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PROCEDIM'ENTO  DE  ESCOGENCIA DE CONTRATISTAS  BAJO  LA  MODALIDAD  DE

SELECClÓN  DE  MÍNIMA CUANTÍA

INVITAClÓN  PÚBLICA DE  MÍNIMA CUANTÍA  No.  012 de 2O19

EI Departamento del Quindío, en atención a lo dispuesto por el artícu'o 94 de la ley  1474 de 2011,
que  adic¡onó  el   artículo  2  de  la   Ley   115O  de  2007  y  el  articulo  2.2.1.2.1.5.1   y  siguientes  del
Decreto  1082  de  2015,  real¡za  la  invitación  publica  a  partic¡par  en  el  proceso  de  selección  de
mínima  cuantía  a  los  interesados  que  cumplan  con  las  condiciones  contenidas  en  los  estudios
previos  y  en  esta  invitación,  para  que  presenten  sus  ofertas  en  la  oportunidad  que  señale  el
cronograma del proceso de selección.

1.  lNFORMAClÓN GENERAL DEL CONTRATO A CELEBRARSE.

1.1.        TIPO Y OBJETO  DEL CONTRATO

En razón al tipo de prestaciones requeridas y a la forma  como se desarro'Iarán  las obligaciones
se   trata   de   un   contrato   de   t{PRESTACION   DE   SERVICIOS"   cuyo   objeto   es:   ''PRESTAR
SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA REPATRIAC'ON DE QUINDIANOS FALLECIDOS EN  EL
EXTERIOR"

lDENTIFICACIÓN  EN  EL CLASIFICADOR  DE  BIENES Y SERVICIOS:

Segmento 42000000
Transportadores decadáveresFamilia 42260000

Clase 42261800
Producto 42261802

1.2.        ESPECIFICACIONES Y ALCANCE  DEL OBJETO

El   proponente   seleccionado   deberá   garantizar   la   ejecución   de   todas   las   actividades   que
segu¡damente se describen, de conformidad a los términos de la oferta, las cuales deberán incluir
como  mínimo  las especificac¡ones  descritas en  las  diferentes  categorías que  a  continuación  se
mencionan:
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Proceso    de    preservac¡ón,    de    los
1cuerpos   (tanatopraxia),    (ley    lATA   y

convenio de Varsovia).

2 Cofre de madera o ataúd
1

3
Cofre metá'ico, con los requerimientos

1de       las      normas      de      transporte
internacional de cadáveres

4

Guacal       certificado,       (ley       de       la

1

Asociación              ' nternacional             de
Transporte Aéreo cuya  sigla en  inglés
es        'nternational        Air        Transpon
Assoc¡ation   o   lATA)   y   conven¡o   de
Varsovia del  12 de Octubre de  1929).

Nota 1 : Al momento de cal¡ficarse la propuesta presentada por los diferentes oferentes se tendrá
en  cuenta  como  la  propuesta  más económica,  aquella  que  arroje  el  menor valor que  resulte  al
promediar los valores de cada  uno de  los países solicitados por la ent¡dad.
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NOTA  2:  La  oferta  se  adjudicará  por el  valor total  del  presupuesto  oficial  y  se  ejecutara  hasta
agotar disponibilidad  presupuestal de acuerdo a las neces¡dades del Depanamento.

1.3.        LUGAR DE  EJECUC'ÓN Y/O  FORMA DE  ENTREGA

El lugar de ejecución del presente contrato será en los países descritos en las especificaciones y
en el  mun¡c¡p¡o de Armenia -Quindío.

1.4.        VALOR  DEL CONTRATO

El   valor   del   contrato   se   estima   en   TREINTA   Y   CINCO   IUIILLONES   DE   PESOS   M/CTE
($35.OOO.000) lNCLUIDO  IVA.  soportados en el CDP No.1278 del O4 Marzo de 2O19.

1.5.        FORMA DE  PAGO

El  valor total  del  presente  contrato  se  pagará  al  contratista  en  pagos  parciales  de  conformidad
con el valor de la factura por el servicio prestado, hasta agotar disponibilidad presupuestal y según

propuesta  presentada  al  supervisor para  su visto  bueno y aprobación  de  pagos,  para  lo cual  el
contratista deberá presentar certificación a la fecha expedida por el revisor fiscal o representante
legal en caso de ser persona jurídica que se encuentra al día en el pago de aportes a la seguridad
social y parafiscales,  de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002,
anículo 41  inciso 2 de la ley 80 de  1993 modif¡cado por el artículo 23 de la  ley  1150 de 20O7,  Ley
1562 de 2012 y demás normas concordantes,  cuando a ello haya lugar.

1.6.        DESCUENTOS Y TRIBUTOS  LEGALES:

Los  gastos  ocasionados  por  la  suscripción,  el  perfeccionam¡ento  y  la  legalización  del  contrato,
tales como tributos, fotocop¡as, entre otros gastos,  correrán a cargo del contratista.

1.7.        PLAZODEEJECuCIÓN:

El  plazo  de  ejecuc¡ón  del  contrato  será  hasta  el  20  de  diciembre  de  2019,  o  hasta  agotar  la
disponibil¡dad  presupuestal,  lo  primero  que  ocurra;  término  que  se  contabil¡zará  a  partir  de  la
suscripción del  acta de inicio.

1.8.        OBLIGACIONES

1.8.1.    DEL CONTRATISTA:

a.    OBLIGAClONES GENERALES:

1.   Presentar  al  Supervisor  y/o  lnterventor  informes  del  cumplimento  del  objeto  deI
contrato.

2.   Cumplir  oportunamente  con  los  aportes  al  sistema  general  de  seguridad  social
integral de conformidad  con  lo señalado en  el artículo 50 de  la  Ley 789 de 2002,
artículo 41  inciso 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 ejecución del contrato.

b.    OBLIGACIONES  ESPECÍF'CAS:

1.    Realizar  las  diligencias  necesarias,  para  repatriar  los  cuerpos  de  personas  quindianas
fallecidas en el ex{erior, ante las entidades gubernamentales de cada país y del Mnisterio
de Relaciones Exteriores que corresponda según sea el caso.
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2.    Realizar el  adecuado  proceso  de  preservac¡ón,  de  los  cuerpos  de  quindianos fallecidos

en   el   exterior,    para   el   traslado    internacional    (tanatopraxia)    de   acuerdo   con    los
requerimientos del traslado  internacional  de sustancias de este t¡po (ley  lATA y convenio
de Varsovia).

