
®

®

SECRETARÍA JURÍDICA Y

DE CONTRATACIÓN GNHNS±M>E
PROCEDIMIENTO  DE  ESCOGENCIA DE CONTRATISTAS  BAJO  LA IVIODALIDAD  DE

sELEccIÓN  DE MÍNmiA cuANTiA

INVITACIÓN  PÚBLICA DE  MÍNIMA CUANTÍA No.101  de 2019

EI Depanamento del Quindío, en atenc¡ón a lo dispuesto por el artículo 94 de la ley 1474 de 2011,
que  adicionó  el  ahiculo  2  de  la  Ley   1150  de  2007  y  el  ahículo  2.2.1.2.1.5.1   y  siguientes  del
Decreto  1082  de  2015,  realiza  la  invitación  publica  a  participar  en  el  proceso  de  selecc¡ón  de
mínima  cuantia  a  los  interesados  que  cumplan  con  las  condiciones  contenidas  en  los  estudios
previos  y  en  esta  inv¡tación,  para  que  presenten  sus  ofertas  en  la  opohunidad  que  señale  el
cronograma del proceso de selección.

1.    lNFORMAClÓN  GENERAL  DEL CONTRATO A CELEBRARSE.

1.1.        TIPOYOBJETODELCONTRATO

En  razón  al t¡po de prestaciones requeridas y a  la forma como se desarrollarán  las obligaciones
se trata de un contrato de t{COMPRAVENTA" cuyo objeto es:  "ADQUISIClÓN  DE   MEMORIAS
USB  PERSONALIZADAS,  PARA  EL  POSICIONAWl'ENTO  DE  LA  CAMPAÑA  SÚPER  CERO
DERROCHE    EN     EL    DEPARTAMENTO    DEL    QUINDÍO,    EN    EL    IUIARCO    DEL    PLAN
DEPARTAMENTAL  DE AGUAS  DEL QUINDÍO PAP-PDA''.

lDENTIFICAClÓN  EN  EL CLASIFICADOR  DE  BIENES Y SERVICIOS:

Segmento 43000000
Difusión        de        Tecnologías        de        lnformación        y
Telecomunicaciones

Fam¡lia
43200000 Componentes para Tecnología de la lnformac¡ón, difus¡ón

o telecomunicacjones

Clase 43202000 Dispositivos de almacenam¡ento extraíbles

Producto 43202005 Tarjeta flash de almacenam¡ento de memoria

1.2.        ESPECIFICACIONES Y ALCANCE  DEL OBJETO

EI   Departamento  deI  Quindío  a  través  de  la  Secretaría  de  Aguas  e   lnfraestructura  -  Plan
Departamental  de  Aguas  PAP-PDA.,  con  el  fin  de  cumpl¡r  la  misionalidad  institucional  requiere
adqu¡rir memorias USB según especificaciones técn¡cas descritas en el siguiente cuadro:

lTE IVl ESPECIFICACIONES TECNICAS CANT. IMAGEN

1

Memorias USB S GBPersonalizadascon'aimagen del

500

a  G
personaje Súper Cero  Derroche,elaboradoenPVCen3D.Medidas6cmx5cmChipsgradoA,Ofallas,fullcapacidad.lncluye:Marcatampografíaaunatinta.
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NOTA:   SI   EL  VALOR  TOTAL   DE  LA  OFERTA  PRESENTADA,   ES  SUPERIOR  AL  VALOR
ESTIMADO   DEL  CONTRATO  ESTABLECIDO  POR  LA  ENTIDAD,     LA  PROPUESTA  SERÁ
RECHAZADA.

1.3.        LUGAR DE  EJECUCION

La entrega será en la Calle 20 No.  13-22,  Quinto piso del ed¡ficio de  la Gobernación del Qu¡ndío,
oficinas del  plan departamental  de aguas del Qu¡ndío.

1.4.        VALOR  DEL CONTRATO

El  valor del  contrato  se estima en  la  suma  de   CATORCE    MILLONES  SETECIENTOS  ONCE
MIL  DE   PESOS   IVl/CTE   ($14.711.000)  ¡ncluido   lVA  e   impuestos  y  demás  gastos,   costos  y
descuentos inherentes a la celebración del contrato.

1.5.        FORMA DE  PAGO

EI  Departamento del Quindio a través del CONSORCIO FIA,  pagará el valor total del contrato que
se  suscriba,     mediante  un  únjco  pago  vencido,   (contraentrega)  una  vez  se  haya  ejecutado
Íntegramente el  objeto del m¡smo y sea cumpl¡do el objeto del contrato a entera satisfacción por

parie del  supervisor,  prev¡a  presentación  de la factura por pane del  contratista,  acompañada de
la certificación en  la que conste el  cumplimiento total del contrato,  expedida  por el supervisor del
mismo  y  de  la  ceftificación  que  acredite el  pago  por parte del  contratista  de  'as  oblígaciones  al
Sistema   General   de   Seguridad   Social   (salud,    pensiones   y   riesgos   laborales)   y   Aportes
Paraf¡scales  (Caja  de  Compensación  Familiar,  SENA  e  lCBF),  siempre  que  apl¡que,  una  vez
efectuada la totalidad de la entrega de los bienes requeridos.

1.6.        DESCUENTOS Y TRIBuTOS LEGALES:

EL CONTRATISTA pagará todos los ¡mpuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecuc¡ón
del contrato,  de conformidad  con  la  ley colombiana.

Los  gastos  ocasionados  para  el    perfeccionamiento  y  legalización  del  contrato  tales  como,
garantias, tributos de orden nacional y local, fotocopias, entre otros gastos, correrán a cargo del
Contratista.

Los gastos en que ¡ncurrirá el contratista son entre otros:

Estampilla  Bienestar Adulto  mayor 3O/o
Estampilla  Pro-desarrollo 2%
Estamp¡lla  Pro -Hospital  2%
Estampilla  Pro -Cultura  1%

1.7.        PLAZODE  EJECUClÓN

El  plazo  de  ejecución  del  contrato  será  de  CUARENTA  Y  CINCO  D¡AS  (45)    CALENDARIO;
término que se contabilizará a partir de la suscripción del  acta de  inicio.

1.8.        OBLIGAC'ONES

1.8.1.    DEL CONTRAT'STA:

A)   Obligaciones generales:

1.    Cumplir con el  objeto del contrato con  plena autonomía y bajo su  propia responsabil,dad.
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2.    Cumplir  oportunamente  con  los  aportes  al  sistema  general  de  seguridad  social  integral  de

conformidad  con  lo señalado en el anículo 50 de la  Ley 789 de 2002,  artículo 41  ¡nciso 2 de
la  ley 80  de  1993  modificado  por el  artículo  23  de  la  ley  1150  de  2007,  Ley  1562  de  2012  y
demás normas concordantes, cuando a ello haya lugar.

3.    Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecuc¡ón del contrato.

B)  Obligaciones específicas:

1.    Pre§entar  una  muestra  de  la  memoria  USB  personalizada  para  su  aprobación  en  el  primer
comité técnico del  contrato.

