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Lomfasuarrra
Familias klices C, ,

Riohocho, 28 de septiembre de 2022

Señores:
PROVEEDORES DE KITS ESCOI.ARES

A§UNTOI INVITACIóN A COTIIAT §UMINISIRO DE KIT§ ESCOI.ARES AÑO 2023

Lo Colo de Compensocón Fomllor de Lo cuojiro ' COMrAGUAJI¡4, de conformidod
con 10 est¡pulodo en su monuol de conlrotoc¡ón regido por los principios de tronsporencio,
economío, responsobilidod selección objelivo, bueno fe, morolidod y ef¡ciencioodmlnhlrotivo,
se encuentro inieresodo en conlrolor SUM N SIRO DE D ECINUEVE MIL QU NIENIOS K/Ts

ESCOLARES, poro ser entregodos o os benef ciorlos colegorios A Y B, motriculodos en
lo5 grodos de tronsición o oclovo en instiluciones educolivos públicos y/oprivodos, oprobqdos
por el Minislerio de Educoción Nocionol, con regisiro DANE, en los diferenfes Municipios del
Deporlomento de Lo Guojiro, rozón por lo cuol, do o conocer o siguiente invitoción con el fin
de que presente colizoc¡ón de ocuerdo o los s¡gu¡entes condiciones

1. GENERAI.IDADE§ DE I.A ENTIDAD Y DT tA INVIIACION

1.1. Necesldod:

Lo CA.I,A DE OCt\,aPE§AmN FAMJAR DE l,A GUAJ RA, requiere qrl¡ctcr d St-¡vf.l§IRODE DIECINUEVE MIL

QUINIEMOS KIIS ESCOLARES, pcro ser entreqodos o los beneñciorios cotegoríos A Y B, moirlculodos en
los grqdos de ironsición o oclovo en insiiiuciones educoilvos públicos y/o privodos, oprobodos
por el Minisierio de Educoción Nocionol, con regisiro DANE, en los d¡ferentes Municipios del
Deporiomenlo de Lq Guojiro.

En ese sentido, se requ¡ere dor inicio ol proceso de confotoción de monero oportunq de tol
formo que se gorontice lo entrego de los kits Escolores, oseguróndose osí de que los
beneficiorios cuenten con eslos kits ontes de que inicie el período ocodémico 2023.

Oue poro lo odquisición de los kits escolores se cuento con los recursos necesorios, los cuoles
corresponden o recursos de lo ley I l5 de 1994 y estos fueron deb¡domenle oulorizodos porel
Consejo Directivo medlonle oclo No. ó96 del 30 de ogola de\2022.

1.2. Objeto de lo invtqc¡ón:

Suminislror o todo coslo 19.500 kits escolores disir¡buidos de lo siguienie monero:

. Poro o eiecución de lo5 recursor de Lev ll5 de 1994t 19.500 kils escolore!. osi

ó.000 kih escolores iipo l

ó.ó00 kih escolores llpo l

ó.900 kils escolore5 tipo ll

Con el siguienie confenido poro codo uno de ellos:

CONTENIDO (lT TIPO l: (crodos: Tronsiclón o Segundo . Bóslco Prlmorlo)

Contidod: ó.000 Kits

«c!
B
-oI

o

0

f6l¡alr:lm
kt \7 

I ffiffitrr6'7*a56'72ffi54



uatrra

RAL DE LONA FUERIE Y LOGO BORDADO (Tomoño morrol l4x3lx45)

ARTUCHERA FABRICADA EN LONA MORRAL TEXTILIA CON LOGO

UADERNOS RAYADO, COSIDO DE IOO HOJAS

UADERNO CUADRICULADO COSIDO DE IOO HOJAS

UADERNO DOBLE LINEA COSIDO lOO HOJAS

LAPIZ NEGRO

LAPIZ ROJO

AJA DE COLORES X I2 UNIDADES ART EXPRESSION

BORRADOR DE NATA

SACAPUNTA METALICO

BLOCK IRIS DE 30 HOJAS

CARPEIA SENCILLA CARTON

BOTELLA PARA AGUA

CANTIDAD DESCRIPC¡ON

I MORRAL DE LONA FUERTE Y LOGO BORDADO (Iomoño morrol l4x3lx45)

I CARÍUCHERA FABRICADA EN LONA MORRALTEXÍILIA CON LOGO
COMFAGUAJIRA.

I UADERNOS DOBLE LINEA, COSIDO DE ]OO HOJAS

L UADERNOS RAYADO, COSIDO DE IOO HOJAS

1 UADERNO CUADRICULADO COSIDO DE IOO HOJAS

I LAPIZ NEGRO

BOLIGRAFO NEGRO

I ]OLIGRAFO ROJO

I A]A DE COLORES X I2 UNIDADES ART EXPRESSION

I SORRADOR DE NATA PZ 20

I JACAPUNTA METALICO

I SARPEIA SENCILLA

1 JUEGO GEOMETRICO

CONTENIDO KIT TIPO

Contidod: ó.ó00 Kits

ll (Iercero q Quinlo - Bósico Primorio)
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BOTELLA PARA AGUA

mfa

CONTENIDO KIT TIPO lll (Grodos: Sexlo o oclovo - Bóslco Secundorio)

Contidod: ó.900 Kits

Especificociones poro el Morrol. de cqdq uno de los lipos de kils: Morrol fobricodoen
lono morrol textilio, con los siguientes corocterísticos:

<€
e
Boo
=o
oo:
UI
o
o
J

o;

I MORRAL DE LONA FUERTE Y LOGO BORDADO (Tomoño morroll4x3lx4S)

I

ARTUCHERA FABRICADA EN LONA MORRALTEXTILIA CON LOGO
OMFAGUAJIRA.