3.    Proveer el cofre de madera o ataúd (si se requiere) para la repatriación de cuerpos enteros
de quindianos fallecidos en el  exterior.

4.    Proveer el cofre metálico,  de acuerdo con los requerimientos de las normas de transporte
internacional  de cadáveres,  para  los quindianos fal'ec¡dos en el exterior.

5.    Proveer  el  guacal  cehif¡cado,  para  los  cuerpos  de  personas  quind¡anas fallecidas  en  el
exterior, de acuerdo con las normas de transporte y al convenio de Varsovia y la ley lATA.

6.    Realizar  los  trám¡tes  de  permisos  internac¡onales  para  el  traslado  de  los  cuerpos,  de
quindianos fallecidos en e' exterior-hacia Colombia,  ciudad de Armenia,  Quindío.

7.    Real¡zar  todas   las   diligencias   aduaneras   para  la   nacionalización  de   los  cuerpos,   de
quindianos fallecidos en el exterior (revisión Sanidad Aeroportuaria,  Policía Antinarcóticos,
etc.).

8.    Realizar los traslados terrestres y/o aéreos requer¡dos hasta ubicar, en el destino señalado
por  las  familias,   los  cuerpos  de  quind¡anos  fallecidos  en  e'  exterior,   en  la  ciudad  de
Armen¡a, Quindío. Los cargos por honras fúnebres deberán ser sufragados por las familias
dolientes.

9.    Realizar la entrega de los documentos de ¡dentificación de 'a persona fallecida a la familia
en caso de tenerlos.

10. Disponer del personal idóneo requerido para adelantar los trám¡tes correspondientes a la
repatr¡ación de los cuerpos de quindianos fal'ecidos en el exterior.

11. Relac¡ón de países que se tendrán en cuenta para beneficiar a las familias de quindianos
fallec¡dos en el exterior, que reúnan los requisitos exigidos por la Direcc¡ón de Poblaciones
de  la  Secretaría de  Familia.

España
Es{ados  Unidos
Panamá
Venezuela
Ecuador
Canadá
México
Perú
Bolivia

Brasil
Chile
Argen{ina

12.  El contratista se compromete a suscribir el Acta de l¡quidac¡ón del  presente contrato.

1.8.2.    Del contratante:

1)  Verificar  el   nivel  de  estratificac¡ón  de  la  familia  del  fallecido  en  el  exter¡or,   los  cuales
deberán  pertenecer a  estrato  bajos  (1,  bajo-bajo;  2,  bajo:  3,  medio-bajo),  se tendrán  en
cuenta el estrato 3 medio teniendo en cuenta que  muchos de  las personas que sol¡c¡tan
el servic¡o son arrendatarias y no  propietarias del  ¡nmueble.
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2)  Realizar visita  dom¡c¡Iiaria  a  la  familia deI  Quindi'ano fallecjdo  en  el  exterior.

3)  El  departamento  verificara  que  la  persona  que  solicite  la  repatriación  del  cuerpo  del
Quindiano fallecido en el exterior se encuentre dentro del tercer grado de consanguinidad,
o  primero de afinidad.

4)  Efectuar 'os pagos señalados en este contrato para cubrir el valor del mismo.

5)  Realizar  el  seguimiento  al  cumplimiento  del  objeto  del  contrato  a  través  del  func¡onario
encargado de ejercer las labores de superv,sión, vigilanc¡a y contro'.

6)  Exigir  y  verificar,   por  ¡ntermed¡o  del  func¡onario  designado  para  ejercer  la  vigilancia  y
control  de  la  ejecución  del  contrato,  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  del  contratista
frente  al  pago de  los aportes al  sistema  de  seguridad  social  en  salud,  pensión  y riesgos
profesionales,  así como de los aportes parafiscales (en caso de estar obligado a ello).

7)  Liquidar el  contrato.

1.9.        GARANTÍAS

Atendiendo   el   contenido   del   inciso   5   de'   ariículo   7   de   la   Ley   1150   de   2007   y   el  Articulo
2.2.1.2.1.5.4 del  Decreto  1082  de 2015,  a  pesar de  que se trata de  un  proceso que  no supera el
d¡ez   por  ciento   (10O/o)  de   la   menor  cuantía   establecida   para  esta  entidad,   Sl   se  exigirá  al
contratista seleccionado la  constitución  de  una garantía  para el  desarrollo del  objeto contractual.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO: Cuyo valor será igual
al  diez  por ciento  (10%)  del valor total  del  contra'o y  la vigencia  se  extenderá  por el término   de
ejecución del contrato y seis (6) meses más.

CALIDAD  DEL  SERVICIO:  Su  cuantía  será  equivalente  al  diez  por  ciento  (10%)  del  valor total
del contrato y 'a vigencia se extenderá  por el término de ejecución del contrato y seis (6) meses
más.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:  Equivalente a  Doscientos  (200) SMMLV.,
y vigenc¡a  igua' al  período de ejecución del contrato.

PAGO    DE    SALARIOS,    PRESTAC'ONES   SOCIALES    LEGALES    E    INDEMNIZACIONES
LABORALES  del  personal  que  emplee  el  contratista  en  la  ejecución  del  contrato,  por  un  valoÍ
correspondiente  al  cinco  por  ciento  (5%)  del  valor  del  contrato,  con  una  v¡gencia  del  plazo  de
ejecuc¡ón del contrato y tres (03) años más,  contados a  partir de  la  iniciación del contrato.

NOTA  1 :  El  contratista deberá  hacer entrega  de  estas garantías  a  la  entidad,  las cuales  serán
aprobadas  por la  misma,  de acuerdo con  lo señalado en  el  inciso segundo del artículo 41  de  la
ley 80 de  1993.

NOTA  2:  El  contratista  se  obl¡ga  a  aportar  las  garantías  a  la  fecha  de  inicio  del  contrato  y  a
ampliar,  modjficar y prorrogar las mismas, en el evento en que se aumente el valor del contrato o
se prorrogue o suspenda su vigencia.