2.    Cumplir  con  el  objeto  del  contrato  conforme  a  las  especificaciones  técnicas  sum¡nistradas,

plazo  de entrega  y demás  condiciones establecidas en  el  contrato y en  los documentos del
proceso de acuerdo a los parámetros establecidos en la ley.

3.    Garantizar la entrega del  material objeto del  contrato,  previa coordinación  con  el supervisor,
de  imagen  institucional  y colores,  así  como el  ¡ngreso  al  almacén  conforme  al  procedimiento
del Plan  Departamental de Aguas.

4.    Atender las recomendac¡ones del supervisor del contrato,  siempre y cuando estén dentro del
objeto del  mismo.

5.    Ejecutar  el  objeto  del  presente  contrato  en  los  plazos  establecidos,   bajo  las  condiciones
económ¡cas,   técn¡cas  y  financ¡eras  estipuladas  en   las  cláusulas  correspondiéntes,   y  de
acuerdo con su propuesta.

6.  Reemplazar   las   memorias   USB   que   resulten   defectuosas   o   de   mala   calidad      o   de
especif¡caciones  diferentes  o  inferiores  a  los  requeridos  por el  Departamento,  en  el término
de tres  (3) días  hábiles contados a partir del  recibido de  la  comunicación

7.  EL  CONTRATISTA  deberá  restituir  a  su  costa,  sin  que  implique  modificación  al  plazo  de
entrega,  las  memorias  USB  o de especif,caciones d¡ferentes o  inferiores a  los  requeridos,  si
EL    CONTRATISTA    no    restituye    los    mismos    dentro    del    término    señalado    por    el
DEPARTAMENTO,  éste podrá proceder a declarar el s¡niestro de incumplimiento.

8.  El    cargue    y/o   transporte    para    la   entrega    de    las    memorias    USB,    requerido    por   el
DEPARTAMENTO,  serán asumidos por E' CONTRATISTA.

9.  El  nesgo  y  prop¡edad  de  los  elementos  objeto  del  contrato  será  asumido  por  parte  de  EI
CONTRATISTA hasta que se realice la entrega total a satisfacc¡ón en el lugar indicado.

10. Sufragar los gastos de salarios,  prestaciones soc¡ales y demás erogaciones que se generen

por concepto del  personal que vincule el  contrat¡sta seleccionado  para cumplir con el objeto
del contrato y las obligaciones que asuma con la suscripción del mismo, el cual estará a cargo
exclusivo  de  éste,  por  ende,  el  Departamento  del  Quindío  no  posee  ningún  vínr.ulo  laboral
con  d¡cho  personal.

11.  Entregar  las  memorias  uSB  objeto  del  contrato  que  se  llegase  a  suscribir,  en  el  Centro
Adm¡n¡strativo  Departamental  (CAD),  Gobernación  del  Quindío  en  la  ciudad  de Armenia,  en
la Secretaría de Aguas e lnfraestructura de conformidad con el requerim¡ento y bajo inventar¡o
detallado.

2.9.2.  De' contratante:

1.    Efectuar cumplidamente los pagos señalados en el contrato para cubr¡r el valor del mismo;
2.    ReaI¡zar  el  segu¡miento  al  cumplim¡ento  del  obJeto  del  contrato  a  través  del  func¡onario

encargado de ejercer las labores de supervisión;
3.    Exigir  y  verificar,   por  intermed¡o  del  funcionar¡o  designado  para  ejercer  la  vigilancia  y

control  de  la  ejecución  del  contrato,  el  cumpl¡miento  de  las  obligaciones  de¡  contratista
frente al  pago de  los aportes al  sistema de seguridad  soc¡al en  salud,  pens¡ón y  riesgos

profesionales,  así como de los aportes parafiscales (en caso de estar obligado a ello);
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1.9.    ¡   GARANTIAS

De conformidad con el  lnciso quinto del Artículo 7 de  la  Ley  1150 de 2007,  el Artículo 2.2.1.2.1.5.4

del Decreto 1082 de 2015 , como quiera que se trata de un proceso cuyo valor NO supera el diez

por ciento (10%) de la menor cuantía establecida no obstante,  teniendo en  cuenta la naturaleza
del objeto a contratar y su forma de pago,  se determinó por parte del  Departamento del Quindío
ex¡gir al contratista que resulte seleccionado para la ejecución de este contrato una garantía única

que ampare los siguientes riesgos:

RIESGOS PORCENTAJ E VALOR VIGENCIA

Cumplimiento     del

1 Oo/o

Valor         total         del Que   cubra   el   plazo
co ntrato co nt rato de      ejecución      delcontratoyseis(6)mesesmás

Calidad       de       los

1O%

Valor         total         del Que   cubra   el   plazo
bienes. co ntrato de      ejecución      delcontratoyseis(6)mesesmás.

NOTA  1.  El  contratista  deberá  hacer entrega  de  estas  garantías  a  la  entidadi  las  cuales  serán
aprobadas  por la  m¡sma,  de acuerdo con  lo señalado en el  inciso segundo del  artículo 41  de  la
ley80 de  1993.

NOTA 2. El contratista se obliga a aportar las garantías a la fecha de inicio del contrato y a ampliar,
modificar  y  prorrogar  las  mismas,  en  el  evento  en  que  se  aumente  el  valor  del  contrato  o  se

prorrogue o suspenda su vigenc¡a.
NOTA  3.  El  hecho de  'a  const¡tución  de  los  anter¡ores  amparos  no exonera  al  contra{ista  de  las
responsabilidades  legales  en  relación  con  los  riesgos  asegurados.   Ninguno  de  'os  amparos
otorgados podrá ser cancelado o mod¡ficado sin la autorización expresa del Contratante.

1.1O.     CLÁUSULAS  DE  INDEMNIDADY ESPECIALES

El  contratista  para  la  ejecución  del  contrato,  actúa  con  autonomía  administrativa  y financiera  en
el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  y,  en  consecuencia,  él,  ni  su  personal  contraen  relación
laboral alguna con el  Departamento del Quindío.  De  'a  misma manera,  Ia relación jurídica que se
configure  con   la  aceptac¡ón  de  la  oferta,  queda  sometida  a  las  clausulas  excepcionales  de
interpretación,  mod¡ficación  y  terminación  un¡lateral  del  contrato,  así  como  a  la  declaratoria  de
caducidad,  en  caso  de  presentarse  las  circunstanc¡as  legales  previstas  para  ello,  así  mismo,
deberá cumplir durante la ejecución del contrato con la acreditación de apories al sistema integral
de seguridad social en  los térm¡nos de 'ey y se obliga a mantener indemne al  Departamento,  de
cualquier  reclamac¡ón  proveniente  de  terceros  que  tengan  como  causa  las  actuac¡ones  del
contratista o su personal con ocasión de la ejecución del contrato.

