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QobcmadAn del Cauca

AVISO DE CONVOCATORIA PUBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA No. 07 DE 2018

DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, informa a la comunidad en general, que se ha programado
publicar el siguiente proceso de selección:

OBJETO:

ELCONTRATISTASE COMPROMETE CON LASECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURAA SUMINISTRAR EL

CALZADO Y EL VESTIDO DE LABOR PARA EL PERSONAL DOCENTE, DIREaiVO DOCENTE,

ADMINISTRATIVO DE LA PLANTA GLOBAL DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA -SECRETARIA DE

EDUCACION Y CULTURA, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
DEL SECTOR EDUCATIVO.

Entidad: DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN YCULTURA
Dirección: Edificio de la Gobernación del Cauca. Carrera 6 No. 3-82 en la ciudad de Popayán

(Cauca).

Mail administrativayfinanciera@cauca.gov.co
Tel/Fax: 0928 244201

MODALIDAD DE SELECCIÓN:

La modalidad de selección a utilizar, en consideración a la naturaleza y cuantía del contrato, será la
LICITACIÓN PÚBLICA, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2 de la ley 1150 de
2007.

APLICACIÓN A ACUERDOS COMERCIALES

De conformidad con el manual de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, este proceso está cubierto por los
siguientes acuerdos comerciales:

Presupuesto

proceso de Proceso de

Entidad Estatal

incluida

contratación Excepción Aplicable contratación

Acuerdo Comercial superior al al Proceso de Cubierto por ei
valor del

acuerdo

comercial

contratación acuerdo

comercial

Despacho Gobernador - Código 1000
Calle4 Carrera 7 Esquina,Cuarto Piso- Popayán
Teiéfonos: (0S7 + 2) 8220570 - 71 - 72 Fax: 8243597
eobernadori3cauca.Bov.co
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Alianza del Pacífico SI SI NO SI

Chile SI SI NO SI

Corea SI SI NO SI

Costa Rica SI SI NO SI

Estados AELC SI SI NO SI

Estados Unidos SI SI NO SI

Triángulo del Norte SI SI NO SI

Unión Europea SI SI NO SI

De conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, la entidad
concederá trato nacional al proponente cobijado por un acuerdo comercial aplicable al presente proceso
de contratación.

PRESUPUESTO OFICIAL

Se ha estimado para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente proceso de selección,
un presupuesto de DOSMIL OCHOCIENTOS SETENTA YDOSMILCUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y UN DOS PESOS M/L ($ 2.872.469.541) incluido IVA, monto en el cual se
entiende incluido el valor del IVA y demás costos directos e indirectos que se causen con ocasión del
mismo.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL
CAUCA cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 2071 del 02 de abril de 2018,
expedido por la Oficina de Presupuesto de la Secretaría Administrativa y Financiera de la Gobernación del
Cauca.

PLAZO.

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre del año 2018, contado a partir déla
suscripción del actade inicio y previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

CRONOGRAMA DEL PROCESODESELECCIÓN

CONCEPTO FECHA LUGAR

Publicación de: Portal Único de Contratación

Despacho Gobernador • Código lOOO
Calle4 Carrera 7 Esquina, Cuarto Piso- Popayán
Teléfonos: (057 + 2) 8220570 - 71 - 72 Fax:8243S97
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- Aviso en la página web y el SECOP (Decreto
019 de 2012).
- Aviso de convocatoria pública
- Documentos y estudios previos.
- Proyecto pliego de condiciones, para recibo
de observaciones, incluidas las referidas a la
distribución de riesgos.

13 de julio de 2018

www.coiombiacomDra.eov.co

1

Respuesta a las observaciones al pre-piiego 30 de julio de 2018 Portal Único de Contratación
w ww.colombiacomora .eov.co

Resolución por ia cual se da apertura del
proceso de Licitación Pública

30 de julio de 2018 SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA y Portal Único de
Contratación

www.colombiacomDra.eov.co

Publicación de Pliego de Condiciones

definitivo y consulta de los mismos
30 de julio de 2018 SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y

CULTURA y Portal Único de
Contratación

www.coiombiacomDra.eov.co

Audiencia Pública Aclaración de Pliegos y
estimación y asignación de riesgos

1 de agosto de
2018 9:00 a.m.