4 UADERNOS RAYADOS, COSIDOS DE IOO HOJAS

I UADERNO CUADRICULADO, COSIDO DE IOO HOJAS

l LAPIZ NEGRO

I SACAPUNTA METALICO

l BORRADOR DE NATA PZ 20

2 BOLIGRAFO NEGRO

I BOLIGRAFO ROJO

I BLOCK SIN RAYA 8OH

l 3ARPETA SEGURIDAD PLASTICA OFICIO

I LIBRO EL PRINCIPITO

I 3OTEILA PARA AGUA

omposición de lo ielo Poliéster 100% NTC 48I
Composición Recubrimiento Pvc 100%

Composición producto Poliéster: 50%+/-3%
PVC:50% +/-3%

Resislencio o lo tensión (LB-

F) (mínimo)

NTC 754

URDIMBRE r50
TRAMA 120
MAXIMO CAMBIO DIMENSIONA LEN

/o

NTC 908

URDIMBRE 1.0%

TRAMA 1.0%

MINIMA RESISIENCIA AL
RASGO

ASTM 1424

URDIMBRE 22

TRAMA 17

SedeAúnhbffia
Caro 13 No.6 - 175
HB)É,TnUzg F8,72ü¿116 -72E6655 - 7288850
www. oolrdl¡gudt¡.s'n
Rldnofia -t¡cuaJh¡

CANIIDAD DESCRIPCION
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SOLIDEZ DEL COLOR A
LUZ 5t5 A2/5

(dependedel tono)
NTC I 479

FROTE 5/5 o 3/5
(dependedel
lono)

NTC 786

SUDOR 5/5 o315
(dependedel
tono)

NTC 772

LAVADO CASERO 5/s A3/5
ldependedel tono)

NTC I I55

PESO POR METRO LINEAL 430 gromos +/- 10% NTC 230
ANCHO TOTAL 150+/- cenlímetros NIC 228

C
Far

Medldos del Monol:.45. cm x.3'l cm x. l4 cm
Monljos obullonodos: con Yumbolot 5T y rebeteodos con reoto.
Espoldor: obullonodo en Yumbolot 5T y fonodo con sedo tofeto.

Conederos:
Codeno (conedero) Eko #8 negro en fuelle principol Deslizodor Eko #8
negro. Codeno (corredero) Ekq #ó negro en bolsillo delontero Deslizodor
Eko #ó negroEnsomblodos en Combre de 75 gromos. Reoto Extro de l"
negro
Reoto Follo de 1" negro Monoleros 2 unidodes
Mollo Spocer Fobric en los bolsillos loieroles. Logo
BordodoMorquillo plóstico Resorte de l"
Hebillo Plóstico de 1 1/2 " negro
Vivo plóstico en cuerpo delontero embonodo con lono blonco.

Observoción: Todos los cosluros deben ser refozodos con costuros dobles, ol iguol que
lqs correos y corgoderos que eviten rompimiento y soporten el peso de los libros y útiles,
logo bordodo COMFAGUAJIRA FAMILIAS FEtICES.

Especificociones poro lq corluchero

Coriuchero fobricodo en lono morrol lextilio (ficho técnico descrito onteriormente),
con logo COMFAGUAJIRA , corredero Eko #ó

Medldo de lo corluchero: 20.5 x l0 cm.

1.2.2. Especificociones poro lo entrego de los Kils Escolores

o) Suministror 19.500 kit escolores o los ofiliodos en los l5 municipios de [o Guojiro.

b) Sumlnistror los 19.500 klt escoloresen hororios y lugores coordinodos con elsupervisordelcontroto.
c) El controtisto deberó reolizor un tolol de 40 Enlregos empresorioles en zonos urbonos y

ruroles, poro lo cuol osume lo logÍstico necesorio y tronsporle poro su entrego. Estos se

reolizon en los sedes de los empresos ofiliodos.

d) Comfoguojirq lendró un supervisor del controto que seró conlocto poro lodos los fines
pertinentes.

e) El proveedor gorontizoró los espocios de olmocenomiento y bodegoje odecuodos poro
conseryor en buen estodo de los kits controtodos.

f) El controtisto debe gorontizor que los kits seon recibidos directomente por el ofiliodo que
tiene derecho o recibir el kit, teniendo en cuenlo que Comfoguojiro suministro el
oplicotivo exclusivo poro identiflcor lo pobloción que tiene derecho; oclorondo que
Comfoguojiro pogoró solo los kits recibidos por el ofiliodo y volidodo por el supervisor del
controio. Resolior que los Kits suministrodos sin derecho deberón ser osumido por el
proveedor.

S) El controtisto seró el responsoble del control de inventorio y de troslodor los kils escoiores
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o codo uno de os )5 municipios los veces que seon necesorios; poro lo quedeberó
controtor vehÍculos como porte de su iogístico que focilite el suministro é los kits o los

oflliodos, iguolmente, Comfoguojiro pondró o disposición un vehículo de corgo
poro los desplozomientos moyores en puntos de entrego, móximo cinco veces en un mes,
poro esto, el proveedor deberó osumir lo gosolinoy los peojes necesorios; lo cuol debe
ser previomente coordinodo con el supervisor delcontroto su disponibilidod.

h) El proveedor dispondró de los herromientos tecnológicos poro lo entrego de los Kits

escolores (equipo, conectividod, etc)
i) Poro lo supervisión del suministro de los kits o los ofiliodos, se reolizorón visilos deseguimiento

y control o los puntos de enlrego de los Kits y se llevorón o cobo reuniones enlre los portes,
con el propósito de conocer el ovonce en el suministrode los kits y velor por el mismo en los

l5 municipios del Deportomento de Lo Guojiro.
j) Poro el suministro de los 19.500 kit escolores o los ofiliodos, Comfoguojiro copocitoró o lo(s)

personos que osigne el proveedor sobre el monejo del oplicotivo de módulode subsidios
edrcotVos y creoró los usuqrios necesorios poro el monejo del Módulo de Subsidios
Educolivos, poro permitir el suministro de los kits con el uso en esteoplicotivo. Anotondo
que el oplicotivo SUBES es lo único herromiento volidodo y oprobodo poro elsuministro de
los kits o los ofiliodos.

k) El proveedor reolizoró entrego de kits escolores o los 19.500 beneficiorios motriculodos en
instituciones educotivos públicos y privodos con registro DANE, estos instituciones esiorón
registrodos previomenie en el oplicotivo del módulo desubsidio educotivo SUBES poro su

entrego; por tonto, no oplico poro los colegiosque no estén corgodos en este oplicolivo.
l) El suministro por porte del proveedor es o portir de lo fecho de inicio del controto,

coordinodo con el supervisor del mismo hosto tres (3) meses en el oño 2023. Nolo: (el tiempo
podró prolongorse en el 2023 de ocuerdo ol comporiomienlo de enlrego). Resoltor que
Comfoguojiro sólo conceloró los kits suministrodos ol ofiliodo en los tiemposestoblecidos.

1.3. Nolurqlezo jurídlco de lo GAJA DE coMPEN§AC|óN tAMluAR DE tA GUAJIRA:

Lo Cojo de Compensoción Fomilior de Lo Guojiro, es uno persono juídico de derecho privodo, sin

ónimo de lucro, orgonizodo como corporoción en lo formo previslo en CódigoCivil, cumple
f unciones de seguridod sociol y se hollo sometido en el control y vigiloncio delEstodo en lo f ormo
estoblecido por lo Ley.

