾆ�&v�6��剴#���
tue「CaydobIea「ande 剿��

104 彦��V駢��8�T�46��&F匁�&��V��6X�T�踟�F�$坊FS2��������T��&v�6�GVX�T6���剴�S��
doblearandeIa 
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105 彦�){ﾃﾖ�7&�2�cao「dina「iaenaceroinoxidablede7/16一一×2一●deia「gocontue「cay 涛��
doblearand 傍���

106 �&�6�F7V�覃�V�蹤VFVﾂ�"(��ツC�H��5B��"�

107 埜66�帽�V�F岬R�ratrabajoeIect「icista6PASOSFIBRADEVIDRIOALTURA ���
TOTALl,83ALTURADETRABAJOl,23 

108 �6��X�VWF�Vﾖ�誣VX�V����V����VW�&W7W&率�F�ｨ痔�6U&VT��v6�V蹠&�F��6�ﾖF�����318-’,P°「15 蒙WG&�6FVﾆ��Vv�6�'Vﾗ�X�VV貳��V蹤�ﾆ&ﾆ��VV��V�6�Bﾇ$�敦��

guiayanciaje.AIRE 

109 ���覺ﾖVFFS�#�6ﾗ�3�6ﾖFSCWrﾆ邑ｦh�V���澱�

110 膝V&�VEC��,luzfria18W 塔��

111 �6�6ｶWG7����Sticospa「atuboled ��c��

112 �&�)�ﾄ�VB�de9w,luzfria,E27 ����

113 �6�ﾗ����ﾆVG��&�6�v�&FS#��s##�f�2ﾃ�#���ﾇVﾖﾖ問�澱�

114 ����v�F��VW6F�&妨66�F���&���6�2��#��

115 ����v�F��VW2�SenC川OSCOntaPabiancos 唐�

116 彦��6��W&坊蹤W6F�&ﾆW66�F���&ﾆ��6�2��#��

117 彦���7�-�7B�CaS4x2ciegas �#��

118 彦���7�ﾈ*③�CaS4×2paratomaco「「ientebIancos �#��

119 彦���7�ﾆ�7B�CaS4×2pa「aapagado「esbIancos �#��

120 彦���7�-�7B�CaS4×4ciegas �#��

121 彦���7�-�7B�CaSOCtagOnaIesciegas �#��

122 �&��V6也F���4��蹤S4ﾗ�#�ﾗG2������

123 �4��f岬��ﾖ'&�V�6�V6����"�

124 �6��f岬�ﾖ�6�V�6�V6����"�

125 犯�ﾗ���V�6��VﾖWF�6�7�-�7F�6�6FVF�$妨GV&�VB���"�

126 �6�'&WF�R�Cable3×14encauchetadopor500metros ���

127 �6�ｦ�7�ﾆ�7F�6�6FW6�'&W��X�S(�紕��#��

128 �&��V6也F�F�$坊f�ｦFW�6�FS2���V��6���#��

129 �6���ﾆWF�FS2�耳�f6��F�6庸���3��

130 �7W'f�7���V�6���妨F�FS2�����#��

131 彦��6�'&乏�ntespa「a220vac50amp 澱�

132 �4��f岬�7���V�#$��3S��ﾗ�V�6�V6�5サ��ﾕ����"�

133 �(�VV�ｶX�VFS�V�ﾗ�6V�6敦����"�

134 �(�VV�ｶW&FS4��ﾗ�6V�6免ﾆ����"�

135 �&�6�FV�ﾖ�(�V��ﾆ�7F�6����S���V譁F�FW6FS#�6ﾒ������

136 埜7�Vｦ�7&VfﾆW���&�6V�6�&FSS�ﾖﾗゴ�ﾖﾒ�����

137 ��薄��VC#&ﾖﾗ&��S#EdD2�迭�

138 ��ﾖ��VC#"�mmama「i=ode24VDC 迭�
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139 ��免��VC#&ﾖﾗfW&FVFS#EdD2��5 

140 ��Vﾇ6�F�&�誚�VVﾖX�VvV�6��FS#&ﾖﾖ6�&Wｦ�FSD�ﾖ6��妨F���3 

141 波W6�$坊ﾄ�3�S&�ﾗ���40 

142 波W6�&ﾆVﾄ�3�SF�ﾗ���40 

143 �(�VV�ｶW%4乃ﾔT�5dﾃ�d�FS��ﾗ��ﾄ��ﾗ���2 

144 �(�VV�ｶX�U44�T妊U$X�dT5E&�4�5��c�fFSユ�ﾗ���#V�ﾗ���1 

145 �6�&ﾆVV�6�V6�F�F�7��'��&ﾖWG&���100 

146 ��Vv�蹤V匁GW7H�V����V�����Vv�吐���4��$uT���$���4 

147 �6��6FVﾂ�"x�e�d8���"��12 

148 彪譁�W6FVﾂ�(�h磁�d8���"��12 

149 膝V&��e6FVﾂ�(�h�e�d8���"��5 

150 ��F��F�F�&W6ﾖ�6�6FVﾄ�(�h磁�d5�"��12 

151 ��F��F�F��VW6�ﾖ(�V�6FVﾂ�(�h�e�d5�"��12 

152 ���icatecortaf「ioparaelect「icista �2 

153 ��b�aVea 坊觀薈FSFﾖﾒ�5 

154 ��b�aVea 坊觀薈FSVﾖﾒ�5 

155 ��b�aVea 坊觀薈FSfﾖﾒ�5 

156 ��b�aVea 坊觀薈FS�ﾒ�5 

157 ���icatequitapintipoA �2 

158 ���icatequitapintipoB �2 

159 抜�tde=a 蒜U6�ﾖV贓,ﾖﾖWG&�6�7F����f�ｦ��5 

160 �&�6�F7V�覃�V�蹤VFVﾂ�(�h�cツC�E5B��4 

161 �6���7V�G&�蹤VFVﾂ�(�h�f6�'F�FVﾂ�(耳爾��4 

162 �6���7V�G&�蹤VFVﾂ�(�h�f6�'F�FS���b"��4 

163 �6���7V�H�V�蹤VFVﾂ�(�h�f6�'F�FSﾒ��h耳爾��4 

164 �6���7V�H�V�蹤VFVﾂ�(�h�f6�'F�FS2�"��4 

165 埜⑦V�6吐�6�'F�7V�G&�蹤VFVﾂ�"x爾��4 

166 ��b�aVem ��FV&�6�ﾔ4��T��FVﾄ�(耳爾�4 

167 ��b�aVem ��FV&�6�ﾔ4�$��FS汀�bx爾�4 

168 ��b�aVem ��FV&�6�ﾔ4�$��FSﾔ��b"�4 

169 ��b�aVem ��FV&�6�ﾔ4�$��FS2�耳爾�4 

170 陪�(�VW6��2��4 

171 ��ﾖ6�FW��&�VﾆV7G&�6�7F���4 

1了2 認W7F�&謦���F��VFW����x�V�襷VFV儲��7F��4 

173 認W7F�����F��VFVW7H�VSﾖ�x�V�襷VFV儲��7F��4 

174 磐�)�4�Vﾂ���4 

175 ���amb「edulceporkiIo 凵g8 

176 �2�avoace「adodel一’porlib「a �5 
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177 �4��f��6W&�F�S(�����T末(�V��剴R�

178 磐�聊�FYD���&ﾖWH�V��剴s"�

179 ���nturaantico「「osjvaneg「apo「gai6n 剴�R�

180 ���ntu「aenace 冲eazuIporgai6∩ �"�

181 ���ntu「aenace 冲everdepo「ga16n �"�

182 ���ntu「aenace 冲egrISPO「gaI6n �2�

183 �(�V�6��FVﾈ���剴b�

184 彦�跏X�U��&v��f��剴R�

185 膝V&�7V�G&�F�6�ﾆ�(�VS�FFVﾈ耳爾�剴���

186 膝V&�&VF�F��wV�6觀w&�6FVﾆﾂ�(耳爾�剴���

187 蒜��V��免�ﾆ�6�&VF�F�FS4嶋耳�b��"�

188 ����B�匁�FVﾈ�㊥ﾈ�ﾃ��h�b��2�

189 膝V&�7V�H�V�F�6�末(�VS�FFVﾆﾂ�(耳爾�剴���

190 膝V&�&VF�F��wV�6觀x�V�6FVﾈ�h�b�剴���

191 蒜��Y�ﾆ�沫6�&VF�F�FSR�爾ﾂ�剴R�

192 備E$�4TﾄTﾔT薀�4DTﾔ�D��UDU$ﾔ比�D��U$��剴��
DETERMINABLE 

OBしIGACIONES DEしAS PARTES

2.1.　OBLIGACIONES GENERA」ES DE」 CONTRATISTA.

1" Esta「 bajo la supervisi6n de funcionario designado para e=o por ia industria Lico「e「a del Cauca.

2・ CumpIi「 COn el o劇eto cont「actual dent「o de青as especificaciones tecnicas y condiciones

COntraCtuaIes reque「idas.

3・ Acata「 ias instrucciones que du「ante el desarro=0 del contrato se ie impartan por parfe de la

lndustria Licorera del Cauca, a traVeS de la supervisi6n

4" Obrar con leaItad y buena fe en ias distintas etapas cont「actuales, eVitando di-aciones y/o

ObstacuIos.

5・ No accede「a peticiones o amenazas de quienes actuen po「fuera de Ia Ley con eI fin de hacer

u omitir algun hecho.

6・ EL CONTRATiSTA se「a responsabIe ante las autoridades de los actos u omisiones en eI

eje「Cicio de las actividades que desarrolie en v亜ud deI contrato, Cuando con eI10S CauSe Pe叩ICIO

a la Admjnist「acj6n o a terceros,

7・ Cump=「 con las ca「acte「isticas t色cnicas y econ6micas presentadas en Ia oferta.

8. Las demas que se deriven de Ia naturaieza deI contrato.

2,1.1. OBLIGACIONES ESPECiFICAS D軋CONTRATiSTA
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1. EI cont「atista debera asumi「 todos Ios costos aduaneros, de nacionalizaci6n, IVA言mpuestos

depa巾amentaies言mpuestos municipaIes, COStOS de distribuci6n fisica intemacionaI y en generaI

todos Ios costos Iogisticos en pais de o「igen y en pais de destino con eI師de garantizar que los

eIementos soIicitados =eguen a las instalaciones de la Industria Licore「a del Cauca, CoIombia,

bajo e=NCOTERMS1 2.020 De=ve「y Duty Paid (DDP).

2. EI cont「atista debera suminist「ar (Si fue「a necesa「io), reSPetando las normas vigentes, tOdos

ios medios pa「a el posicionamiento ln situ’’de Ios eiementos 「eque「idos por la Industria Lico「e「a

deiCauca.

3. Todos Ios eIementos deben ser propo「Cionados de acue「do a Ia necesidad de la industria

Licorera deI Cauca, en CaSO de no tener disponibi=dad de alg心n item o la cantidad 「equerida aI

momento deI pedido; debe「a informar al superviso「, en un PIazo maximo de 3 horas siguientes a

Ia recepci6n del pedido y Ia fecha de ent「ega se「a concertada"

4, En eI caso de no tene「disponib掴dad de algdn item du「ante eI tiempo de?jecuci6n deI cont「ato,

esto debe ser justificado a la supervisi6n del cont「ato y evidentemente no podra se「 factu「ado

nada que no sea entregado. Esto derivado deI conocimiento pubIico y generaiizado del

desabastecimiento de aigunos p「Oductos, PO「 los probIemas Iogisticos mundiaies causados por

看a pandemia.

5. EI cont「atista debera garantiza「 la ca=dad y co「「ecto funcionamiento de los items ofertados.

2.1.2. OB」iGACIONES DE 」A INDUSTRIA LICORERA DE」 CAUCA

l. Paga「 OPOrtUnamente eI vaIo「 PaCtado de acuerdo con Ios te「minos estabIecidos en la

invitaci6n abierta al pdbiico y ias condiciones cont「actuales.

2, Colabo「a「COn el cont「atista en cuantO Sea neCeSario pa「a que eI oPjeto del cont「ato se cumpIa

de manera satisfacto「ia,

3・ Ejercer de mane「a opo巾una, adecuada e id6nea ia actividad Ia supervisi6n de vigiIancia y

COnt「Ol a traves deI Supe「viso「 sob「e la ejecuci6n dei Contrato.

4"　Verifica「 que ei contratista 「eaiice el pago de aportes al sistema de seguridad socia=ntegral,

aportes pa「afiscaIes, ICBF. SENA y cajas de compensaci6n fam帥a「 (Cuando a e=o haya Iuga「)

en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.

1 1NCOTERMS: Intemational Commerce Terms (Terminos Come「ciaies inte「nacionaies). Regias que

expIican te「minos comerciaies de 3 Iet「as, ia Cama「a de Come「cio Inte「nacionai - CCI, Ios 「ige pa「a tener

un marco comdn de inte「PretaCi6n de t6「minos en ei come「Cio inte「nacionaI.しa versi6n 2.020. entra a regi「

a parti「de= de ene「o de 2.02O.

_--へ・′・辛ノ;
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2.2.　ANÅ」1SIS DERIESGOS,

De conformidad con Io estabIecido en el nume「ai 4 deI articuio Decimo Cuarto de la ResoIuci6n

No, 1265 de 2017 “Por ia cuaI se actuaIiza, Se COmPiIa en so10 CuerPO nOrmativo el Manua=nte「no

de Cont「ataci6n de Ia Industria Lico「e「a del Cauca", mOd楯cada por Ias ResoIuciones Nos. 0075

de 23 de Enero de 2019 y O373 de 29 de Ab刷de 2019, en los Estudios de Conveniencia y

Oportunidad se debera estabIece「 eI anaIisis y el soporte que permita la estimaci6n直Pificaci6n y

asignaci6n de ios riesgos p「evisibles que puedan afecta「 eI equ旧師o econ6mico del cont「ato.

La tipificaci6n, eStimaci6n y asignaci6n de riesgos p「evisibIes se encuent「a en ei anexo 「espectivo

de ios Estudios de Conveniencia y Oportunidad.

2,3,　PUBLICIDAD DE ESTUDIOS Y ESPECIFiCACiONES TEcNICAS

Los estudios p「evios y especificaciones tecnicas se encuent「an a disposici6n de los inte「esados

en la Oficina de la Divisi6n Juridica de Ia lndustria Li∞「e「a deI Cauca y pubIicados en ia pagina

https://ilcauca.com y SECOP l, Para que Puedan se「 consuItados, POr Io tanto, ninguno de Ios

P「OPOnenteS POdra aIegar desconocimiento de Ias condiciones de qecuci6n deI contrato.

Es debe「 de los p「OPOnenteS informarse sob「e Ias especificaciones deI objeto a ∞巾rata「 y de la

tipificaci6n, eStimaci6n y asignaci6n de riesgos previsibIes.

2.4.　ENTIDAD CONTRATANTE

La entidad cont「atante es La Indus帥a山CO「era del Cauca.

Pa「a efectos de co什eSPOndencia se debe tene「 en cuenta ia siguiente informaci6n:

Las consuitas o cuaiquie「 tipo de co「respondencia 「eIacionada con Ia presente invitaci6n, debe「an

諾書誌謙語誓稿許諾豊帯封措琵豊‡豊智豊謹書諜課
Licorera deI Cauca no da「a tramite a correspondencia enviada a otras dire∞iones o

dependencias diferentes a Ia mencionada anteriormente. De igual mane「a, se acePtara

dnicamente para la soIicitud de aclaraciones y observaciones reaIizarias via eIect「6nica a la

di「ecci6n: iuridica㊥aauardientecaucano"COm. Las demas actuaciones deberan p「esenta「se en

medio fisico a la di「ecci6n y oficina antes anotada.

最dた圏聞置頚●鰹漣重囲記聞匪皿圏髄囲細面田圃蜜蛭田Ⅲ阻園田開聞鰹関田田圃園田夏
Lico「e「a dei C岬.
Todas las actuaciones y ∞municaciones de ia Indus師a Li∞re「a dei Cauca se reaIizaran y

no揃caran en Ia pagina web https:/川cauca.com/ y en la plataforma SECOP i (Sistema Eiectr6ni∞

de Contrataci6n Pubiica).

盤/
騨W融番c魯軸録を〇両G軸髭4 No.推場40馳「融し謹P翻れb捻時駐X蕪醤生食4 00喜Popa軽n,鏡鵬a
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NOTA iMPORTANTE: Para todos Ios efectos 「eIacionados con Ios t「amites de Ia presente

invitacidn el hora「io de atenci6n al p心blico y 「ecepci6n de todo tipo de documentaci6n, Sera en ei

ho「ario estabIecido para la atenci6n aI pulblico de LUNES AViERNES‥ DE 8:00 A.M. a 2:00 PM.

2.5, CRONOGRAMA DE」 PROCESO DE SE」ECCION

CONCEPTO 播T4���HORA 版Tt�"�〃 

PubIicaci6n　　lnvitaci6n ��2��"�#�#�� ���v匁�vV&ﾆ襾W7G&��+V�6�&W&�FVﾄ6�V6�ﾒ�

Abie「ta. 剿⑧G�3｢�薄6�V6��6���

SoIicituddeacIaraciones 昧�7F�T芳����u糒�"�#�#��HastaIas 6:00pm 尾f�6匁���FVﾆ���F庸�6吐��gW(�VF�6���FVﾆ�ﾄﾄ2ﾂ�ubicadaenlaCa=e4No.1E-40,2Piso,BarrIO 

observaciones　　a　las 劍+V���ﾖ&�ﾕ����f6�f��V坊7G#f譁6��ﾆ��

condicionesdelalnvitaci6n 剿F��VV66吐罎�

uridica@aguardientecaucano.com 

Respuesta　alas aclaraciones ��b����#�Ec��HastaIas ���v匁�vV&ﾆ襾W7G&��ﾆ�6��VW&�FT�6�V6�ﾒ�

observaciones　las condicionesdelalnvitaci6n �6:00pm 枚GG�3｢�薄6�V6��6���

Fechaparalarecepci6nde 認W6FVﾆ���V$末6�6吐��Hasta　Ia 尾f�6匁���FVﾆ���F庸�6吐��gW&芳�6���FT���+T2ﾂ�
ubicadaenlaC訓e4No.1E-40,2Piso,Ba「「io 

ofe「tas 昧�7F���T���r��"�#�#��08:30∂m 
LaPamba-Popayan. 

ActadeCie「re ��r��"�c�#��08:40am 尾f�6匁���FVﾆ���F庸�6吐��gW&芳�6���FVﾆ�ﾄﾄ2ﾂ�ubicadaenlaCa=e4No.1E-40,2Piso,Bar「io 

しaPamba-Popavan 

Verificaci6n　de CUmPIimientoderequisitos hab用tantes �#���"�#�#��HastaIas �6�友TWf�ﾇV�F�#｢�
Divisi6n」uridica 

6:00pm 認庸�6吐���V�V66塗���

PubIjcaci6nde=nformede �#���"�#�#�� ���v匁�vV&ﾆ襾W7G&��ﾆ�6�&X�V�FT�6�V6�ﾒ�

evaIuaci6n 剿⑧G�3｢�ﾖ6�V6��6���

Obse「vacionesaiinforme de　evaluaci6n 陪�7F���������T��Hastalas 沫W&芳�6���wV�&F坊蹤V6�V6�踉�6��

Subsanaci6n　dela PrOPUeSta �#2��"�#�#��3:00pm 

薄W甑ilc剃G穏・Com匡調合再的〇・推巧の離間わし裁Pamba l聡X弓8〉 32鋤0卵Pep為YれCauca
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Respuestaobservaciones PUbIicaci6ndeIinfo「mede evaIuaci6ndefinitivo. 陪�7F���������Vﾂ�HastaIas ���v匁�vV&ﾆ襾W7H�V��ﾆ�6�&W&�FT�6�V6�ﾒ�

27/12/2021 田｣���ﾒ�https://=cauca.com/ 

Comunicaci(うn　　　　　de �#r��"�#�#��HastaIas �6�(�VV�Vﾇ�&�VVF�'6T坊66柳��F��

adjudicaci6n �6:00pm 

EIaboraci6∩, Perfeccionamiento 認V蹠&�V薮2�F�8��B��2�6殆V坊蹤W6����HastaIas 尾f�6匁���FVﾆ���F庸�6吐��gX�R��6���FT��ﾄﾄ2ﾂ�

fecha　en　que 儷bicadaenlaCaIIe4No.1E-40,2Piso,Bar「io 
legaiizaci6ndeIao「dende Ejecuci6n �06:00pm 

quede　en firmela evaIuaci6n 儉aPamba-Popayan. 