1.1O.     CLÁUSULAS  DE  'NDEMNIDAD Y ESPECIALES

El contratista para  la ejecución del  contrato,  actúa con autonomía administrativa y financiera en
e'  cumpl¡miento  de  sus  obligaciones  y,  en  consecuencia,  él,  ni  su  personal  contraen  relación
laboral alguna con el  Departamento del Quindío.  De la  misma manera,  la  relac¡ón jurídica que se
configure  con  la  aceptación  de  la  oferta,   queda  somet¡da  a  las  clausulas  excepcionales  de
interpretación,  modificación  y  terminación  un¡lateral  del  contrato,  así  como  a  la  declaratoria  de
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caducidad,  en  caso  de  presentarse  las  circunstancias  legales  previstas  para  ello,  así  mismo,
deberá cumplir durante la ejecución del contrato con 'a acreditación de aportes al sistema integral
de seguridad social en los términos de ley y se obliga a mantener indemne al  Departamen{o,  de
cualquier  reclamación   proveniente  de  terceros  que  tengan  como  causa   las  actuaciones  del
contratista o su personal con ocasión de la ejecución del contrato.

1.11.     lVIULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA

En   caso  de   incumpl¡miento   de   cualqu¡era   de   las   obl¡gac¡ones   por  parte   del   contratista,   el
Depahamento  impondrá  a  este  multas  diar¡as  sucesivas del  CINCO  POR  MIL  (5/1.OOO),  sin  que
éstas sobrepasen  del  5 % del  valor total  del  contrato,  para conminarlo a cumplir las obligaciones
incumplidas.  Las  multas  sólo  podrán  imponerse  mientras  se  halle  pendiente  la  ejecución  de  la
obligac¡ón   u   obligaciones   a   cargo  del   CONTRATISTA.   Las   multas   se   impondrán   med¡ante
resolución  motivada susceptible de impugnar mediante el recurso de reposición, de conformidad
con  el  art.  77  de  la  ley  80  de  1993.  Previamente  a  la  ¡mposición  de  la  multa,  el  Departamen{o
requer¡rá al CONTRATISTA para que explique el incumplimiento dentro del térm¡no que le señale
y aporte las pruebas pertinentes,  de conformidad al procedimiento regulado en las disposiciones
legales vigentes.  En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA
o de declarator¡a de caducidad,  éste deberá  pagar a título de cláusula  penal  pecuniaria un va'or
equivalente  al  CINCO  POR  CIENTO  (50/o)  del  valor  total  del  contrato,   prev¡o  agotamiento  del
procedimiento consagrado en las disposiciones legales.

1.12.     CONTROLYVIGILANCIA

La vigilancia y control del contrato que se suscriba  la ejercerá  La  Secretaría de  Familia,
a  través  del   Director  de   Poblaciones  o  quien  sea  des¡gnado  mediante  of¡c¡o  por  la
Secretaria  de  Familia,  el  cual  ejercerá  la  superv¡s¡Ón  técn¡ca,  administrat¡va,  financiera,
contable y jurídica en  la ejecución del objeto contratado.

2.      CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROCESO DE SELECC'óN

2.1.        JUST'FICACIÓN  DE  LA MODALIDAD  DE  SELECClÓN

En consideración  al  monto del contrato que se  pretende ejecutar,  que  resulta ser inferior al diez
por ciento  (10%) de  la  menor cuantía  del  Departamento,  para  el  presente proceso de selección
se dará  apI¡cación  a  las d¡spos¡c¡ones  legales  contenidas  en  el  artícu'o  274  de  la  Ley  1450 de
2011,  en  el  artículo  94  de  la  Ley  1474  de  2011,  y  en  los  artículos  2.2.1.2.1.5.1  y  siguientes  del
Decreto 1082 de 2015,  por lo cual se adelantará un proceso de escogencia bajo la modalidad de
selecc¡Ón de mínima cuantía.

El marco legal del presente PROCESO DE SELECClÓN DE MINIMA CUANTÍA y la comunicación
de aceptac¡ón que se derive de su adjudicac¡ón, está conformado por la Ley 1450 de 2011, la Ley
1474  de  2O11   y  el  Decreto  1082  de  2015,  así  como  las  adendas,  formatos  y  anexos  de  la
inv¡tac¡ón  pública.

2.2.        CRONOGRAIVIA DEL  PROCESO

ACTIVI DAD TERMINO LUGAR
PUBL'CAClÓN    INVITAClÓN    Y 29     de   marzo   de SECOP
ESTuDIO  PREVIOS. 2O19

P LAZO           MAX' MO           PARA 29   de    marzo   de Urna   de   Cristal   -   Secretaría   Juríd¡ca   y   de
PRESENTAR 2019 a  las 5:30  pm Contratación  -  Piso  6  -  Edificio  Gobernación
OBSERVACIONES         A         LA del      Qu¡ndío.      O      al      correo      electrónico
lNVITAClÓN  PUBLICA iuridica. Drocesos®Qobernaciónciuindio.ciov.co
PLAZO  PARA  PRESENTACION Del 29 de marzo  al Urna   de   cristal   -   Secretaría   Juri'dica   y   de
DE OFERTAS 01      de      abril      de Contratación -P¡so 6 - Ed¡ficio Gobernación

2019.      Hasta      las4:30pm del  Quindío
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FECHA    Y    HORA    LIM'TE    DE 01  de abril  de 2019 Urna    de    crista'-    Secretaría    Jurídica    y   de
PRESENTAClÓN                         DE alas4:30  pm Contratación -Piso 6 -Ed¡ficio Gobernación
OFERTAS. deI  Quindío

D'LIGENCIA     DE     CIERRE     Y 01  de abr¡l de 2019 Urna    de    cristal-    Secretaría   Jurídica    y   de
APERTURA DE OFERTAS. a  las4.31  pm Contratación -Piso 6 -Edificio GobemacióndelQuindi'o

EVALUACION            DE            LAS 02     de     abril     de Urna   de   cristaI   -   Secretaría   Jurídica   y   de
PROPuESTAS                               Y 2O19 Contratación -Piso 6 -Edificio Gobernación
VERIFICACION                               DEREQUISITOSHABILITANTESDELAOFERTAMÁSECONOMICA. deI  Quindío

TRASLADO    DE    INFORME    Y 03     de     abril     de SECOP y  Urna  de cristal  -Secretaría Juríd¡ca
PLAZO  PARA SuBSANAR. 2019. y    de    Contratación    -    Piso   6   -    EdiflcioGobernacióndelQuindío

RESPUESTA                                    A 04     de     abril     de SECOP.
OBSERVACIONES                         YCOMUNICAClÓNDEACEPTAClÓNODECLARATORIADEDESIERTA. 2019_

TERMI NO               PARA               LA DENTRO  DE  LOS Secretaría  Jurídica y de contratac¡Ón,  ubicada
SUSCRIPClON                                   y CINCO     (5)     DÍAS en  eI  6to  p¡so  del  Edific¡o  Sede Administrativa
LEGALIZACION                            DEL HÁBILES de  la  Gobernación  del  Quindío,   calle  20  No.
CONTRATO SIGUIENTES  A  LANOTIFICAClÓNYIOPUBLICAClÓNDELACTOADMINISTRATIVODEADJUDICAClÓN. 13-22 de Armenia (Q).