1.11.     MULTASYCLÁUSULA  PENAL  PECUNIARIA

En   caso   de   ¡ncumplimiento   de   cualquiera  de   las   ob[igaciones   por  parte   del   contrat¡sta,   el
Depariamento  impondrá a este  multas  d¡arias  sucesivas  del  CINCO  POR  MIL  (5/1.000),  sin  que
éstas sobrepasen del 5 % del valor total del contrato,  para conminarlo a cumplir las obligaciones
¡ncumplidas.  Las  multas  sólo  podrán  imponerse  mientras  se  halle  pendiente  la  ejecuc¡ón  de  la
obligación   u   obligaciones   a   cargo   del   CONTRATISTA.   Las   multas   se   impondrán   med¡ante
resolución motivada susceptible de ¡mpugnar med¡ante el recurso de repos¡ción,  de conformidad
con  el  art.  77  de  la  ley  80  de  1993.  Previamente  a  la  ¡mpos¡ción  de  la  multa,  el  Departamento
requerirá al CONTRATISTA para que explique el incumplimiento dentro del término que le señale
y aporte las pruebas pertinentes, de conform¡dad al proced¡miento regulado en las disposiciones
legales vigentes.  En caso de incumplim¡ento total de las obligacjones a cargo del CONTRATISTA
o de declaratoria de caduc¡dad,  éste deberá pagar a título de cláusula  penal  pecun¡aria un valor
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equivalente  al  CINCO  POR  CIENTO  (5O/o)  del  valor  total  del  contrato,   previo  agotam¡ento  del

procedimiento consagrado en  las disposiciones  legales

1.12.      CONTROL  YVIGILANCIA

La   vigilancia   y   control   del   contrato  que   se   suscriba   la   ejercerá   La   Secretaría   de   Aguas   e
lnfraestructura,  a través del  Director de Aguas y Saneamiento  Básico,  o quien  haga sus veces,  el
cual  ejercerá  la supervisión  técnica,  administrativa,  f¡nanciera,  contable y Jurídica  en  la  ejecución

del  objeto contratado.

2.      CONSIDERACIONES  GENERALES  DEL  PROCESO  DE  SELECClóN

2.1.        JUSTIFICAClÓN  DE  LA  MODALIDAD  DE SELECClÓN

En  consideración  al  monto  del  contrato  que se  pretende  ejecutar,  que  resulta  ser  inferior al  diez
por ciento  (10O/o)  de  la  menor cuantía  del  Departamento,  para  el  presente  proceso  de  selección
se  dará  aplicación  a  las  disposiciones  legales  conten¡das  en  el  artículo  274  de  la  Ley  1450  de
2011,  en  el  artículo  94  de  la  Ley  1474  de  2011,  y  en  los  artículos  2.2.12.15.1   y  siguientes  del
Decreto  1082 de  2015,  por lo cual  se adelantará un  proceso de escogencia  bajo la  modalidad de
selección  de mínima  cuantía.

El marco legal del presente PROCESO DE SELECClÓN DE MINIMA CUANTiA y la comunicac,Ón
de aceptación que se derive de su adjudicación,  está conformado por la Ley  1450 de 2011,  la  Ley
1474  de  2011   y  el   Decreto   1082  de  2015i   así  como   las  adendas,   formatos  y  anexos  de   la
invitación  pública.

2.2.        CRONOGRAIVIA DEL  PROCESO

ACTIVIDAD TERMINO LUGAR
PUBLICAClÓN    INVITACIÓN    Y 1     de     noviembre     de SECOP
ESTUDIO  PREVIOS. 2019
PLAZO            MAXI MO            PARA 5    de     noviembre     de Urna   de   Cristal   -   Secretaría   Jur,'dica   y   de
PRESENTAR 2019  a  las6'OO  pm Contratación  -  Piso  6  -  Edificio  Gobernación
OBSERVACIONES          A          LA del      Quindío        O      al      correo      electrón,co
lNVITAClÓN  PUBLICA iuridica. Drocesos®ciobernaciónciuindio.aov  co
PLAZO  PARA  PRESENTAClÓN Del  l  al 6 de noviembre Urna   de   cristal   -   Secretaría   Jurídica   y   de
DE  OFERTAS de   2019    a    las    10:00 Contratac¡Ón -Piso 6 -Edificio Gobernación

am. del  Quindio
FECHA    Y    HORA    LIMITE    DE 6    de     noviembre     de Urna    de    cristal-    Secretaría    Jurídica    y    de
PRESENTACIÓN                           DE 2019  a  las  10:00  am. Contratación -Piso 6 -Edificio Gobernación
OFERTAS. del  Quindío
DILIGENCIA      DE      CIERRE      Y 6     de     noviembre    de Urna    de    cristal-    Secretaría    Jurídica    y    de
APERTURA DE OFERTAS` 2019alas10:01  am. Contratación -Piso 6 -Edificio Gobernaciónde'Quindío

EVALUAClÓN             DE             LAS 7    de    noviembre    de Urna   de   cristal   -   Secretaría   Jurídica   y   de
PROPUESTAS                                  Y 2019_ Contratación -Piso 6 -Edificio Gobernación
VERIFICACION                                DEREQUISITOSHABILITANTESDELAOFERTAMÁSECONOMICA. del  Quindío

TRASLADO     DE     INFORME    Y 8    de     noviembre     de SECOP  y  Urna  de  cristal  -Secretaría  Jurídica
PLAZO  PARA SUBSANAR 2019. y    de    Contratac¡Ón    -    P¡so    6    -    EdlficioGobernacióndelQuindío

RESPUESTA                                     A 12    de    noviembre    de SECOP.
OBSERVACIONES                          YCOMUNICAClÓNDEACEPTACIÓNODECLARATORIADEDESIERTA. 2019_
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TERMINO               PARA               LA
SUSCRIPCION                                      y
LEGALIZACION                             DEL
CONTRATO

DENTRO       DE       LOS
CINCO          (5)          DÍAS
HÁBILES
SIGUIENTES      A      LA
NOTIFICAClÓN       Y/O
PUBLICAClÓN         DEL
ACTO
ADMINISTRATIVO  DE
ADJUDICAClÓN.

Secretaría  Jurídica  y de  contratación,  ubicada
en  el  6to  piso  del  Edificlo  Sede  Administrativa
de   la   Gobemac¡Ón   del   Quindío,   calle  20   No.
13-22  de Armenia (Q)

2.3.        REGLAS  PARA LA  EXPEDIClÓN  DE ADENDAS

En  cualquier  momento  hasta  un  (01)  día  hábil,  antes  de  la  presentación  de  las  ofenas,  sl  el
Departamento  lo  considera  necesario  podrá  modificar  la  invitación  pública.  Toda  modificación
deberá emitirse por escrito, en documento separado,  med,ante adenda que deberá publicarse en
eI  SECOP.

Cuando  el  Departamento  lo  requiera  o  considere  conveniente,  el  plazo  para  la  presentaclón  de
ofenas  podrá  ser  prorrogado  mediante  adenda  que  se  expedirá  máximo  hasta  antes  del  cierre
del  proceso,  y  hasta  por un  término  ¡gual  al  ¡nicialmen{e fiJado.