1,4. Ré9imen opllcoble:

El presente proceso de conlrotoción y el conlroto que se llegore o suscribir esloró sujeto olos
disposiciones contemplodos en el Monuol de Controtoción de lo CAJA DE COMPENSACION
FAMILIAR DE LA GUAJIRA COMFAGUAJRA, los normos civiles,comerciolesydemós
lineomientos normotrvos que regulen lq mqlerio, como:

. Decreto 2463DE 1981 - por medio del cuol se determino el régimen de inhobilidodes e
incompotibilidodes y responsobilidodes de los funcionorios de los Cojos de
Compensoción Fomilior.

. Ley 789 del 2OO2 - en donde se deiermino el régimen de ironsporencio y el monejode
conflictos de inierés de los Cojos de Compensoción.

. Los demós que regulen lo moterlo.

1.5. Compromlso qnlicorrupción:

LA CAJA DE COMPENSACION FAMILAR DE LA GUAJIRA - COMFAGUAJIRA y los proponentes
opoyon lo occión del Estodo Colombiono poro que duronle todo el procesopreconiroctuol,
controcluol y pos - conlroctuol se cumplon con los principios de tronsporencio y objetividod
señolodos en lo ley, lo cuol implico lo osunción de los responsobilidodes, que se deriven de sus

octuociones en conlro de estos principios.

1.6. Adlclones:

COMFAGUAJIRA podú od'cioncr, modilccr o oclcrcr b presente invitoci'ón o trovés de documentos
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que se publicorón en lo pógino web de lo Corporoción. De iguol formo medionte lo mismo se
podrón odoptor todos los medidos odministrotivos pertinentes necesorios poro gorontizor lo
selección objetivo del proponente y lo culminoción del proceso de selección.

1.7. Exclusión y limitoción de responsobilldod preconlrocluol:

Comfoguojiro no seró responsoble por ningún doño o perjuicio cousodo o los posibles
proponenles duronte Io etopo precontroctuol.

Comfoguojiro podró seleccionor uno o vorios proponentes poro lo prestoción del servicio, sin
generor exclusividqd con ninguno de ellos.

1,8. Eshucluro y elopos del proceso:

Se cumplirón los siguienies etopos:

. Publicoción de lo lnvitoción en lo pógino Web www.comfoguoiiro.com

. Eiopo poro oclorociones sobre los inquietudes presentodos.

. Respuesto o los observociones.
¡ Plozo poro presenlor Propuesto y muestros tísicos.

o Proceso de selección de lo Propuesto.
. Comunicoción de lo oferto seleccionodo

1.9. Cronogromo del proceso:

NOIA: COMTAGUAJIRA en el proceso del ondlisis de codo uno de los Oferlos, podró reolizor lo visito o sus

instolociones, si lo considero perlinente.

l.l 0. Recomendociones:

ACTIVIDAD TECHA Y HORA TUGAR

Publicoción de lo
invitoción

30 de septiembre del
2022

Pógino Web Comfoguojiro.

Etopo de observociones y/o
oclorociones sobre lo invitoción

l- 3 de octubre del
2022

Enviodos ql coneo
electrónico:
ief e.iuridic o@comfoo uoilro.c om

Respuesto o los
observociones presentodos

4-5 de octubre del
2022

Lo respuesto se envioró o los
correos electrónicos señolodos
oor los oferentes.

Entrego de propuestos digitoles
por los oferentes

6-12 de octubre de
2022

Envió o los correos electrónicos:
ief e.juridico@comf oguojiro.com
ief e.ouditorio@comf oguoiiro.com

Entrego de propuestos en físico
y muestros físicos por los
oferenles.

I 3 de octubre de 2022 En hororio loborol en lo Oficino
Jurídico en el segundo (2) piso
del edificio de lo Sede
odministrotivo, colle l3 No 8 - I 75
esouino.

Proceso de selección de
propuestos

Del l4-l ó de octubre
de 2022

Por porte del comité de
selección y compros o lrovés de
los medios estoblecidos poro tol
fin

Comunicoción deAceptoción
Propuesio

Dentro de los 30 díos
siguientes o lo
selección

Se reolizoró o lrovés de cuolquier
medio de comunicoción,
deiondo el respeclivo soporte
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Lomtaguaura
Familias Felices C/ ,

Señor proponenie, lengo en cuenla os sguienles ospeclos:

. Exominor cuidodosomenle el contenido de lo lnvitoción y los documenfos que

hocen porie del mismo.

.Adelontoroportunomentelostrómitestendientesoloob.tencióndelosdocumenlos
que deben ollegor con los propueslos y verificor que contengqn lo informoción

iompleto que ocredito el cumplimiento de los requisitos en lo presenie invitociÓn'

. Exominor que los fechos de expedición de los documentos se encuentren deniro de los

PloTos exigidos en lo invitoción

. Suminhtror lodo lq informoción requerido

. Tengo presenle lq fecho y horo previstos poro el cie(e de convocotorio' en ningÚn

cosó se recibirÓn propuesios rodicodos fuero del iérmino previslo o en lugor d¡ferente

olseñolodo.

. Todo observoción deberó formulorse por escrito y no se odeloniorÓn observociones

lelef Ónicos ni Personolmente

2. ¡ltÁmeltos PARA LA PRESENIActót'l o¡ tl o¡tnt¡:

Lo propuesto se deberó hocer llegor en medio físico y digitql en lo fecho indicqdo poro ello; bojo

los sigulentes condiciones:
/ aorto de presentoción de lo propuesio.

Lo corto de presentoción de lo propuesto deberÓ eslor firmodo por el proponenJe o. sus

áp"o"t.a"r, i,ra¡conoo en elro su-áánááitiento y conformidod con el oclo de invitoción y

deberó contener como pÓgino oá pátoOo que indique NOMBRE^CoMPLETO DE LA EMPRESA'

DoMrcrLro coMERCtAL orL pnoróÑ¡Nre, Nor'¡snr v cARGo DE-t coNfAcTo RESPoNSABLE DE

i¡ pnopursr¡, su DtRECCtoN ELECf RoNlcA (E-MAIL) Y su NUMERo DF TELEFoNo'

Tombién se debe moniiestor el no áncontrorse incurso en olguno de los cousoles de inhobilidod e

iüoÁpoiio¡r,ooa poro controlor Lstoblecidos en el Decreto 24ó3 de l98l y demós normos

concordonles, osícorno oe enconi oi,á á no, en situoción de confl¡cto de inlerés o dentro de los

cousoles de reslricclones iniernos poro controtor' los cuoles se encuenkon definidos en el Monuol

;;;;ñ;ú.i¿;;áio ó"|.po|.o.idn, quá puede ser consuliodo en hitp://www comfosuojiro com

v Presenlor lo Propueslo Económlco.