Auditorio de la Secretaría de

Educación y Cultura

Cierre del proceso licitatorio / apertura en
acto público de las propuestas.

8 de agosto de
2018 4:00 p.m.

Oficina de Atención ai Ciudadano SAC -

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA

Verificación de cumplimiento de requisitos

habilitantes (capacidad jurídica, condiciones
de experiencia, capacidad financiera), y
factores de selección

9 al 10 de agosto
de 2018

Comité Evaluador

Publicación y traslado del informe de
verificación de requisitos habilitantes y
factores de selección. Cinco (5) días hábiles.
Término para presentar observaciones al
informe de verificación.

13 al 17 de agosto
de 2018

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA y Portal Único de
Contratación

www.colombiacomora.eov.co

Publicación del documento de respuesta a las
observaciones del informe de verificación de

requisitos habilitantes y factores de selección

21 de agosto de
2018

SECRETARIA EDUCACIÓN YCULTURA y
Portal Único de Contratación
www.coiombiacomDra.eov.co

Inido Audiencia Pública de adjudicación. 22 de agosto de
2018-9:00 a.m.

Auditorio de la Secretaría de

Educación y Cultura
Suscripdón del Contrato 23 de agosto de

2018

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA

Cumplimiento requisitos de ejecución y
pubiicadón

Hasta 24 de agosto
de 2018

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA - Oficina Gestión

Administrativa

Despacho Gobernador - Código1000
Calle 4 Carrera 7 Esquina, Cuarto Piso • Popayán
Teléfonos: (057 + 2) 8220570 - 71-72 Fax:8243597
gobernadoriSicauca.Bov.co
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CONSULTA DE PLIEGOS DE CONDICIONES Y ESTUDIOS PREVIOS

El proyecto de pliego de condiciones, con sus respectivos estudios técnicos podrá ser consultado en el
Portal Único de Contratación Estatal - SECOP, www.colombiacompra.gov.co, en la sede de la Secretarla
de Educación y Cultura del Departamento del Cauca, ubicada en el edificio de laGobernación del Cauca,
sobre la Carrera 6 No. 3-82, en la Ciudad de Popayán - Cauca.

CONVOCATORIAVEEDURÍAS

En cumplimiento de lo normado en el artículo 66 de la Ley 80de 1993, EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA,
convoca a las Veedurías Ciudadanas, establecidas de conformidad con la ley, a realizar el Control Social
al presente proceso de Contratación. Así mismo, podrán intervenir en todas las audiencias que se
realicen durante este proceso. En consecuencia, EL DEPARTAMENTO convoca a la ciudadanía a
conformar la veeduría ciudadana para realizarel control social de este proceso de contratación.

PRESENTACION DE LA PROPUESTA

La fecha límite para presentar las propuestas es el día 8 de agosto de 2018 a las 4:00 p.m., salvo que se
modifiquen las fechas del proceso de selección. La propuesta se presentará en la SECRETARIA DE
EDUCACIÓN y CULTURA DEL DEPARTAMENTO, en la ventanilla de Servicio y Atención al Ciudadano SAC,
ubicada en la Carrera 6 No. 3-82, en la ciudad de Popayán (Cauca), en dos (2) sobres debidamente
sellados, los cuales deben contener la información exigida en el pliego de condiciones.