En  estos  eventos  se  deberá  elaborar  un  nuevo  cronograma,  que  será  publ¡cado  junto  con  la
adenda en el SECOP

2.4.        ELABORAClÓN Y PRESENTACIÓN  DE  LAS  OFERTAS

Los  oferentes  deberán  elaborar  la  oferta  por su  cuenta  y  riesgo,  y deberán  incluir dentro  de  ella
toda  la  información exigida de conformidad  con  lo solicitado en  la  presente  invitación

Los oferentes deberán tener en cuenta las siguientes reglas:

-La oferta deberá presentarse en forma escrita, en med¡o impreso y en ,dioma Castellano

-   Las   ofertas   DEBERÁN   SER   RADICADAS   ÚNICAMENTE   EN   LA  URNA  DE  CRISTAL,

UBICADA EN  LA SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATAClÓN,  PISO 6O DEL EDIFICIO
GOBERNAClÓN    DEL    QulNDÍO,    EN    LA    CALLE    20    #    13-22    DE    ARMENIA,    CON
ANTELAClÓN  A  LA  FECHA  Y  HORA  PREVISTAS  COMO  LÍMITE  PARA  LA  RECEPClÓN
DE  LAS  MISMAS.  Las  ofertas  que  no  se  encuentren  radicadas  en  la  urna  de  cristal  dentro
de  la  respectiva  hora y fecha fijadas  para  la  recepción  de ofertas serán  consideradas  como
ofertas extemporáneas y  NO SERÁN  TENIDAS  EN  CUENTA

-  La  oferta deberá  estar suscrita  por el  oferente  persona  natural,  el  representante  legal de  la

persona  jurídica,  o  el  representante  designado  del  consorcio  o  la  unión  temporal.  En  todo
caso  podrá  otorgarse  poder debidamente conferido  para  la  suscripc¡ón de  la  oferta.

-La  oferta  deberá  presentarse  en  un  (1)  sobre  cerrado  y  marcado,  que  contenga  la  oferta
completa,  con todos los documentos, formularios,  apéndices.  Se deberá allegar la respectiva
oferta de conformidad  con  los formatos ANEXOS.

-Si  el  oferente  no  djscrimina  el  impuesto  al  valor  agregado  (lVA),  y  el  objeto  del  contrato

causa d¡cho impuesto,  el Departamento lo considerará lNCLulDO en el valor total de la oferta
y así  lo  aceptará el  oferente.

2.4.1.    CONTENIDO  DE  LAOFERTA

La oferta deberá  contener en su  interior los  s¡guientes documentos:

-        ¡ndice_

-      Carta  de  presentación de  la oferta  (formato)
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Cehificado  de  existencia  y  Representación  legal  exped¡do  por  la  Cámara  de  Comercio.
(Aplica para personas jurídicas privadas,  o para m¡embros del consorcio o unión temporal
que   sean   personas  jurídicas),   expedido   por  la   Cámara  de   Comercio  con  fecha  de
exped¡c¡ón no superíor a 30 días,  contados desde el momento del cierre de este proceso
La   duración   de   la   persona   jurídica   deberá   ser  equivalente,   de   conformidad   con   lo
dispuesto  por el  artículo  6 de  la  Ley 80 de  1993,  a  la del  plazo ofrecido  para  la ejecución
del   contrato  y  un   (1)   año   más.   Así   mismo  deberá   acreditar  que   ha  sido   autorizado
legítimamente   por  el   órgano  de  admin¡stración   competente   para   presentar  la   oferta,
suscribir  el  contrato  si  a  ello  hub¡ese  lugar,  y  en  general,  garantizar  el  cumpl¡miento  de
todas sus obligaciones, el objeto social de la persona jurídica deberá guardar relación con
el  objeto del  contrato.
Registro  Mercantil expedido  por la cámara de comerc¡o.  (Aplica  para el caso de persona
natural).  Su act¡vidad  comerc¡al,  debe guardar relación con el objeto del contrato.
Copia de  la cédula de ciudadanía del oferente persona natural,  o del representante legal
del  oferente  persona jurídica  o  del  representante  del  consorcio  o  la  unión  temporal,  así
como de sus integrantes.

-      Documento consorcial o de const¡tución de unión temporal, cuando sea el caso.
-      Oferta económ¡ca (Anexo 5).
-      Constancias del pago de aportes a seguridad soc¡al, de conformidad con el numeral 2.6.6

de  la  presente  invitación  pública
-      Reg¡stro  único  Tributario  del  oferente  personal  natural,  de  la  persona  jurídica  o  de  los

integrantes del  consorcio o  unión temporal.
-      Compromiso anticorrupción  (Anexo  3)
-      Declaración  de  multas y sanciones  (Anexo 4).

2.5.        CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS

Además de los casos contenidos en la ley,  son causales de rechazo las siguientes:

CAUSAL DE RECHAZO JUSTIFICACION
El  oferente  o  alguno  de  los  integrantes  del  consorcio  o  unión  temporal,  esté

Por disposición  'egal.incurso en  inhabilidades e ¡ncompatibil¡dades
Cuando el objeto social del oferente o de  los integrantes del consorc¡o o  unión

Falta        de        capacidadjurídica.temporal  que  sean   personas  juríd¡cas,   no  guarde  relación  con  el  objeto  a
co ntratar.
Cuando el oferente no subsane dentro del  plazo fijado por la ley.  la ¡nformación Selecc¡Ón       objetiva       y
o documentación sollcitada  por el  Departamento del Quindío. prevalecía           de           losustancialsobre'oformal(Art.5ley1150de2007)

Cuando  el  oferente  en  su  ofena  económica  exceda  el  valor  del  presupuesto
Artículo  25,   núm.   6   Leyoficiai.

Cuando se omitan  ítems en  la oferta económica.
8O  de  1993

Cuando el oferente ejecute cualquier acción tend¡ente a influir o presionar a  los

Por   tratarse   de   actos,

encargados de  la  evaluacjón de las ofenas o la adjudjcación.

La  participación  simultánea  de  una  persona  jurídica  o  natural  en  más  de  una
oferta en el presente proceso, ya sea como oferente singular o como integrante ¡nadecuados   dentro   del
de una un¡Ón temporal. proceso de selección.

Cuando  se  compruebe  que  la  información  conten¡da  en  los  documentos  que
componen  la oferta no es veraz o no corresponde con  la realidad.
La no presentación de ofena económica.

lmposibilita                          lacomparaclóndelaoferta.Cuando el oferente no cumpla con  las condiciones técnicas exig¡das

Cuando el oferente  modifique o altere el formato de oferta económ¡ca.
No  cumplir con  la  vigencia  mín¡ma  de  la  oferta.
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Cuando el oferente entregue la oferta económica en  lugar diferente y/o abierta
a lo establecido en  la  presente  ¡nvitación.

Cuando la propuesta económica no esté debidamente firmada por el oferente.