2,6.　PLAZO DEL CONTRATO

EL P」AZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERÅ DE 6 MESES CONTADOS A PARTIR DE

LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICiO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DE LEGALl乙ACIC)N Y EJECUCION DEL CONTRATO.

2.6.1. PRESUPUESTO,

EI presupuesto oficiai dispuesto pa「a la p「esente invitaci6n Abierta es de DOSCIENTOS

TREiNTA Y OCHO MiLLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEiS MIL SEISCiENTOS

CiNCUENTA Y CUATRO PESOS Mcte ($238.886.654〉 - VALOR PROMEDiO

揺湊鼠n墨謀器官緒言認諾嵩嵩等豊富と謀議
Indust「ia Licorera deI Cauca pa「a la vigencia 2021 , COn el CDP 695 deI 29 de noviemb「e de 2021.

I丁各M 妊U45&��6電��CANT ��$�TD飛�一一一;言へ- 子 

1 膝V&�踟�S(�h�ﾇ66イ��綰ﾗG2ﾓ�蔟�3�B�30 辰���c���CB�

2 膝V&�6匁�FVﾆ末ﾄ�'66ゥ�fﾗG2ﾔ比�4��10 辰ピ�緜S2�

3 膝V&�6匁�FVﾈ�h�g66イ��綰ﾗG2ﾔ比�3�B�12 辰Sc2紊cR�

4 膝V&�6匁�FS2��h而66イ��綰ﾗG2ﾖ比�4��8 辰3s�繝3r�

5 膝V&�6匁�FVﾈ�ﾃ(耳�g66ゥ�fﾗG2ﾔ比�3�B�10 辰#�"�#3��

6 ��誣T柳匁�FVﾈ����3��bﾔ比�3�B�12 辰3�偵3S��

7 ��誣T柳匁�FVﾈ������へ比�3�B�12 辰#32��c"�

/∴ � ��
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8 ����F匁�匁�FSr��8�h�f6�ﾆﾆ'&S2��h��2��VﾗG2ﾔ比�4��8 辰c�紊c2�〆 

9 ����F匁�匁�FVﾈ��6�ﾖ(�VS2��h��2��VﾗG2ﾖ比�4��8 辰�3�纉釘�

10 ��ﾆ�F匁�匁�FVﾈ耳璽��&6�末(�VS4��g�2��VﾗG2ﾓ�蔟�3�B�8 辰�途經#��

11 ��ﾆ�F匁�匁�FS(耳�f6�ﾆ�(�VS2��h��2��VﾗG2ﾔ比�4��5 辰#sB�33r�

12 蒜��V牝���VVF�F�匁�FRX�ふ�蔟�4��5 辰c�紊c2�

13 蒜�ﾘF��VVF�F�匁�FSR��f��h�綰ﾗG2ﾔ比�3�B�5 辰ィ繝ヲ�

14 蒜��V牝���VVF�F�匁�FS2��h�h�綰ﾗG2ﾔ比�4��5 辰�3�經唐�

15 蒜�ﾟﾆ��VVF�F�匁�FVﾂ�(�x�h�綰ﾗG2ﾖ比�3�B�5 辰�sr��S��

16 �6��6匁�FVﾂ�(�へ比�4��T�46���B�10 辰��纉�"�

17 疲��ﾆW6匁�FVﾄ�(���紿�ふ�蔟�4��12 辰����唐�

18 疲��妨6匁�FSﾘ�ﾃ(���紿�rﾓ�蔟�3�B�12 辰#2縱コ�

19 疲��妨6匁�FS(���紿�へ比�3�B�20 辰3�緜�"�

20 播���6�匁���&�GV&�S"苒ﾖ比�3�B�20 辰�S2紊���

21 播���6�匁���&�GV&�Vﾆ��ﾃ��"ﾓ�蔟�4��12 辰��b���B�

22 播���6�匁����V�GV&�Vﾈ�ぶ比�4��12 辰cR經�B�

23 彪譌fX�U6�ﾆW6匁����V�GV&�S(�ぶ比�3�B�12 辰�#r�#�"�

24 彪譌fX�U6�妨6匁����V�GV&�Vﾈ�ﾈ�c��"ﾔ比�3�B�12 辰�2�3�r�

25 彪譌fX�U6�妨6匁����V�GV&�YD闔､比�3�B�12 辰S��3�2�

26 彪譌fW'6�ﾆW6匁���&�GV&�Vﾂ�(�ぶ比�3�B�12 辰#B��コ�

27 蒜�ﾇgT��6匁�FS"ﾓ�蔟�4��6 辰#澱�#cB�

28 蒜�揚T��6匁�FVﾈ�h璽��"ﾖ比�4��10 辰��"��c��

29 蒜�揚T��6匁�FYD���ﾔ比�3�B�6 辰ッ緜cb�

30 蒜�ｬWgVﾆ�6匁�FRX�h�h痔比�3�B�12 辰3ゅS�B�

31 �&��7�ﾆ�7F�6�T友邑6�SS�6ﾗ�3��ﾗG6FVﾆ�&v��5 辰S"紊#��

32 彦匁�FVﾂ�(�ぶ比�3�B�12 辰�"���2�

33 彦匁�FVﾂﾔ比�4��10 辰#偵#3��

34 彦匁�FVﾂX�ぶ比�4��10 辰�2�3�r�

35 彦匁�FS(�ぶ比�3�B�5 辰s�經S��

36 �&�薮6FV6也F�FVd吐譁襾W7G&�����6��ﾓ2����&ﾗG2�100 辰B�3S2�

37 磐WG&�VVﾗ���VV�Ch�譁6�Vﾂ������ﾗFFV��6�$���6��10 辰CSR紊ィ�

38 �&�(�V�Vﾗ��6ｴ襷Vﾈ�����VﾖWH�V��1 辰Cr紊3"�

39 �&��X�V�Vﾗ��6ｴ襷Vﾆﾂ�(耳�ﾇ���VﾖWH�S��1 辰��"繝�2�

40 �&��W&�Vﾗ��6ｴ襷S(�r����VﾖWG&��1 辰����3ッ�

41 犯��fW��6�S��$�S3��ﾖﾖFV��X�WGW&��1 辰���#���

42 認�66�6FV6�'FW���V�H�V�ｦ�F�&�FS�H耳�g���縒����24 辰#ゅ����

43 認�66�6FW�T迄�U���V��T末F�&�FS�ｨ�h����r����50 辰#B縱S2�

㌃ 
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44 認�66�6FV6�'FW���V��T末F��V�FS������島フ嶋���30 辰#��3�R�

45 認�66�6FW�Xﾟｵ��&��T末F��V�FSC��'��ビ���b�30 辰r紊途�

46 認�66�6FT6�'FW���V��Vﾆ芳��V�FSC��(�����h�縒��r�30 辰r紊途�

47 認�66�6FT6�'FW�T末F��V�W⑨�V�f匁�SB���(�粤�CX�縒����30 辰r紊途�

48 �'W#ﾖW6FWGV誣7FV踐FS2�FW�V蹤�&V7F��24 辰�2繝Cb�

49 �'X�V薄W6FWGV誣7FV踐FS2�FX�VV6��24 辰�2繝Cb�

50 �'X�V薄W6FWGV誣7FV踐FS2�立�V帽�VF��24 辰�2繝Cb�

51 ��坊H�V���&�W6ﾖW&迫���V�GV誣7FV踐FS�������へw&�蔘c��10 辰�3r��cr�

52 ��坊H�V����V�W6ﾖX�Sﾗ��&��W'&�Sh�㊥ﾈ�h�bﾖx�V�蔘Cb�10 辰c"�3C��

53 彦�ﾆ�H�T�Vﾖ�踐T坊7H�V�6�Vﾈ�ﾃ'�W&7WF��W'gfGsS#�FWv�ﾇB�1 辰�繝Cゅcc��

54 背&�F�G&V遖�F��ﾗ��&�W6ﾖW#ﾒ�10 辰�2縱C��

55 磐��'F�ﾆT坊7H�V�6�Ut�ﾅDEsャrﾕ$TcCャrﾔ#2�1 辰���迭��ビ�

56 ��Y]蔔&��誣T���VFSC��(��S�#��v�GG6FW��V�6���1 辰ャr�#s��

57 �6薄�6��x�V�4柳7F友R�20 辰3"�##b�

58 ��Vv�F宥F����wVｦ��20 辰B繝3r�

59 �7V8ﾟﾆ�6FSH�h示ﾖ�誚����7F�6��24 辰3�繝3b�

60 埜7��GVﾆ�6FS&免ﾖ�誚��ﾆ�7F�6��24 辰r��迭�

61 �6W�w��6FV6W&F�ﾖWHﾅ�6�ﾖ�誚��ﾆ�7F�6��18 辰偵都b�

62 �'&�6�6FSs��h�у52�2 辰CB經c��

63 �(�T�6�6FS2��у52�2 辰3���3B�

64 �(�T�6�6FSR��h�h耳���52�2 辰偵ツr�

65 �(�T�6�6FVﾂ��h耳���52�10 辰�"緜途�

66 �(�T�6�6FS2��h�у52�30 辰ゅ�#2�

67 �(�V�6�6FST�3"$�52�40 辰b紊3��

68 �(�V�6�6FVﾂ���d�52�40 辰R�#���

69 �(�V�6�6FS�&ﾖﾒ�1 辰��繝3R�

70 �(�V�6�6FVﾄ�ﾒ�2 辰偵c���

71 �(�T�6�6FSfﾖﾒ�24 辰2��CB�

72 �(�V�6�6FSFﾖﾒ�24 辰2��CB�

73 ��末Vv�岬�FW���S���400 辰"��sr�

74 ��ﾆ坊v�V�FW���V��S��400 辰"��sr�

75 ��ﾆ坊v�岬�FW���T鼎���400 辰�纉3R�

76 ��末Vv�岬�FW���S�����4○○ 辰B�3S2�

77 陪��6FW6VwVWF����V�ﾖ�&6�Vﾖ�踉�50 辰b紊���

78 噺免�6FW6�F�GX�V�c��6FVﾂ��h�b�60 辰#b繝s��

79 噺免�6FW6�F�GX�V�c��6FS2�3(耳爾�60 辰#ゅ#3b�
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80 筏ﾖ�6FW6�F�GW&�d�FVﾂ��60 辰#ゅ#3b�

81 筏ﾖ�6FW6�F�GX�V�Rﾓ3��FS2�3"&匁�芳�&乏�40 辰�C偵�c��

82 噺薄�6FW6�F�GX�V�Rﾓ3��FVﾄ唐&匁�芳�&ﾆR�40 辰�C偵�c��

83 �6�ｦ�ﾖ�6ⅢT薮�7V譁F�FW6FVﾂ�%&�66�f匁��8 辰#�偵c#"�

84 �6�ｦ�ﾖ�6ⅢT薮�7V譁F�FW6FVﾂ�%&�66���VF匁��V���8 辰��b�3#��

85 �6�ｦ�ﾖ�6ⅢV薮�7V譁F�FW6FSS��e&�66�f匁��8 辰Sr�3C"�

86 �6�ｦ�ﾖ�6ⅢT薮�7V譁F�FW6FSR��e&�66���VF匁��V���8 辰Sr紊�b�

87 �6�ｦ�ﾖ�6ⅢT薮�7V譁F�FW6FS2�&�66�f匁��8 辰Sr紊sR�

88 �6�ｦ�ﾖ�6ⅢT薮�7V譁F�FW6FS4套&�66���VF匁�&���8 辰s�紊c��

89 �6�ｦ�ﾖ�6ⅢT薮�7V譁F�FW6FVﾂ�&�66�f匁��8 辰SR��C��

90 �6�ｦ�ﾖ�6ⅢT薮�7V譁F�FW6FVﾄ摘&�66���VF匁��V���8 辰SR��C��

91 �6�ｦ�ﾖ�6ⅢT薮�7V譁F�FW6FVﾄ套&�66�f匁��8 辰Cb�##B�

92 �6�ｦ�ﾖ�6ⅢT薮�7V譁F�FW6FVﾈ�ﾃ�&�66���VF匁�&���8 辰Cb�#S2�

93 犯�ﾖ匁�6����v�庸�譌ｦ�F�6�ﾆ�'&S#�S"ﾃ�X�纉��30 辰ィ繝ヲ�

94 ��ﾆ�F匁�c&6ﾗ��v6ﾗ�4悼9f踟�F�$乏�1 辰#s"��s��

95 ��ﾆ�F匁�T�6ﾗ�#V6ﾗ��)9f踟�F�&ﾆR�1 辰CCゅ��"�

96 ��X�Vf牝�誣T柳FV�遊ﾖ匁薮デﾗG6FS4擢沫���b�20 辰�r纉3��

97 彦�&��ﾄ�ﾔ�FS�h�經Vﾖﾖ6�&Wｦ�W��v����12 辰r��S��

98 彦��V靺踟7&�66���VF匁�&��V���x�T�踟�F�&坊FSR��b'�鳴�(爾r�150 辰�經�"�
dela「gocontue「caydobiearandeIa 

99 彦��Xﾟﾄ薮7&�66��&F匁��V��V��6X�V�踟�F�&ﾆVFSR��h耳耳���&FR�150 辿ﾔ�#c��
Iargocontuercaydobiearandela 

100 彦��X�&�8�V�66�f匁�6�&Wｦ��ﾖV觀��6W&�踟�F�&坊FSVﾖﾗ��60 辰c迭�
35mmdela「gocontue「caydobIearandeIa 

101 彦�｣ﾖ�8�V�66�f匁�6�&Wｦ��ﾖV觀��6X�V�踟�F�&ﾆVFSfﾖﾗ��60 辰涛��
35mmdeia「gocontuercaydobIearandeIa 

102 彦��V鞜ｴ�8�T�46���VF匁��V��V��6W&�踟�F�&ﾆVFS4唐(��"&FR�200 辰"緜3��
argOCOntuerCaydobIearandeia 

103 彦��Xﾟﾆ�8�V�66��&F匁��V��V��6W&�踟�F�&ﾆVFS3��'υ�"&FR�2○○ 辰�繝sR�
Iargocontue「caydobiea「andeIa 

104 彦��X��ﾄ�8�T�46��&F匁�&ｦ�V��6X�V�踟�F�$坊FS2�(���&FR�150 辰�纉s��
a「gOCOntue「Caydobiearandela 

105 彦�(ﾟﾄ薮7&�66��&F匁��V��V��6X�V�踟�F�$坊FSr��h耳耳��"x�VFR�90 辰B�3�r�
ia「gocontue「caydoblea「andeia 

106 �&�6�F7V�覃�V�蹤VFVﾂ�"x璽ツC�E5B�2 辰迭縱C��
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107 埜66�帽�V�F岬X�V�H�V�&�ｦ�坊7H�V�6�7F�e��4�4d�%$�DUd忍$飛�1 辰ゴ偵ン��
AL丁URATOTAL十83ALTURADETRABAJOl,23 

108 �6��X�VWF�Vﾖ�誣VX�V����V����VW��VW7X�V率�F��ф�6U&VT��h�f6��1 辰2��モ紊���ent「adaysalida3/8”,PO「15met「OSdela「goconbumpe「enIa 

Punta,bIoqueo,「aChet,「Od紺oguiayancIaje.AIRE 

109 ���覺ﾖVFFS�#�6ﾗ�4�6ﾖFSCWrﾆﾇWｦg&���6 辰#ヲ�����

110 膝V&�VECとﾇWｦh�Vﾆ����80 辰3偵����

111 �6�6ｶWG7���7F�6�7���V�GV&�VB�160 辰"縱#��

112 �&�(ｭF�VFFS羊ﾆﾇWｦh�V��ﾄS#r�10 辰偵都b�

113 �6�ﾗ����ﾆVG���V�6�v��VFS$�s#$��2ﾃ�#��ﾇVﾖﾖ問�6 辰S�2�33��

114 ����v�F�&W6F�$妨66�F���&ﾆ��6�2�20 辰�b�3コ�

115 ����v�F�&W76V�9�ﾄ�44�F���&ﾆ��6�2�8 辰偵鉄"�

116 彦��6�(�V坊蹤W6F�$妨66�F���$���6�2�20 辰���#s��

117 彦���7���7F�6�3H��&6坊v�2�20 辰c�R�

118 彦���7�ﾆ�7F�6�3H��'��&�F��6��X�V坊蹤V&ﾆ��6�2�20 辰2繝s��

119 彦���7���7F�6�3G�'���V����v�F�&W6&���6�2�20 辰2繝s��

120 彦���7�ﾆG7F�6�3H�紮6坊v�2�20 辰sS��

121 彦���7���7F�6�6�7F�v��妨66坊v�2�20 辰#迭�

122 �&��V6也F���6��蹤S4ﾗ�$�G2�100 辰ゅ鼎��

123 �6ﾆ�i���ﾖ(�V�V�6�V6��12 辰ゅ##2�

124 �4��f岬�ﾖ�6�V�6�V6��12 辰��縱�"�

125 犯�ﾗ���V�6��VﾖWF�6�7�F�7F�6�6FVF�&ﾆWGV&�VB�12 辰�sゅSc��

126 �6��X�VWF�V6�$亡7��FV�6�V6�F�F���#S��ﾖWH�T�2�1 辰R經3r�����

127 �6�ｦ�7�ﾆ�7F�6�6FW6�(�VW��W#(�紕�20 辰偵C3"�

128 �&��V6也F�F�&ﾆVf�ｦFW�6�FS2�&FV��6��20 辰3���s��

129 �6���妨F�FS3�H耳示6��F�6庸��30 辰�2��#��

130 �7W'f�7���V�6���ﾆWF�FS4滴���20 辰"�#途�

131 彦��6��X�V坊蹤W7���V�#$��3T��ﾗ��6 辰�cr�#c2�

132 �6ﾆ�f岬�7��&�##�f�3T��ﾗ�V�6�V6�5ゴ��ﾕ��12 辰3�纉#��

133 �(�VV�ｶW&FS�V�ﾗ�6V�6敦��12 辰#2��途�

134 �(�VV�ｶX�VFS3��ﾗ�6V�9�ﾆ��12 辰#2��途�

135 �&�6�FV�ﾖ��X�V��ﾆ�7F�6����S���V譁F�FW6FS$�6ﾒ�100 辰��緜�2�

136 埜7�Vｦ�8�VVf妨���&�6V�6�&FSS�ﾖﾗサ�ﾒ�10 辰モ��32�

137 ��薄��VC#&ﾖﾗ%�ｦ�S#EdD2�5 辰��緜�2�

138 ��薄��VC#&ﾖﾖ�ﾖ��V敦�S#EdD2�5 辰澱縱3��

139 ��薄��VC#&ﾖﾗfX�VFVFS#EdD2�5 辰澱縱3��

・・′圏
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140 ��V�6�F��V�誚�VVﾖX�VvV�6��FS#&ﾖﾖ6�&Wｦ�FSD�ﾒ�3 辰�C������
COmPIeto 