/ Deberón ser presen'iodos con toblo de contenido'

/ Eslor debidqmente toliodo

,/ No se odmiten oferlos porcioles poro el cumplimiento del objeto de lo Inviioción' en coso que

el proponente pres"nt" prop,áiiÁ porciol' no seró tenido en cuento ol momenlo de evoluor'

r' Debe presentor muestros
especif ¡cociones

fÍsicos de codo tipo de Kit escolor, leniendo en cuento los

/ Lo propueslo en medio físico se deberó presentor en un sobre sellodo y morcodo'

/ lodos los ofrecimienlos contenidos en lo Oferio' tonto los exigidos en lo lnvitoción' como los

qru Ll propon"nt. l.eoti.e ooiiünoltenie' lo vinculon y obligon en coso de ocepior lo

propuesto o suscribir el contrato'

/ El proponente debe hober ejecutodo el objeto de lo presen'le inviloción previomenie con

empresos PÚblicos o Privodos.
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" Lo solo presenloción de eslo corlo no implico que el proponenie esté ofreciendo o
cumpliendo con los requisi'tos esioblecidos en el presente octo de invitoción.

r' Los costos y goslos en que los interesodos incurron con ocosión del onólisis de los documentos
del proceso, lo presenloción de observociones, lo preporoción y presentoción de los ofertos,
lo presentoción de los observociones o los mismos, y cuolqujer otro cosio o gosto relocionodo
con lo

porticipoción en el proceso de controtoción estoró o corgo excrusivo de ros interesodos y
proponentes y Comloguoj¡ro en ningún coso seró resOonsob e de os mismos.

r' Elproponente debe estudior y en.iender los especificociones, onexos y demós documenlos
e informoción que le seon entregodos, y por lo tonto oceplo que estosolicilud de oferto es
cloro y odecuodo poro identificor el objeio, volor y plozo de lo mismo, en coso controrio
deberó solicitor o lo Cojo de Compensoción Fomilior deLo Guojiro ocloroción sobre las
inquietudes o dudos preseniodos.

Nolq.' lnformoción confidencior: considerondo ro nqturorezo de ro informoción que se solicito
poro lo presentoción de los propuestos no f¡ene lo vococión de constiluir informoción que puedoqmpororse en ro reservo o ersecreto protegidos por ro Ley, ros proponenres serón responsobres deodverl¡r lo contror¡o en el coso en que los propuestos contuv¡eren informoción confidenciol,privodo o que configure secreto industriol, de ocuerdo con lo ley colombiono, debiendo indicor
tol colidod y expresondo los normos lego es que le sirven de fundomento.

2.1. lnlerpreloción y Aceploclón de lo tnvilqción o Collzor.

Con lo presentoción de lo oferto, el proponenle monifieslo que estudió completomenle lqlnviioción o corizor, ros especif ¡cociones iécnicos, ios formoios y dámós documenrás oeLpiocáso,que ocepto ro dislribución de r¡esgos efecruodo por ro corporoción, que obtuvo ros ocrorociones
sobre los estipurociones que hoyo considerodo inciertos o dudosos pieviomente consurtodos, queloÍmulo su oferto de moneÍo libre, serio, preciso y coherente y ocepto que élo lnviiocián,escompleto, compotible, odecuodo y que ho ienido en cuenio todo to onterior poro def¡nir losobligociones que se odquieren en virlud del conlroto que resuttoró OL éste proceio.

El oferente deberó eloboror lo propueslo, de ocuerdo con lo estoblecido en esto lnvitoc¡ón yonexor ro documentoción exigido. Er oferente es el único responsobre de ros documenioipresentodos en su propuesto y no podró oregor desco.oc¡miento oláto oe responsobiridod sobrelos mismos.

lguolmente deberón iener en cuento el objeto o controtor, los precios, plozos, especif icocionesiécnlcos, económicos y/o finoncieros, condiciones de ejecuc¡án'oáifontroto y demós eremenrosque influyon direcro e indirectomenre duronie ro ejecúción áeriántroto y sobre el voror de suoferto.
comfoguqjiro se reservo er derecho de determinor lo oferro como fovorobre poro ro corporoc¡ón.

3. POI.IZA DE SERIEDAD DE tA OfERIA

El proponente presenioró con lo propuesto uno póljzo se seriedod de lo mismo, exped¡do poruno compoñ_ío de seguros legolmenle consiituido en Colombio o fovor de lo Cojo'deComoensoción f omilior de lo Guojiro.

Lo pólizo seró expedido por et lO% del volor de
presentoción de lo propueslo y4 meses mós,

lo oferto, con uno vigencio desde lo

§t
o

ñ
.o

o

o

Lo v¡gencio de lo goronlío de seriedod podró modificorse o pedido de Comfoguojjro qu¡enpodró solicitor or proponenre omp or su vigencio en er termino!ue seo necesorio, los goslosodicionoles serón o corgo del proponente.
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4. CAUSATES DE RECHAZO DE TAS OTERTAS:

Lo ofertq que no se ojuste o los términos fijodos en este documenlo, según se expone o
conl nuqc:ón, 5eró de5e5limodq y no ca ificado, espec o menle en ror 5 gu enles ca5o5

. Cuondo o propuesto seo presentodo extemporóneomenie.

. Cuondo lo propuesto no se ojuste o los térm¡nos de lo presenie Convocotor¡o, es dec¡r
no cumplo con olguno de los condic¡ones mínimos de experiencio, copocidod
f¡nonciero, propuesto económlco o condiciones lécnicos exig¡dos.

. Cuondo se ev¡dencie confobuloción enire los proponenles, esto es, cuondo dos (2)o
mós propueslos hoyon sido presentodos por el mismo proponente, bojo el mismo
nombre o con nombres diterenies.

. Cuondo el proponente hoyo lrolodo de inlerferir, influencior o informorse
indeb¡domenle del onólisis de los ofertos.

Cuondo se suministre informoción inexocJo o cuondo no se ocloren Oporlunomenlelos
documentos e intormoción requerido.

Cuondo lo propuesto se presente de mqnero incompleio.

