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SELECCION ABREVIADA  DE  MENOR CUANTIA NO.  043  DE  2019

AVISO  DE  CONVOCATORIA

La  Secretaria  Jurídica  y  de  Contratac¡ón,   de  conformidad  con  la   Delegación  contenida  en  el
Decreto  1060 de' 30 de diciembre de 2016,  y en atención al Artículo 2.2.1.1.2i 1.2 del Decreto 1082
de 2015, publica el presente aviso de convocator¡a públ¡ca para la selección objetiva de la persona
natural, jurídica,  consorcio  o  unión temporal que en  las  mejores condiciones  ofrezca  la ejecución
de  un  contrato  cuyo  objeto  es:   MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO  DE  LA  INSTITUCION
EDUCATIVA  INSTITUTO  TEBAIDA  EN  EL  MUNICIPIO  DE  LA  TEBAIDA,  DEPARTAMENTO
DEL QUINDIO.

1.  MODALIDAD  DE SELECClÓN

De  acuerdo  a  los  rangos  de  cuantía  para  contratar  en  el  Departamento  en  la  actual  vigencia,
conforme al objeto y al valor estimado del contrato a celebrar,  procede la modalidad de Selección
Abreviada  de  Menor  Cuantía  cuando  este  entre  el  rango  de  $53.827.54O.01  hasta  la  suma  de
$538.275.40O.00;  por  lo  anterior  y  teniendo  en  cuenta  el  valor  especificado  en  el  numeral  del
proyecto de pliego de condiciones 1.12 ANÁLIS'S QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO  en   ($135.924.997,OO),   conforme  a  lo  señalado  en  el  artículo  2,  Numeral  2,  Literal
b) de la Ley  1150 de 2007,  reglamentado por el Decreto  1082 de 2015,  se adelantará el proceso
de selección a través de la mencionada modalidad de selección abrev¡ada de menor cuantía.

2. PLAZO DE  EJECUCION  DEL CONTRATO
\

El plazo de ejecuc,ón del contrato será de SESENTA (6O) DIAS CALENDARlO, contados a partir
de  la  suscripción del  acta de  inicio del  contrato y sin superar la vigencia físcal  2019.

El   plazo   para   la   lk]uidación   del   contrato   será   de   SEIS   (6)   MESES,   contados   a   pamr  del
vencimiento del  plazo de ejecuc¡Ón del  mismo.

3.  FECHA LÍMITE  PARA  PRESENTAR LA OFERTA,  EL LUGAR Y FORMA DE  LA  MISMA

Hasta  el  2  de  octubre  de  2019  hasta  las  2:30  P.M,  en  la  Uma  de  Cristal  -  Direcc,Ón  de
Contratación de  la  Secretaria Juridica y de  Contratación del depanamento del Quindío,  ubicada
en  el  6to  piso  del  Centro  Administratívo  Depanamental,  calle  20  No  13  -22  (Gobernación  del
Quindío).  Correo electrón¡co:  iuridica.Drocesos®aobemacionauind¡o.aov.co

4. VALOR DEL CONTFuTO Y FORMA DE PAGO

El  valor  del  presupuesto  oficial  se  estima  en  la  suma  de  SON:  CIENTO  TREINTA  Y  CINCO
MILLONES NOVECIENTOS VEINTE CUATRO IVllL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE IVICTE

($135.924.997,OO)  lNCLUIDO AUI  E  IMPUESTOS,  sopoiiado  en  el  cehmicado  de  d¡sponibilidad
presupuestal   No.   3584   del   30   de   agosto   de   2019,   rubro:   0308-5-312415121Ú4   Concepto"Con§truir,   mantener,   mejorar  y/o   rehab"ar   la   infraestructura   social   del   Departamento   del

Quindío".
]

5.  FORMA DE  PAGO:

EL  PROPONENTE  AL  MOIVIENTO  DE  PRESENTAR  SU  OFERTA,  DEBERÁ  DE  MANERA
EXPRESA  EN  LA CARTA  DE  PRESENTAClÓN,  SEÑALAR  UNA  (1)  SOLA  DE  LAS  DOS  (2  )
ALTERNATIVAS  DE  PAGO QUE SE  RELACIONAN  A CONTINUAClÓN:

A.   ALTERNATIVA  1:

EI Depariamento deI Quindío cancelará al contratista el va'or total del contrato,  a precios unnarios

y s¡n fomula de reajuste,  mediante pagos parciales  hasta  llegar al cien  por ciento (100%),  asÍ:
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a).  Se  entregará  al  contratista  a  manera  de  ANTICIPO,  el  treinta  por ciento  (30%)  del  valor del
contrato.  El  ant¡cipo  deberá  ser invertido  en  la  ejecución  del  contrato  según  el  plan  de  invers,ón
del  mismo  presentado  por el  contratista.

b).  Pagos  parcia'es,  correspondientes  al  Noventa  por ciento  (90%)  del  valor total  del  contrato,
de  acuerdo  con  la  cantidad  ejecutada  del  objeto  de  la  obra,  los  ítems  de  obra  desarrollados,
debidamente   revisados   y   aprobados   por   la   supervisión,   (según   el   caso)   y   el   presupuesto
disponible.  En cada  pago  parcia' y/o final se amort¡zará el  antici'po.  A cada una de  las  actas se  'e
descontará las retenciones y deducciones de ley.

c).  Un  último  pago,  correspondiente  al  diez  por  ciento  (10%)  restante  del  valor  total  y/o  del
balance final  del  contrato,  que será cancelado  al  contratista  previo a  la  entrega  y  recibido final  a
satisfacción de  las actividades del objeto contratado y a la suscripción  del  acta final. A este  pago
se le descontará las retenciones y deducciones de ley.

B.   ALTERNATIVA 2:
EI Departamento del Quindío cancelará al contratista el valor total del contrato,  a precios unitarios

y sin formula de  reajuste,  med¡ante pagos  parc¡ales  hasta llegar al cien  por ciento (100%),  así

a).  Pagos  parciales,  correspondientes  al  Noventa  por ciento  (90%)  del  valor total  del  contrato,
mensualmente,  de  acuerdo  con  la  cantidad  ejecutada  del  objeto  de  la  obra,  los  ítems  de  obra
desarrollados,   debidamente  revisados  y  aprobados   por  la   supervisión,   (según  el   caso)   y  el

presupuesto disponible. A cada una de las actas se le descontará las retenciones y deducc¡ones
de  ley.

b).  Un  últ¡mo  pago,  correspondiente  al  d¡ez  por  ciento  (1OO/o)  restante  del  valor  total  y/o  del
balance final  del  contrato,  que será  cancelado al  contratista  previo  a  la  entrega y  recib¡do final  a
satisfacc¡ón de las actividades del objeto contratado. A este pago se le descontará las retenciones

y deducc¡ones de ley.

NOTA GENERAL:  Lo siguiente aplica para las dos alternativas de pago: Todos los pagos quedan
condicionados  ad¡cionalmente  a  que  e'  contratista  acredite  el   cump'¡miento  de  los  pagos  aI
sistema de seguridad  social  ¡ntegral y  parafiscal a  los que  haya  lugar en  los térm¡nos de  ley.

Las  actas  de  obra  deberán  ser  suscritas  por el  contratista  y  refrendadas  por el  superv¡sor  del
contrato,  debiendo además ir acompañadas por los siguientes documentos:

Seguimiento al  programa  de  inversión  actua'¡zado  (Aplica  para el  ant¡cipo).
'    Memor¡as de cálcu'o de cantidades.
'    Balance de  'a ejecuc¡ón de activ¡dades.

Copia de  bitácora del  periodo a cancelar.
Pagos   de   S¡stema   General   de   Segur¡dad   Social   (Salud,    Pensión,   Riesgos   Laborales,
Paraf¡scales,  si  hay lugar a ello),  del  respectivo periodo.
Factura de venta cumpliendo con las normas generales establecidas.

®    Certificado  expedido  por  la  persona  encargada  de  la  vig¡lancia  y  control  del  contrato  que  se
suscriba,  avalando e'  pago del  respectivo  periodo.
Copia de la pactación de prec¡os (En caso de suscribirse).

®    Certif¡cado Ambiental exped¡do por la  lnterventoría,  con el  cua' se cert¡fica el cumplimiento de
las  normas ambientales vigentes,  del  respectivo per¡odo  (Siempre que  aplique).