ENUMERACION BREVE DE CONDICIONES PARA PARTICIPAR

Los proponentes deben cumplir entre otras las siguientes condiciones:

1. No estar inhabilitado de conformidad con la constitución y la ley.
2. Estar inscrito en el RUP.

3. Acreditar los siguientes índices financieros y organizacíonales, así:

Indicador Formula Margen solicitado

Liquidez
Activo corriente sobre pasivo
corriente

Mayor o igual a 2

Nivel de endeudamiento Pasivo total sobre activo total Menor 0 igual al: 55%

Capital de trabajo
70% DEL PRESUPUESTO

OFICIAL

Despacho Gobernador - Código lOOO
Calle 4 Carrera 7 Esquina, Cuarto Piso - Popayán
Teléfonos: (0S7 -f2) 8220S70 - 71 - 72 Fax: 8243597
gobernadortScauca.gov.co
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Razón de Cobertura de

Intereses

Utilidad Operacionai
gastos de intereses

sobre Mayor o igual a 0.3 superior
o indeterminado

INDICADOR

ÍNDICE
REQUERIDO

FORMULA OFERENTE

INDIVIDUAL

1

FORMULA OFERENTE PLURAL

Rentabilidad del

Patrimonio

Mayor o igual a
0.09

Utilidad Operacionai/
Patrimonio RP = (Z( UOn X%n) -r Z (Pn x %n))

Rentabilidad del

Activo

Mayor 0 igual a
0.02

Utilidad Operacionai/
Activo Total RA = (Z(UOn X%n) Z (ATn x %n))

4. Acreditar experiencia;

EXPERIENCIA GENERAL:

El proponente debe acreditar experiencia en la ejecución de contratos clasificados en al menos dos (2) de
los códigos establecidos para el producto calzado y ai menos tres (3) de los códigos establecidos para el
producto vestuario en las siguientes actividades del Clasificador de Bienes y servicios, cuyo valor
expresado en salarios mínimos sea igual o superior ai 100% del presupuesto oficial de ia presente
contratación (expresado en salarios mínimos del año 2018):

PRODUaO CODIGO DENOMINACION

CALZADO 53111500 Botas

53111600 Zapatos

53111900 Calzado deportivo

VESTUARIO 53101500 Pantalones de deporte,
pantalones y pantalones corto

53101600 Faldas y blusas
53102000 Vestidos, faldas, saris y kimonos

53101900 Trajes

53103000 Camisetas

Lo anterior se constatara de conformidad a la información del Registro Único de Proponentes, ei cual
debe encontrarse en firme una vez vencido ei término de traslado del informe de evaluación.

Despacho Gobernador - Código1000
Calle 4 Carrera 7 Esquina, Cuarto Piso - Popayán
Teléfonos: (057 + 2) 8220570 - 71-72 Fax:8243597
gobernadorfi>cauca.gov.co

www.cauca.gov.co
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Si la propuesta se presenta bajo las figura de consorcio o unión temporal se sumaran las experiencias de
los Integrantes.

En el evento que la experiencia haya sido adquirida bajo la figura de consorcio o unión temporal se
tendrá en cuenta el porcentaje de participación del Integrante.

4.4.4.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA

El proponente deberá acreditar experiencia específica máximo con tres (3) contratos ejecutados y
liquidados, que hayan tenido porobjeto el suministro de vestido y calzado de labor ycuyo valor sumado
(expresado en salarlos mínimos vigentes a la fa de terminación del contrato o contratos respectivos) sea
Igual o superior al 1009¿ delpresupuesto oficial. (Anexar copla de los contratos y/ o actasde liquidación).

En el caso de consorcios y/o uniones temporales, laexperiencia del proponente, será la suministrada por
las experiencias validadas de cada uno de sus Integrantes.

Para tal efecto el proponente deberá allegar coplas de las respectivas actas de liquidación o
certificaciones en el casode contratosconentidades privadas (que no liquiden suscontratos).

No se tendrá en cuenta la experiencia de ejecuciones subcontratadas.

Para el caso en que la experiencia que se pretende acreditar haya sido obtenida como Integrante de un
Consorcio o Unión Temporal, para la ponderación del miembro que la acredita se tendrá en cuenta el
porcentaje de participación de cada uno de los Integrantes.