2.3.        REGLAS  PARA LA  EXPEDICION  DE ADENDAS

En  cualqu¡er  momento  hasta  un  (01)  día  hábil,  antes  de  la  presentación  de  las  ofertas,  si  el
Departamento  lo  considera  necesario  podrá  modificar  la  inv¡tac¡Ón  pública.  Toda  modificación
deberá emitirse por escrito, en documento separado,  mediante adenda que deberá publicarse en
eI  SECOP.

Cuando el  Depadamento  lo  requiera,o considere conveniente,  el  plazo  para  la  presentac¡Ón de
ofertas  podrá  ser  prorrogado  mediante  adenda  que  se  expedirá  máximo  hasta  antes  del  cierre
del  proceso,  y hasta  por un término igua' al  inicialmente f¡jado.

En  estos  eventos  se  deberá  elaborar  un  nuevo  cronograma,  que  será  publicado  junto  con  la
adenda en eI SECOP

2.4.        ELABORAClÓN Y PRESENTACIÓN  DE LAS OFERTAS

Los oferentes deberán elaborar la  oferta  por su  cuenta y riesgo,  y deberán  inclu¡r dentro de ella
toda la  informac¡ón ex¡g¡da de conformidad con  lo solicitado en  'a  presente  invitación.

Los oferentes deberán tener en cuenta las s¡guientes reglas:

-La oferta deberá presentarse en forma escrita, en medio impreso y en idioma Castellano.

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

SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATAClÓN,  PISO 60 DEL EDIFICIO GOBERNAClÓN
DEL QUINDÍO,  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
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que no se encuentren dentro de la respectiva hora y fecha fijadas para la recepc¡ón de ofertas
serán cons¡deradas 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 juríd¡ca,  o  el  representante  designado  del  consorcio  o  la  unión  temporal.  En  todo
caso podrá otorgarse poder debidamente confer¡do para la suscripción de la oferta.

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

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

causa dicho impuesto,  el Depariamento lo considerará lNCLUIDO en el valor total de la oferta
y así lo aceptará el  oferente.

2.4.1.    CONTENIDO  DE  LA OFERTA

La oferta deberá contener en su ¡nter¡or los sigu¡entes documentos:

-        Índice.
-      Carta de presentación de la ofena (formato)
-      Certificado  de  existencia  y  Representación  legal  expedido  por  la  Cámara  de  Comercio.

(Aplica  para  personas juríd¡cas privadas,  o para m¡embros del consorcio o unión temporal
que   sean   personas  jurídicas),   expedido   por  la   Cámara   de   Comercio  con  fecha  de
exped¡ción no superior a 30 días, contados desde el momento del c¡erre de este proceso.
La   duración   de   la   persona  jurídica  deberá   seí  equivalente,   de   confomidad   con   lo
d¡spuesto  por el  artículo 6 de  la  Ley 80 de  1993,  a  la del  plazo ofrecido  para  la ejecuc¡ón
del  contrato  y   un   (1)   año  más.   Así   mismo  deberá   acred¡tar  que  ha  sido  autorizado
legítimamente   por  el   órgano  de   administración   competente   para   presentar  la   oferta,
suscribir  el  contrato  si  a  ello  hubiese  lugar,  y  en  general,  garantizar  el  cumplimiento  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 comercio.  (Aplica  para el caso de persona
naturaI).  Su  activ¡dad comercial,  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 juríd¡ca  o  del  representante  del  consorcio  o  la  unión  temporal,  asÍ
como de sus ¡ntegrantes.

-      Documento consorc¡al  o de constituc¡Ón de  unión temporal,  cuando sea el caso.
-      Oferta económica (Anexo 5).
-      Constancias del pago de aportes a seguridad social, de conformidad con el numeral 2.6.6

de la  presente invitación  pública.
-      Registro  único  Tributario  del  oferente  personal  natural,  de  la  persona  jurídica  o  de  los

integrantes del consorcio o  unión tempora'.
-      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  ¡ntegrantes del  consorc¡o  o  unión  temporal,

Por disposición  legal.esté incurso en  inhabilidades e  incompat¡bilidades
Cuando el objeto socia' del oferente o de los integrantes del consorcio o

Falta     de     capacidadjurídica.unión tempora' que sean  personas jurídicas,  no guarde  relac¡ón  con  el
obieto a contratar.
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Cuando  el  oferente  no  subsane  dentro  del  plazo  fijado  por  la  ley,   la Selección    objetiva    yprevalecíadelosustancialsobrelo
informac¡ón    o   documentación    solicitada    por   el    Departamento   del
Quindío.

Cuando se compruebe que la información contenida en los documentos
formal (Art.   5 ley 1150de2007)

que componen la oferta no es veraz o no corresponde con la rea'idad.
Cuando   el   oferente   en   su   oferta   económica   exceda   el   valor   del

Artículo    25,    núm.    6Ley80de1993presupuesto oficial.

Cuando se omitan ítems en la oferta económica.
Cuando   el   oferente   ejecute   cualquier   acción   tendiente   a   influir   o

Por tratarse  de  actos,presionar   a   los   encargados   de   la   evaluac¡ón   de   las   oferias   o   la
adjudicación. inadecuados       dentrodelprocesodeselección.

La participación simultánea de una persona jurídica o natural en más de
una oferta en el presente Proceso.
La no presentación de ofeíta económ¡ca.

lmposib¡l¡ta                     lacomparacióndelaofeha.

Cuando el oferente no cumpla con las condiciones técnicas exigidas.