141 波W6�$坊ﾄ�3�S&�ﾗ��40 辰����#R�

142 波W6�$坊ﾄ�3�SF�ﾗ��40 辰����#R�

143 �(�VV�ｶX�U4乃ﾔT�5h+S�d�FS���ﾗ��ﾄ��ﾗ��2 辰C#r�#コ�

144 �(�VV�ｶX�U44�V妊U$X�dT5E$�4�5��d�FSユ�ﾗ����#V�ﾗ��1 辰�紊湯�##r�

145 �6�$坊V�6�V6�F�F�8���'���VﾖWH�T��100 辰�R纉�2�

146 ��Vv�蹤V匁GW7H�V����V����&v�尾���4��$uT���$��4 辰���縱釘�

147 �6��6FVﾂ�(���d5�"�12 辰鼎2�

148 彪譁�W6FVﾂ�(耳�e�d8���"�12 辰s#b�

149 膝V&��e6FVﾂ�(�h�e�d8���"�5 辰#B��#B�

150 ��F��F�F��VW6ﾖ�6�6FVﾂ�(�h�e�d5�"�12 辰ャ2�

151 ��F��F�F��VW6�ﾖ'&�6FVﾈ�ﾃ(爾��d5�"�12 辰s#b�

152 ��末6�FV6�'F�g&薮���V�VﾆV7H�V�6�7F��2 辰���經�"�

153 汎��fV�ﾖV觀薈FSFﾖﾒ�5 辰#"�3s��

154 ��f��fV�ﾖV觀薈FSVﾖﾒ�5 辰#2��ビ�

155 ��d��fV�ﾖV觀薈FSfﾖﾒ�5 辰#ゅ#ィ�

156 汎��fV�ﾖV觀薈FS�ﾒ�5 辰#ゅccR�

157 ��末6�FW�V友��也F�����2 辰SB纉s"�

158 ��ﾖ6�FW�V友��也Fｧ��"�2 辰SB纉s"�

159 噺友FSﾖ�fW6�ﾖV贓�6ﾖWH�V�6�7F����f�ｦ��5 辰c�紊���

160 �&�6�F7V�覃�V�蹤VFVﾂ�&坪��ツC�H��5B�4 辰迭縱C��

161 �6���7V�G&�蹤VFVﾈ�ﾃ(耳�f6�'F�FVﾂ�(�h�b�4 辰r�3sb�

162 �6���7V�H�V�蹤VFVﾂ�(耳�f6�'F�FS汀�h�r�4 辰r�3sb�

163 �6���7V�H�V�蹤VFVﾄ�(��6�'F�FSﾔ��h���4 辰ゅ�cb�

164 �6���7V�H�V�蹤VFVﾂ�(��6�'F�FS2����4 辰ゅC#��

165 埜⑦V�6吐�6�'F�7V�H�V�蹤VFVﾂ�(�h�b�4 辰偵�c��

166 ��fﾆ�fVﾖ裸F�FV&�6�ﾔ4��T��FVﾂ�(�ﾈ爾�4 辰�"經cB�

167 汎��fVﾖ裸F�FV&�6�ﾔ4��T��FS箔�h���4 辰�2經cB�

168 汎��fVﾖ裸F�FV&�6�ﾔ4��T��FSﾒ��h���4 辰�r��3R�

169 汎��fVﾖ裸F�FV&�6�ﾔ4��T��FS4釘"�4 辰�偵ン"�

170 陪�(�VW6��2�4 辰3ゅSsR�

171 ��ﾖ6�FW���V�VﾆV7H�V�6�7F��4 辰S�經Cb�

17之 認W7F��V謫ﾖ�F��VFW����x�V�襷VFV儲��7F��4 辰#�經#B�

173 認W7F��V謫ﾖ�F��VFVW7G&Sﾖ�x�V�襷VFV儲��7F��4 辰#�經#B�

174 磐�'F敦�Vﾂ��4 辰#2縱#R�
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175 ��ﾆ�ﾖ'&VGT�6W��&ｶ薄��8 辰�b經3��C�2纉�b�C�2纉�b�C�2緜cB�Cビ紊#��Cビ紊#��Cビ紊#��Cビ紊#��CB紊唐�C3B�#�"�C�"�����C�32�3SR�C32緜�2�C3R紊���C�釘�#S��C��纉Cr�C�������

176 �4��f��6X�V�F�Vﾈ耳而���Vﾆ�(�V��5 

177 �4��f��6X�V�F�S(�����ﾆ(�V��5 

178 磐�謾��FVﾈ�h�g��&ﾖWH�V��72 

179 ��ｦ蹠X�V��蹤�6��W&�6庸�觀x�V����Vv�吐��15 

180 ��也GW&�V��6V友V�ｧT���&v��f��2 

181 ��也Cﾘ�V�V��6V友WfX�VFW���Vv��f��2 

182 ��也GX�V�V��6V友Vx�V�7���Vv�吐��3 

183 �'&�6��FVﾂ"�6 

184 彦�跏X�W���Vv�吐��5 

185 膝V&�7V�G&�F�6�末(�VS�FFVﾂ"�10 

186 �)ｧV&��VVF�F��wV�6觀x�V�6FVﾈ�c"x爾�10 

187 蒜��V敦�ﾗ6�&VF�F�FS2�"�2 

188 ��ﾆ�F匁�FVﾂ(����"�3 

189 膝V&�7V�G&�F�6�末(�VS�FFSﾔ�(耳爾�10 

190 膝V&�&VF�F��wV�6觀w&�6FVﾂ"�10 

191 蒜��Sﾔ��沫6��VVF�F�FST唐"��$�4TﾄTﾔT薀�4DTﾔ�D��UDU$ﾖﾄ��D��U$��5 

撃墜 刮､ �ｨ�X��ﾂﾔ坪�ﾈ�ﾂ�DETERMINABLE 

NOTA l・ Los posibIes ofe「entes no pod「an ofertar por ar「iba de 10S Va10reS unitarios o del

P「eSuPueStO OficiaI. So pena de incu「ri「 en ei 「echazo de su oferta.

NOTA 2・ Respecto a=tem 192’Se COnSidera un va10「 de CINCO MILLONES DE PESOS

($5.000.OOO + IVA) como un sa-do a consumir con items de fe「reteria no dete「minados pero

dete「minabIes de acue「do a =eCeSidades no consideradas en e一一istado y que se pueden presentar

durante el eje「Cicio no「maI deI mantenimiento旦些聖坐銭t荘重甲d坐e inQl車r?e虹直垂垣

Pe「gr9 PO寝a.S錨嬰嬰ific垂聖

2"7・ OFERTA CON VALORART-FICIA」MENTE BAJO

Cuando el vaIor de la oferta・ a juicio de -a entidad' PO「 la info「macich que tenga a su aicance,

reSulte a珊cialmente bajo’Se reque「ira a' oferente para que exp-ique las razones que sustenten

el vaIo「 por eI ofertado; una VeZ SuStentadas dichas razones ante eI Comite Aseso「, eSte

reCOmendara ai Representante Lega- que rechace o autorice -a continuidad de ia oferta en eI

P「OCeSO (articuIo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto lO82 de 2015).
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2.8○　○NVITACiONABIERTA

2.8.1. Consulta de ia Invitaci6n Abierta

La invitaci6n abierta, POd「a consuIta「se en la lndustria Licore「a deI Cauca - Oficina de la Divisi6n

Ju「idica, en el Portal Unico de Contrataci6n www.coiombiacomp「a.qov.co. en Ia pagina web de

ia industria Licorera del Cauca https://iIcauca.com en las fechas estabIecidas en el

Cronog「ama dei proceso de selecci6n.

La pu胡CaCi6n de la Invitaci6n abierta, de conformidad la Resoiuci6n n心me「O 1265 de1 20 de

Septiembre de 2O17 “Por la cuai se actuaiiza, Se COmPila en un cuerpo normativo ei ManuaI

intemo de la Industria Lico「era deI Cauca". modificada po「 las ResoIuciones Nos. 0075 de 23 de

説話謹留0諾de驚き舘患諾9諾eぎ謹話器磐L諾整%/笠
proced肋ientos de seIe∞i(5n de contra#sta adeIantados por /a /LC no constituyen en ningtln caso

Ofe万a de r)egOCiojuhdico por parfe de /a /LC, raZ6n por /a cua/ /a /LC tend庵siempIe /a facuItad

de cance/a〃o en cua佃uier momento; Sin que con eI/o se geneIe ninguna responsabi胸ad o

indemnizaci(うn a favor de /OS Oferentes: po「 COnSiguiente, eS POteStad exclusiva de la Industria

Li∞「e「a del Cauca dejar sin efectos el p「oceso de seIe∞i6n cuando existan motivos que admitan

a dar por te「minado ei p「oceso de manera anticipada a su adjudicaci6n, Sin Ia posi師dad pa「a Ios

PrOPOnenteS de cuestionar su decisi6n.

2,8.2。 Observaciones a la Invitaci6n Abierta

De acue「do a lo consag「ado en Ia Resoluci6n nume「o OO75 de 23 de Enero de 2019 mediante la

CuaI se modifica ia resoluci6n 1265 deI 20 de Septiemb「e de 2017 “Po「 Ia cuai se actua=za, Se

COmPiia en un cue「po normativo eI Manual intemo de la lndustria Lico「e「a del Cauca", a面Culo

te「Ce「O, nume「aI 6 “CuaIquier /nte偲sado pod庵so/ic骨ar ac/araciones a /as condicfones de

OOnt伯faci6n dentro de /as dos (2/ dねs hさbifes s匂uientes a su pub〃caci6n. La /ndus存ia L/COIe伯

deI Cauca tendrさhasta dos (2/ dfas hab〃es para reso/ver /as hquietudes pIeSentadas:

Las observaciones y acIaraciones a la lnvitaci6n Abierta se realizaran dentro deI termino de DOS

(2) DiAS HÅBi」ES de la pubIicaci6n de la p「esente invitaci6n y de acue「do con Ias fechas

estabIecidas en el oronog「ama del p「esente proceso de seiecci6n, Cualquier persona podra

fo「muia「 observaciones, las cuaIes se「an presentadas por escrito 「adicado ante la Oficina de Ia

Divisi6n Ju「idica o a Ia direcci6n elect「6nica : iuridica@aaua「dientecaucano.com.

Todas ias observaciones y Ias 「espuestas a las mismas se pub=ca「an en el Portal Uni∞ de

Contrataci6n y en ia pagina web de Ia Industria Licorera del Cauca

iuridica@aaua「dientecaucano.com.

2.8.3. Apertura y cie「re dei proceso de contrataci6n

EI p「oceso de contrataci6n se ab「i「a con la PUBLICAC16N DE LA INVITACi6N ABIERTA
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se publicara en el PortaI Unico de Cont「ataci6n y en Ia pagina web de Ia lndustria Lico「e「a dei

Cauca https:IliIcauca.com.

Ei cie什e Se efectua「a en ia indus帥a Licore「a del Cauca - Despacho Gerencia en la fecha y

hora se吊aIada en el c「onog「ama establecido en ia Invitaci6n, Para Io cuaI se p「ocede「a a 「eaIizar

Ia apertu「a de todos Ios sobres, en P「eSenCia de los participantes y se eIeva「a un acta en la cuaI

COnsta「a Ia ho「a y fecha, el nomb「e de Ios proponentes, el vaIo「 de ias propuestas econ6micas y

ias propuestas contentivas de los 「equisitos ju「idicos, teCnicos y financieros con eI nOme「O de

foiios respectivos.

2.8.4. Modificaciones a la lnvitaci6n Abierta.

La industria Licorera deI Cauca, hara las acIaraciones o modificaciones que conside「e

necesarias. Toda modificaci6n a Ia Invitaci6n Abierta se hara mediante adendas numeradas

COnSeCutivamente, eStOS documentos formaran parte integ「aI de la lnvitaci6n; las adendas seran

SuSCritas po「 ei 「ep「esentante legaI de la entidad y pubIicados en eI Pohal Unico de Cont「ataci6n

y en la pagina web de Ia lndustria Licorera deI Cauca皿DS誰Icauca.com.

La expedici6n de adendas se regira por Io dispuesto en el numeraI 7 deI articuIo te「cero de ia

「esoIuci6n ntimerO OO75 de 23 de Ene「O de 2019 mediante la cuaI se modifica Ia resoiuci6n 1265

deI 20 de Septiembre de 2017 “Po「 ia cual se actuaIiza, se COmP=a en un cuerpo normativo ei

ManuaI両emo de la lndustria Li∞rera deI Cauca", qUe COnSagra: “ En caso de que /as

ac/araciones so〃citadas /mp/iquen /a mod楯cac/6n de fas condiciones de /a contrataci6n, /a

lndus緬a Li∞rera del Cauca pub/ica庵fa mod筋CaCi6n antes deI venc/miento de/ pIazo /nfo/aI para

la re∞pCfon de oferfas y /a pIOmrya庵, Si /o cons胸era necesa万o, hasta por dos (2/ dfas h台b〃es:

CAPITULO 11

DOCUMENTOS, NORMATIVIDAD Y ACTOS APしiCABLES

2.1. NORMATIVIDAD Y ACTOS APLICAB」ES

2.1.1. REGIMEN JURiDiCO AP」ICABしE A 」A iしC:

Ei 「egimen contractuaI de Ia lndustria Licore「a del Cauca se encuent「a estabiecido en ei articuIo

14 de Ia Iey l15O de 2007, mOdificado po「eI a面CuIo 93 de Ia ley 1474 de2011 en concordancia

COn la Resoluci6n No. 1265 de 2017 “, mOdificada po「 las ResoIuciones Nos. OO75 de 23 de Ene「o

de2019 y O373 de 29deAb川de 2019.

As=as ∞SaS, los cont「atos que ceieb「e Ia industrie Li∞rera deI Cauca, COmO Emp「esa industriaI

y Come「cial dei orden departamental que se encuent「a en competencia con eI secto「 privado

nacional e intemacionaI y desarro=a su actividad en un mercado monopoIisti∞, se Sujeta「an a

幽二臆臆臆臆臆　臆臆臆臆臆臆音_臆」臆∴二二

w棚櫨u櫓的m甚懇脹4杓○○町細車両庇摘面b鉦聞粋㈱i提
言
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ias disposiciones legaIes y reg-amentarias ap-icables a sus actividades econ6micas y

COmerCiaIes・ eSPeCiaImente aqueiias contenidas en eI C6digo Civ申y e- C6digo de Come「cio.

Igualmente' reaIizara todos sus procedimientos de se-ecci6n de cont「atistas y可vcuci6n de

COnt「atOS’COnfo「me a Io 「eguIado en la Reso-uci6n No. 1265 de 2017’mOdificada po「 Ias

Resoluciones Nos. 0075 de 23 de Ene「o de 2019 y O373 de 29 deAbr冊e 2019, eXPedidas por

Ia Gerencia de la industria Licore「a de- Cauca, a -as no「mas p「opias de- derecho privado

COntenidas en los C6digos Civil y de Comercio y a -as normas especia-es dispuestas para cada

COntratO en ParticuIar, de confo「midad con lo estab-ecido por el a面Cu-o 14 de -a Ley l 150 de 2007

modificado po「 eI artfouIo 93 de la Ley 1474 de 2O。 y con sujeci6n a 10 P「eVisto en el artieuIo 13

dela Ley l150de2007.

La lndustria Ljco「era deI Cauca’debe「a dar estricto cu岬miento a los p「incipios de iguaIdad,

mOralidad- eficacia, eCOnOmia’Celeridad言mparcialidad y publicidad a que se 「efie「e eI artieuio

209 de ia Constituci6n Politica de CoIombia que establece‥ `・La funci6n administrativa esta ai

Servicio de ios intereses generales y se desarroIIa con fundamento en -os p「incipios de iguaIdad,

mOralidad, eficacia) eCOnOmia’ Ce-eridad・ imparcialidad y pub剛ad, mediante la

descen圃zaci6n’ia delegaci6n y la desconcentraci6n de funciones, a -os p「incipios de -a gesti6n

fiscai・ COntenidos en el artfoulo 267 ibidem; y a- 「egimen de inhabiIidades e incompatibilidades

COntenido en Ios artfou看os 8O y 9o de la Ley 80 de 1993 y -as normas que -as modifiquen o

COmPiementen.

La presente invitaci6n y eI contrato que de elIa se de「iva se desarro一一ara confo「me a lo establecido

en ei Manual inte「no de Cont「ataci6n adoptado por la Reso-uci6n No. 1265 de 2O17, mOdificada

POr las Resoluciones Nos. 0075 de 23 de Enero de 2019 y O373 de 29 de Ab刷de 2019, Ias

disposicio=eS COntenidas en la presente lnvitacj6n Abierta' aSi como por las normas del Derecho

P「ivado’eSPeCialmente por -as contenidas en e- C6digo de Come「cio y e- C6digo Civjl

Co10mbianos.

2.2. NORMATIViDAD Y ACTOS APLICABLES

Hacen画e deI p「esente p「oceso de se-ecci6n, entre OtrOS, las normas y actos que se relacionan

・ Los estudios de conveniencia y oportunidad’一a一nvitaci6n Abierta y sus Adendas, S。as

. Las normas comercjaies y civiies vigentes que 「ijan las mate「ias que aquellas o estos no

reguIen pa巾CuIarmente.

'　La Ley 734 de 2002.一PorIa cuaI se expidee- C6digo Disciplina「io Unico.

●　La Ley 850 de 2003.一Por -a cua- se reglamentan Ias veedurias ciudadanas.

完//‾
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2,3. DOCUMENTOS DEしPROCESO DE S軋ECCI6N

EI p「oceso de seIecci6n se regi「a adicionalmente po「 Io dispuesto Los estudios de conveniencia

y opo巾nidad, la lnvitaci6n Abierta y sus Adendas’Si ias hubiere.

Pa「a los efectos del cont「ato que =egare a firmarse, hace parte integ「aI deI mismo Ia p「OPueSta

Seieccionada.

Con la presentaci6n de Ia p「opuesta, Se infie「e que ei p「OPOnente eS COnOCedor de todos Ios

documentos p「econtractuaies言gualmente se entiende que ha consuItado y conoce los

documentos del proceso.

2.4. APL看CAC看6N TRATADOS Y CONVENIOS DE LIBRE COMERCIO

De conformidad con io se角aIado en eI Manual pa「a ei Manejo de ios Acue「dos Come「ciales en

Procesos de Contrataci6n elaborados po「 CoIombia Comp「a Eficiente y publicado en la pagina

deI PortaI de Contrataci6n www.coiombiacompra.gov.co Ia p「esente cont「ataci6n no se encuent「a

CObijada por un Acue「do intemacionaI o un T「atado de Lib「e Comercio vigente para CoIombia, ya

que nos encont「amos exceptuados confo「me a ia =stas de excepciones, numerai 31 」a

COnt「ataCi6n efectuada por emp「esas industriaies o come「CiaIes del Estado o po「 SOCiedades de

economia m蘭a, deI nivel te「「itorial.