En loscasosen que las actas de liquidación Incluyan valores en dólares, estos serán convertidos a pesos
colombianos a la tasa representativa del mercado vigente a la fecha de suscripción del contrato materia ^
de la certificación, la cual debe estar especificada en la oferta.

El proponente debe anexar con la propuesta los siguientes documentos para acreditar la experiencia
específica: copia de la factura, anexo por tercero de los Ingresos y habilitación DIAN,
correspondiente a los contratos con que acredita la experiencia específica

4.4.5 FICHA TÉCNICA HABILITANTE

El proponente deberá allegar las muestras físicas de las fichas técnicasque se relacionan a continuación:

Despacho Gobernador -Código lOOO f SllfS
Calle 4 Carrera7 Esquina, CuartoPiso - Popayán ,
Teléfonos: (0S7+ 2) 8220570 - 71 - 72 Fax:8243597
gobernadorePcauca.Bov.co

www.eauca.BOv.co
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DESCRIPCION

CAMISA

FICHA TÉCNICA HABILITANTE

ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS

Camisa manga corta en tela de Rayas o cuadros, bolsillo sesgado
ubicado en el frente izquierdo de la camisa.

Muestra talla M.

Cuello y banda bien fusionados.
Banda interna sesgada con cinta contraste en base inferior de
ésta.

Camisa con impecables acabados, no puede presentar fruncidos,
ni marras en el tejido de las telas.

Las telas utilizadas para las prendas deben estar teñidas

uniformemente, no debe presentar diferencias de tonos, ni
agujeros ni desgastes, en general debe presentar un excelente
acabado.

Composición para la tela de la camisa es 50 % algodón 50 %
poliéster.
Pechera externa donde se ubican los ojales es resaltada a ü de
pulgada.
Dobladillo de manga embonado a 2.5 cm +/- 0.3 cm de tolerancia
en el recorrido para cada dobladillo de manga.
Botones línea 18 4 huecos deben ir bien asegurados para evitar
que se descosan y deben ir equidistantemente uno del otro.
El último ojal de la camisa ubicado en pechera inferior va en
posición horizontal y el tono del hilo para éste último ojal es el
mismo tono de la cinta interna de la banda.

Ubicación de botones: 6 en pechera, 1 en banda y 1. adicional
cosido en marquilla de repuesto.
Cierres internos en sisa -manga y costado de la camisa en
máquina overiock con puntada de seguridad.

La prenda debe tener:

• Marquilla con la siguiente información: país de origen,
información del fabricante, referencia, talla, composición de la
tela, e instrucciones de lavado.

• Marquillade marca con talla y/o el tallín adicional.
• Etiqueta marca.
• ficha técnica que contenga el dibujo plano con las
especificaciones de confección, carta de color y ficha técnica de la

CUMPLE NO

CUMPLE

Despacho Gobernador - Código1000
CalleACarrera 7 Esquina,Cuarto Piso- Popayán
Teléfonos: (057 + 2) 8220570 - 71 - 72 Fax:8243597
Bobernador(8)cauca.Bov.co

www.cauea.gov.co
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DESCRIPCION

PANTALÓN EN
DRIL

tela principal expedida por el fabricante

ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS

Pantalón masculino elaborado en tela 100 % algodón, con dos
bolsillos delanteros laterales, dos bolsillos picados traseros con
doble ribete y presillas.
Muestra talla 34.

Tela pantalón unicolor.
Tela interna para bolsas de bolsillosestampada contraste.
Pantalón para hombre con sesgo en la misma tela contraste de los
bolsillos ubicado en la pretina interna inferior, cinco pasadores en
el pantalón: 2 en frente y 3 en parte posterior.
Pasadores condoble pespunte ydoble atraque en extremosuperior.
Pretina bien fusionada.