Cuondo sobrevengo olgún 1¡po de inhob¡lidod o incompotibi¡idod de los previstos en
lo Leyi cuondo el proponenie seo el cónyuge o poriente hosto cuorto grodo de
consonguinidqd o segundo de ofinidod de los represenlonies Legoles de lo
Corporoción y/o de los elecutivos oulorizodos poro contro'tor que odelonio el
presente proceso de selección.

Cuondo el proponenle lengo porentesco hoslo el cuorio grodo de consonguinidod,
primero de ofin¡dod o único civil, con los represenionies legoles, odministrodores,
miembros del Consejo Direclivo, revisores fiscoles, o seo socio, osociodo o pqscno

i-ríCco +e hogon pote de b red de servi:?rs conlrotodc6 d¡recto o indireclomente por lo
entidod o de los ent¡dodes vinculodqs por rozón deinversiones de copitol, o cuondo
seo controlislo personq
noturol, y los socios o osociodos de personos jurídicos con quienes lq enfldod o sus

enildodes vincu odos celebren cuolquier tipo de controlo o convenio deniro del
morco de lo operoción de régimen, o cuondo seo socio, csocildo de personos juídico
receploro de recursos de copitol de lo entidod entidodes vinculodos, conforme su

objeto sociol o permiio y no med¡e io excepción estoblecido en el ortículo / del
decreto 24ó3 del98l.

Cuondo lo Propuesto por su presentoción o redocción resulie condicionodo, confuso,
indefinido, ombiguo o induzco ol eror, siempre que impido lo comporoción objetivo
de los propueslos.

Lo no presentoción de lo Goronlíqs de Seriedod de lo Oferto dentro del plozo
requerido, en coso de hober sido solicilodo.

Lo no presenioción de lo Oferto Económico

Cuondo folóndose de pe6ono luridico, su represenionte Lego no cuenle con
los focultodes suficientes poro presenior oferto y firmor controto.

5. ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS PROPUESIAS:

El esiudio y evoluoc¡ón de los propueslos se horón con bose o su conienido, poro lo
evoluocón de os propue5los se lendrón en cuenlo os siguenles crileriosl

\¡c
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CONCEPTO cAr.rFrcAcloN

Hobilitoción jurÍdico Cumple o no cumple
Hobilitoción finonciero Cumple o no cumple

Foctores iécnicos
Copocidod 1écnico Cumple o no cumple

Experiencio
500

Oferto económico 500

TOTAL I 000

6. REQUISIIOS HABILIIANIES:

Los propuestos se evoluorón en primero medido respeclo o su viobilidod jurídico

y finonciero. Estos ospectos hobilitorón o descolificorón lo propuesto, Únicomente se lendrónen
cuenlo los proponenles hóbiles.

Lo evoluoción jurÍdlco, finonciero y lo copocldod técnico no osigno puntoje, solo

hobilito lo propuesto poro conlinuorlos evoluociones en cuonto o lo experiencio y lo oferto
económico.

6. 1. Hobililoclón jurídico:

o) Cerlilicodo Vigenle de Constilución, Exislencio y Representoción legol:

Los proponentes, deberón ollegor el certificodo de existencio y representoción legol expedid
por lo Cómoro de Comercio dentro de los 30 díos onteriores o lo fecho de ciene del proceso.

En el certificodo debe conslor el objeto sociol y los octividodes de lo persono jurídico, dentro de
los cuoles debe comprenderse el objeto de lo presente invitoción; el término de duroción de lo
persono jurídico, los focultodes poro controtor del representonte legol o de lo persono
compelente poro ello, en coso de que lo competencio o controtor poro el gerente se supere,
debe odjuntor copio del octo de lo correspondiente outorizoción de lo Junto directivo.

b) En coso que el proponente seo consorcio o unlón lemporol:

Deberó presentor el documento de constilución, en el que se especifique como mínimo: El objeto;
si su porticipoción es o lítulo de consorcio o unión temporol; lo designoción de un representonte;
señolor lq duroción del mismo, el cuol no podró ser inferior o lo del controto y un oño mós; los

reglos bósicos que regulon los relociones entre los miembros del consorcio o lo unión temporol,
porcentoje de porlicipoción de codo uno de sus integrontes.

Debe tenerse en cuento que no podró hober cesión de lo porticipoción de los integrontes del
Consorcio o Unión Iemporol entre ellos. Cuondo se trote de cesión o un tercero, se requeriró previo ¿^
outorizoción escrito de lo entidod controtonte. En coso de oceptorse lo cesión por porte de lo (P
Entidod el cesionorio deberó tener los mismos o mejores colidodes que el cedente. 

Éo

c) Fotocopio de lo Cédulo de Ciudodonío del Representonte Legol de lo persono jurídico y/o ;
persono noturol. E

a
d) RUT de lo persono jurÍdico y/o noturol. 

E

e) RUP regislro único de proponentes g

G¡arfiáffi
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Podró presentor Consulto del Certificodo Judiciol con uno vigencio no superior o treinto (30)

díos, tonto de lo persono jurídico como de su representonte legol, iguolmente seró
verificodo por los miembros del Comité.

Podró presentor Consulto Certificodo de Antecedentes Fiscoles con uno vigenciono
superlor o treinto {30) díos, tonlo de lo persono jurÍdico como de su representonte legol,
iguolmente seró verificodo por los miembros del Comité.

Podró presentor Consullo Certificodo de ontecedentes disciplinorios con uno vigencio
superior no onterior o 30 dics, tonio de lo persono juídico como de su represenlonte legol,
iguolmente seró verificodo por los miembros del Comité.

Certificoción de pogo de oportes ol Sistemo de Seguridod Sociol lntegrol y Porofiscoles, de
los últimos ó meses, suscrito por el Revisor Fiscol, de ocuerdo con los requerimienlos de Ley, o
por el Representonte Legol, bojo lo grovedod del juromento, cuondo no se requiero Revisor
Fiscol. (Se deben ocreditor los documenlos del firmonte)

Certificodo expedido por el revisor Fiscol o Representonte Legol bojo lo grovedod del
juromento en lo que conste que se encuentro o poz y solvo de solorios y prestociones socioles.
(Se deben ocreditor los documenlos del firmonie)

En coso de Consorcio y/o Unión Temporol eslo oplico poro codo uno de los integrontes.

Certificociones de conlrotos y experiencio conforme o los conforme o los condiciones
exlgidos en lo presente invitoción.

Presentoción de lo pólizo de seriedod de lo oferto conforme o lo estipulodo en lo presente
invitqción.