2.6.        REQUISITOS  MINllVIOS  HABILITANTES

La  Secretaría Juríd¡ca y de Con{ratación,  ver¡ficará  el  cumpl¡miento de los  requisitos habilitantes
de  capacidad  jurídica  y  exper¡encia  de  las  ofertas  sobre  los  documentos  presentados  y  la
determinac¡Ón  sobre la ADMISIÓN o  NO ADMISlÓN de  las mismas,  asÍ:

2.6.1  CAPACIDAD JURIDICA.

Podrán  part¡cipar en  el  presente  proceso de  selecc¡ón  obJetiva,  todas  las  personas  naturales  o
juríd¡cas,   consorcios  o  uniones  temporales;  Además  deberán  ser  plenamente  capaces  que
cumplan  con  las  condiciones  exigidas  en  la  presente  ¡nvitación  y  cuyo  objeto  soc¡al  o  actividad
económica,  comprenda  la  real¡zación  de  actividades  directamente  relacionadas  con  el  objeto  a
contratar.

2.6.2  CARTA   DE   PRESENTACION   DE   LA   PROPUESTA:   La   carta  de   presentación  de   la
propuesta se elaborará a partir del modelo suministrado, la cual debe estar debidamente suscrita
por  el   proponente  o   representante   legal   de   la   persona  jurídica,   o   por  el   representante  del
consorcio o unión temporal,  cuya calidad será verificada.

Cualqu¡er  enmendadura  que  contenga  la  propuesta,  deberá  ser  aclarada  y  rubricada  por  el
oferente en la misma propuesta.

Con la carta de presentación de la propuesta se entiende presentada la declaración juramentada
por  parte   del   proponente   (persona   natural,   persona  juríd¡ca,   integrantes   consorcio   o   unión
temporal) de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o ¡ncompatibilidades previstas
en la ley, ni en conflicto de ¡ntereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, así como
el  or¡gen  lícito de  los  recursos destinados al  proyecto o a  la ejecución del contrato.

2.6.3  FOTOCOPIA  DE  LA  CÉDULA  DE  CIUDADANÍA:  Se  debe  presentar  la  fotocopia  de  la
cédula  de  ciudadanía  del  proponente  ya  sea  persona  natural  o  del  representante  legal  para  el
caso de  persona jurídica,  así  mismo  de todos  los  integrantes  que  conforman  los  consorcios  o
uniones temporales según sea el caso. Para el caso de proponentes extranjeros deberá presentar
fotocopia del pasaporte o documento equivalente.

2.6.4 REGISTRO MERCANTIL: Si es persona natural deberá adjuntar el cehificado de ¡nscr¡pción
en  e¡   reg¡stro  mercant¡l  expedido  por  la  cámara  de  comerc¡o  respect¡va,   con   una  fecha  de
exped¡c¡ón  que  no  puede  ser superior a  un  (01)  mes  contado desde  el  momento  del  cierre  del
proceso  de  selección,   cuya   actividad   comercial  debe  guardar  relacionado   con  el  objeto  a
contratar, esto es la venta,  suministro o comercialización de bienes iguales o sim¡lares a los que
se pretenden adquirir.

2.6.5  CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA  Y  REPRESENTACION  LEGAL:  Si  es  persona  jurídica,
exped¡do  por la  Cámara  de  Comercio  con fecha  de  expedic¡Ón  no  superior a  30 días,  contados
desde  el  momento  del  cierre  de  este  proceso.  La  durac¡ón  de  la  persona  jurídica  deberá  ser
equivalente,  de conformidad con lo d¡spuesto por el  artículo 6 de la Ley 80 de  1993,  a la del plazo
ofrecido para la ejecución del contrato y un (1) año más. Así mismo deberá acreditar que ha s¡do
autorizado legítimamente por el órgano de administrac¡Ón competente para presentar la propuesta,
suscrib¡r el  contrato s¡  a ello  hubiese  lugar,  y en  genera',  garantizar el cumplimiento de todas sus
obligaciones,  el  objeto  social  de  la  persona  jurídica  deberá  guardar  relac¡ón  con  el  objeto  del
contrato,  esto es  la venta,  suministro o comercialización de  bienes iguales o simi'ares a  'os que
se pretenden adquirir.

Para el caso de consorcios o uniones temporales deberán adjuntar a  la  propuesta el documento
constitutivo  del  consorcio  y/o  unión  temporal,  donde  indicarán  si  su  participac¡ón  es  a  título  de
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consorcio o  unión temporal y señalarán  los términos,  condiciones y  porcentajes de  participación
en la propuesta y en la ejecución del contrato.

Así   mismo,   se   debe   indicar  la   desúnación   de   la   persona  que   para   todos   los  efectos   los
representará,   señalando   las   reglas   básicas   que   regulen   las   reíaciones   entre   ellos   y   su
responsab¡'idad.  Tambíén  se  establecerá  la  forma  como  se  adoptarán  las  decisiones,  en  caso
contrario,  la entidad entenderá a lo dec,dklo por el representante legal desúnado.

Cuando  el  Representante  Legal  de  las  personas  juridicas  que  integran  el  cormrc,o  o  Unión
Temporal,  de confomdad con el certmcado de existenc,a y representac¡ón  legal expedído  por la
Cámara   de   Comercio  tenga   limnada   su   capacidad   para   contratar,   deberá   acompañar  a   la
propuesta   la  correspondiente  autorización  del  órgano  directivo  o  asambLea  de  socios  de  las
personas juridicas u órgano competente, a través de la cual lo autoriza para tales fines

Ambas  personas,  naturaLes  o  juridicas,  deberán  desarrollar  actividades  u  oPjetos  sociales  o
profesionales relacionadas con el objeto del contrato que se pretende adjudicar.

2.6,6 CUMPLIMIENTO  DE APORTES AL SISTEMA GENERAL  DE SEGURIDAD SOCIAL:

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  eI  Art.  41  de  la  Ley  80  de  1993  (del  perfeccionamíento del
contrato),  modmcado por el Artículo 23 de  la   Ley  1150  de  2007,  el  proponente  y  el  contratísta
deberán  acredítar  que  se   encuentran  al   día   en   el  pago  de  aportes   relatWos  al  s&ema   de
segundad   soclal   integral  (salud,  pensión,  riesgos  laborales),   así   como   Parafiscales   ( SENA,
lCBF  Y  CAJAS   DE  COMPENSACION  FAMILIAR),  cuando corresponda:

Por lo anterior,  los proponentes deberán  acredftar el requisfto en los s©uientes términos:

a.    Personas Naturales

Si el proponente es persona natural, deberá  encontrarse  afiliada  como  cotizante  y  a  paz  y  sarvo
al  Sistema  General  de  Seguridad  Social (SALUD,   PENSlÓN,  RIESGOS LABORALES, cuando
corresponda éste úmmo),  al  momento  de  presentación  de  'a  propuesta

Para   la   acredkacíón   de   éste   requisíto,   los   proponentes   deberán   diligenc,ar   y   presentar   la
certmcac¡ón  dispuesta  por  la  Entidad,  la  cual  se  encuentra  anexa  en  el  Pliego  de  Condíciones,
ADICIONAL,  será  necesario  que  presenten  con  ésta  la  PLANILLA  PAGA  que  acredfte  estar al
día  con  los SÍstemas de Segurídad Social  lntegra' (SALuD,  PENSlÓN,  RIESGOS  LABORALES,
cuando corresponda éste úmmo), de conformidad con los términos dispuestos en el Décreto  1990
de 2016,  exped¡do  por  MINISTERIO  DE SALuD Y PROTECCION  SOCIAL.