2.5. MODALIDAD DE S軋ECC16N Y SU JUSTiFICAC16N

En eI presente asunto se u帥zar訓a modalidad de seIecci6n denominada INVITAC16N ABIERTA,

言語u詫富誓盤i霊6謹書需浩等嵩嵩書誌詩誌詳a耕さ
D巨CIMO TERCERO: REGLAS EN PしANEACi6N CONTRACTUAL: “… 1. La esc○gencia del

COntra擁ota se efectua庵por reg/a generaI a fraves de /nvitacfones Abierfas, COn /as excepcfones

que se se斤a/an en eI presente acto administ伯tivo…’’. En conco「dancia, la Resoiuci6n nume「o

OO75 de 23 de Ene「O de 2O19, mediante la cual se mod摘Ca Ia Resoiuci6n 1265 deI 2O de

Septiemb「e de 2017, Sehala en eI ARTicuLO TERCERO: iNVITAC16N ABIERTA: “…1. La

Indusfha LicoIera deI Cauca, rea施a府por regIa generaI e/ pIOCedimiento se/eccionado

denominadb /nv雁eci6n Abie佃al p臼b爪oo para amp伯r /as apcfones de meI℃ado. ∴

CAPITULO =l

LA PROPUESTA

3.1. METODOLOGiA EN LA PRESENTACI6N DEしA PROPUESTA.

3.1.1. 1DIOMA DEしA PROPUESTA,

図四
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La propuesta’COr「eSPOndencia y todos Ios documentos intercambiados entre -os p「oponentes y

La industria Licore「a deI Cauca’debe「an esta「 escritos en idioma caste一一ano・

3.1.2. PRESENTACION DE 」A PROPUESTA.

La propuesta se confo「ma「a po「 dos sobres que se presentaran cer「ados, SeParados e

iden帥cados como se indica a continuaci6n:

EL SOBRE NJMERO l ’COntendr訓a info「macj6n y documentos que ac「editen e- cumplimiento

de los requisitos hab冊antes‥ CaPaCidad juridica’COndiciones de experiencia, CaPaCidad

EL SOBRE NUMERO 2, COntend「a -a p「opuesta econ6mica (en fisico debidamente fi「mada) y

todos Ios documentos 「efe「idos a los facto「es de se-ecci6n de -a propuesta y -os requisitos

SllSCePtibIes de ponde「aci6n o qlle OtOrgue Puntaje a -a oferta, teniendo en cuenta que la omisi6n

de aqueIIos necesarios pa「a la comparacich de las propuestas言mpedi「a tenerla en cuenta para

Su eValuaci6n y poste「ior adjudicaci6n. Para efectos de Ia presentaci6n de la p「opuesta

eCOn6mica se debera tene「 en cuenta el a=eXO COrreSPOndiente (Anexo 2).

La entidad d軸「a constancia en ei acta de cierre de -as p「opuestas que no se entreguen en Ias

COndiciones indicadas en el inciso ante「ior’aSi como, Si aIguna de eIlas hubie「a sido abierta con

anterio「idad al cierre.

Todas ias paginas de ia p「opuesta que tengan modificaciones o enmiendas, deberan se「

Validadas con la FiRMA AUTORIZADA AしP-E DE 」AS MISMAS de quien suscribe la carta de

P「eSentaCi6n, de lo cont「a「io se tendran po「 no escritas,

Si hay diferencia entre la oferta econ6mica escrita y -o consignado en e- medio magnetico, Se

tend「an como v訓dos Ios datos de la oferta esc「ita.

El 「otulado de Ios sobres sera de la siguiente manera:

OFERTA PARA LA INDUSTRIA LiCORERA DEL CAUCA

INViTACIC)N ABIERTA No. 10 de 2021

NOMBRE DEL OFERENTE:

DIRECCION:
TELEFONOS:

La ape血a de Ios sobre No l y sobre No 2 se 「ea-iza「a en p「esencia de los partieipantes y se

eIevara un acta en la cuaI constar訓a ho「a yfecha・ el nomb「e de 10S PrOPOnenteS, ei vaIor de Ias

PrOPueStaS eCOn6micas y ias p「opuestas contentivas de -os 「equisitos juridicos, teCnicos y

financieros con eI面mero de folios respectivos.
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La presentaci6n de la propuesta implica Ia aceptaci6n y conocimiento de Ia iegisiaci6n

COIombiana, aCe「Ca de Ios temas objeto del p「esente proceso y de todas Ias condiciones y

Obiigaciones estabIecidas en la p「esente invitaci6n"

La oferta debe「a p「esentarse por escrito, en let「a imprenta, en idioma casteIlano (en todo caso

legible), de acuerdo con eI orden y 「equisitos establecidos en las condiciones de contrataci6n de

que t「ata eI presente documento, debidamente firmada por eI OFERENTE, COn tOdos sus anexos,

foIiada hoja por hqja en estricto o「den consecutivo ascendente, y debera t「ae「 indice de paginado

que co「「esponda a Ia numeraci6n foIiada, 0「ganizada y Iegajada, Sin tachones ni enmendaduras,

raspadu「as o bo「rones que hagan duda「 deI of「ecimiento.

Todas Ias paginas de la p「OPuesta que tengan mOdificaciones o enmiendas, debe「an se「

Vaiidadas con Ia FIRMA AUTORIZADA A」 PIE DE U¥S MISMAS de quien susc「ibe Ia carta de

P「eSentaCi6n, de Io contrario se tend「an po「 no escritas.

Cada OFERENTE sufraga「a todos 10S COStOS, tantO di「ectos como indirectos, reIacionados con la

P「ePa「aCi6n y presentaci6n de su OFERTA, y 10S qUe Se CauSen COn OCaSi6n de Ia suscripci6n y

ejecuci6n dei cont「ato. La lNDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA no se「a responsabie en ningun

CaSO, de dichos costos, Cua看quie「a que sea eI 「esuitado deI p「OCeSO de seIecci6n y cont「ataci6n,

y po「 tanto, nO Se ha「a ninguna clase de 「eemboIsos o pagos derivados por tal concepto.

Los p「OPOnenteS deberan mantener su oferta sin mod師caci6n de ninguna indole por un te「mino

de noventa (90) dias, COntados a pa巾「 de Ia fecha de cie「re de la lnvitaci6n Abierta. La vaIidez

de Ia oferta se entende「a pror「Ogada con la ampIiaci6n del te「mino de la ga「antia de se「iedad de

Iamisma.

En ei caso, que ei OFERENTE no indique el termino de vaiidez de la OFERTA, ia industria

Lico「e「a del Cauca la conside「a「a vaIida, hasta el dia de vencimiento de la ga「antia de se「iedad

de Ia OFERTA.

Se entiende que con Ia p「esentaci6n de la oferta, que eI p「oponente conoce y acepta qlIe, en

desa「ro=0 de los p「incipios de transpa「encia, iguaIdad e impa「CiaIidad, tOda ia informaci6n incIuida

en su oferta para ac「edita「 eI cumpIimiento de Ios requisitos pa「a participa「 y pa「a efectos de Ia

evaIuaci6n, eS Publica y cualqlIie「 pe「sona pod「a acceder y obtene「 COPia de la misma.

La informaci6n que se consigna en el p「esente documento contiene Ias condiciones para la

PreSentaCi6n de la oferta, y ios inte「esados deben ve「ificarIa completamente.

El hecho de que Ios posibIes oferentes no se info「men y documenten debidamente sob「e ios

deta=es y condiciones bajo 10S CuaIes se cont「ata「a, nO Se COnSiderara como excusa v訓da para

Ia eventuaI formuIaci6n de poste「io「es recIamaciones.

La presentaci6n extempo「anea de la oferta, eS deci「, PreSentarSe despues de Ia fecha y hora

=mite establecidas en el c「onog「ama deI presente proceso, Se「a CauSal de 「echazo de la oferta.
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NO SE ACEPTARAN propuestas enviadas po「 fax. co「「eo eIectr6nico o cuaIquier otro medio

dife「ente a su entrega fisica en las instalaciones de la entidad, en la Oficina de la Divisi6n Ju「idica

de ia Industria Licorera dei Cauca, Ubicada en la Ca=e4 No. 1E-40, Bar「ioしa Pamba de la ciudad

de Popayan, hasta -a fecha y hora sehaladas en el cronog「ama del p「esente documento.

Se「a 「espo=Sab潤ad excIusiva dei proponente la co「「ecta identificaci6n de la propuesta o「iginal'

por -o tanto, Ia lLC no asume 「esponsabiIidad alguna cuando Ias p「OPueStaS eSten identificadas

incor「ectamente, CaSO en el cuaI se tend「a como NO presentada.

Los documentos otorgados en ei exte「ior que no esten e= idioma caste=ano debe「an p「esentarse

acompahados de una traducci6n oficial a dicho idioma.

3,1,3. Moneda.

EI vaIor de la p「opuesta debera presenta「se en PESOS CO」OMBIANOS.

3.1.4. Fi「ma de la propuesta・

Toda carta de p「esentaci6n se eiabo「a「a a pa而del modeIo suminist「ado (anexo l) en Ia p「esente

invitacich y debera esta「 firmada por el p「OPOnente Si es persona natura上O PO「 eI rep「esentante

Iega- de- proponente o por APODERADO constituido para tai efecto.

Si se trata de pe「sonas juridicas ext「anje「as, debe「a esta「 firmada po「 Ia pe「SOna autO「izada en

Coiombia pa「a su representaci6n.

Con la carta de p「esentaci6n de la propuesta se entiende presentada la declaraci6n ju「amentada

por parte del proponente de no encont「a「Se incu「SO en alguna de las inhab冊ades o

incompatib帥dades p「evistas en Ia Ley, ni en co嗣cto de inte「eses que pueda afecta「 el no「maI

desarro=o del cont「ato, aSi como eI o「igen iicito de los recursos destinados a Ia ejecuci6n del

COnt「atO.

3,1.5. 1deれtificaci6n y entrega de la propuesta

La p「opuesta debe「a p「esenta「se en forma esc「ita- de acue「do con eI orden y 「equisitos

establecidos en la p「esente Invitaci6n Abierta, en SObres sepa「ados y cerrados’10S Cua看es

deberan estar rotuIados de la siguiente forma:

OFERTAPARALAINDUSTRIALICORERADELCAUCA 

lNVITACIONABIERTANo.10de2021 
NOMBREDELOFERENTE: 

DIRECCION: 
TELEFONOS: 
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CORREO OFICIAL:

NO SE ACEPTARÅN propuestas enviadas por fax, COr「eO e-ect「6nico o cuaiquie「 ot「o medio

dife「ente a su ent「ega fisica en Ias instalaciones de Ia Oficina de Ia Divisi6n Ju「idica de la ILC, en

la u「na dispuesta para taI fin’hasta la fecha y hora sehaIadas en e- c「onog「ama del p「esente

P「OCeSO, SO Pena de ser 「echazada,

3.1.6, iNFORMACI6N SUMiNiSTRADA POR 」OS OF駅ENTES,

La Entidad, de conformidad con Io dispuesto en el articuio 83 de Ia Constituci6n PoIitica de

CoIombia’PreSume que tOda Ia info「maci6n que el p「oponente a=egue a este p「oceso de

COnt「ataCi6n’ES VERAZ Y CORRESPONDE A LA REALIDAD. No obstante, la Entjdad podra

Verifica「 la informaci6n suminist「ada por el p「oponente.

Ei oferente acepta que es p脚ca la informaci6n y documentaci6n inc-uida en su ofcha pa「a

ac「edita「 el cumpIimiento de 10S requisitos habilitantes y para efectos de la evaIuaci6n y

Calificaci6n・ en desa「「o=o de los principios de pub=cidad que debe acatar la ILC. En consecuencia,

CuaIquier persona podra acceder y obtener copia de Ia oferta p「esentada en io reIacionado con

la info「maci6n de capacidad ju「idica y de experiencia y financiera hab冊ante.

Con Ia presentaci6n de la oferta e1 0ferente autoriza -a pub-icidad de la info「macich, Sa-vo que

manifieste expresamente que determinados documentos son 「eservados, 10S Cuales deben se「

PIenamente iden珊cados.

3,1.7. RECEPC16N DE LAS PROPUESTAS.

Las propuestas se recepcionaran en e。uga「 sehaIado en eI cronog「ama, dejando constancia

esc「ita de ia fecha y hora exacta en que fue presentada’indicando de manera cla「a y p「ecisa, el

nombre o 「az6n sociaI deI p「oponente y ei de la pe「sona que en alguna 「epresentacich haya

efectuado mate「ialmente el acto de presentaci6n.

3,1.8, PROPUESTAS PARCIAしES,

No se aceptaran propuestas parciaies para este proceso.

3.1.9. PROPUESTAS A」TERNATlVAS.

No se acepta「an propuestas aItemativas.

3,1.10. RETIRO DE LA PROPUESTA,

Los p「oponentes pod「an soIicitar po「 escrito a la entidad, e一「eti「o de su propuesta antes de la

fecha y ho「a previstas pa「a el cier「e dei pIazo para p「esenta「 propuestas. Ia cual se「a devueIta

Sin ab「ir en el acto de ape山「a de las mismas ai p「oponente o a -a pe「sona autorizada.
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3,1.11. VALiDEZ DE LA PROPUESTA

Los p「oponentes debe「an mantene「 su oferta sin modificaci6n de ninguna indoie po「 un te「mino

de noventa (90) dias contados a partir de la fecha de cie「「e de ia Invitaci6n Abierta.

La va=dez de Ia oferta se entendera p「o「rogada con Ia amp=aci6n del te「mino de la garantia de

seriedad de la misma.

3.1,12. SUSPENSION Y CANCEしACION DE LA INVITAC16N ABiERTA

EI p「oceso de lnvitaci6n Abierta pod「a ser suspendido po「 la indust「ia Licorera del Cauca, COn

independencia dei estado en que se encuentre’「einiciandose poste「iormente o dandose po「

te「minado, Si asi se requie「e.

Lo anterio「, en Virtud de Ia 「esoIuci6n 1265 de 2017, articu-oVIGEs看MO CUARTO: SUSPENSION

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCiON DE CONTRA丁ISTA: EI procedimiento de seIecci6n de

誌護憲謹謀議謹話欝霊諜諾譜
procedimientos de selecci6n de contratista adeIantados po「 Ia ILC no constituyen en ning心n caso

oferta de negocio ju「idico po「 parte de Ia lLC, 「aZ6n por la cua=a lLC tendra siemp「e la facuitad

de canceIarIo en cuaIquier momento; Sin que con elIo se gene「e ninguna responsab冊dad o

indemnizaci6n a favo「 de Ios ofe「entes.

3.2. CAUSALES DE RECHAZO DE 」A PROPUESTA

Ademas de Ios casos contenidos en la Iey, SOn CauSaIes de rechazo las siguientes:

1　Cuando ei p「oponente se ha=e incurso en aIguna de las causaIes de inhabiIidad,

incompatib掴dad o p「ohibici6n sehaiadas en la Constituci6n y en la Ley pa「a ceieb「ar

COnt「atOS COn eI Estado.

2　Cuando sea extemporanea, eS deci「, Si se presenta despues de la fecha y hora fijadas para

el cie「re de Ia convocato「ia o esta sea ent「egada en oficina dife「ente a la indicada, a PeSa「

de ser radicada dent「o deI pIazo se静aIado pa「a ia ent「ega de la misma.

3　Cuando eI va看or total en pesos coIombianos de Ia p「OPueSta SuPere el valo「 del presupuesto

OficiaI.

4　Cuando eI objeto sociaI o actividad mercantiI dei p「OPOnente nO CO「「eSPOnda aI oPjeto

COntraCtuaI reque「ido por la ILC.

5　Cuando existan dos o mas propuestas p「esentadas po「 Ia misma persona, natural ojuridica.

6　Cuando no se cumpian los requisitos hab冊antes reque「idos en ia Invitaci6n o cuando no se

a=egue po「 parte de1 0fe「ente documentos subsanabIes req=e「idos por Ia lLC dent「O deI

PIazo oto「gado en e=nforme de evaIuaci6n.
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7　Cuando la propuesta sea pa「Ciai o condicionada.

8　Cuando la propuesta econ6mica no se encuentre firmada o se presente con firma escaneada

O fotocopiada o no o「iginal.

9　Cuando no se entregue la ga「antia de seriedad de la oferta junto ∞n Ia propuesta.

1O Cuando se descubra faIta de veracidad en cuaiquie「a de los documentos de la oferta o se

evidencie cuaIquie「 intento de什aude o engafro por parte deI proponente a ia iLC o a Ios

demas proponentes.

11 Cuando la p「OPueSta e∞n6mica sea p「esentada en formato distinto aI suministrado po「 Ia

entidad Ia p「OPueSta Sefa rechazada言gual consecuencia co汀eSPOnde aI proponente que no

respete ei patr6n de medida de la entidad, Cantidades o aqueI que oferte un item incompIeto

Odife「ente.

12　Cuando se ∞mP叫ebe coIusi6n entre Ios OFERENTES, que aIte「e Ia garantia de seiecci6n

O中軸va deI p「oceso de seIecci6n.

13　Cuando la DrOPueSta eCOn6mica no se encuent「e firmada o se DreSente COn firma

escaneada o fotocoDiada o no o「iainai

14　Cuando Ia p「OPUeSta Se P「eSente en forma subo「dinada aI oumpiimiento de cuaIquie「

COndici6n,

3.3. DOCUMENTOS DE 」A PROPUESTA

3,3.1. iNDICE O TAB」A DE CONTENIDO.

En aras de DreServa「 ios DrinciDios de celeridad v economia, eI contratista debe「a incIuir tabIa deI

COntenido absoIuto de la D「ODueSta. eSDeC輔cando Ios n心me「OS de Daaina donde se encuent「a Ia

informaci6n v Ios documentos 「ea控ridos en Ia Invitaci6n Abierta.

En el momento de Ia apertu「a, la Entidad ve珊cara que la propuesta contenga la tabIa de

COntenido o ei indice, y Cada uno de los documentos debidamente foliados en foma consecutiva.

3.3.2. CARTA DE PRESENTAC16N DE 」A PROPUESTA. ANEXO N0., 1

Se eIaborara a parti「 dei mode10 Suministrado en ia presente invitaci6n y debe「a estar firmada

PO「 eI proponente si este es pe「SOna natu「aI; PO「 eI 「epresentante Iegai si es pe「sona juridica, O

eI apoderado designado para eI efecto, en CuyO CaSO debe「a aporta「 junto con Ia p「opuesta eI

respectivo pode「.

Para eI caso de personas natu「aIes o juridicas extranjeras, debe「a estar firmada por la pe「SOna

autorizada en CoIombia pa「a su 「epresentaci6n.

3.3.3. CAPACIDAD JURiDICA

3.3.3.1 CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTl」-PERSONA NATURAL

WW癌霊錆嬉C弼〇両C刺傷ヰNo.う惟-約Ba南oしa P患鵬ba胆BX可部詑鎚0卵Popayされ, Cau徹
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Si eI p「oponente es persona natu「al, debe「a acreditar su inscripci6n vigente en ei Registro

Me「Cantil, mediante el certificado de Registro Me「cantiI expedido po「 Ia Cama「a de Comercio con

una antelaci6n no superio「 a TREiNTA (30) dfa:? Pa而de la fecha prevista pa「a el cier「e deI

PrOCeSO, en ei que consten las actividades o servICIOS que COr「eSPOndan ai o切eto de la p「esente

invitaci6n, eI objeto social debe tene「 est「echa 「eIaci6n con eI oPjeto deI cont「ato.

3.3.3.2. CERTIFiCADO DE EXiSTENCIA Y REPRESENTAC16N LEGAL

Si el p「oponente es una pe「SOna juridica, debe「a comproba「 Su eXistencia y 「epresentaci6n legaI

mediante certificado expedido por la Camara de Come「Cio; EI ce面ficado debe「a contener la

Siguiente info「maci6n:

1　Fecha de expedici6n NO MAYOR A TREINTA (30) DIAS anterio「 a la fecha de cie「「e del

Plazo de p「esentaci6n de p「OPueStaS de ia presente lnvitaci6n.

2　EI o申jeto sociai de Ia sociedad, debera incIui「 Ias actividades principales objeto de la p「esente

Invitaci6n Abierta,

3　La du「aci6n de la sociedad, COntada a pa面de la fecha de celebraci6n del contrato, NO

SERÅ INFERIOR A」 PLAZO ESTABLECIDO PARA 」A EJECUCiON DEL CONTRATO Y

DOS (2) ANos MÅs.

Si el rep「esentante Iegai de ia sociedad tiene restricciones pa「a contrae「 obligaciones en nombre

de ia misma, debera adjuntarse ei documento de autorizaci6n exp「esa, eXPedido por ei 6「gano

COmPetente COn anterioridad a ia presentaci6n de la propuesta.

3,3.3.3　DOCUMENTO DE CONFORMACiON DE CONSORCiOS O UNIONES

TEMPORAしES:

Se d帥gencia「a de acuerdo con el modelo suministrado en ia p「esente Invitaci6n abierta, teniendo

en cuenta 10 Siguiente:

La confo「macich de las proponentes pIu「ales se「a de maximo dos personas naturaIes o ju「idicas.