Cuando el oferente modifique o altere el formato de oferta económica.

No cumplir con  la vigencia  mínima de  la  oferta.

Cuando el oferente entregue la oferta económica en  lugar diferente y/o
ab¡erta a  lo establecido en  la presente  invitac¡ón.

Cuando  la  propuesta  económica  no  esté  debidamente  firmada  por  el
ofe rente.

2.6.        REQUISITOS  IVl'NIMOS  HABILITANTES

La Secretaría Jurídica y de  Contratación,  ver¡ficará e'  cumplimiento de  los requ¡sitos habilitantes
de  capacidad  jurídica  y  exper¡encia  de  las  ofertas  sobre  los  documentos  presentados  y  la
determinación  sobre  la ADMISlÓN  o NO ADMISlÓN de las  mismas,  asÍ:

2.6.1  CAPACIDAD JURIDICA.

Podrán  participar en  el  presente  proceso de  selección  objetiva,  todas  las  personas  naturales  o
jurídicas,    consorcios   o    uniones   temporales,    plenamente   capaces   que   cumplan   con    las
condiciones  exigidas  en   la   presente   ¡nvitación   y  cuyo   objeto   social   o   actividad  económica,
comprenda la realización de actividades directamente relacionadas con el objeto de' contrato.

2.6.2  CARTA   DE   PRESENTAClON   DE   LA   PROPUESTA:   La   cana  de   presentación   de   la
propuesta se elaborará a part¡r del modelo sum¡nistrado,  la cual debe estar debidamente suscr¡ta
por  el  proponente  o  representante  legal  de  la  persona  jurídica,   o  por  el  representante  del
consorcio o unión temporal,  cuya calidad será verif¡cada.

Cualquier  enmendadura  que  contenga  la  propuesta,  deberá  ser  ac'arada  y  rubricada  por  el
oferente en la misma propuesta.

Con la carta de presentación de 'a propuesta se entiende presentada la declaración juramentada
por   parte   del   proponente   (persona   natural,   persona  jurídica,   integrantes   consorc¡o  o   unión
temporal) de no encontrarse incurso en alguna de las ¡nhabilidades o incompat¡b¡lidades prev¡stas
en la ley, ni en conflicto de in{ereses que pueda afec{ar el normal desarrollo del contrato, así como
el origen lícito de los recursos destinados al proyecto o a la ejecución del contrato.
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2.6.3  FOTOCOPIA  DE  LA  CÉDULA  DE  CIUDADANÍA:  Se  debe  presentar  la  fotocopía  de  la
cédula  de  ciudadanía  del  proponente  ya  sea  persona  natural  o  del  representante  legal  para  el
caso  de  persona juridica,  así  mismo  de  todos  los  integrantes  que  conforiiian  los  consorc,os  o
uniones temporales según sea el caso. Para el caso de proponentes extranjeros deberá presentar
fotocopia del pasaporte o documento equívalente.

2.6.4 REGISTRO MERCANTIL: Si es persom natural deberá adjuntar el cenificado de inscnpción
en  el  registro  mercantil  expedido  por  la  cámara  de  comercio  respectiva,  con  una  fecha  de
expedición  qim  no  puede  ser superior a  un  (01)  mes  contado desde  el  momento  del  ci-erre de'
proceso de seleccI¡ón,  cuya  actívk]ad comercial debe guardar relacion  con el  ol?jeto a contratar.

2.6.5  CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA  Y  REPRESENTACION  LEGAL:  Si  es  persona  juridica,
expedk]o  por la  Cámara  de  Comercio  con  fecha  de expedición  no  superior a  30 días,  contados
desde  el  momento  del  cierre  de  este  proceso.  La  duración  de  la  persona  jurid¡ca  cleberá  ser
equívalente, de confomidad 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 administración competente para presentar la propuesta,
suscribir el  contrato  si  a ello  hubk3se  lugar,  y en general,  garantizar el  cumplimiento de toclas sus
oblúac¡ones,  el  oPieto  soc¡al  de  la  persona  juridica  deberá  guardar  relación  con  el  oPjeto  del
contrato.

Para el caso de cormorcios o uniones 'emporales deberán adjuntar a  la  propuesta el documento
constitutivo  del  consorcio  y/o  unión  temporal,  donde  indicarán  si  su  pariicipación  es  a  título  de
consorcio  o  unión  temporal  y  señalarán  los térm¡nos,  condiciones  y  porcentajes  de  participación
en la propuesta y en la ejecución del contrato

Así   mismo,   se   debe   indicar   la   designación   de   la   persona   que   para   todos   los   efectos   los
representará,   señalando   las   reglas   básicas   que   regulen   las   relaciones   entre   ellos   y   su
responsabilidad.  También  se  establecerá  la  foma  como  se  adoptarán  las  decisionesi  en  caso
contrario,  la entidad entenderá a lo decidido por el representante legal desúnado.

Cuando  el  Representante  Legal  de  las  personas  juridicas  que  integran  el  consorcio  o  Unión
Temporal,  de  conformídad  con  el  ceriificado de  exlstencia  y  representaclón  legal  expedido  por la
Cámara   de   Comercio  tenga   limitada   su   capacidad   para   contratar,   deberá   acompañar  a   la
propuesta  la  correspondiente  autorizac¡ón  del  órgano  directivo  o  asamblea  de  socios  de  las
personas juridicas u órgano competente,  a través de la cual lo autorLza para tales fines

Ambas  personas,   naturales  o  juridicas,   deberán  desarrollar  act¡vidades  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  conformídad  con  lo  dispuesto  en  el  Ah   41  de  la  Ley  80 de  1993  (del  perfeccionamiento del
contrato),  modficado  por el Artículo  23 de  La    Ley  1150  de  2007,  e'  proponente  y  el  contratjsta
deberán  acreditar  que  se   encuentran  al   día   en   e'  pago  de  aportes   relativos  al  sistema   de
seguridad   social   integral  (salud,  pensión,  riesgos  laborales),   así   como   Parafiscales   ( SENA,
lCBF  Y  CAJAS   DE  COMPENSACION  FAMILIAR),  cuando corresponda:

Por lo anterior,  los proponentes deberán acredítar el requisfto en los súuientes términc®:

a.   Personas Naturales

Si el proponente es persona natural, deberá  encontrarse  afiliada  como  cot¡zante  y  a  paz y  salvo
al  Sistema  General  de  Segurklad  Social (SALUD,   PENSlÓN, RIESGOS LABORALES, cuando
corresponda éste úmmo), al  momento  de  presentac,ón  de  la  propuesta

Para   la   acreditación   de   éste   requisíto,   los   proponentes   deberán   d¡'igenciar   y   presentar   la
cenificación  dispuesta  por  la  Entidad,  La  cual  se  encuentra  anexa  en  el  Pliego  de  Condic,ones,
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ADICIONAL,  será  necesario que  presenten  con  ésta  b  PLANILLA  PAGA  que acredfte estar a'
día  con  los  S¡stemas de Seguridad  Social  lntegral  (SALUD,  PENSlÓN,  RIESGOS  LABORALES,
cuando corresponda éste úmmo), de conformidad con los términos dispuestos en el Decreto 1990
cb 2016,  expedkk, por  MINISTERIO  DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL.