El  lngreso  Base de Cotización  lBC,  no podrá ser inferior al  Salario Mínimo legal  Mensual VÚente.

Quien   no   esté   oblúado   a   cotizar   al   régimen   de   pensiones   deberá   informario   por   escrito,
manffestando el régimen legal que sustenta tal c,rcunstancia.

b.   Personas Jurídicas.

En  amon¡a  con  lo  dispuesto  en  el  Artículo  50  de  la  Ley  789  de  2002,  cuando  la contratac,ón
se  reance  con   personas    jurídicas,    se   deberá   acrednar   el    pago   de   los   aportes   de    los
empleados,   a   los  s&emas  los sistemas de salud,  r¡esgos profes¡cmales,  pensiones y aportes a
las   Cajas   de   Compensación   Familiar,   lnstnuto  Colombiano   de   BÍenestar  Familiar  y  Serv¡c¡o
Nac,onal de Aprendizaje,  cuando a ello haya  lugar.

La   acred"ación   de   éste   requisfto   se   realizará   a   través   de   certmcación   dispuesta   por   el
Departamento  del  Quindío  en  el  Pliego  de  Cond¡c,ones  (Fomato  No.  2),  la  cual  deberá  estar
suscr¡ta por el revisor fiscal.  cuando  éste  exista  de  acuerdo  con  los  requerimíentos  de  ley,
o   por   ?.l   r®Dpo®®ritante  Loqal.  durante  un  Lapso  oquivalemte  al  que  exija  el  reSpectívo  rógimen
de  contratación  para  que  se  hubiera  constftuida  la  sociedad,  el  cual  en  todo  caso   no  será
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¡nfierior  a  los  se¡s  meses  anteriores  a  la  celebración  del  contrato.  En  e'   evento  en  que
la  socjedad  no  tenga  más  de  seis  meses  de  constituida,  deberá  acreditar los pagos a pariir
de la fécha de su constituc,ón.

Cuando la certificación sea suscrita  por el revisor fiscal,  se deberá aportar cedula de ciudadanía,
copia de su tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes expedído  por
la Junta Central de Contadores.

Para  la  presentacíón  de ofertas  por parte de  personas juridicas será  indispensable   acredftar  el
requisno   señalado   anteriormente.

En  caso de  presentar acuerdo  de  pago  con  las entk]ades  recaudadoras  respecto de  alguna de
las obl'rgac¡ones menc,onadas deberá manffestar que ex¡ste el acuerdo y que se encuentra al día
en  el  cumplimiento del  m¡smo.

En  este  evento  el  oferente  deberá  anexar  copía  del  acuerdo  de  pago  correspondiente  y  el
comprobante de pago soporie del mes anterior al cierre de proceso de selección.

Las empresas reportadas en mora no podrán presentarse en el presente proceso  de contratación
estata¡ de conformidad con el  último  inciso del  art 7 de  la  Ley  1562  del  11  de julio de 2012.

c.   Consorcios o Uniones TemDorales.

La acredkac,Ón del requisfto de APORltS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
PARAFISCALES,   por  parte  de  los  Consorcios  o  Uniones  Temporales,   deberá  realizarse  de
manera  separada  por  cada   integrante,   cumpliendo  con   lo  díspuesto  anteriormente  para   las
personas naturales o jurid¡cas, según sea el caso".

2.6.7 OFERTA ECONOMICA:  Las ofertas deberán ofrecer integramente la totalidad de los ítems
descrftos en el factor económico de la  lnv"ación  Pública,  por lo tanto,  el  Departamento no admfte
presentac,ón de propuestas parciales,  n¡ a"emativas.

2.6.8  CONSULTA  DEL  BOLETÍN  DE  RESPONSABILIDAD  FISCAL  DE  LA  CONTRALORÍA
GENERAL   DE   LA   REPÚBL[CA,   CERT'FICADO   DE   ANTECEDENTES   DISCIPLINARIOS
EXPEDIDO  POR  LA  PROCURADURÍA  GENERAL  DE  LA  NACIÓN,  DEL  CERTIFICADO  DE
ANTECEDENTES  JUDICIALES  EXPEDIDO  POR  LA  POLICÍA  NACIONAL Y  DEL  REGISTRO
NACIC)NAL  DE  IVIEDIDAS  CORRECTIVAS:  EI  Departamento  del  Quindío,  de  confomidad  con
lo previsto en la Ley, vermcará,  la documentación citada en la respectíva pág¡na web.

2.6.9 COMPROMISO ANTICORRUPClÓN:  El compromiso deberá hacerse cor"tar en una carta
de compromiso y se contraerá bajo la gravedad de juramento, el que se entiende prestado por la
sola suscripción del formato que se designe en  la  invftación.

En caso de los Consorc¡os o Un¡ones Temporales, todos y cada uno de los integrantes, deberán
diligenc¡ar este formato,  en  las  condiciones  establecidas  en  la  presente  ¡nvítac,Ón  y el  formato,
presentándolo con su propuesta.

2.6.10 MULTAS Y SANC'ONES :Con el propósíto de verificar que el proporcnte no esté incurso
en  ¡nhabil¡dad  por  incumpl¡miento  reiterado  de  contratos  estataLes,   deberá  presentar  con  su
propuesta,  el  formato  d¡ligenciado  que  se  anexa  a  la  presente  invitación,  el  cual  se  entiende
prestado bajo la gravedad de juramento con la suscripción del mismo.

En caso de consorcios o uniones temporales,  cada  uno de  los integrantes deberá  presentar por
separado e' respectivo formato.

2.6.11  SITUAClONES  DE  INHABILIDAD  E  INCOMPATIBILIDAD:  No  podrán  pamcipar en  este

proceso  pre¢ontractual,  ni  celebrar  el  contrato  respectivo  con  el  Departamento  del  Quindío,
quienes  se  hallen  dentro  de  al  menos  una  de  las  causales  de  inhabilidad  o  incompatibilidad
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descritas en los artículos s y g de la Ley 80 de  1993,  artículo  18 de la Ley  1150 de 20O7, Ahiculos
l ,  2,  3 y 4 de la ley 1474 de 2011,  en la Constitución  Política de Colombia y en las demás nomas
'egales vigentes.

Los   participantes   que  violen   el   régimen  de   inhabilidades   previsto   en   La   Ley   80  de   1993   y
disposiciones  concordantes  para  pamcipar  en  el  presente  proceso  de  selecc¡Ón  de  mínima
cuantía,  serán excluidos del proceso de selecc¡ón y el Departamento del Quindío ejercerá contra
ellos  las acciones  legaLes  pertinentes.

Los  representantes  legales de  las  personas juridicas que deseen  partic¡par,  están  sujetas a  los
anteriores condicionamientos.