Pantalón con impecables acabados, no puede presentar Fruncidos,
ni marras en ei tejido de las telas.
La tela utilizada para la prenda deben estar teñida uniformemente,
no debe presentar diferencias de tonos, ni agujeros ni desgastes, en
general debe presentar un excelente acabado.
La composición de la tela para el pantalón es: 100 %algodón.
La composición para la tela interna contraste de los bolsillos y sesgo
de pretina inferiores mezcla de algodón con poliéster.
Cierre de pretina con botón línea 24 4 huecos, ojal bien pulido y
acorde al tamaño del botón, 1 botón línea 24 4 huecos en cada
presilla posterior y 1 botón adicional cosido en marquiila de
repuesto.

Dos bolsillos delanteros laterales, con atraque en extremos de este,
pespunte en boca de bolsillo opcional a 1/16"; 1/4" ó 9/32".
Pespunte en costados a 1/16".
Pinzas traseras.

Bolsillos picados traseros de dos ribetes con atraque en extremos de
este.

Ancho de dobladillo embonado en botas a 2 cm +/- 0.3 cm de

CUMPLE NO

CUMPLE

Despacho Gobernador - Código1000
Calle 4 Carrera 7 Esquina, Cuarto Piso - Popayán
Teléfonos: (057 + 2) 8220570 - 71 - 72 Fax:8243597
gobernadoriSlcauca.BOv.co

www.cauca.eov.co
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DESCRIPCION

CALZADO

MASCULINO

tolerancia en el recorrido para cada ancho de dobjadilio de bota.
Largo de tiro delantero sin incluir la pretina: 24.1 cm +/• 0.5 cm de
tolerancia.

Cierres internos en laterales, entrepiernas y tiro trasero en
máquina overlock con puntada de seguridad a tono.
La prenda debe tener:
• Marquilla con la siguiente información: país de origen,
información del fabricante, referencia, talla, composición de la tela,
e instrucciones de lavado.

• Marquilla de marca con talla y/o el tailín adicional.
• Etiqueta marca.

• ficha técnica que contenga el dibujo plano con las
especificaciones de confección, carta de color y ficha técnica de ia
tela principal expedida por el fabricante.

ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS

Calzado masculino estilo mocasín.

Talla 40

Calzado en cuero 100%.

El cuero por ser un material expuesto a un medio natural se tolerará
las imperfecciones propias de éste.
Calzado con suela antideslizante TR.

Capellada en cuero calibre 14 -16.
El proponente debe presentar el par de calzado.
Plantilla enteriza en 100 % cuero badana.

Forros en cuero 100 % badana.

Uniformidad en colores.

Marca repujada en plantilla.
Talla grabada en suela.

El calzado debe tener:

• Marquilla con la siguiente información: país de origen.

CUMPLE NO

CUMPLE

Despacho Gobernador - Código1000
Calíe4 Carrera7 Esquina, CuartoPiso- Popayán
Teiéfonos: (057 +2) 8220570- 71 - 72 Fax: 8243597
gobernadorfi)eauca.Bov.co

www.cauca.gov.co
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DESCRIPCION

BLUSA

información del fabricante, referencia, talla, material: 100 % cuero
e instrucciones de cuidado.

• Adhesivo con Descripción, referencia y talla ubicado en la suela
externa.

• Adhesivo con la información de los materiales de capellada,
plantilla, forro y suela, ubicado en la suela externa.
• ficha técnica que contenga el dibujo plano con las
especificaciones, carta de color y ficha técnica del cuero principal
expedida por el fabricante.

ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS

Blusa Manga corta en tela 100 % Lino.
Muestra talla M.

Blusa con silueta suelta sin pinzas estilo blusón, con cinturón en
material 100 % cuero.

Pasadores embonados, 1 en cada costado de la blusa.
Cuello y banda bien fusionados con pespunte a 1/16".
Pechera postiza con pespunte a 1/16" en bordes, no es recta, se
abre ligeramente en parte superior.
Dobladillo de ruedo blusa y mangas son embonados.
El lino por ser una fibra 100 % natural se tolerará las
imperfecciones propias de éste tejido.
Composición para la tela de la blusa es 100 % lino.
El color del hilo debe ser acorde con el tono de la tela y de buena
calidad.