6.2. Hqbllltqción finqnclero:

Los oferentes poro ser hobilitodos deberón ocredilor el cumplimiento de los siguientes
documentos:

6.2.1 . Documenloclón:

Los Estodos Finoncieros: Bolonce Generol, Estodo de Resultodos y notos estodos finoncieros,
debidomente certificodos por el representonte legol y contodor público, con ciene contqble
ol 3l dediciembre de2021 y30de juniode2022,firmodosporel representontelegol,Contodor
y/o Revisor Fiscol y debidomente dictominodos por el revisor fiscol. De iguol formo deberó
oporlorse lo cédulo de ciudodonío ylo torjeto profesionol y consullor los ontecedenles
disciplinorios de quienes suscriben estos últimos documentos.

6.2.2. lndicodores de copocldod linqnclero exigido:

Presentoción de Estodos

Finoncieroslndicqdores

copocidod tinqnciero

s)

h)

k)

r)

m)

FóRMUtA
RESUI-TADO
ESPERADO

INDICADORES
DE

RAZÓN CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE >=l 'l

CAPITAL DE

TRABAJO ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

$r,r DEL

ACTIVO
CORRIENTE POR

CADA $I DEL
PASIVO

(€
^9I
to¡:o
oo
@
o
6
J
6;
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7. Foclores lécnlcos:

7.1. Copocidod lécnicq

El proponente deberó hocer referencio sobre codo uno de sus ofrecimientos de monero
explícito en lo propuesto en lo cuol deberó contemplor como mínimo: Los condiciones y
especificociones técnicos señolodos en lo presente inviloción.

Por otro lodo, deberó oportor los documentos que revelen lo estructuro de operoción que se

dispondró poro el cumplimiento del objeto, toles como: esquemo de orgonizoción
empresoriol y lo infroestructuro y equipos con los que cuento.

7,2. Experiencio: Foclores de evoluqción

7.3. Experiencio generol:

Se osignoró un puntoje móximo de Doscientos (200) puntos de ocuerdo o lo ocreditociónde
experiencio genero como se delollo o continuoción:

ras helrces v
CAPACIDAD
FINANCIERA

CORRIENTE

PRUEBA ACIDA
(ACTTVO CORRTENTE -

INVENTA RIOS) /PASIVO CORRIENTE
>=0,5

NIVEL DE
ENDEUDAMIENTO TOTAL PASIVO / TOTAL ACTIVO

<=707"

RAZON
COBERTURA DE

INTER ESES

UTILIDAD OPERACIONAL / GASTOS
INTERESES

>=l

RENTABILIDAD
PATRIMONIO UTILIDAD OPERACIONAL / PAIRIMONIO >=0, I

INDICADORES DE

CAPACIDAD
ORGANIZACIONA

L

RENTABILIDAD DEL
ACTIVO UTILIDAD OPERACIONAL /ACTIVO TOTAI

>=0,02

ÍACIORES DE EVALUACION PUNTAJE MAXIMO
EXPER ENC A GENERAL 200

ESPEC FCA 2s0
VALORES AGREGADOS 50

TOIAL 500

Conceplo I Requisito Rongo Punloje

Experiencio senerot I llooJrl.".'.
I conirotos
I relocionodos
I el objeto de

I oresente
I invitoción

de
en

con
lo

I o5oños 30

5yl0oños 70

<€
B
!
o
.o
o
oo
o
o
o
J

0
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7.4. Experienclo especlflco:

Se osignoró el punloje móximo de doscientos cincuento (250) punlos de ocuerdo o lo
ocrediloción de experiencio específico como se detollo o conlinuoción;

Conceplo Requislto Rongo Punloje
Experiencio
especifico

Conlrotos
ejecutodos o en
ejecución cuyo
objeto seo el
suministro de

Kits escolores

1 y 2 controtos
50

2 y 4 controlos
80

Mós de 4

controtos
qcreditodos

ZJU

7.5. Condlclones porq ocredltor experlenclo:

En el coso de controtos con entidodes del Estodo o con enlidodes privodos lo experiencio se

ocreditoró de lo siguiente monero:

Anexor certificociones de empresos con los cuoles hoyo controtodo o los copios de los

controtos que se encuentren vigenfes, o en su defecto, si yo finolizoron, con su respectivoocto
de liquidoción.

Los cerlificociones que ollegue el proponenfe deberón ser expedidos por el representonte
legol de lo empreso o entidod controtonie y en coso de uno entidod estolol por el jefe de lo
dependencio responsoble del producto objeto del controto, o su delegodo, en el cuol conste
lo siguiente informoción:

a) Lo reloción de codo uno de los controtos.
b) Nombre del controtonte y controtisto.
c) Número del controto, si lo tienen.
d) objeto.
e) Plozo de ejecución.
f) Tipo de servicio preslodo.
g) Volor finol ejecutodo.
h) Fechos de inicio y terminoción, suspensiones, reinicios.
I) Cumplimiento del controto.

En coso de que folte olguno informoción, lo mismo podró ser complementodo oportondo
copio del Acto de Recibo Finol o Acto de Liquidoción o de codo uno de los conlroios.

Lo Cojo de Compensoción Fomilior de lo Guojiro se reservo el derecho de verificor lo
informoción suministrodo por el proponente y de solicitor los oclorociones que considere
convenienies.

7.6. Volores qgregodos: (50 puntos).

El proponente podró ofertor condiciones técnicos y odministrotivos superiores o odicionoleso los
exigidos, debiéndolos cuontificor poro efecto de voloroción.

Sod6^úriffilra
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8. PRoPUtsIA EcoNóMtcA: (500 punros).

El Oferente debe presentor su oferto, coilzondo lodos los ilems que requiere Comtoguojiro.
Debidomenie fimodo por su represénlole legol.

Lo propuesio se debe presenlor en prec¡os unilorios y totoles, por lipo de Kil Escolor. El volor lolo
de lo oferlo onles y después de VA, cuyo vqlor deberó comprender os coslos diecios (kils,

tronsporle, descorgue, elc.) e indirecios (impueslos, losos, conirlbuciones, goslos de Legolizoción
delcontroto, etc.
En coso de no dscrimnor e lmpuelo (lVA), se enlenderó poro lod05 05 efectos egoles y

controcluoles que el mismo esló en los precios ofrecidos.