Acreditar la existencia deI Consorcio o de Ia Uni6n Temporai, y eSPeCificamente la circunstancia

de tratarse de uno u otro, mediante eI documento en eI que conste que Ios integ「antes exp「esan

CIa「amente su intenci6n de conforma「 el Conso「cio o ia Uni6n Tempo「al. En el caso en que no

exista claridad ai respecto, Se aSumira que se t「ata de un Consorcio,

Si el p「OPOnente eS un Consorcio, SuS integrantes presentan en fo「ma conjunta ia oferta pa「a la

Adjudicaci6∩, Ceieb「aci6n y ejecuci6n dei Contrato, reSPOndiendo solidariamente de todas y cada

una de las ob=gaciones derivadas de los mismos; PO「 COnSiguiente, afecta「an por igual a todos y
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Cada uno de sus integrantes Ias actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desa「「oIIo

del p「oceso de seIecci6n y deI Cont「ato’POr eXP「eSa disposici6n del nume「a- prime「o dei articu10

7 de la Ley 80 de 1993. En ia etapa contractual no pod「an ser modificados Ios porcentajes de

Participaci6n sin el consentimiento previo de Ia Indust「ia Licore「a deI Cauca.

Si el proponente es una Uni6n Tempo「aI言ndicara el porcentaje de participaci6n y los te「minos y

la extensi6n de ia participaci6n en la oferta y en la ejecuci6n del Cont「ato de cada uno de sus

integ「antes, de conformidad con io previsto en e- numera- 2 de- arttou-o 7 de Ia Ley 8O de 1993,

toda vez que las sanciones por ei incumplimiento de -as ob-igaciones de「ivadas de la oferta y dei

Contrato se impondran de acuerdo con la participaci6n de cada uno de -os integ「antes en Ia uni6n

temPOrai・ En Ia etapa contractual no podran ser modifieados Ios porcentajes de participaci6n sin

eI consentimiento p「evio de la ILC. La extensi6n de la participaci6n se indicara en funci6n de ias

actividades a ejecuta「 en el contrato,

Acredita「 Ia existencia de las pe「sonas natu「aIes y -a existencia y 「epresentaci6n legaI de cada

una de Ias pe「sonas ju「idicas asociadas en Consorcio o en Uni6n TemporaI; aSi como Ia

CaPaCidad ju「idjca de sus representantes para la constituci6n deI Conso「cio o Uni6n Temporal y

Pa「a la ceieb「aci6n y ejecuci6n del Cont「ato a traves de la forma de asociaci6n escogida,

mediante la acreditaci6n del cumplimiento de todos Ios requisitos a que se refiere a la presente

Acredjta「 un te「mino minimo de du「aci6n de- Conso「cio o de -a Uni6n TemporaI, POr io menos

igual al te「mino de句ecuci6n y liquidaci6n del cont「ato y dos (2) ahos mas.

」a sumato「ia del po「centale de participaci6n de consorcios o uniones temporales no podra ser

diferente a1 100%; Cada uno de Ios integ「antes deI oferente plura- debe「a cumplir con todos ios

「equisitos tecnicos y juridicos hab冊ante soIicitados por ia ILC.

Sera causai de rechazo, mOdificar durante la etapa pre-COntraCtua=os porcentajes de

Participacj6n de los integ「antes del Conso「cio o Uniones Tempo「aIes y su integ「aci6n.

3.3・4" DOCUMENTO MEDiANTE E」 CUAL SE CONFIERE REPRESENTAC獲6N

Los propo=enteS POdran presentar ofertas directamente o po「 intermedio de apode「ado, eVentO

en eI cuai deberan anexar eI poder oto「gado en -ega- fo「ma’en el que se confie「a a- apoderado,

de manera cla「a y exp「esa’facuItades amp-ias y suficjentes para actuar’ObIigar y 「esponsab掴za「

a tOdos y cada uno de los integrantes en e- tramite de- p「esente proceso y e= la suscripcich deI

Ei apoderado pod「a ser una persona natu「al o ju「idica, PerO en tOdo caso debe「a tene「 domic掴o

Pe「manente’Pa「a efectos de este p「oceso’en la RepubIica de Co-ombia, y debera esta「 facuitado

Pa「a 「eP「eSentar COnjuntamente al Proponente a efectos de adelanta「 en su nomb「e de mane「a

eSPeCifica las siguientes actividades‥ (i) formula「 Oferta para e- proceso de se-ecci6n que trata

eSta lnvitaci6n; (ii) da「 「espuesta a ios reque「imientos y acla「acjones que soIicite la industria

Licorera deI Cauca en eI cu「so del p「esente proceso; (iii) recibi「 las notificaciones a que haya
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Iugar dent「O deI proceso, incIuyendo Ia ∞municacich de Adjudicaci6n; (iv) Suscribi「 en nombre y

rep「esentaci6n del Adjudicatario eI Cont「ato.

En caso de no a=egar eI pode「 COnferido iegaImente en las condiciones exigidas en la p「esente

lnvitaci6n o que este no se encuent「e suscrito por quie= tenga facuItades para e=o seg面Ios

documentos de existencia y 「ep「esentaci6n de la pe「sona juridica, la Oferta sera RECHAZADA,

EI pode「, PO「 t「ata「Se de un dooumento que no confie「e puntaje, eS SubsanabIe, pe「O Para eI

efecto se debe cumpli「 con todas y cada una de las regIas de subsanab掴dad.

3.3,5, FORMULARiOS EXIGiDOS DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS CONFORME A

」A INVITACi6N ABiERTA.

3,3.6. DECLARAC16N DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDADES E
INCOMPATIBILiDADES.

En eI cont「ato que se derive de Ia p「esente convocatorfa’La Industria Licorera deI Cauca apIica「a

Ias reglas sobre inhab胴ades e in∞mPat酬idades p「evistas en ios articulos 8 y 9 de -a Ley 80

de 1993- adicionado por eI a面Culo 18 de la Ley l150 de 2007, demas normas que la modifiquen

O adicionen’en CuantO Sean Pertinentes y todas ias demas disposiciones co=Stituciona-es y

Iegaies que consagren inhabilidades e incompatib=idades pa「a cont「ata「.

Esta decla「aci6n debe ∞nStar en la carta de p「esentaci6n de la p「opuesta.

3.3・7" PAGO DE APORTES A」 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL.

En ei caso de pe「sonas ju「idicas, Se aC「edita「a mediante ce珊caci6n expedida po「 el revisor

fiscal cuando este exista o en su defecto por el representante lega- en -os demas casos, en Ia que

豊置蒜等講輩捧持撞帯革豊葺許諾親書嘉等n∞PtOSふ
Cuando ei p「oponente sea persona natu「aI, debe「a presentar los siguientes documentos:

●　Si no esta obiiqado a hace「 aportes pa「afiscaIes (SENA, lCBF Y CAJA DE

.襲整鵠叢霊諾鶉
Seg=ndad Social pago ∞neSPOndiente aI mes anterio「 aI cie什e del p「esente p「o∞SO.

3.3.8. GARANTiA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

La propuesta debera a∞mPaha「se de una ga「antia expedida por una ∞mPa輔a de segu「os

legaimente estabIecida en CoIombia que garanti∞ ia seriedad de -a propuesta, Ia cuaI, debe「a

鱈彊2 3400 1 p押a諦涌鯵鵜調描
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COntener la siguiente info「maci6n:

BENEFiCIARIO: Industria Lico「e「a deI Cauca,

AFIANZADO: Ei Oferente.

VIGENCiA: 90 dias calenda「io a pa面de la fecha de p「esentaci6n de Ias ofertas.

CUAN丁IA: 10% dei presupuesto oficiaI.

Nota‥ La ga「antia debe ser aportada po「 el oferente a favo「 de entidad estatal con regimen de

derecho p「ivado’en CaSO de que el oferente aporte -a ga「antia con c-ausu-ado regjdo po「 ei

Dec「eto lO82 de 2015, Ia mjsma NO se「a aceptada po「 la lLC.

Debera anexarse eI originaI de -a co「respondiente ga「antia debidamente fi「mada po「 el

P「OPOnente・ eI 「ecibo de pago, eI seiio de pago o constancia de pago.

3.3"9・ FOTOCOPIA DE LA C圭DULA DE CIUDADANiA

DeI proponente indjviduaI persona natura一, el representante legal de -a proponente pe「sona

juridica nacionaI o pe「so=a PluraI (COnSOrCio o uni6n temporai)

3・3.10・ CERT旧CADO DE ANTECEDENTES FISCALES

Expedido por Ia Contraloria Gene「al de la Rep軸ca de la pe「sona juridica ofe「ente y de su

「ep「esentante legal o persona naturaI.

3.3.11. C駅TiFICADO DE ANTECEDENTES DISCiPLiNARIOS

Expedido po「 Ia Procuraduria Gene「aI de -a Naci6n de la persona ju「idica oferente y de su

representante IegaI p pe「sona natural.

3.3・12. ANTECEDENTES JUDICIALES

DeI Representante LegaI de la pe「sona juridica oferente, SObre No. 1.

3"3.13. ANTECEDENTES DEしREG-STRO NACIONA」 DE MEDIDAS CORRECTIVAS

de Ia Policia Nacional del Rep「esentante Legal de -a persona juridica oferente o pe「sona

natu「aI.

3"3"14. Fotocopia deI RUT.

3.3.15・ Autorizaci6n expedida por la Junta Directiva o e- 6rgano de di「ecci6n que

CO「「eSPOnda en Ia que autorice pa「a contratar aI 「ep「esentante -ega- de -a pe「sona juridica,

Si fue「e necesario.

3.4, PROPUESTA ECON6MiCA
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En eI SOBRE No・ 2 eI p「oponente debera p「esenta「 una p「opuesta econ6mica en pesos

COIombianos.

EI p「oponente debera ajustar ai peso el p「ecio de su oferta, bien sea po「 exceso o po「 defecto aI

PeSO, aSi: Cuando la fraccich decimaI deI peso, Sea iguaI o supe「io「 a cinco (5), Io aproximara po「

exceso al nume「o ente「o siguiente deI peso y cuando Ia fracci6n decimal dei peso, Sea infe「io「 a

Cinco (5), lo aproximara por defecto ai nume「o ente「o infe「io「 deI peso; el vaior totaI de cada item

y el valor total de la oferta, debe「a p「esenta「se sjn decimaIes, en CaSO COnt「a「io la Entidad

「ealiza「a ei ajuste 「espectivo.

3.6, RESPONSABILIDAD EN LA EしABORACi6N DEしA PROPUESTA.

Los proponentes debe「an elaborar por su cuenta y riesgo Ia p「opuesta, de acuerdo con Io

SOlicitado en esta invitaci6n, la cual hara parte integral deI contrato.

La p「esentaci6n de ia oferta・ =eva implicitos eI conocimiento y la aceptaci6n por parte deI

PrOPOnente, de todas Ias condiciones confo「me a las cuaIes se ejecuta「a eI cont「ato, de taI

manera que Ia p「opuesta presentada, debe「a 「ef噂ar la tota=dad de Ios costos en que se incur「i「a

Pa「a aIcanza「 la re訓zaci如del objeto del cont「ato de「ivado de este proceso de seIecci6n.

CAPiTULO IV

CONDiCIONES GENERALES PARA PARTICIPAR

4.1. CALIDADES DE 」OS PARTICiPANTES

4"1.1. Pa両Cipantes

Pod「an participa「 en este proceso, tOdas las personas natu「ales, ju「idicas y pe「sonas pIuraIes

(COnSO「Cios y/O uniones temporaIes) insc「itas en eI registro mercantii, que tengan en Su Objeto

actividades directamente 「elacionadas con eI objeto a cont「atar.

4.2. REQUISITOS PARA PAR77CIPAR

4.2,1, Objeto social

EI ofe「ente’debe ac「editar que su objeto sociaI comprende las actividades 「equeridas en eI

PreSente PrOCeSO de contrataci6n・ aSi como su existencia y 「ep「esentaci6n legaI s=a tiene.

4.2.2. REPRESENTANTE LEGAL.

Cuando se t「ate de persona juridica’quien p「esenta ia p「opuesta debe esta「 autorizado pa「a

{
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COmPrOmeter Ia firma po「 ei vaIo「 de Ia p「opuesta. En caso de reque「i「 e- representante -egal

autorizaci6n para ceieb「a「 contratos a pa而de determinadas cuantias conforme a Ios estatutos

de la persona juridica’debera presentar la respectiva autorizaci6n para ia presentaci6n de Ia

Oferta y la suscripci6n dei cont「ato que se Ilegare a adjudica「 como 「esultado de la p「esente

lnvitaci6n Abierta. EI acta que para eI efecto se aporte’debe「a c=mP-ir con 10S 「equisitos y

fo「malidades estabIecidos en eI a面Culo 189 de- C6digo de Comercio.

4・2.3・ lNHABILiDADES O INCOMPATiBILiDADES.

De acuerdo con ia Resoluci6n 1265 de 2017, ARTicuLO SEpTIMO: INHABILIDADES E

看NCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR’el ofe「ente no debe esta「 incu「so en ninguna de

las causaIes de inhabiiidades o incompatib冊ades para participa「 y contratar previstas en la

Constituci6n y Ia Ley・

Cuando Ia inhabilidad o incompat輔dad sobrevenga en un oferente en e- curso de un p「oceso

de seIecci6n de cont「atistas・ Ia lndustria Ljcorera del Cauca no tendra en cuenta dicha oferta.

S川egare a sob「evenir inhab舶ad o incompat剛dad Iuego de suscrito el contrato, el contratista

lo cedera previa auto「izaci6n escrita de la iLC y si ello no fuere posib-e, renunCia a su ejecuci6n

y se p「OCedera a su te「minaci6n.

Con Ia firma de Ia propuesta, Se entiende que e- oferente no se encuentra incu「so en ninguna

CauSal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en Ia Ley.

4.2.4. REGLAS DE SUBSANABl」iDAD.

EI comjte evaIuado「, PrOCedera a la ve輔caci6n de 10S requisitos hab冊antes ac「editados por los

PrOPOnenteS al momento del cie「re del p「oceso' a- determina「se que no cump-en con -0 「equerido

en la p「esente Invitaci6n y que estos son susceptibles de se「 subsanados, le solicita「an aI

PrOPOnente aIIegar dent「o de=ermino precIusivo y perento「io que a- efecto se f時en eI

C「OnOg「ama del proceso・ las cla「ificaciones ylo documentos 「eque「idos, SO Pena deI 「echazo de

la p「opuesta.

Durante el te「mino oto「gado para subsana「 -as ofertas,一os proponentes no podran acreditar

Ci「c=nStanCias ocur「idas con poste「ioridad a- cie「「e de- proceso.

T「atandose de 「equisitos susceptibIes de ponde「acj6n o que oto「gue puntaje a la oferta, dichos

「eq=isitos exigidos’en ningl]n caso・ POdran ser subsanados, PO「 -o que Ios mismos DEBEN se「

aPOrtados por Ios proponentes desde el momento mismo de la presentaci6n de la oferta.

La no ent「ega de ia ga「antia de se「iedadjunto con -a p「opuesta no se「a subsanabie y se「a causai

de rechazo de la misma.
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EI oferente tiene la ca「ga de p「esenta「 Su Oferta en forma integra, eStO eS, reSPOndiendo todos

Ios puntos de la lnvitaci6n Abierta y adjuntando todos Ios documentos de soporte o prueba de Ias

COndiciones que pretenda hacer vaier en ei proceso.

No habra luga「 a acla「ar las propuestas cuando eI oferente no cumpla con eI objeto social o ia

actividad me「Cant= exigida, eS decir, que e1 0fe「ente no garantice la idoneidad para Ia ejecuci6n

y desa「「o=o dei o申jeto contractuaI de que t「ata eI presente p「OCeSO de seIecci6∩・

La Indust「ia Lico「era deI Cauca no Ie acepta「a a un p「OPOnente, mOdificaciones a su propuesta

POSterio「es aI cie「re del plazo fijado para su presentaci6n y una vez se ha p「OCedjdo a su apertu「a.

4.3, VERIFiCACi6N DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS HABiLITANTES (CAPACiDAD
JURiDiCA, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD FINANCIERA〉

」a ResoIuci6n nume「o 1265 dei 20 de Septiemb「e de 2017 “Por la cuaI se actualiza, Se COmPiIa

en un cuerpo normativo eI Manua=ntemo de la Indust「ia Licore「a del Cauca’’, mOdificada por ias

ResoIuciones Nos. 0075 de 23 de Ene「O de 2019 y O373 de 29 de Ab「iI de 2019, eStablece en el

ARTICULO DEciMO TERCERO: REGしAS EN LA P」ANEAC16N CONTRACTUAL numeraI 9:
``Ias condiciones de contrataci6n expresa庵n, en Cada caso, /OS factoleS de vemcaci6n de

Cump〃miento y ponderaci6n, eS dech- aque〃os que otoIguen punte咋・ En todo caso, Se庵

indiapensab/e exゆr a /OS Oferentes demostrar su capacidadjurfdica pa伯cont胎tar su capacidad

伽anciera y /a expe万encね胎cnica sobIe /a mateIfa especifroa o匂eわdeI conhafo, para /o cuaI se

reque所an /os documentos que a /ufoio de /a Divis/6n jur/dica de /a /ndust万a /icoIera deI cauca

demuestIen Su /doneidad necesa万a para e/ futuIO COnhausta’’,

4.3.1. CAPACIDAD JURiDICA

Se ve「ificara con los documentos establecidos en la p「esente lnvitaci6n Abierta, indispensabIes

Para dete「mina「 que la propuesta sea admisibIe para pasar a la etapa de caIificaci6n.

4.3.2. CAPACiDAD FINANCIERA.

Los indicadores de capacidad financie「a buscan estabiece「 unas minimas condiciones que

「eflejan la saiud financie「a de Ios p「oponentes a traves de ios diferentes indices. Estas

COndiciones muestran la aptitud deI proponente pa「a cumplir oportuna y cabalmente el oPjeto del

COnt「atO., Se Verificara con base en Ia info「maci6n financiera a 31 de diciembre de 2O2O.

Con el p「op6sito de conoce「 el comportamiento del secto「, Se CaIcuia「on indicado「es financie「os,

a partir de informaci6n suministrada por la secci6n Contab冊dad de Ia Industria Lico「era deI Cauca,

en su analisis deI secto「 (Anexo).

La lndustria Licorera deI Cauca pod「a solicita「 acIaraciones y/O documentos con eI fin de constatar

toda la info「maci6n reque「ida en este numerai y se reserva eI de「echo de verificar la info「maci6n

COntenida en los documentos,
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La capacidad econ6mica se ve輔ca「a de acue「do con las sigujentes razones fjnancieras:

1ndicador �&W�V�6友��&末友�蹌�

L看QUiDEZ=aCtivoco「riente/pasivoco「riente 磐�薮&�wV�ﾆ��　e I2.0 

ENDEuDAMiENTO=PaSjvototai/activototaI"00 CAPiTALDETRABAJO=ActivoCorriente_Pasivo 磐V踟&�wV�ﾆ�鍍��

Mayoroiguala=OO% delpresupuestooficiaI 
Corriente 

Pa「a Ias Personas Naturales o juridicas se eva-uara con base en 10S eStados financieros para 10

Cual debe suminist「ar:

Para pe「sona Juridica

●　Estado de situaci6n financie「a.

●　Estado de 「esultados integral.

・　Notas a los estados financieros.

●　Ce輔caci6n de Estados Financieros por e- Contador P軸co y e旧epresentante LegaI en

I《_.事ム輸細_言._.__　」。_　教_ l　_.-　′ヽ′ヽ′ヽ　」臆　」′、《〇一　.

los terminos de la Ley 222 de 1995, la c=al debe「a contene「‥ Activo cor「iente, Activo total,

Pasivo corriente’Pasivo total y Pat「imonio en concordancia con -os prInCIPIOS de

COntabiIjdad gene「almente aceptados.

Dictamen del Reviso「 fiscai sobre Ios estados financieros.