Se debe tener simetría en todo la prenda.
La terminación de las costuras deben ir reforzadas de tal manera

que no se descosan.
Todas las costuras deben ser paralelas, sin saltos de puntada.

Largo de blusa medida tomada desde la parte superior central de la
espalda (no incluye banda ni cuello) hasta el extremo del ruedo
(incluye el dobladillo) en línea recta para esta talla es de 71.5 cm +/-
1 cm de tolerancia.

CUMPLE NO

CUMPLE

Despacho Gobernador - Código 1000
Calle 4 Carrera 7 Esquina, Cuarto Piso - Popayán
Teléfonos: (057 + 2) 8220570 - 71 - 72 Fax: 8243597
eobernador@cauca.gov.co
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DESCRIPCION

FALDA

Largo de manga para esta talla es de 17 cm +/- 0.5 cm de
tolerancia para cada largo de manga Incluyendo el'dobladlllo.
Ancho de banda Interna medida en el centro 3.3 cm -<•/ 0.3 cm.
Botones línea 18 ubicados 7 en pechera y 1 de repuesto cosido en
marquilla de repuesto.

Los ojales deben ser acordes al tamaño del botón.
Cierres Internos en hombros, sisa - manga y laterales en máquina
overlock con puntada de seguridad a tono.
La prenda debe tener:

• Marquilla con la siguiente Información: país de origen.
Información del fabricante, referencia, talla, composición de la tela,
e Instrucciones de lavado.

• Marquilla de marca con talla y/o el tallín adicional.
• Etiqueta marca.
• ficha técnica que contenga el dibujo plano con las
especificaciones de confección , carta de color y ficha técnica de la
tela principal expedida por el fabricante.

ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS

Falda en tela 100 % Lino.

Muestra talla 8.

Pretina circular externa ancha con corte horizontal, el corte Inferior
lleva Incrustado 2 pasadores en frente y 2 en parte posterior, los
pasadores son embonados y de 2 cms de ancho +/- 0.2 cm de
tolerancia para cada uno.
Las fuerzas de la pretina interna no llevan corte horizontal, sesgo
embonado en la parte Inferior de las fuerzas de la pretina.
Fajón con hebilla, embonado en la misma tela con pespuntes a
1/16 " en bordes.
El frente de la falda es liso.

Pinzas traseras.

CUMPLE NO

CUMPLE

Despacho Gobernador - Código1000
Calle4 Carrera 7 Esquina, Cuarto Piso - Popayán
Teléfonos: (057 + 2) 8220570 - 71 - 72 Fax:8243597
gobcmadorOcauca.gov.co
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Corte posterior central con cremallera invisible a tono.

Abertura en corte central inferior.

El lino por ser una fibra 100 % natural se tolerará las
imperfecciones propias de éste tejido.
Composición de la tela 100 % Lino.
INSUMOS

Cremallera de Nylon invisible fija calibre No 2 con seguro y
deslizador automático a tono con la tela.

Largo de la falda medida tomada de extremo a extremo sobre el
centro delantero de la falda en línea recta incluyendo la pretina y
terminando en el borde del ruedo para esta talla es de 51.5 cm +/-
0.5 cm de tolerancia.

Cierres internos de costados en máquina overlock con puntada de
seguridad a tono.

La prenda debe tener:

• Marquilla con la siguiente Información: país de origen,
información del fabricante, referencia, talla, composición de la tela,
e instrucciones de lavado.

• Marquilla de marca con talla y/o el tallín adicional.
• Etiqueta marca.

• ficha técnica que contenga el dibujo plano con las
especificaciones de confección, carta de color y ficha técnica de la
tela principal expedida por el fabricante.

DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS
CUMPLE NO

CUMPLE

CALZADO

FEMENINO

Calzadoformal femenino cerrado en punta y talón, sin plataforma.
Con diseño en capellada.
Talla 37

Tacón forrado en cuero 51/2 ó 61/2.
Calzado en cuero 100%.