Se colificoró con el puntoje móximo ol menor volor de los propueslos y en odelonte de lo
siguienle monero: Se osignoró el móximo punloje ol oferenle que presenle el volor mós
iovoroble pCroCO\,¡FAGI.AJM y proporc ono menle o éfc6 se osignoró o k[ reslonles oferenles

Los gostos osociodos o lo preporoc¡ón, presenloción de su propuesio y los errores en lo oferio
económico, serón osumidos por elproveedor

Lq oferio debe iener uno volidez como mínimo de sesento {60) díos, conlodos o portir delo
fecho de cierre de lo presenle convocolor¡o.

9. coNDrcrotEs or cn¡¡mcrór'r v rrrcuc ót DEr coNTRAto

9,1, objeto

Suministroolodocostodel9.500KilsEscoloresolosofiliodosportiposdekitsdifibuklososí:iipol(ó.000
kits), tipo 2 (ó.ó00 kits) y tipo 3 (ó.900 kiis), poro ser enlregodos o lo5 estudionles ofiliodos o
Comfoguoiirq cotegorío A y B, que se encuentren molriculodos en los grodos de lronsición o
octovo en instituciones educotivos públicos y/o privodos, aprobodos por el Minislerio de
Educoción Nocionol, con reg¡slro DANE, el cuol conliene un morrol y uno lisio bósico de úliles
escolores,

9,2. Plozo:

El plozo de ejecución de esle conlroto es de tres (3) meses, contodos o portir de lo
suscripción del octo de inic¡o. Nolo: el tlempo se podró omplior teniendo en cuento el
comportqmienlo de lo enlrego.

9.3. volor oferlodo:

Lo propuesto se debe presenlor en precios uniiorios y tololes. El volor totol de lo oferlo onfes y

después de lVA. En coso de no d¡scriminor e impuesio, 5e entenderó poro todos los efecios legoles
y conlroctuoles que el mismo estó en los precios ofrecidos.

9.4. tormq de Pqgo:

Se conceloró de lo siguiente monero: Se pogoró de formo mensuol ol proveedor, el volor que
correspondo ol número de kits enlregodos, previo verificoción y oproboción del informe de
eiecución oprobodo por e supervisor. E proveedor debe enkegor os lnformes los díos
veinte (20) de codo mes. Los kils sumin¡strodos o los ofiliodos sin derecho deberónser osumidos
por el proveedor.

9.5.Obllgociones De [q! ?qles:

El proponente que resulte 5e eccionodo odquirró os sigulenles ob igoc ones

<e
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9.5.1. Obllgoclones Específlcos:

l. Cumplir de formo efic¡ente y oporluno el objeioporoel cuol fue controiodo
2. Suminislror ol ofiliodo los produclos dentro del tiempo pocÍodo y cumpliendo conlos

esióndores de calidod descrilos.
3. Cumplir de monero ínlegro con los condiciones ofrecidos en lo propuesfo.
4. El proveedor debe velor que el personol controtodo poro el suminisiro de los kils escoores

o t» ofllodos, deben orrFt con ios normos legoles y seguridod sciC poro lo cuol debe
evidencior o Comfoguojiro el cumplimiento de este requisilo.

5. Ejecutor o sotisf occión del Conlrotonte todos y codo uno de los octividodes
prev¡sias en el presenle controto.

ó. Montener el outocu¡dodo y prolocolo de bioseguridqd conlro el Covid l9 y del personol
que tengq bojo su responsobllidod.

7. Deberó coord¡nor lo estrotegio publicitorio c o n e I superv¡sordel conlroto, quien o
su vez de monero concerlodo gestiono con el óreo de mercodeo de Comfoguojiro,
quien f¡nolmente opruebo el tipo, los diseños, contenldos y medios de publicidod.

B. El conlrolislo se compromele o suministror 19.500 kit escolores o los ofiliodos en los 15 municipios
de Lo Guojiro en los horcrbs y lugores coordinodos con el supervisor del controto.

9. El controlislo deberó reolizor un totoi de 40 Enkegos empresorioles en zonos urbonosy ruroles,
poro lo cuol osume lo logísiico necesorio y lronsporle poro su enlrego. Eslos se reolizon en
los sedes de los empresos ofiliodos.

10. El proveedor gorontizoró los espocios de olmocenomienlo y bodegoje odecuodos poro
conservor en buen eslodo de los kils conlrolodos.

ll. Elcontrolislo debe goront¡zor que los kits seon recibidos directomenie porelofiliodoque tiene
derecho o recibir el kii, teniendo en cuento que Comfoguojiro suministroel aplicollvo
exclusivo po¡o denlificor 1o pobloción que liene derecho; oc orondo que
Comfoguojiro pogoró solo los kits recibidos por el ofiliodo y volidodo por et supervisor det
conlrolo. Resoltor que los Kils sur¡inistrodos sin derecho deberón ser osurnido por el proveedor.

12. El controtislo seró el responsoble del conirol de ¡nventorio y de trosiodor os kits escolores
o codo uno de 05 l5 muncipios os veces que seon necescr05 poro o quedeberó
controlor vehículos como porle de su logístico que foc¡lile el suminisirode os kih o Ios
ofiiodos. guolmenie, Comfoguolro pondró o di5posición un vehicuo de corgo poro los
desplozomienlos moyores en punlos de entrego, móxlmo cinco veces en un mes, poro
esto, el proveedor deberó osumir lo gosolino y los peojes necesorios; lo cuol debe ser
previomente coordinodo con elsupervisor delconfofo.

13. El contratista disp0ndrá de las herr¿mientas tecn0ló9icas para la entrega de los kits escolares (equipo,
conectividad,

14. El conlroiisto se obligq q otender los visiios de seguimien.io y conirol o los punlos de
enfego de lo5 Kits e iguolmente osistir o los reuniones orgonizodos entre los portes,
con el propósilo de conocer el qvonce en el suministro de los kils y velor por el mismo
en los l5 municipios del Deporiomento de Lo Guojiro.

15. El conlrotisto se compromete o osignor los personqs que serón copocitodos por
Comioguojiro en lo relocionodo con el monejo det oplicotivo de módulo de
subsidios educolivos - Sl.lBES y se creorón los usuor¡os necesorios poro el monejo del
Módulo de Subsidios Educolivos, poro perm¡tir el suminislro de los kils con el uso en
este oplicotivo.

I ó. El conlrot¡sto reolizoró entrego de kil escolores o los l9.SO0 beneficiorios motrlculodos
en instituciones educoiivqs públlcos y pr¡vodos con regisfro DANE, insiituciones que
esiorón registrodos previomente en el oplicolivo del módulo de subsidio educolivo
SUBES poro su entrego; por tonto, no oplico poro los colegios que no estén corgodos
en este oplicotivo.

9.5.2 O¡I.IGACIONES GENERAI.E§:
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4.

9,

1,

2.