Fotocopia de Ia ta申eta profesional deI Contado「 y Revisor fisca上

Ce輔cado de antecedentes discip-inarios vigentes de- Contado「 y el Revisor fiscai,

eXPedido po「 la J=nta Central de Contado「es con vigencia no supe「ior a t「es meses.

Para pe「sona Natu「ai obIigada a lievar contabilidad

●　Estado de situaci6n financjera.

. Estado de resuitados integral.

●　Notas a los estados financje「os.

●　Ce輔caci6n de Estados Financieros po「 e- Co=tado「 P。blico, la cual debera contene「:

Activo co「「iente- Activo tota上Pasivo co「riente, Pasivo totaI y Patrimonio en conco「dancia

COn los p「incipios de contab胴ad genera-mente aceptados.

●　Fotocopja de ia tarjeta p「ofesionaI deI Contado「.

●　Ce輔cado de antecedentes discipIina「ios vjgentes de- Contado「, eXPedido por la Junta

Central de Contadores con vigencia no superior a tres meses.

La Industria Licore「a dei Cauca pod「a solicita「 ac-a「aciones y/o documentos con ei fin de constata「

toda la info「maci6n 「equerjda en este numeral y se reserva e- de「echo de verifjcar ia info「maci6n

COntenida en los documentos.

●

　

　

●

　

　

●
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4,4. CONDICIONES DE EXPERIENCIA

EXPERiENCIA GENERA」

EI proponente debe「a acredita「 expe「iencia gene「aI en la qecuci6n de 6「denes de comp「a y/O

contratos celebrados, ejecutados, terminados y liquidados con una entidad pdbIjca y/o p「ivada・

cuyo objeto sea Ia provisi6n de eiementos de ferreteria como Ios desc「itos en e。tem ante「io「

de- presente documento’CuyOS Valo「es, eXP「eSados en sala「ios minimos vigentes deI aho de

te「minaci6n de las drdenes de comp「a y/o cont「atos s=men minimo e=OO% del vaIor deI

p「esupuesto oficial de la presente cont「ataci6n (expresado en sala「ios minimos deI aho 2O21)’

es decir, $238.886.654. Pa「a efectos de 10 CuaI se deben aporta「 Ias 「espectivas 6「denes de

compra y′o cont「atos con sus facturas yIo actas de Iiquidacich’donde se evidencie minimo Ia

Siguiente informaci6n:

1.　Nomb「e o 「az6n social deI cont「atante, direcci6n y telefono.

2.　Nomb「e o raz6n sociai del contratista.

3.　Objeto deI contrato.

4.　Eiementos adquiridos.

5,　Periodo de ejecuci6n.

6.　1ndicaci6n de cump=miento y caIidad a satisfacci6n.

7,　Vaio「 del contrato (incIuyendo adiciones en valor s=as hay).

8.　Nombre, firma, telefono de contacto, email y cargo de quien expide la ce輔caci6n.

Los documentos aportados pa「a cer珊ca「 ia expe「iencia debe「an estar suscritos po「 Ia entidad

COnt「atante.

No se aceptaran documentos emitidos por el mismo p「OPOnente.

Las pe「sonas que objeten ia experiencia de aIgdn ot「O Ofe「ente, deberan aporta「 los

documentos que p「ueben sus afi「maciones; POr Io tanto’ nO eS P「OCedente efectuar

manifestaciones teme「arias 「especto de Ios documentos aportados por los demas ofe「entes-

sin conta「 con medios de prueba que acrediten taIes manifestaciones・ Cabe ag「egar・ que la

entidad p「opende por ga「antizar el principio constitucionaI de la buena fe.

No se tend「a en cuenta la experiencia de ejecuciones subcont「atadas.

Pa「a ei caso en que la experiencia que se p「etende ac「editar haya sido obtenida como integrante

de un Consorcio o Uni6n Tempo「aI, Pa「a Ia ponderaci6ndeI miemb「Oque la acredita se tendra

en cuenta el porcentaje de participaci6n de cada uno de los integ「antes.

4,5. DOCUMENTOS NECESARiOS PARA LA SUSCRiPCi6N DE」 CONTRATO.
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Los proponentes deberan presentar -os siguientes documentos:

a) Copiadel RUT.

b) Copia Iibreta m冊ar (VarOneS menOreS de 50 ahos).

CAPiTU」O V

EVALUAC書6N Y CAL-FICAC-6N DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACI6N DEL

CONTRATO

5"1・ CIERRE DE」 PLAZO DEしA INVITAC16N ABIERTA,

Las p「opuestas recibidas hasta la fecha y hora del cie「「e de- plazo de la p「esente lnvitacich

Abierta seran abiertas en el acto p酬co de cie「re e- cua- se efectuara en -a industria 」ico「era

del Cauca - Despacho Gerencia en la fecha y ho「a se矧ada en e- cronog「ama estabIecido en

la Invitaci6n, Para lo cua- se procedera a 「ea-izar -a apertura de todos Ios sobres, en PreSenCia de

Ios participantes y se elevara un acta en -a cua- constarata hora y fecha, eI nombre de Ios

P「OPOnenteS' ei vaIor de Ias p「opuestas econ6micas y Ias propuestas contentivas de los requisitos

juridicos, teCnicos y financieros con e- n心me「o de fo-ios respectivos,

A pa師de la fecha y ho「a de cie「re del p-azo de la presente selecci6n Abreviada,一OS PrOPOnentes

nO POdran reti「ar, adicionar o co「regi「 sus propuestas.

5"2. CA」iFICACI6N DE 」AS PROPUESTAS,

EI Comite EvaIuador designado por -a Indust「ia Lico「era de- Cauca, Se「a e- responsable de Ia

eVaiuaci6n de la totaIidad de -as propuestas presentadas y de -a dete「minaci6n del o「den de

eIegib冊ad de Ias mismas・ COn S山eci6n a lo estab-ecido en ia presente lnvjtaci6n.

E叩「imer Iuga「, Seran eVaIuadas las propuestas para determinar -a hab冊aci6n o no de cada una

de eIIas言nfo「me del cual se co「「e「a tras-ado pa「a efectos de subsana「.

Respecto de las ofchas hab航adas se p「ocedera a la eva-uaci6n para -a asignaci6n de puntaje,

SegunOS Criterios definidos en e- presente proceso de se-ecci6n, 「eSuItado que se da「a a conocer

en Ia oportunidad sehalada en e- c「onograma de este documento,一os aspectos que oto「guen

La Indust「ia Ljco「e「a de- Cauca se reserva e- derecho de verificar y solicita「 Ia acIaraci6n y/o

a岬aci6n de la info「maci6n presentada po「 e- proponente para -a ac「editaci6n de Ias exigencias

eStablecidas en la p「esente Invitaci6n Abierta’en Cualquie「 estado en que se encuentre e- p「oceso

de seieccj6n.
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Pa「a Ios efectos relacionados con la determinaci6n de ia oferta mas favorable a Ios inte「eses de la

Entidad, Para Ios ofe「entes las propuestas se caIifica「an y se ponde「a「an de acuerdo con Ios

Siguientes c「ite「ios y sobre un totaI de lOO puntos, disc「iminados asi:

VARIABLE ��T薀�､R�

VaIorp「opuestaecon6mica. 都��

IncentivoaIaIndust「iaNacionaI �3��

丁O丁A」 �����

5,2.1. VA」OR DE 」A PROPUESTA ECON6MiCA (70 PUNTOS)

En ap=caci6n deI p「incipio de medici6n establecido en eI 「egimen de Contab帥dad PubIica,

expedido por la Contadu「ia General de la Naci6n, Ia cuantificaci6n en terminos monetarios debe

hace「se u帥zando como unidad de medida eI peso coIombiano, que eS la moneda nacionai. Po「

Io tanto, Ia propuesta econ6mica debera contener las cuantias o valores moneta「ios sin centavos.

En eI evento en que Ia p「OPueSta eCOn6mica se a=egue con decimales, eSOS Se debe「an

aproximar aI mu冊P10 de peso mas cercano, PO「 eXCeSO O defecto y sobre el vaior aproximado se

「ealizar訓a evaluaci6n de la p「opuesta econ6mica y este se「a el vaIor deI contrato a susc「ibi「 que

Se Paga「a en PeSOS.

Los p「OPOnenteS deberan presentar su propuesta econ6mica de conformidad con ei ANEXO No.

2 se吊aIado po「 la entidad en la p「esente invitaci6n. A continuaci6n se segui「a eI siguiente

P「OCedimiento:

Se Ie asignara el mayor puntaje (7O puntos) ai proponente que p「esente Ia propuesta mas

favorabIe (menor valo「) a la Entidad y 5 PUNTOS menos en secuencia, reSPeCtO a看totaI de la

Oferta a cada una de las demas propuestas econ6micas, Los vaio「es unitarios y totaIes contenidos

en Ia oferta tecnico econ6mica deben ser exp「esados en vaiores ce「rados sin centavos,

reaIizandose la aproximaci6n aI valor mas aIto, de igual forma debe incIuirse el vaio「 de=VA,

La entidad realizara Ia 「espectiva cor「ecci6n aritmetica de las p「opuestas.

Seran 「echazadas las propuestas que excedan eI presupuesto oficiaI.

La entidad organizara Ios precios totales ofertados.

5"2.2・ lNCENTlVO A LA INDUSTRiA NACIONAL 〈3O puntos)

Se ca=ficara de acuerdo aI siguiente cuadro, en CumPIimiento a 10 P「eVisto en la Ley 816 de 2003

y los art2.2.1.2.4.1.3 y 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto, 1082 de 2015.

lNCENTIVOPORTRATONACIONAL,SEGUNLEY816DE2003YART. ��T薀�､R�
2.2.1.2.4.2.2Y2.2,1,2.4.2.2DELDEC.1082DE2015 ��4杯��D��
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Pa「a eI efecto se debe「a a=egar en eI SOBRE No. 2 decia「aci6n inequivoca sobre ei po「centaje

de pe「sonal nacional cont「atado. EI proponente que no realice declaraci6n aI 「especto 「ecibi「a O

PuntOS PO「 eSte Crite「io. EI p「oponente que presente un porcentaje diferente a los s〔荊alados pa「a

efectos de la puntuaci6n, nO Obtend「a puntaje,

5.3. COMIT巨EVALUADOR

Ei Comite Evaiuado「 esta「a conformado por personaI id6neo de Ia industria Licore「a deI Cauca,

COnfo「me aI nume「aI 3 deI articulo 3 de la ResoIuci6n No. 0075 de 2019, eStara COnfo「mado po「

un miembro de Ia Divisi6n Juridica, un miembro de la Divisi6n Financiera que debera sercontado「

y un miembro de Ia Divisi6n que manifieste Ia necesidad en os estudios previos de conveniencia

y opo巾unidad. Para cump=「 COn Su geSti6n el comite se cehira a lo establecido en la p「esente

invitaci6n Abierta.

5.4. ADJUDiCACi6N

Los puntajes obtenidos se ordena「an de mayor a meno「 y ese o「den confo「mara el ORDEN DE

ELEG旧ILIDAD.

5.5. DESEMPATE.

Una vez 「ea=zada ia ponde「aci6n, la Divisi6n Juridica de la lLC estabiecera Ia =sta de elegibies,

de acuerdo con la calificaci6n obtenida por cada OFERENTE. La iista de o「den de elegib掴dad

SOIo se「a integrada por los ofe「entes hab=es, eS deci「 Ios ofe「entes que cump=eron los 「equisitos

de ve「ificaci6n ju「idica, teCnica y financie「a y se adjudicara aI OFERENTE que obtenga mayo「

Puntaje.

En caso de presenta「Se emPate ent「e dos o mas OFERENTES, Se u帥Za「an de fo「ma sucesiva

y excIuyente los factores de desempate previstos en ei articuio 35 de la Ley 2069 de1 31 de

diciemb「e de 2020. Si persistiere ei empate se p「ocedera a un sorteo po「 baIotas.

5.6. DECLARATORIA DE DESIERTA

Du「ante eI te「mino p「evisto pa「a ia adjudicaci6n dei contrato ia Industria Licorera deI Cauca pod「a

declarar desierta la presente lnvitaci6n Abierta, mediante acto administrativo, Cuando existan

motivos o causas que impidan ia escogencia objetiva de la p「opuesta mas favorable o cuando no

¥臆言、’ .
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Se PreSente ninguna oferta,

5.7, DEVOLUCi6N DE 」A P6」看ZA DE SERIEDAD.

En caso de deciaratoria de desierta o canceIaci6n del p「oceso o 「evocatoria, ios p「oponentes

POd「an acerca「Se a ia Entidad a reciamar eI o「iginaI de Ia garantia de seriedad, dentro de Ios 15

dias siguientes a la fecha de expedici6n de la 「esoIuci6n po「 medio de la cual se decla「a desierta

la presente Invitaci6n Abierta.

CAPiTUしO VI

CONDICIONES DEしCONTRATO

6,1. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUISICION A TiTULO DE COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE FERRE丁ERiA PARA

EL MANTENIMiENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCiON,
LiNEA DE ENVASADO, RED EL巨CTRICA E INSTALACION DE　``PUNTO O,・ DE

PRODUCTOS PARA LA LiNEA NUEVA DE ENVASADO.

6,2. OBLIGACIONES DE」 CONTRATISTA

EI cont「atista debe cump剛as obligaciones legales estabIecidas en la legisIaci6n me「cantil y civil,

adicionaImente debe cump=「 ias obiigaciones estabIecidas en la presente invitaci6n.

EI cont「atista debe「a cumpli「 todas las obiigaciones fijadas en las normas nacionales.

6.3. FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

De acuerdo con Ia Resoiuci6n O75 de 23 de ene「o de 2019, mediante la cual se modifica la

Resoiuci6n 1265 de 2017, nume「aI = deI a面CuIo te「cero, ia ILC p「ocede「a a informa「 aI ganado「

en fo「ma escrita y Ia remitira via fax o po「 correo eIectr6nico a Ia di「ecci6n proporcionada po「

este’Citandoio a suscribi「 ei respectivo cont「ato dentro del termino establecido en el c「onograma

deI p「oceso.

Si el aqjudicata「io no suscribe el cont「ato dentro dei te「mino citado se ha「a efectiva la pdiza de

Seriedad’Sin menoscabo de las acciones Iegales conducentes al reconocimiento de pe叩一CIOS

CauSados.

Los contratos que celeb「e la Indust「ia Lico「era deI Cauca se entenderan perfeccionados con ia

firma dei mismo po「 las partes.
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6.4. GARAN丁iAS

EI contratista debera constitui「 a su costa y a favo「 de la lndust「ia Lico「e「a deI Cauca ante una

COmPa副a de segu「OS O una instituci6n banca「ia iegaimente estabIecida en eI Pais, una ga「antia

unica destinada a ampa「a「 eI cump=miento de Ia totalidad de las o帥gaciones asumidas po「 eI

COntratista en virtud dei presente cont「ato, que Cubra los siguientes 「iesgos y po「 Ios valores,

Piazos y condiciones que a continuaci6n se precisan confo「me al articulo cuad「agesimo y

Cuadragesimo de Ia ResoIuci6n No. 01265 DE 2017 “Po「 ia cuaI se adopta e看ManuaI de

COntrataCi6n de Ia indust「ia Lico「e「a deI Cauca’’que determina que el cont「atista debe「a constitui「

ga「antia pa「a eI objeto cont「actual y que tenga los siguientes amparos:

・ CUMPLiMIENTO: Por un monto equivalente al veinte po「 ciento (20%) deI precio total de Ia

O「den de comp「a/servicio, Vigente desde la fecha de emisi6n de la orden de comp「a/Servicio

y hasta seis (6) meses mas posteriores a la fecha de ent「ega indicada en Ia orden de

COmP「a/servicio.

・ CALIDAD DE 」OS BIENES SUMINISTRADOS; Po「 el veinte por ciento (20%) deI contrato,

Vigente desde la fecha de emisi6n de la orden de compra y hasta seis (06) meses mas

POSteriores a ia fecha de ent「ega indicada en la o「den de comp「a.

Las p6"zas que ampa「a「an 10S riesgos deI contrato tend「an como asegurado y beneficiario

a ia Indust「ia Licorera deI Cauca

6,5. GASTOS DEL CONTRATISTA

Seran por cuenta del Contratista todos Ios costos y gastos directos e indi「ectos imputabies a Ia

COr「eCta ejecuci6n dei o切eto cont「actua上Co「「esponde aI Contratista pagar todos Ios derechos,

impuestos, taSaS y COnt「ibuciones nacionaIes, departamentaIes y municipaIes que se =ega「en a

CauSa「 PO「 el desa「「O=o y ejecuci6n del contrato o con base en el mismo.

Para todos ios efectos, Se COnSidera「a que en el valo「 de la oferta se encuentran incIuidas Ias

SumaS que deben se「 Pagadas po「 COnCePtO de impuestos, aSi como el valo「 de las p6“zas de

ga「antia y demas gastos exigidos en la p「esente lnvitaci6n.

6.6. SUPERWSI6N

La supervisi6n deI p「esente cont「ato esta「a a ca「go deI P.∪. de Mantenimiento - Juan ManueI

Segu「a Mosquera o quien djsponga la gerencia, quien debe「a da「 cumplimiento a la Resoiuci6n

No. 1264 de 20 de septiembre 2017 o Manual de Supervisi6n o interventoria de la iLC.

6.7. PRECiO / FORMA DE PAGO
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EI presupuesto oficiai dispuesto para Ia p「esente invitaci6n Abierta es DOSCIENTOS TREiNTA

Y OCHO MILLONES OCHOCiEN丁OS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCiENTOS CiNCUENTA Y

誤器謂器C宰轄き龍雑書嵩書誌請謹話嵩記患蒜耗葦
este documento y con el 「ecibo a entera satisfacci6n deI objeto cont「actuaI, POdran 「ea=za「se

entregas pa「Ciales que deberan se「 facturadas de acue「do a los eIementos entregados, Para eI

PagO・ el contratista debe p「esentar la cor「espondiente factura de venta en la que se indique en

forma cia「a Ia reIaci6n’Cantidad' VaIo「 unita「io y va10r tOtaI de ios eIementos suministrados;

acompahada de la certificaci6n de 「ecibo a satisfacci6n po「 parte dei superviso「 del cont「ato,

ademas ei cont「atista debera anexar a la factura la certificaci6n esc「ita, SuSCrita por eI

「ep「esentante iegal a 「eviso「 fiscaI segun cor「esponda, donde indique que se encuentra al dia en

Ios aportes ai Sistema lnteg「aI Segu「idad Social.

6.7.1. PRECIO

Se「a eI p「opuesto po「 ei adjudicata「io deI cont「ato,

6.8,しEGALIZAC16N DE」 CONTRATO

Sin pe申Cio de=nicio de la ejecuci6n deI cont「ato, 10S COntratOS que CeIeb「e la Indust「ia Lico「e「a

del Cauca deberan cumplir con ei pago de impuestos’taSaS- eStamPi=as y contribuciones y las

insc「ipciones' Cuando a e=o haya Iugar y de conformidad con la no「matividad vigente・

6,9. EJECUCI6N DE」 CONTRATO

Los cont「atos que celebre la lndustria Lico「era del Cauca y siemp「e que lo requie「an, debe「an

COntar COn ei correspondiente regist「o presupuestaI y Ia ap「obaci6n de Ias garantias contractuaies

POr Parte de la Jefatura de la Divisi6n Juridica de la lndustria Ljco「era deI Cauca, Pa「a ei inicio de

Suejecuci6n.

6,1O, SUSPENSi6N DEL CONTRATO

EI pIazo de?jecuci6n de un contrato puede suspende「se po「 ia ocurrencia de hechos ajenos a la

VOIuntad de las parfes, POr mOtivos de caso fortuito o fuerza mayo「言nte「es y conveniencia mutua

e inte「es p[州jco.