El  lngreso  Base de Cotlzaclón  IBC,  no  podrá ser inferior aI Salario MÍnimo legal  Mensual Vlgente.

Quíen   no   esté   oblúado   a   cotizar  al   régimen   de   penslones   deberá   informarlo   por  escrito,
manfféstando el  régimen  legal que sustenta tal circunstancia.

b.   Personas Juridicas.

En  armonía  con  'o  dispuesto  en  el  Artícu'o  50  de  la  Ley  789  de  2002,  cuando  la contratación
+e  realice  con   personas    jurídicas,    se   deberá   acredítar   el   pago   de   los   aportes   de   los
empleados,   a   kJs  sistemas  los sistemas de salud,  riesgos profesionales,  pensiones y aportes a
las  Cajas  de  Compensac,ón   Familiar,   lnstituto  Colombiano  de   Bienestar  Familiar  y  Servlclo
Nacional de Aprendizaje,  cuando a ello  haya  lugar.

La   acreditación   de   éste   requisito   se   realizará   a   través   de   ceriificac,ón   dispuesta   por   el
Departamento  del  Quindío  en  el  Pliego  de  Cond¡ciones  (Fomato  No.  4),  la  cual  deberá  estar
suscr¡ta por el revisor f¡scal cuando  éste  exista  de  acuerdo con  los  requerimientos  de  ley,
o   Dor   el   reDresentante  leaal.  durante  un  lapso equívalente  al  que exija el  respectivo régimen
de  contratación  para  que  se  hubiera  constmida  la  sociedad,  el  cual  en  todo  caso   no  será
inferior  a  los  seis  meses  anteriores  a  la  celebración  del  contrato.  En  el   evento  en  que
la  socíedad  no  tenga  más  de  seis  meses  de  constítu¡da,   deberá  acredftar los pagos a pa"r
de la fecha de su constitución.

Cuando la certificación sea suscrita por el revisor fiscal,  se deberá aportar ceduLa de ciudadanía,
copia de su tarjeta profesional y certificado de antecedentes disc,plinarios vigen'es expedido por
la Junta Central de Contadores.

Para  la  presentación de ofertas  por parte de personas juridicas será  indispensable   acredftar  el
requisito   señalado   antenormente.

En caso de presentar acuerdo de  pago con las entidades recaudadoras respecto de aúuna de
las oblúaciones mencionadas deberá manifestar que ex¡ste el acuerdo y que se encuentra al día
en el cumplimiento del mismo.

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

Las empresas reportadas en mora no podrán presentarse en el presente proceso de contratación
estatal de confomidad con  e'  úmmo  inciso del  ari 7 de  la  Ley  1562  deI  11  de julio de 2O12.

c.    Consorcios o Uniones TemDorales.

Li acredftación del  requísfto de APORTES 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   dispuesto  anteriormente   para   las
personas naturales o jurid¡cas, según sea el caso».

2.6.7 OFERTA ECONOIVllCA:  Las ofertas deberán ofrecer íntegramente la totalidad de los ítems
descritos en el factor económico de la  lnvftación  Pública,  por lo tanto,  el Departamento no admfte
presentación de propuestas parclales,  ni a"ematívas.

2.6.8  CONSULTA  DEL  BOLET¡N  DE  RESPONSABILIDAD  FISCAL  DE  LA  CONTRALORiA
GENERAL   DE   LA   REPÚBLICA,   CERTIFICADO   DE   ANTECEDENTES   DISCIPLINARIOS
E1(PEDIDO  POR  LA  PROCURADURÍA  GENERAL  DE  LA  NACIÓN,  DEL  CERTIFICADO  DE
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ANTECEDENTES  JUDICIALES  EXPEDIDO  POR  LA  POLICÍA  NACIONAL Y  DEL  REGISTRO
NAC'ONAL  DE  IUIEDIDAS  CORRECTIVAS:  EI  Departamen{o  de'  Quindio,  de  conformidad  con
lo  previsto en  la  Ley,  verificará,  la documentación citada en  la  respectiva  página web.

2.6.9 COMPROIVIISO ANTICORRUPClÓN

El  compromiso  deberá  hacerse  constar  en  una  carta  de  compromiso  y  se  contraerá  bajo  la
gravedad  de juramento,  el  que  se entiende  prestado  por la  sola suscr¡pción  del formato que se
designe en  la  inv¡tac¡ón.

En caso de los Consorcios o Uniones Temporales, todos y cada uno de los integrantes, deberán
diligenciar  este  formato,  en  las  condiciones  establecidas  en  la  presente  invitacíón  y  el  formato,
presentándolo con su propuesta.

2.6.10 lVIULTAS Y SANCIONES

Con el propósito de verificar que el  proponente no esté incurso en inhab¡lidad  por incumplim¡ento
reiterado de contratos estatales,  deberá presentar con su propuesta,  el formato diligenciado que
se anexa a la presente invitación, el cual se entiende prestado bajo la gravedad de juramento con
la suscr¡pción del  mismo.

En  caso de consorcios o uniones temporales,  cada  uno de los ¡ntegrantes deberá  presentar por
separado el respectivo formato.