6.

7.

8.

Disponer lo necesorio poro que el objeto del conlroto se cumpo o cobolidod.
Obror con leoliod y bueno fe en los disiintos elopos de ejecución del coniroto,
evitondo cuolquier tipo de d¡lociones que ofecten el objeto del controto.
No occeder o peticiones o omenozos de quienes ociúen por fuero de lo Ley con el fin de
obligorlo o hocer u omitir olgún ocio o hecho en conlro de lo Ley.
Obtener y presenior poro su oproboción los gorontÍos en los condic¡ones, plozos y conel
objeto y montos estoblecidos en el controio, osí como monteneÍ vigentes sus omporosy
prorrogorlos en ¡os términos señolodos.
El conlroiislo tendró o sus trobojodores ofiliodos ol sistemo de seguridod sociol integroly
Riesgos loboroles, de ocuerdo o los disposiciones legoles y deberó ollegor dichos soportes
con elfin de ser revisodos poro lo outorizoción del ingreso o los instolocionesde LA CAJA.
El Controtisto suminislroró producios de excelenle colidod
Disponer lo necesorio poro que el objeto del confoto se cumplo o cobolidod.
Sotisfocer los demós obligociones o su corgo que se deriven de lo noturolezo de este
con'tro1o.
Concelor por su cuenlo y riesgo todos los goslos que se generen en viriud de lo dispuesto
en lo inyiloción y odemós sufrogor cuolquier ofo goslo que puedo originorse en lo
elecución del controio.
Cumplir con los demós obl¡gociones que se generen de lo propuesto y que se deriven del
objeio.
Lo empreso se obligo o enhegor lo gorontío exigido en el conlrolo dentro de los diez
(lO) díos hóbiles siguienles o lo enlrego delmlsmo, 10 demoro o no enlrego de lo golontio
deniro los lérminos onleriormenle esloblecidos se enlenderÓn como desisiimienlo del

controlo.
Se obligo o cumplir de monero ínlegro el onexo No. I que troto sobre el compromiso de
integr¡dod, oniicorupción y conf¡denciolidod que tiene implementodo el Conlrotonte.
lodos os demós inherentes o necesorios poro o conecto ejecución de objeto
confoctuol.

10.
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Goroniíos Conlrocluo est EL OFERENIE, uno vez suscTlbo el conlrolo, goronlizoró el

cumplimienlo de los obligociones derivodos de! mismo, medionte lo consiitución de unq
goronlío o fovor de COMFAGUAJIRA, expedido por CompoñÍo de Seguros legolmenle
constituidq en Colombio, con oficino en esto ciudod, lo cuol seró oprobodo por lo Oficino

Jurídlco de COMFAGUAJIRA si reÚne los requisiios exigidos.

Lo gorontío ompororó los siguientes riesgos:

Sison poctodos los onteriores gorontíos contÍoctuoles, deberón ser oprobodos poro dor nicio

o o elecución del conlroio.

11. DEC!ARATORIA DE§IEITA:

Comtoguo¡ro, podró dec oror desierto e proceso en los slg uienles cososi l. C uondo no se
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AMPARO PORCENIAJE TIEMPO st NO

De cumplimienio del
conlroio

Lguo o o duroc ón de
controto y cuotro meses mÓs

Colidod de los productos
suministrodos )o%

guo o lo duroc ón de
con'troto y cuolro mesesmós

Solorios y prestociones
socioles 15%

guol o o duroclón del
controtoy3oñosmós
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hubiero presentodo ninguno propuesto dentro del pLozo estoblecido en el cronogromo del
proceso.2. Cuondo ninguno propuesla cumplo con los requisiios exigidos 3. Por cuolquierolro
c rcunloncio que o ju c o de Comiqguollro, lmpldon o escogenclo objetivo.

12. ADJUDICACION

Lo odjud coc ón lo horó e dio elobiec do en e cronogromo.

El oferente que resulte seleccionodo, uno vez eloborodo el conlroto deberó firmor el mi5mo
personolmenie o o lrovés de opoderodo en lo oficlno juridico de lo CAJA.

En pr¡ncipio se seleccionoró lo oferlo que se encuenÍre meior colificodo poro celebror el
coniroto, con previo cumplimiento de los requisitos legoles y los esloblecidos por porte de
COMfAGUAJIRA.

Cuqndo surtido el trómile de selección, se encuenlro que lo propuesio mejor colificodo no
constiiuye o meior opc ón poro COMIAGUAJInA, se podrÓ 5e ecc onor olro propuelo de
los presenlodos, previo oproboción del comité de Selección y Compros.

Asi mlsmo COMrAGUAJInA se reservo el derecho de osignor tolol o porclo menle e objeto
de 1o presenle invitoc¡ón o de declorolo follido.

El proceso de invitoción, evouoción, selección, y controloción en lodos 5us elopos es de
corócler privodo, por lo tonto, lo presente inviloción se reolizo sometido o los reglomentosy
monuol de conlrotoción de lo Cojo de Compensoción Fomiliqr de lo Guoiiro, en iodo lo

relocionodo con gocedrieñio de informoción, odiudicoción y clóusulos de ei?oJcirrt

cumplimienlo, pogos y ojustes.

El oferenle o proveedor ocepio y entiende que lo propueslo no obligo preconlrocluol y/o
conlrociuolmente o Comfoguojiro, y que su focullod de seleccionor o los confotislos es

outónomo, tombién oceplo que lo Cojo de CompensociÓn Fomilior de lo Guojiro -
Comfoguojiro no se obligo o dor explicociones o oclorociones respecto de los resullodos del
proceso de controtoción.

El octo de selección no obligq o lo firmo delcontrolo, que, en todo coso, esloró condicionodo
o los observociones que hogo el Comitá de SelecciÓn y Compros en lo que considere que
requiero lo controtoción en porticulor, osí mismo dicho controloción solo tendró volidez o
porlir de lo legolizoción que comprende oproboción de goronlíos.

En coso de presentorse un empoie en el primer ugor de colificoc¡ón de propueslos, se

suscribiró controlo con eL proponente que iengo e moyor nÚmero de personos ofiliodos o
COMFAGUAJ RA,

Antes del término estoblecido poro lo publicoción del oferente seleccionodo lo Corporoción
podró suspender eslo convocotorio, por motivos de fuerzo moyor o que impidon lo reolizoción
del conlrolo, evenlo en el cuol informoró o lo5 oferentes que hoyonrodicodo en liempo los

propuesios q sus respeclivos correos electrónic05.
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