2.6,12 ACREDITAClÓN  LEGAL  DE CONSTITUClÓN  DE CONSORCIO O  UNlÓN TEMPORAL:
Compromiso de Constítución de Consorcio o Unión Temporal. Si el Oferente se presenta a través
de  un  Consorcio  o  Unión  Temporal,  debe  anexar a  'a Oferta el  compromiso de  constitución  del
Consorc¡o o Unión Temporal,  según sea el caso.  La omisión de este documento o de la firma de
sus  integrantes  y  la  falta  de  desúnación  del  Representante  o  de  las  facuLtades,  alcances  y
limítaciones  del  representante  en  la  etapa  precontractual,  contractual  y  post  contractual,  será
causal de rechazo de la oferta. No se acepta la conformación de consorcios o un¡ones temporaLes,
cuyos miembros, personas naturales o personas juridicas cuyo objeto social o actividad mercantil
no tenga relac,Ón con el objeto del presente proceso.  Será oblúatorio un mínimo de PahicipacIÓn
del  30%  de  cada  uno  de  lcxs  integrantes  en  cada  unión  temporal  o  consorcios  oferentes  en  el
presente proceso precontractual, esta smación deberá constar en el correspondiente documento
consorcial o de unión temporal.  La inobservancia de esta condición será causal de rechazo de la
oferta.   Para   Consorcios   o   Uniones   Temporales,   se   deberá   anexar  el   documento  que   los
constituye,  con todos los requisftos ex©Ídos en la presente inv"ación pública.  El oferente deberá
presentar  (en  original)  el  documento  de  compromiso  consorcial  o  de  Unión  Tempora¡  en  e'  cual
deberá cumplir como  mínimo con  lo súuiente:

a)    Expresar s¡  la  participación es  a título de Consorcio o de  unión Temporal.  S¡ se trata de
Unión Temporal,  sus  integrantes deberán señalar los téminos y extensión (actMdades y
porcentaje)  de  su  participación  en  la  oferta  y  en  su  ejecución,  los  cuaLes  no  podrán  ser
modmcados sin el  consentimiento previo y escrito del  DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.

b)   Hacer  la  desúnación  de  la  persona  que  tendrá  ka  representación  del  Consorc,o  o  de  la
Unión Tempora'.

c)    Señalar que la durac¡ón del Consorcio o Unión Temporal no será inferior a  la del  plazo de
ejecución  y  lk]u¡dac,ón del  contrato y un  (1 )  año más.

NOTA:  Los míembros o integrantes del corSorcio o unión temporal que sean personas juridicas,
deberán   anexar  los   certfficados   de   Existencia  y   Representación   Legal   de   persona  juridica,
respectivamente,  en  los  mismos términos  consúnados en  la  presente  la  invitación  públ¡ca  para
las personas juridicas oferentes.

PRETENDEN  ADQUIRIR.

2.6.13 VIGENCIA DE  LAS  OFERTAS

Los  ¡nteresados  que deseen  partic,par en  el  presente  proceso  de  invitación  pública,  tendrán  en
cuenta que sus ofrecimientos deben tener una vigencia mínima de TREINTA (30) días calendano,
contados a partir de la fecha de la presentación de la oferta.

2.6.14 EXPERIENCIA GENERAL
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El oferente persona natural deberá tener una act¡vidad comercial que guarde relación d¡recta con
el objeto de' contrato,  lo cual acreditará a través del registro mercanti',

Para  el  caso  de  las  personas jurídicas  deberán  acred¡tar que  su  objeto  social  guarde  relación
directa   con   el   objeto   del   contrato   lo   cual   se   verificará   con   el   Certificado   de   Existenc¡a   y
Representación  Legal expedido por Cámara de Comercio.

En  el  caso  de  consorcios  o  un¡ones  temporales  todos  sus  integrantes  deberán  acreditar  la
totalidad de la experiencia general  requer¡da.

2.6.15 EXPERIENCIA ESPECÍFICA

El  oferente  deberá  acred¡tar experiencia  específica  en  venta,  suministro  o  comercialización  de
bienes   iguales  o  similares   a   los  que   se  pretenden   adqu¡rir,   en   máximo  dos   (02)   contratos
ejecutados y terminados, con ent¡dades públicas o privadas y que sumados,  igualen o superen el
valor del  presupuesto of¡cial,  medidos en  S.M.M.L.V a  la fecha de terminación  del  mismo.

La experiencia que se certifique será objeto de val¡dación asÍ:

En cat§o qu,e el oferente presente más de dos (2) contratos, eI DEPARTAMENTO DEL QUINDlO,        .
considerara solamente aquellos que sumen el mayor valor.

El  contrato acred¡tado como experienc¡a debe estar ejecutado y recibido a entera satisfacción  a
la fec.ha de cierre del presente proceso,

El contrato antes menc¡onado deberá ser acreditado con cualquiera de las siguientes opciones:

a)  Copia del  contrato y el  acta de  liquidac¡Ón  o acto admin¡strativo de liquidación.
b) Copia del  contrato y acta de  recibo final.
c)   Certificación   expedida   por   la   entidad   contratante   y   copia   del   acta   de   liquidación   para
comp'ementar la  información  que  no aparece indicada en  la certificación.
d)  Cehif¡cado  exped¡do  por  la  entidad  contratante  y  copia  del  acta  final  para  complementar  la
¡nformación que  no aparece ind¡cada en  la cert¡ficación.
e)  Certificac¡Ón  expedida  por  el  ente  del  contratante,  en  la  cual  se  discrimine  la  informac¡Ón
requerida en esta invitación  públ¡ca.
f)  No será váI¡do para acreditar esta exper¡enc¡a solo el contrato,  o la sola acta de liquidac¡ón o la
sola  ácta final.

La  certificación  deberá  estar firmada  por la  persona  competente,  es  dec¡r,  por el  ordenador del
gasto de la entidad contratante o el funcionario competente.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia, haya sido ejecutado en consorcio
o   unión  temporal,   en   los   documentos   presentados   se  deberá  discriminar  el   porcentaje  de
participación  del  integrante  en  la  ejecución  del  contrato  que  se  quiera  hacer  valer  dentro  del
proceso  o  adjuntar  copia  del  documento  consorcial  o  de  unión  temporal,  pues  la  experiencia
certificada  tanto  en  act¡vidades  como  en  valor  solo  será  tenida  en  cuenta  de  acuerdo  con  el
porcentaje de pariic¡pación que tuvo el  integrante que la pretenda hacer valer.

Cuando quien  paít¡c¡pe en  el  presente  proceso de  selección  sea consorcio  o  uníón temporal,  la
experienc¡a   podrá   ser  la   sumatoria   de   los   miembros   del   consorcio   o   la   unión   temporal   o
acreditarse  en  su totalidad  por uno  de  sus  miembros,  en todo  caso,  se  deberá  cumplir con  las
condiciones   requeridas   en    los   presentes   estudios   previos,   especialmente   el   número   de
ceri¡ficaciones válidas,  los valores y actividades solicitadas.