Cuando este tipo de hechos se p「esenten, Ia lndust「ia Lico「era deI Cauca debe evaiuar su 「eaI

OCu「「enCia y magnitud, Para decidir si p「ocede o no a suspende「 ei cont「ato, Pa「a -o cual podra

buscar eI acue「do con el contratista. EI supervisor dei cont「ato debe evaluar objetivamente ias

Ci「cunstancias y factores que motivan ia suspensi6n dei cont「ato, a一一egando Ios documentos

瑠　　　　　　端
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SOPOrte’Cuando eiio sea posibIe・ y PreSentar eSte requerimiento para consideraci6n deI

Ordenado「 deI gasto.

La suspensi6n se ha「a po「 acta susc「ita ent「e las partes contratantes, en la que se d車ra

COnStanCia de las razones que dan Iugar a e一一a y en -a que se exp「esa「訓a fecha o circunstancias

El te「mino de suspensi6n no se contab冊za「a como te「mino de duraci6n de- cont「ato, a menOS

que asi se acue「de.

Supe「adas las causas de suspensi6n, Ias partes deberan suscribi「 inmediatamente eI Acta de

Reiniciaci6n co「respondjente y se exigira al contratista amp-iar’en Vigencia,一as garantias

OtO「gadas por la du「aci6n de ia suspensi6n.

6.11. MODIFiCACi6N D軋CONTRATO

Los contratos ceieb「ados po「 Ia lndust「ia Lico「era de- Cauca podran modifiea「se por comun

aCuerdo po「 las pa巾es’a SO圃ud del superviso「 de- contrato, PreVia auto「izaci6n del Ge「ente.

Cualquie「 modificaci6n 「equiere elaborar un contrato adicionaL el cua- ha「a parte integrai del

COnt「atO Principal y nunca podra cambiar eI opeto de- mismo, Sin pe申Cio de Ias precisiones

Pe軸entes’ni podra se「 de tal magnitud que alte「e s= eSenCia y lo convierta en otro negocio

ju「idico.

Ei CONTRATISTA mantend「a indemne a Ia -LC contra todo rec-amo, demanda’aCCi6n -egal y

COStO que Pueda ca=Sa「Se O Surgir por dahos o lesiones a personas o propiedades de te「ce「os,

OCaSionados por el CONTRATiSTA, Su Pe「SOna一一SuS Subcontratistas o sus proveedores durante

ia可vcuci6n del o鴫to deI contrato y te「mjnados estos' du「ante su permanencia y hasta Ia

liquidaci6n definitiva deI mismo.

Se consjde「an como hechos imputab-es al CONTRAT-STA todas las acciones u omisiones de su

Pe「SOnaI y de sus subcontratistas y p「oveedores y de- personal al servicio de cualquiera de eIIos,

los e「ro「es y defectos' mala ca-idad y en general cualquie「 incumplimiento de sus ob-igaciones

En caso de que se entable un rec-amo, demanda o acci6n legal cont「a -a ILC por asuntos que ai

tenOr deI contrato sean de responsab掴dad de- CONTRAT-STA) eSte Sera nOtificado -o mas p「onto

POSible para que por su cuenta adopte opo…namente -as medidas previstas po「 la Iey pa「a

mantener indemne a la lLC.
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Si en cuaIquie「a de Ios eventos antes p「evistos el CONTRATISTA no asume debjda y

OPO巾namente las acciones tendientes a mantener -a indemnidad de la -LC, eSta POdra hace「Io

di「ectamente, P「eVia notificaci6n escrita al CONTRAT-STA y este paga「a todos 10S gaStOS en ios

que eI cont「atante incurra po「 ta- motivo. En caso de que asi no Io hiciere eI CONTRATISTA, la

ILC tend「a derecho a descontar e- va-or de ta-es e「ogaciones de cualquier suma que adeude al

CONTRATISTA por raz6n deI suministro opeto de- contrato o a u帥zar cuaIquier ot「o mecanismo

iegal pa「a tal p「op6sito.

6・ 13・ CESIONES y SUBCON7帽A 77STAS

Ei CONTRA丁ISTA no podra ceder e- contrato- n。os derechos econ6micos que de e- se derivan,

ni subcontratarIo, Sin Ia auto「izaci6n esc「ita de -a ILC pudiendo esta 「eserva「se -as razones pa「a

nega「 la auto「izacj6n.

6・ J4・ /NEXISTENC仏DE RELAC16N LABORAL:

EI Cont「atista es e江面co responsab-e po「 -a vjnculaci6n de persona- pa「a -a垂cuci6n deI cont「ato,

lo cual realiza en su propio nombre y po「 su cuenta y riesgo・ Sjn que Ia lndust「ia Licore「a del Cauca

adquiera 「esponsab帥dad alguna po「 dichos actos. Portanto’CO「reSPOnde a' Cont「atista e- pago de

Sala「ios, PreStaCiones sociales e indemnizaciones de su personal a que haya -uga「・

1.15・CAUSALES DE TERMINACION DEしCONTRATO

Son causaIes de terminaci6n de contrato:

-　Po「mutuo acuerdoentre -as partes.

一　Po「vencimiento dei plazo pactado.

-　Cuando EL CONTRATISTA incu「「a en fraudes o ir「eguIa「idades en sus actividades.

葛　En caso de no toma「se ia decisi6n administrativa de -a terminaci6n de- contrato, Se ha「a

efectiva Ia ciausula penal pecunia「ia pactada en el mismo,

-　Po「 el incumpIjmiento de las obligaciones a ca「go del CONTRATISTA.

-　Porel no pago de Ias cIausulas pena-es que se le hagan efectivas.

Por ias demas causas se軸adas en el C6digo Civi- y en e- C6digo de Come「cio

6"16. LIQU!DACi6N DEL CONTRATO

La Iiquidaci6n deI cont「ato se rea-izara de co=fo「midad con -o establecido en Ia Resoluci6n No.

1265 de 2017 《`Por la cuaI se adopta eI Manua。nterno de Cont「ataci6n de -a ILC,・) mOdificada por

las Resoluciones Nos. 0075 y 373 de 2019.

En caso de decia「atoria de caducidad o de incumplimiento pa「cia- o total e- cont「atista paga「a a
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la lndust「ia Licorera de Ca=Ca titu10 de pena’una Suma equiva-ente a- DIEZ por ciento (10%) del

Va10r tOtai deI cont「ato’Suma que Se ha「a efectiva mediante el cobro de -a ga「antia unica de

CumPiimiento o a su eIecci6n de los saIdos que adeude a- cont「atista’Si los hubiere, Para lo cuai

Se entiende expresamente auto「izado con Ia susc「jpci6n deI cont「ato; Si esto no fuere posibie, Se

COb「ara po「 via de jurisdicci6n coactiva. La apIicaci6n de la cfausuIa penaI, nO eXime deI

CumPIimiento de la obIigaci6n principaI, PueS, Se PaCta PO「 el me「o retardo.

EI cont「atista 「enuncia exp「esamente a req=e「imientos judiciaIes o extrajudiciaIes para

COnStituci6n en mo「a.

6,1 8. CONTROVERSIA CONTRACTUALES

La lndustria Lico「era dei Cauca y sus cont「atistas buscaran soIuciona「 en fo「ma agil, raPida y

di「ecta las diferencias y discrepancias surgidas a la actividad cont「actua- y para eIio acudi「an a

Ios mecanismos de soiuci6n de controversias contractuales previstos en -a Ley 80 de 1993, la

COnCiliacj6n・ la amigable composici6n, =ransacci6n y el arbitramiento.

Atentamente,

P「Oyect6 componente F‘nanClerO DiANA MARiA CAMPO - Jefe Seccidn Conlabiliねd

盤ま露盤羅器認諾器器豊豊農嵩認諾器霊妙Mante… lentO
Aprob6 componente lUridICO CONSTANZA ISABE」 FERNÅNDEZ TULANDE・ Jofe DMS16n Ju「id'Ca

テン
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ANEXO l.

MODE」O DE LA CARTA DE PRESENTAC16N DE LA PROPUESTA

Se斤0「eS

INDUSTRIA 」ICORERA DEL CAUCA

Popayan - Cauca

REFERENCIA: Invitaci6n Abierta No.

Nosot「os Ios susc「itos:

COn la invitaci6n abierta,　hacemos　-a siguiente propuesta pa「a

(nomb「e deI p「oponente) de acue「do

(Objeto de la invitaci6n) y, en CaSO que nOS Sea
aceptada po「 Ia lNDUSTRIA LICORERA D軋CAUCA’nOS COmPrOmetemOS a fi「ma「 eI contrato

CO「「eSPOndiente.

DecIa「amos bajo la gravedad del juramento' ei que se entiende prestado con la susc「ipci6n deI

PreSente documento, que:

●　　Que esta p「opuesta y eI cont「ato que -1egare a ce-ebrarse s61o comp「omete a los firmantes

de esta carta.

●　　Que ninguna entidad o pe「sona distinta a -os firmantes tiene inte「色s comerciai en esta

PrOPueSta ni en ei cont「ato probabIe que de e=a se derive.

●　　Que conocemos la informaci6n gene「a- y demas documentos de -a invitaci6n abierta y que

aceptamos Ios 「equisitos en eiios contenidos.

●　Que asumimos el reconocimiento y asunci6n’de -os 「iesgos previsib-es que puedan surgi「

en ia ejecuci6n del cont「ato.

.　Que la informaci6n contenida en eI formula「io de expe「iencia y sus soportes. son veraces.

.　Que no nos haIlamos incu「sos en causal a-guna de inhab掴dad e incompatib冊ad

Se圃adas en ia Ley y q=e nO nOS e=COntramOS en ninguno de los eventos de p「ohibiciones

especiales pa「a contrata「.
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Que no se me ha decla「ado 「esponsabIe judiciaImente po「 Ia comisi6n de delitos de

PeCulado' COnCuSi6n, COhecho, PreVa「icato en todas sus modalidades y sobomo

t「asnacionaI, aSi como sus equivaientes en ot「as ju「isdicciones

Que 10S 「eCurSOS destinados ai p「OyeCtO P「OPueStO SOn de o「igen =cito y que no he (mos)

Pa巾cipado en actividades de=ctivas, aSi como no he (mos) 「ecibido recu「sos o fac冊ado

actividades contrarias a Ia Iey.

Que si se nos adjudica el contrato, nOS COmP「OmetemOS a COnStitui「 Ias garantias

requendas y a susc「ibir estas y aqu色I dentro de Ios terminos sehalados para e=o.

Atentamente,

Nomb「e del proponente

Nomb「e deI Rep「esentante LegaI

C.C. N0. de

No. del NIT [consorcio o uni6n temporal o de Ia (S) fi「ma (S)]

Direcci6n de correo

[anexar copia (S)]

Co「reo eiectr6nico

Telefax Ciudad

(Firma del proponente(S) o de su Representante LegaI)
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ANEXO No 2.

MODELO DE PRESENTACION DEL LA PROPUESTA ECON6MICA

Se吊o「es

INDUSTRiA LiCORERA DEL CAUCA

Popayan - Cauca

REFERENCIA: invitaci6n Abierta No○　　　　　○2021

El valo「 de ia propuesta es el siguiente:

I丁巨M 妊U45$��6電���4�蕋�VA」ORAOFERTAR 

1 膝V&�踟�S(��66イ��綰ﾗG2ﾓ�蔟�3�B��3��$ 

2 膝V&�6匁�FVﾈ����'66ゥ�fﾗG2ﾔ比�3�B�����$ 

3 膝V&�6匁�FVﾈ��66イ��綰ﾗG2ﾖ比�3�B���"�$ 

4 膝V&�6匁�FS2��h而66イ��綰ﾗG2ﾓ�蔟�4��唐�$ 

5 膝V&�6匁�FVﾂ�(�h而66イ��綰ﾗG2ﾔ比�4������$ 

6 ��誣T薬�noxdel“×3/16-1NOX304 ��"�$ 

7 ��誣T薬�noxdel”xl/8-1NOX304 ��"�$ 

8 ����F匁�匁�FY┴�f6�ﾆ�(�VS4��h��2蔘VﾗG2ﾓ�蔟�3�B�唐�$ 

9 ����F匁�匁�FVﾈ��6�ﾆ�(�VS4��h��2蔘VﾗG2ﾓ�蔟�3�B�唐�$ 

10 ����F匁��noxdel”112caIjb「e3/16×3.05mts-iNOX3O4 唐�$ 

11 ����F匁��noxde2一一ca=b「e3/16×3.O5mts-INOX304 迭�$ 

12 蒜��V敦��VVF�F�匁�FRX�ふ�蔟�3�B�迭�$ 

13 蒜����VVF�F�ｦ踟�SS��h�h�h�綰ﾗG2ﾓ�蔟�3�B�迭�$ 

14 蒜��V末ﾆ��VVF�F�匁�FS2��h�h�綰ﾗG2ﾖ比�3�B�迭�$ 

15 蒜��V敦��VVF�F�匁�FVﾂ�(���綰ﾗG2ﾔ比�4��迭�$ 

16 �6��6��noxdel/2’’-1NOX3O4roscaNPT ����$ 

17 疲��妨6匁�FVﾄ�(�h�h�紿�ぶ比�4����"�$ 

18 疲��妨6匁�FVﾆﾄ�(�v翼H�ふ�蔟�3�B���"�$ 

19 疲��妨6匁�FS(�㏍H�h耳�ｦ比�3�B��#��$ 

20 杷ﾆ��6�匁����V�GV&�S(�ふ�蔟�3�B��#��$ 
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21 杷ﾆ��6�匁����V�GV&�Vﾈ耳璽��"ﾖ比�3�B�12 達�

22 杷ﾆ��6�匁����V�GV&�Vﾈ耳自t�比�3�B�12 達�B�B�B�B�

23 彪譌fW'6�妨6匁����V�GV&�S(耳爾ﾖ比�3�B�12 

24 彪譌fX�W6�妨6匁���&�GV&�Vﾂ#��"ﾔ比�3�B�12 

25 彪譌fW'6�妨6匁����V�GV&�Vﾈ爾籌比�4��12 

26 彪譌fX�W6�妨6匁���&�GV&�Vﾄ�""ﾔ比�3�B�f�ﾇgT��6匁�FS"ﾔ比�4��f�揚T��6匁�FVﾂ#��"ﾔ比�4��f�ﾇgV��6匁�FVﾈ耳耳�｣�蔟�3�B�f�ﾇgVﾆ�6ｦ踟�S�H�へ比�3�B�12 

27 �6 達�

28 �10 達�

29 30 �6 達�

12 達�B�

31 32 �&�薮7�ﾆ�7F�6�V友邑6�SS�6ﾗ�3��ﾗG6FVﾆ��Vx�ｲ�F匁�FVﾄ�"x爾ﾖ比�3�B�F匁�FY�ﾖ比�3�B�F匁�FVﾂ佛ﾈ�h�bﾓ�蔟�3�B�F匁�FS(�へ比�3�B�5 

12 達�

33 34 35 �10 達�

10 達�

5 達�B�

36 �&�薮6FV6也F�FVc�f譁襾W7G&�����6��ﾓ4滴���&ﾗG2�100 

37 磐WH�V�VVﾗ���VV�Ch�譁6�Vﾄ泥潰�ﾗFFV��6�$���6��10 達�B�B�B�B�

38 �&�'&�Vﾗ��6ｴ襷Vﾈ耳而���VﾖWH�V��1 

39 �&��W&�Vﾗ��6ｴ襷Vﾆﾄ�"'��&ﾖWG&��1 

40 �&��W&�Vﾗ��6ｴ襷S(�����VﾖWH�V��1 

41 汎��fW��6�Vﾆ�&�S3��ﾖﾖFV��W'GW&��1 

42 認�66�6FV6�'FW��&�G&�ｦ�F��V�FS�Bx耳���嶋�縒�"�24 達�B�

43 認ｧ66�6FW�T蜜�W���V��T末F��V�FS�｢�����t嶋耳爾�50 

44 認�66�6FV6�'FW���V��SﾖF�&�FS�ｨ而���縒�x爾�30 達�B�

45 認�66�6FW�Sﾘ�U���V��Vﾆ芳��V�FSC��(����ビ�"�30 

46 認�66�6FT6��WFW���V��Vﾆ芳��V�FSC��'���h�縟唐x�R�30 達�B�B�B�B�

47 認�66�6FT6�'FW�SﾖF��V�W⑨�V�f匁�SB���'ゅ�CX�縱��"�30 

48 �'X�V貿W6FWGV誣7FV踐FS3��W�V蹤��VV7F��24 

49 �'X�V薄W6FWGV誣7FV踐FS4宕FW&V6��24 

50 51 52 53 54 55 �'X�V薄W6FWGV誣7FV踐FS4宕立�V帽�VF��24 

Pied「apa「aesme「時aratungstenode8・一×1"-granO6O ����$ 

Pied「apa「aesme「iipa「ahier「ode6一・×1"-g「anO46 Taladrodemanoelectricodel/2percuto「rvvdw520dewaIt Gratat「enzada8”pa「aesme「iI Moto「tooIeIect「jcoDEWALTDW887-REF4887-B3 PuIido「aang=Ia「de4112'一de12OOwattsdepotencja ����$ 

1 達�

10 達�

1 達�

56 �1 達�
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57 �9�44��x�V�4柳7F友R�20 達�

58 ��Vv�F宥F����wTｦ��20 達�

59 �7V6移蔟6FSH���誚��ﾆ�7F�6��24 達�

60 埜7��GVﾆ�6FS(�h示ﾖ�誚����7F�6��24 達�

61 �6W�ﾖ�6FV6X�VF�ﾖWHﾅ�6�ﾖ�誥����7F�6��18 達�

62 �(�V�6�6FSr��h�у52�2 達�

63 �(�V�6�6FS2��у52�2 達�

64 �(�V�6�6FSR��h�h耳���52�2 達�

65 �'&�6�6FVﾄ滴�h�d�52�10 達�

66 �(�V�6�6FS2��h�у52�30 達�

67 �(�V�6�6FSS�3(�у52�40 達�

68 �(�V�6�6FVﾄ嶋�h�d�52�40 達�

69 �(�V�6�6FS�&ﾖﾒ�1 達�

70 �'&�6�6FVﾄ�ﾒ�2 達�

71 �(�V�6�6FSfﾖﾒ�24 達�

72 �'&�6�6FSFﾖﾒ�24 達�

73 ��ﾖVv�岬�FW���V塘��400 達�

74 俘FVv���FW���V��S��400 達�

75 ��ﾖVv�岬�FW���T鼎���400 達�

76 俘FVv�ｦ�FW���S����400 達�

77 陪��6FW6VwVWF���&�ﾖ�$4�Vﾖ�踉�50 達�

78 噺薄�6FW6�F�GW&�d��6FVﾂ��h�b�60 達�

79 抜&�6FW6�F�GX�V�c��6FS2�3(���60 達�

80 噺末�6FW6�F�GX�V�c���FVﾄ唐�60 達�

81 筏ﾖ�6FW6�F�GX�V�Rﾓ4�ﾆFS4�3)9f踟�F�&ﾆR�40 達�

82 隼I&�6FW6�F�GW&�Rﾓ4�ﾆFVﾂ���踟�F�$乏�40 達�

83 �6�ｦ�ﾖ�6ⅢVﾆ�7V譁F�FW6FVﾂ�%&�66�f匁��8 達�

84 �6�ｦ�ﾖ�6ⅢT薮�7V譁F�FW6FVﾂ�%&�66��&F匁��V���8 達�

85 �6�ｦ�ﾖ�6ⅢT薮�7V譁F�FW6FSR��e&�66�f匁��8 達�

86 �6�ｦ�贍�6ⅢVﾆ�7V譁F�FW6FSR��e&�66���VF匁�&���8 達�

87 �6�ｦ�ﾖ�6ⅢT薮�7V譁F�FW6FS2�&�66�f匁��8 達�

88 �6�ｦ�ﾖ�6ⅢT薮�7V譁F�FW6FS2�&�66���VF匁��V���8 達�

89 �6�ｦ�ﾖ�6ⅢV薮�7V譁F�FW6FVﾂ�&�66�f匁��8 達�

90 �6�ｦ�ﾖ�6ⅢT薮�7V譁F�FW6FVﾂ�&�66���VF匁�&���8 達�

91 �6�ｦ�ﾖ�6ⅢVﾆ�7V譁F�FW6FVﾈ�ﾃ�&�66�f匁��8 達�

92 �6�ｦ�ﾖ�6ⅢT薮�7V譁F�FW6FVﾂ�&�66���VF匁��V���8 達�
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93 ��f�ﾖ匁�6����v�ﾇf�貲ｦ�F�6�末'&S#�S"ﾃ�X�纉��30 達�

94 ��ﾆ�F匁�c&6ﾗ��v6ﾗ�3��&匁�芳�$乏�1 達�

95 ����F匁�T�6ﾗ�#V6ﾗ��ﾃ)9f踟�F�&乏�1 達�

96 ��X�Xﾌ$�誣S��FV�遊ﾖ匁薮デﾗG6FS3�B(�����b�20 達�

97 彦��V耿柳匁�FS�h�經Vﾖﾖ6�&Wｦ�W��v��爾�12 達�

98 彦�(ﾟﾆ�8�V�66��&F匁�&��V���x�T�踟�F�$坊FSR��br辭ﾇ鳴�(�Rr�FVﾆ��Vv�6�GVW&6�芳�&ﾆV�&�襷T���150 達�

99 彦��X���ﾄ�7$�46���VFｦ���V��V��6X�V�踟�F�$坊FST��b(���&FR�150 達�
Ia「gocontuercaydobIea「andeIa 

100 彦�敦�8�V�66�f匁�6�&Wｦ��ﾖV觀��6X�V�踟�F�$坊FSVﾖﾗ��60 達�
35mmdelargocontue「caydobIearandela 

101 彦�&鞜ﾆ�8�V�66�f匁�6�&Wｦ��ﾖV觀��6W&�踟�F�&坊FSfﾖﾗ��60 達�
35mmdelargocontuercaydobIearandela 

102 �)ｦ�w��7&�66��&F匁�&��V��6X�V�踟�F�$坊FS4嶋爾x��$��VFR�200 達�
la「gocontue「caydobIearandeIa 

103 彦��X����7&�66���VF匁��V��V��6X�V�踟�F�&坊FS2�(�����"&FR�2○○ 達�
ia「gocontue「caydobIea「andela 

104 彦��Xﾟﾄ�7$�66���VF匁��V��V��6W&�踟�F�$坊FS3��(���&FR�150 達�
Ia「gocontuercaydobIea「andela 

105 彦��ﾄ�8�T�46���VF匁�&��V��6X�V�踟�F�&ﾆVFSs��bx耳��"&FR�90 達�
Iargocontue「caydoblea「andeIa 

106 �&�6�F7V�襾&�蹤VFVﾄ�"#ツC�E5B�2 達�B�

107 埜66�帽�V�F岬X�V�H�V�&�ｦ�坊7H�V�6�7F�e��4�4d�%$�DUf忍$飛�1 
ALTURATOTALl,83ALTURADETRABAJOl,23 

108 �6��X�VWF�Vﾖ�誣VX�V���&����VW�&W7X�V率�F�痔�6U&VT�ｨ示6��1 達�ent「adaysaIida3/8"・POr15metrosdela「goconbumpe「enla Punta,bIoqueo,「aChet,「Od用oguiayanciaje.AiRE 

109 110 ���覺ﾖVFFS�#�6ﾗ�3�6ﾖFSCWrﾆﾇWｦh�V���6 達�

TuboledT8.Iuzfria18W 塔��$ $ $ 

111 �6�6ｶWG7���7F�6�7���V�GV&�VB�160 

112 �&�)w��VFFS羊ﾆﾇWｦh�V��ﾄS#r�10 

113 114 115 116 117 �6�ﾗ����ﾆVG���V�6�v��VFS#��##�f�2ﾃ�$��Vﾖﾖ問�6 達�

ApagadoresdobIescontapabIancos �#��$ 

Apagadoressenc帥OSCOntaPablancos 唐�$ 

Tomaco「「ientesdobIescontapabIancos �#��$ 

Tapasplasticas4×2ciegas �#��$ 
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118 彦���7�ﾆ�7F�6�3H��'���V�F��6�(�V坊蹤V&ﾆ��6�2�20 達�

119 彦���7���7F�6�3G�'���V����v�F��VW6&ﾆ��6�2�20 達�

120 彦���7�ﾆ�7F�6�3H�紮6坊v�2�20 達�

121 彦���7���7F�6�6�7F�v��妨66坊v�2�20 達�

122 �&�柳FV6也F���4��蹤S4ﾗ�#�ﾗG2�100 達�

123 �4��f岬��ﾖ(�V�V�6�V6��12 達�

124 �4��f岬�ﾖ�6�V�6�V6��12 達�

125 犯�ﾗ���V�6��VﾖWF�6�7���7F�6�6FVF�&妨GV&�VB�12 達�

126 �6��W&WF�V6�$亡8���FV�6�V6�F�F����SS��ﾖWH�V�2�1 達�

127 �6�ｦ�7�ﾆ�7F�6�6FW6�'&W��W#'ィ�20 達�

128 �&��V6也F�F�&ﾆVf�ｦFW�6�FS2�耳示FV��6��20 達�

129 �6���妨F�FS2���6��F�6庸��30 達�

130 �7W'f�7��&�6���妨F�FS4滴���20 達�

131 彦��6�'&坊蹤W7���V�##�f�3T��ﾗ��6 達�

132 �6��f岬�7���V�##�f�3S��ﾗ�V�6�V6�5ゴ��ﾕ��12 達�

133 �'&V�ｶW&FS�V�ﾗ�6V�8ﾚ踉�12 達�

134 �'&V�ｶW&FS3��ﾗ�6V�6敦��12 達�

135 �&�6�FV�ﾖ�'&��ﾆ�7F�6����S���V譁F�FW6FS#�6ﾒ�1○○ 達�

136 埜7�Vｦ�8�VVfﾆW����V�6V�6��VFSS�ﾖﾗゴ�ﾖﾒ�10 達�

137 ��薄��VC#&ﾖﾘ�V��S#EdD2�5 達�

138 ��薄��VC#&ﾖﾖ�ﾖ�ﾟﾄ�S#EdD2�5 達�

139 ��ﾖ��VC#&ﾖﾗfW&FVFS#EdD2�5 達�

140 ��Vﾇ6�F��V�誚�VVﾖX�VvV�6��FS#&ﾖﾖ6�&Wｦ�FSC�ﾖﾒ�4��妨F��3 達�

141 波W6�&坊ﾄ�3�S&�ﾗ��40 達�

142 波W6�&ﾆVﾄ�3�SF�ﾗ��40 達�

143 �(�VV�ｶW%4乃ﾔT�5dﾃ�c��S��ﾗ��ﾄ��ﾗ��2 達�

144 �(�VV�ｶX�U44�T妊U$TﾄT5E$�4�5��d�FSユ�ﾗ����#V�ﾗ��1 達�

145 �6�&坊V�6�V6�F�F�8���'��&ﾖWG&��100 達�

146 ��Vv�蹤V匁GW7H�V��ﾇ%�ｦ���&v��f���4��$uT���$��4 達�

147 �6��6FVﾄ�(���d8���"�12 達�

148 彪譁�W6FVﾂ�$抹�d8���"�12 達�

149 膝V&��e6FVﾂ�(���d8���"�5 達�

150 ��F��F�F��VW6ﾖ�6�6FVﾂ�(耳�e�d5�"�12 達�

151 ��F��F�F��VW6�ﾖ(�V�6FVﾄ�(���d5�"�12 達�

152 ��末6�FV6�'F�h�V薮���V�V坊7G&�6�7F��2 達�
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153 犯��fV�ﾖV觀薈FSFﾖﾒ�う 達�

154 汎��fV�ﾖV觀薈FSVﾖﾒ�5 達�

155 汎��fV�ﾖV觀薈FSfﾖﾒ�5 達�

156 犯ﾆ�fV�ﾖV觀薈FS�ﾒ�5 達�

157 ��ﾖ6�FW�V友��也F�����2 達�

158 ��末6�FW�V友��也F���"�2 達�

159 噺友FSﾖ�fW6�ﾖV贓�6ﾖWG&�6�7F����f�ｦ��5 達�

160 �&�6�F7V�覃�V�蹤VFVﾂ�(�ャcC�E5B�4 達�

161 �6���7V�H�V�蹤VFVﾄ�&末6�'F�FVﾂ�(�h爾�4 達�

162 �6���7V�G&�蹤VFVﾂ�(��6�'F�FS汀�h���4 達�

163 �6���7V�H�V�蹤VFVﾄ�"&6�'F�FSﾔ��h���4 達�

164 �6���7V�H�V�蹤VFVﾂ�(��6�'F�FS2����4 達�

165 埜⑦V�6吐�6�'F�7V�H�V�蹤VFVﾂ�(���4 達�

166 ��f��fVﾖ裸F�FV&�6�ﾔ4�$��FVﾂ�(���4 達�

16了 汎��fVﾖ裸F�FV&�6�ﾔ4��T��FS���h���4 達�

168 犯ﾆ�fVﾖ裸F�FV&�6�ﾔ4��T��FSﾔ��h爾��4 達�

169 犯��fVﾖ裸F�FV&�6�ﾔ4��T��FS2����4 達�

170 陪�(�VW6��2�4¥ 達�

171 ��末6�FW���V�T坊7G&�6�7F��4 達�

172 認W7F��V駢��F��VFW����w&�襷VFV儲��7F��4 達�

173 認W7F��V��ﾆ�F�&FVW7G&Sﾖ�x�V�襷VFV儲��7F��4 達�

174 磐�'Cﾔ柳FVﾂ��4 達�

175 ����ﾖ'&VGT�6W���Vｹ4��8 達�

176 �6ﾆ�f��6X�V�F�Vﾈ�����ﾆ'&��5 達�

177 �4��f��6X�V�F�S(�w���T末(�V��5 達�

178 磐�馥�Vﾈ�����VﾖWG&��72 達�

179 ��也GW&��蹤�6��X�T�6庸�觀w&����Vv��f��15 達�

180 ��也GX�V�V��6V友V�ｧT����Vv��f��2 達�

181 ��也GX�V�V��6V友WfX�VFW���Vv��f��2 達�

182 ��也GX�V�V��6V友Vx�V�7���Vv�吐��3 達�

183 �'&�6��FVﾈ���6 達�

184 彦�跏X�U���Vv�吐��5 達�

185 膝V&�7V�H�V�F�6�末'&S�FFVﾈ耳爾�10 達�

186 膝V&�&VF�F��wV�6觀x�V�6FVﾆﾂ�(���10 達�

187 蒜�ﾟﾆ�ﾆ�6��VVF�F�FS4嶋耳爾�2 達�

188 ����F匁�FVﾈ�b�����亦�3 達�
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189 膝V&�7V�G&�F�8ﾅ�'&S�FFVﾆﾂ�(���10 達�

190 膝V&�&VF�F��wV�6觀w&�6FVﾈ耳�b�10 達�

191 蒜��V敦�ﾆ�6��VVF�F�FST嶋���5 達�

192 備E$�4TﾄTﾔT薀�4DTﾔ�D��UDU$ﾔ比�D��U$��1 辰R���������
DETERMINABLE 

SUBTOTAし �2�

IVA �2�

VAしORINCしUIDOIVA �2�

Atentamente,

(Firma del DrODOnente O de su Rep「esentante LeaaD

NOMBRE D軋PROPONENTE PERSONA NATURA」 O JURiDiCA

NIT DE LA PERSONA JURiDICA (SI APLICA)

NOMBRE DE」 REPRESENTANTE LEGAし(SI APLiCA)

C.C. DEL REPRESENTANTE 」EGAL O DE 」A PERSONA NATURA」

瀞W融細るuc為薫のm l瞳調合4 醜涌㊦し急翰mbさ胆BX膏 畔㊦pay轟註a u飴
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ANEXO NO 3

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E iNCOMPATIBILiDADES Y/O CONSULTAS

INVITACi6N NO,

EL SUSCRITO DECU¥RA QUE:

CONOZCO LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPAT旧旧DAD PARA CONTRATAR CON

LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONFORMiDAD CON LAS LEYES: 80 DE 1993, 1150 DE 2007,

1474 DE 2011 Y DEMÅs NORMAS SOBRE U¥ MATERIA.

ASI coMO LAS SANCiONES ESTABLECIDAS POR TRANSGRESiON A LAS MISMAS EN LOS
ARTIcuLOS 26 NUMERAL 70. Y 52 Y LOS EFECTOS LEGA」ES CONSAGRADOS EN ELART. 44

NUMERAL. 1O. DEL ESTATUTO CONTRACTUAL. DECLARO BAJO U¥ GRAVEDAD DEL

JURAMENTO QUE SE ENTIENDE PRESTADO CON LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO,

QUE NO ME ENCUENTR0 1NCURSO EN NINGUNA DE EL」AS, NI MIS SOCiOS, NI TAMPOCO LA

SOCIEDAD QUE REPRESENTO (EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA), Y QUE
coNSULTADOS LOS ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, JUDICIALES Y EL BOLETIN DE

RESPONSABLES FISCALES, NO SE REGISTRA NINGUN ANTECEDENTE RESPECTO DE LAS

PERSONAS AQul sENALADAS.

DADO EN EL MUNICIPiO DE

20

A LOS DEL MES DEL

鵠説経諾詫青苗群議揺諜課A. O ,UR[。,。A
NIT DE LA PERSONA JURiDICA (Si APLICA)

悪書語悪講臨諾郎諜謝A NA.U肌

(ES OBLiGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE FORMATO CON LA PROPUESTA)・
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ANEXO NO4

ACEPTACI6N DE CONDIClONES TEcNICAS

Ciudad y Fecha

Se斤o「es

INDUSTRIA 」ICORERA DEL CAUCA

Popayan - Cauca

REFERENCIA: INVITACIC)N ABIERTA No.

EI suscrito

nomb「e y 「ep「esentaci6n de [

identificado como se indica al pie de mi firma, aCtuando en

】 (en adelante ei IIProponente’’), manifiesto

que entiendo y acepto las condiciones y ca「acteristicas tecnicas deI p「oducto y/o servicio

SO=citado segun lo descrito en todas y cada una de las condiciones tecnicas de Ia invitaci6n

AbiertaNo.

(吉詐龍常吉藷詫詰譜講説盤鼎乱し。.URI。,。A

NIT DE LA PERSONA JURiDICA (Si AP」lCA)

豊諾謂讃詳糊諾鍬鵠諜A NA.∪肌
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ANEXO N05

MODE」O DE CARTA INFORMAC16N CONSTITUCi6N CONSORCIO

Se吊OreS

INDUSTRiA LiCORERA DEL CAUCA,

Ciudad

REFERENCIA: Invitaci6n Abierta No,

Los suscritos, (nombre de/ RepIeSenfante Legaりy

Representante LegaO, debidamente auto「izados para actua「 en nomb「e y

(nombre o伯z6n sociaI de/ integranfe) y

integrante), 「eSPeCtivamente言nfo「mamos a la entidad 10S aSPeCtOS

(nombIe deI

「epresentaci6n de

(nombre o raz6n sociaI de/

reIevantes deI consorcio que

hemos constituido a t「aves de un documento p「ivado, Para Participar en la invitaci6n Abierta de

Ia referencia cuyo objeto es y por 10 tantO, eXPreSamOS io siguiente:

1. La du「aci6n de este Consorcio sera igual a=e「mino de la ejecuci6n dei contrato, maS eI

te「mino de =quidaci6n deI mismo.

2.　　　EI Consorcio esta integ「ado po「:

NOMBRE PART看CIPACION

(%) (1)

(1) El total de ia columna, eS decir la suma de los porcentajes de pa巾Cipaci6n de los

integrantes, debe ser iguaI a=OO%・

3.　　　EI Conso「cio se denomina CONSORCiO

4.　　　La 「esponsab冊dad de los integ「antes deI Consorcio es soiida「ia.

Ei 「ep「esentante del Consorcio es

identificado con C. C. No.　　　　　　　de

(indicar e/ nombIe),

quien esta expresamente

facultado para firma「, P「eSe=tar la propuesta, y en CaSO de saii「 favo「ecidos con la

adjudicaci6n deI cont「ato, fi「mario y toma「 todas las dete「minaciones que fue「en



鰹繚鰭
i悶鞍鞠罵半熟霊Å

競駕翁能甚能糸節欝運徳鯛篤盈
韓露草‡鶉や鷺憩轡ア撫勘薫

necesa「ias 「especto de su ejecuci6n y liquidaci6n, COn amPlias y suficientes facuItades.

6.　　　　La sede deI Conso「Cio es:

Di「ecci6n de co「「eo

Di「ecci6n eiectr6nica

TeIefono

TeIefax

Ciudad

En constancia, Se fi「ma en aIos diasdeImesde de20 .

(Nombre y #ma del Representante LegaI de cade uno de /os /nteg伯ntes)

(NombI℃ y海ma de/ Representante Lega/ deI ConsoI℃io)



Popayan,

糊覿離
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ANEXO No, 6

MODELO DE CARTA DE INFORMACiON UNI6N TEMPORA」

Se吊ores

iNDUSTRIA LICORERA DEしCAUCA

REFERENCIA: lnvitaci6n Abierta No.
○　　　　　　　　　　　　　○

Los susc「itos, (nombre del Represenfanfe Legaりy (nombre de/

Representante LegaI), debidamente autorizados para actuar en nombre y 「ep「esentaci6n de

(nombre o伯z(うn socia/ de/ hteg伯nte) y (nombIe O

raz6n socia/ deI /ntegrante), reSPectivamente言nfo「mamos a la entidad Ios aspectos 「elevantes

de la Uni6n Tempo「al que hemos constituido a traves de un documento p「ivado, Pa「a Participar

en la lnvitaci6n Abierta de la 「eferencia cuyo objeto es

Io siguiente:

y por 10 tantO, eXPreSamOS

1. La duraci6n de ia Uni6n TemporaI se「a iguaI al te「mino de ejecuci6n del contrato, maS eI

te「mino de Iiquidaci6n del面SmO y un a斤o (1) mas.

2. La Uni6n Tempo「aI esta integrada por:

NOMBRE T巨RMINOS Y EXTENS16N COMPROMiSO

DE PARTICIPACION EN 」A

EJECUC16N DEL CONTRATO (1)
(%) (2)

(1) Disc「imina「 en funci6n de los items establecidos en el p「esupuesto oficiaI, Pa「a Cada uno

de Ios integ「antes.

(2) El total de la columna, eS decir la suma de los porcentajes de comp「omiso de Ios

integ「antes, debe ser iguaI a1 1OO%.

3. La Uni6n TemporaI sedenomina UNiON TEMPORAL

4. La responsab掴dad de los integrantes de la Uni6n TemporaI es so=daria.

5. El 「ep「esentante de la Uni6n Tempo「aI es (indicar eI nombIe),
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ident楯cado con la cedula de ciudadania No.　　　　, de quien esta

exp「esamente facultado pa「a firmar y p「esentar Ia propuesta y, en CaSO de saiir favo「ecidos

COn Ia adjudicaci6n del cont「ato, fi「ma「io y tomar todas Ias determinaciones que fueren

necesa「ias 「especto de su ejecuci6n y Iiquidaci6n, COn amPIias y suficientes facuitades.

6. Lasededela Uni6nTempo「al es:

Direcci6n de correo

Di「ecci6n eIect「6nica

Telefo no

TeIefax

Ciudad

En constancia, Se firma en a los dias del mes de_de20_・

(Nombre y #ma de/ RepIeSentante Lega/ de cada uno de bs /ntegrantes)

(Nombre y firma deI Representante Legai de Ia Uni6n Tempo「aI)

さauCa.馨のm 匡翻密4説能書鮮一差隙B靴rわしさ 調もa胆駐米膏邸認蝕鮒I P押aγ勃, C拙c合