2.6.11  SITUACIONES  DE  INHABIL'DAD  E  INCOMPATIBILIDAD.

No  podrán  participar  en  este  proceso  pre-contractual,  nl  celebrar  el  contrato  respect¡vo  con  el
Departamento  del  Quindio,   quienes  se  hallen  dentro  de  al  menos  una  de  'as  causales  de
inhabilidad o incompatibilidad descritas en  los artículos s y g de la  Ley sO de  1993,  artículo  18 de
la  Ley  1150  de 2007,  Artículos  l,  2,  3  y 4  de  la  ley  1474  de  2011,  en  la  Constituc¡ón  Política de
Colombia y en las demás normas legales vigentes.

Los   participantes  que  violen   el   régimen  de   inhabilidades   previsto  en   la   Ley  80  de   1993  y
dispos¡ciones  concordantes   para   participar  en  el   presente   proceso  de  selección  de  mínima
cuantía, serán excluidos del proceso de selección y el Departamen'o del Quindío ejercerá contra
ellos las acciones legales  pertinentes.

Los  representantes  legales  de  las  personas jurídicas que deseen  participar,  están  sujetas a  los
anteriores cond¡cionamientos.

2.6.12 ACREDITAC'ÓN  LEGAL  DE CONSTITUClÓN  DE  CONSORClO O  UNlÓN TEMPORAL.

Compromiso de Constituc¡ón de Consorc¡o o Un¡ón Temporal. Si el Oferente se presenta a través
de  un  Consorcio  o  Unión Temporal,  debe  anexar a  la  Oferta el  compromiso  de constitución  del
Consorcio o Unión Temporal,  según sea el caso.  La omisión de este documento o de la firma de
sus  integrantes  y  la  falta  de  des¡gnac¡ón  del  Representan'e  o  de  las  facultades,  alcances  y
'imitaciones  del  representante  en  la  etapa  precontractual,  contractual  y  post  contractual,  será
causal de rechazo de la oferta. No se acepta la conformación de consorc¡os o uniones temporales,
cuyos miembros, personas naturales o personas jurídicas cuyo objeto social o actividad mercantil
no tenga relación con el objeto del presente proceso.  Será obligatorio un minimo de part¡cipación
del  3O%  de  cada  uno  de  los  integrantes  en  cada  unión  temporal  o  consorcios  oferentes  en  el
presente proceso precontractual, esta situación 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
const¡tuye,  con todos  los  requisitos exigidos en  la  presente  invitación  pública.  El  oferente deberá
presentar (en  orig¡nal)  el  documento  de  comprom¡so  consorcial  o  de  Unión  Temporal  en  el  cual
deberá cumplir como  mínimo  con  lo siguiente'
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a)   Expresar si  la  part¡cipac,ón es  a título de Consorc,o o de  Unión Temporal.  Si se trata de

Unión Temporal,  sus integrantes deberán señalar los téminos y exterBión (actividades y
porcentaje)  de  su  participación  en  la  oferta  y en  su  ejecución,  los  cuales  no  podrán  ser
modmcados sin el  consentimíento previo y escrito del  DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.

b)   Hacer  la  designación  de  la  persona que  tendrá  la  representación  del  Consorcio  o de  la
Unión Temporal.

c)    Señalar que la duración del Consorcio o unión Temporal  no será inferior a la del plazo de
ejecución y  lk]uidac¡ón del contrato y un  (1 )  año más.

NOTA:  Los miembros o integrantes del consorcio o unión temporal que sean personas jurídicas,
deberán   anexar  los   certif¡cadc6  de   Existencia   y   Representac,ón   Legal   de   persona  juridica,
Lespectivamente,  en  lc6 mismos téminos  coruignados en  la  presente  la  invitación  pública  para
las personas juridicas oferentes.

EL  OBJETO  SOC'AL   DE   LA   PERSONA  JURÍD'CA  OFEFtiNTE   O   DE   LAS   PERSONAS
JURIDICAS   MIEMBROS   DEL CONSORC'O   O   UNION   TEMPORAL DEBEN   GUARDAR

N CON  EL OBJETO  DEL CONTRATO A CELEBRAR,  ESTO  ES.  PRESTACION  DE
SERVICIOS  FUNERARIOS

2.6.13 VIGENCIA DE  LAS OFERTAS

Los  interesados que deseen  part,cipar en  el  presente  proceso de invftac¡ón  pública,  tendrán  en
cuenta que sus ofrecimientos deben tener una vigencia mínima de TREINTA (30) días calendario,
contados a partir de la fecha de la presentación de la oferta.

2.6.14 EXPERIENCIA GENERAL

El oferente persom natural deberá tener una actMdad comercial que guarde relación directa con
el objeto del contrato,  Io cual acreditará a través del registro mercantil.

Para  el  caso  de  las  personas jurídicas  deberán  acredftar que  su  ob,eto  social  guarde  relación
directa   con   e'   objeto   del   contrato   lo   cual   se   ver¡f¡cará   con   el   Certificado   ctie   Exístenc¡a   y
Representación Legal expedido por Cámara de Comercio.

En  el  caso  de  consorcios  o  uniones  temporales  todos  sus  integrantes  deberán  acreditar  la
totalídad de la experienc,a general requerida.

2.6.15 EXPERIENCIA ESPECÍFICA

EI  Proponente  deberá  presentar experiencia  específica  en  ejecuc¡ón  de  mínimo  un  (1) contrato
orientado a la repatriación de despQjos mohales de personas fallec¡dos en e' exterior.

El certificado deberá reunir mínimo los síguientes requk;ftos:
/    Nombre o razón social del contratante
+    Nombre o razón social del contratista
/    OPjeto del contrato
vÍ    Contrato  ejecutado  (Debe  termr  como  mínimo  fecha  de  jnicio  y  fecha  de  teminac¡ón  del

contra'o ejecutado)
/    Valordel contrato.
yÍ    La certificación debe estar suscrita  por quien  la expide.
+    SÍ  la  cenificación  es de  un  Consorcio  o  Unión  Temporal,  en  la  misma  debe  identificarse  el

porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes.
/    S¡  La certificación  incluye varios contratos,  se debe  precisar si  son  contratos ad¡cionales al

principal   o   son   contratos   nuevos,   ind¡cando  en   cada   uno  de  ellos   los   plazos   y  vak"
individualmen{e.

No  se {endrá  en  cuenta  para  la  evaluac,ón fotocopias  de  contratos  ni  facturas cuando  no estén
acompañadas de tia respectiva certificac¡ón de cumplimiento.
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Para  efectos  de  la  acredftación  de  experiencia  NO  SE  ACEPTARÁN  SUBCONTRATOS,  en
consecuencia,  los  cx,ntratos válidos  para  acreditar la  experiencia  serán  aquellos suscr¡tos  entre
el ente o persona contratante y el oferente (contratista de primer orden), cuakiuier otra derivacióin
de estos se entenderá para efectos del proceso como subcontrato.