El cuero por ser un material expuesto a un medio natural se tolerará
las imperfecciones propias de éste.

Despacho Gobernador - Código 1000
Calle4 Carrera 7 Esquina, Cuarto Piso - Popayán
Teléfonos: (057 + 2) 8220570 - 71-72 Fax:8243597
eobemadoriacauca.gov.co

www.cauca.gov.co
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Gobernación del Cauco

Calzado con suela neolite antideslizante.

Capellada en cuero calibre 12 -14.
El proponente debe presentar el par de calzado.
Plantilla enteriza en 100 % cuero badana.

Forros en cuero 100 % badana.

Uniformidad en colores.

Marca repujada en plantilla.
Talla grabada en suela.
El calzado debe tener:

• Marquilla con la siguiente Información: paísde origen,
información del fabricante, referencia, talla, material: 100 %
cuero e instrucciones de cuidado.

• Adhesivo con Descripción, referencia y talla ubicadoen la
suela externa.

• Adhesivo con la información de los materiales de capellada,
plantilla, forro y suela, ubicadoen la suela externa

• ficha técnica que contenga el dibujo plano con las
especificaciones, carta de colory ficha técnica del cuero principal
expedida por el fabricante.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE PRENDAS Y CALZADOS EXIGIDOS COMO
FACTOR HABIUTANTE:

Los proponentes deben presentar con carácterobligatorio una (01) muestra física, de cada una
de las prendas requeridas así:

W Para caballero: 1 Camisa, 1 Pantalón en Drill.
Para Dama: 1 blusa, 1 Falda en Lino.

En cuanto al calzado. Los proponentes deben presentar con carácter obligatorio una (01) muestra
física de cada una de los calzados requeridos, así:

Para caballero 1 par de zapatos estilo mocasín.
Para Dama: 1 par de zapatos formal cerrado en punta y talón

Despacho Gobernador • Código 1000
Calle4 Carrera 7 Esquina, Cuarto Piso• Popayán
Teléfonos: (057 + 2) 8220570 - 71 - 72 Fax:8243597
gobernador@cauca.eov.co

www.cauca.gov.co

Cauca
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Goberrwodr»delCauca

•Lasprendasdevestirdebenvenirconsurespectivaetiquetaquecontengala
informacióndelproponente,descripción,referenciaytalla.

'Encalidaddecortesedebetenersimetríaentodalaprenda.
•lastelasutilizadasparalasprendasdebenestarteñidasuniformemente,nodebe

presentardiferenciasdetonos,niagujeros.
EneicasodellinoporserunaAbra100%naturalsetolerarálas
Imperfeccionespropiasdeéstetejido.

Laconfeccióndelasprendasycalidaddelascosturasnodebenpresentarcosturas
fruncidas,hilossueltosy/oflojos,nodebehaberempatesentrayectosdecosturas,
costurassinremataroincompletas,
ojalesbienpulidosyrematados,sinhilosflojos.

Elacabadodelcalzadodebeserexcelente,sinmanchasnimarcas.
Enelmaterialdelcalzadoseaceptarálasirregularidadespropiasynaturalesdel
cueroproductodesunaturalezaymedioenelqueéstesedesarrolla.
Lasfíchasdeberániravaladasporunprofesionalidóneoenlamateria;mínimoun
diseñador(a)demodasconestudiosprofesionalesy/otecnológicosendiseñode
modasy/oaltacostura.
Elprofesionalqueavalalasfichastécnicasdeberáaportarlosrespectivos
documentosqueacreditansusestudioscomolosondiploma,actadegradoysu
céduladeciudadanía.

DespachoGobernador-CódigolOOO
Calle4Carrera7Esquina,CuartoPiso-Popayán
Teléfonos:(057+2)8220S70-71-72Fax:8243597
gobernadorOeauca.eov.eo

www.eauca.eov.co
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