Para  efectos  de  la  acreditac¡ón  de  experienc¡a  NO  SE  ACEPTARÁN  SUBCONTRATOS,  en
consecuenc¡a,  'os contratos vál¡dos  para acreditar la experiencia serán  aquellos suscr¡tos entre
el ente o persona contratante y el oferente (contrat¡sta de primer orden),  cualquier otra derivac¡Ón
de estos se entenderá para efectos del proceso como subcontrato.
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Los  documentos señalados  con  los que  se  acredíte  la  experiencia  deberán  ¡ndjcar 'o  siguiente:
Objeto del  contrato.  Número del Contrato  (en  caso de que exista).  Entidad contratante,  teléfono
y  direcc¡Ón.  Nombre  del  contratista.  (Si  se  ejecutó  en  unión  temporal  o  consorc¡o  identificar  los
integrantes  y   los   porcentajes  de  participación   o   adjuntar  documento  consorcial   o  de   unión
temporal).  Valor final del contrato,  F¡rma de la persona competente.

En  el  evento  en  que  dos  o  más  oferentes  relacionen  una  misma  información  y  ésta  presente
inconsistencias,  se sol,citará a la  Ent¡dad  contratante aclarar la  información  real del contrato,  y al
oferente que d¡fiera en  la información no se le aceptará como acreditación de experiencia.

Los oferentes que  cumplan  con este  requisito serán  Habilitados,  y aquellos que no cumplan  los
requisitos serán No Habilitados, ello teniendo en cuenta las reglas de subsanab¡lidad de requisitos
señalada en el artículo  5 de la  ley  1150 de 2.007 y en el  Decreto  1082 de 2.015.

2.6.16.  REQulSITOS TÉCNICOS  ESPECIALES:

lTEM ESPECIFICAClONES TECNICAS CANT. lMAGEN

1
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2.6.17.  CRITERIO  DE SELECClÓN

EI  Departamento seleccionará  la oferta  más favorable,  se tendrá como tal  aquella que presente
el precio más bajo ofertado.

NOTA: Se tendrá como Drecio más baio ofertado. el menor valor total ofertado.-

No,  obstante,  cuando  de  conformidad  con  la  información  a  su  alcance  la entk]ad  estime que  el
valor de una oferta resutta artificialmente bajo, requerirá al oferente para que explique las razones
que sustenten el valor por él ofertado. Analizadas las explicaciones, el evaluador recomendará el
rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso,  explicando sus razones.

Procederá  la  recomendación  de  continuidad  de  la  oferta  en  el  proceso  de  selecc,Ónt  cuando  el
valor de la misma responda a circunstanc,as objetivas del oferente y su oferta, que no porwn en

riesgo  el   proceso,   ni   el  cumplimiento  de  las  oblúaciones   contractuales  en  caso  de  que  se
adjudüue el contrato a dicho oferente,

Nota  1 :  De confomidad con  lo establecido en el  numeral 4O del  artículo 2.2.1.2.1.5.2 del  Decreto
1082 de 2015,  la verfficación de los requis"os habmantes se hará exclusivamente en relac¡Ón con
el oferente con el precio más bajo.  En caso de que éste no cumpla con los mismos,  procederá la
vermcación  del   oferente  ubicado  en  segundo  lugar  y  así  sucesivamente.   De   no  lograrse  la
habilftacIÓn,  se declarará desierto el  proceso.

Nota 2:  La entidad realizará las correcciones aritmét¡cas necesarias cuando haya lugar.
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2.6.17 CRITERIOS  DE  DESEMPATE

En  caso de  que  dos  o  más ofertas  se encuentren  empatadas  porque  han  presentado  el  menor
precio  de  manera  igual,  se  procederá  conforrne  lo  señala  el  numeral  7  del  artículo  2.2.1.2.1.5.2
cJlel  Decreto  1082 de  2015,  esto es,  a considerar como  adjudicataria  la ofeha que  pnmero  haya
sk}o presentada de conformidad con el registro de entrega de ofertas.

lNFORIVIE     DE     EVALUAClÓN,     OBSERVACIONES     AL     IVllSWIOY     SUBSANAClÓN     DE
REQUISITOS  HABILITANTES

El         infome         de        evaluación         será         publ¡cado         en         el         Portal         único         de
Contrataciónwww.colombiacomDra.ciov.co,    por   el   término    de    UN    (01)    DÍA    HÁB'L   (\/ER
CRONOGRAMA),  témino  durante  el  cual  los  proponentes  podrán  presentar  observaciones  al
mismo                ya                sea                 por                escrito                o                 mediante                correo
electrónico iuridica.Drocesos®c]obernacionauindio.aov.co;  las  observac¡ones  que  se  presenten
deberán  estar acompañadas  de  las  pruebas que  se  pretendan  hacer valer.  Las  observaciones
presentadas por fuera del término de traslado del informe de eva'uación NO se tendrán en cuenta.

Las  observaciones  presentadas  frente  al  informe  serán  resueLtas  mediante  escrito  que  será
Liblicado en el SECOP.

Así  m¡smo,  dentro  del  término  de traslado,  los  proponentes  que  sean  requeridos  por el  com"é
evaluador deberán presentar los documentos necesarios para subsanar su propuesta. La omisión
de subsanación dentro de este término,  será causal de rechazo de la propuesta.

2.7.        ACEPTAClÓN  DE  LA OFERTA O DECLARATORIA DE  DESIERTA.

2.7.1.    ACEPTAClÓN  DE  LA OFERTA:

En la fecha establecida en el cronograma, se realizará la aceptación de la oferta que cumpla con
los requisitos habilítantes y haya ofertado el menor precio total,  para lo cual la entklad manffestará
la  aceptación  expresa  e  incondicional  de  la  m¡sma,  los  datos  de  contacto  de  la  ent¡dad  y  del
supervisor o  interventor designado.  Con  la  publicac,ón  de  la  comunicac,ón  de  aceptación  en  el
SECOP el proponente seleccionado quedará infomado de la aceptación de su oferta.

E'  acto de aceptación de la oferta,  el cual const"uye la adjudicacIÓn y el contrato,  es ¡rrevocable
y   obI¡ga  tanto   al   Departamento   del   Quindío,   como   al   adjudicatario   de   confomídad   con   lo
establecido en el ariículo 77 de la Ley sO de  1993 y contra el m¡smo no  procede recurso a©uno
L|,r la vía gubematíva.

2.7.2.    DECLARATORIA DE  DESIERTO  DEL PROCESO:

EI Depahamento del Quindío, declarará desieno el proceso únicamente por los motivos o causas
que  impidan  la  escogenc¡a  objeWa  del  contratista  y  lo  hará  mediante  acto  administrativo  en  el
que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que condujeron a esa dec¡s¡ón.

EI  Depanamento  del  Quindío  podrá  modmcar los  elementos  de  la futura  contratación  que  a  su
cTiterio hayan sido determinantes en la declaratoria de desierta, s¡n que en ningún caso se cambíe
el objeto de la contratación y proceder a in¡c¡ar un nuevo proceso de selección.

ceé-qh D`Q.
SANDRA  BIBIAl\lA DIAZ OSORIO

Directora de Contratación  (E)
Secretaría

Elaboro pane técnica:   Secretaria de lnfraestructura.
Proyecto;  Manuela González Toro -Abogada Contrat¡st
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