Los documentos  señalados  con  'os que se  acredfte  la experienc,a deberán  indicar lo  siguk3nte:
Objeto del contrato.  Número del  Contrato (en  caso de que ex,sta).  Entídad  contratante,  teléfono
y  direcc¡ón.  Nombre  del  cx,n{ra{ista.  (Si  se  eJecutó  en  unión  temporal  o  consorcio  identificar  los
integrantes  y   los   porcentajes  de   participación   o  adjuntar  documento  consorcial   o  de   un¡ón
temporal). Valor fina' del  contrato.  Actividades desarrolladas en  el  contrato que correspondan a
la§ solicftadas en la presente inv"ación.   F¡rma de la persona competente.

En  el  evento  en  que  dos  o  más  oferentes  relac¡onen  una  misma  información  y  ésta  presente
inconsistencias,  se solicnará a  la  Entidad contratante aclarar la  infomación  real del contrato,  y aI
olerente que dmiera en  la información no se le aceptará como acredftac,ón de experiencia.

Los oferentes que cumplan  con este requisfto serán  Habimados,  y aquellos que no cumplan  los
requis"os serán No Habilitados, ello teniendo en cuenta las reglas de subsanab¡lidad de requisitos
+iñalada en el artícu'o 5 de la ley 1150 de 2.007 y en el Decreto 1082 de 2.015

2.6.16.  CRITERIO DE  SELECClÓN

EI  Departamento seleccionará  la oferta  más favorabLe,  se tendrá como tal  aquella que  presente
el prec¡o más bajo ofertado.

NOTA:  Se  tendrá  como  Drecio  más  ba¡o  ofertado.  el  menor valor total  de  los  servicios
soliciúdos.

No,  obstante,  cuando de  conformídad  con  la  información  a  su  alcance  la  entidad  estime que  el
valor de una oferta resuha artificialmente bajo, requerirá al oferente para que explique las razones
que sustenten el valor por él ofehado. Analizadas las explicaciones,  el eva'uador recomendará el
rechazo o la cont,nuK]ad de la oferta en el proceso,  explicando sus razones.

ftocederá  la  recomendación  de  con{inuidad de  la  oferta  en  el  proceso  de  selección,  cuando eI
valor de La mk;ma responda a circunstancias obje'Ívas del oferente y su oferta, que no ponen en

riesgo  el   proceso,   ni  el  cumplimiento  de  las  oblúaciones  contractuales  en   caso  de  que  se
adjudk]ue el contrato a dicho oferente.

Nota:  De  confomídad  con  'o  estabk3cido  en  el  numeral  40 del  artículo  2.2.1.2.1.5.2  del  Decreto
1082 de 2015, la vermcación de los requisftos habmantes se hará exclusívamente en relac¡ón con
el oferente con el precio más bajo.  En caso de que éste no cumpla con los mismos,  procederá la
verificación  del   oferente  ubicado  en  segundo  lugar  y  así  sucesivamente.   De  no  lograrse  la
hibilücIÓn, se declarará desierto el proceso.

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  confome  kJ  señala  el  numeral  7  clel  artículo  2.2.1.2.1.5.2
del  Decreto  lO82 de 2015,  esto es,  a considerar como adjud¡cataria  la ofér'a que primero  haya
sido presentada de conformidad con el registro de entrega de ofehas.

lNFORIVIE     DE     EVALUAClÓN,     OBSERVACIONES     AL     IVllSIUIOY     SUBSANAClÓN     DE
REQUISITOS  HABILITANTES

El         infome         de        evaluación         será         publicado        en         el         Portal         único        de
Contrataciónww.colombiacomDra.aov.co,    por   el   témino   de    UN   (01)   DiA   HÁBIL   (VER
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CRONOGRAMA),  témino  durante  el  cual  bs  proponentes  podrán  presentar  observaciones  al
mismo            ya            sea            por           escrito            o            mediante            correo            electrónico
a iuridica.Drocesos®aobemac,onciuindm.c,ov.co;  las  observaciones  que  se  presenten  deberán
estar acompañadas de las pruebas que se pretendan hacer valer. Las observaciones presentadas
por fuera del térm¡no de traslado del informe de evaluac,ón NO se tendrán en cuenta.

Las  observac¡ones  presentadas  frente  al  informe  serán  resueltas  medíante  escrito  que  será
publicado en el  SECOP.

Así  mismo,  dentro  del  término  de  traslado,  los  proponentes  que  sean  requer¡dos  por el  comíté
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.       ACEPTACIÓN DE LA OFERTA O DECLARATORIA DE DESIERTA.

2.7.1.    ACEPTAClÓN  DE  LA OFERTA:

En la fecha establecida en el cronograma,  se realLzará la aceptación de la oferta que cumpla con
los requisftos habmtantes y haya ofertado el menor precio total,  para lo cual la entidad man¡festará
la  aceptac¡ón  expresa  e  incondicional  de  la  misma,  los  datos  de  contacto  de  la  entidad  y  del
supervisor o  interventcm designado.  Con  la  pub'icación  de  la  comunicación  de  aceptación  en  el
SECOP el proponente seleccionado quedará infomado de la aceptación de su oferta.

El  acto de aceptación de la oferta,  e' cual constftuye la adjudicación y el contrato,  es ¡rrevocabLe
y   obliga  tanto   al   Depariamento   del   Quindio,   como   al   adjudicatario   de   conformídad   con   lo
establec,do en  el  artículo  77 de  la  Ley  80  de  1993 y  contra el  mismo  no  procede  recurso alguno
por la vía gubemat,va.

2.7.2.    DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO:

EI Depariamento del Quindío, declarará desierio el proceso únicamente por los motivos o causas
que  impidan  la  escogencla  objet¡va  del  contratista  y  'o  hará  mediante  acto  administrativo  en  el
que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que condujeron a esa decisión.

EI  Departamento  del  Quindío  podrá
criterio hayan sido determinantes en

modificar  los  elementos  de  la  futura
la declarator¡a de de

el objeto de  la contratación y proceder a ¡niciar un  n
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