®     Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscribirse).
Para el pago de la última acta, se debe presentar el acta de recibo definitivo de las obras objeto
del  contrato,  debidamente suscrita  por las  partes.
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6.  LA  INDICACION  DE  SI  EL  PROCESO  DE  CONTRATACION  ESTA  COBIJADO  POR  UN
ACUERDO COMERCIAL

Teniendo  en  cuenta  lo  d¡spuesto  en  el  Capítulo  l  "Acuerdos  Comerc¡ales  y  Trato  Nacional"  del
TÍtulo  lV  "Aplicación  de  Acuerdos  Comerciales,   lncentivos,  Contratación  en  el  exter,or  y  con
organismos de cooperación del  Decreto  1082 de 2015,  y sigu¡endo los lineamientos establecidos
en  el  manual  para  el  manejo  de  los  acuerdos  comerciales  de  Colombia  Compra  Eficiente  "Las
Entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeac¡ón si los acuerdos comerciales son
aplicables al  Proceso de Contratación que están diseñando y en caso de que sean aplicables al
proceso  de  contratación  que  están  diseñando,  cumplir  con  las  obligaciones  derivadas  de  los
m¡smos"

EI  Departamento realizó el estudio de los acuerdos comerciales vigentes el cual se consol¡da en
el siguiente cuadro:

®

ACUERDO COMERCIAL

ENTI DADESTATALINCLulDA

PRESuPuESTO      DELPROCESODECONTRATAClÓNSuPERIORALVALORDEIACUERDOCOMERCIAL

EXCE PC'ÓNAPLICAC'ÓNALPROCESODECONTRATACIÓN
PROCESO DECONTRATAClÓNCUBIERTOPORELACuERDOCOMERCIAL

Alianzapaci'fico
Chile Sl NO NO NO

Perú Sl NO NO NO

Chile Sl NO NO NO

Corea Sl NO NO NO

Costa  R¡ca Sl NO NO NO

Estados AELC Sl NO NO NO

Estados  Unidos Sl NO NO NO

Tr¡ánguloNorte EI  Salvador Sl Sl 14,38 Sl

Guatemala Sl Sl 14 Sl

Unión  Europea Sl NO NO NO

Comunidad  Andina S¡ Sl NO Sl

en cada caso del presente proceso,  se aclara que para e' Departamento del Quindío, se aplicará
la  excepción  que  se  contempla  en  la  reducción  del  plazo,  ya  que  la  ¡nformación  del  presente
proceso fue publicada oportunamente en el Plan Anual de Adquisiciones entre 40 días y 12 meses
antes de  la  publicación del Aviso de Convocatoria.

NOTA  2:   De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Manual  para  el  manejo  de  los  Acuerdos
Comerciales  en   Procesos  de  Contratación,  versión  M-MACPC-14,   la  excepción  contemplada
(14),  solo  es  aplicable  en  los  casos  en  que  la  Entidad  ver¡fica  las  condiciones  previstas  en  el
artículo   2.2.124 2 2.   del   Decreto   1082   de   2015   para   que   una   convocator¡a   sea   limitada   a
Mipyme.   Así,   esta   excepción   no   puede   ser  utilizada   para   excluir  la   cobehura   del  Acuerdo
Comercial  en  el  aviso  de  Convocatoria;  los  estudios  y  documentos  previos;  o,  el  borrador  del
pliego de condiciones.
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Así  mismo,  la excepción  contemplada  (38)  en el  Triángulo  Norte  (EI  SaLvador),  solo es  aplicable
a los casos en que la Entidad va a contra'ar los servic,os de construcción.

7.  CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME

En  el  presente  proceso  de  selecc¡ón  abreviada,   la  convocatoria  se  l¡mftará  exclusívamente  a
Mipymes  (micro,  pequeña  y  med¡ana  empresa)  domic,Iiadas  en  eI  Departamento  del  Quindío,
siempre y cuando se vermqiJen los súulentes requisnos:

1.  La cuantía del  proceso esté por debajo de los $ 377.079.000 pesos colomb,anos,  como en el
presente caso que es de ($135.924.997,00)

2.  Se hayan recibido mínimo tres (3) manffestaclones de interés solicítando limítar la convocatoria
exclusivamente a  Mpymes domicil¡adas en  el  Departamento del  Qu¡ndío.

3.  Se haya acredftado mínimo un año de existencia por parte de la Mipyme que manífestó interés.

4.  Acogiendo  lo dispuesto en el  artículo 2.2.1.2.4.2.3 del  Decreto  1082 de 2015,  en este  proceso
se  establece  La  l¡mftación  a  Mipymes  domiciliadas  en  el  Departamento  del  Quindío,  para  lo  cual
deberán  acredítar su  domic,lio  en  el departamento con  base en  el  registro  mercantil  o  certmcado
de existencia y representac¡ón  legal del  proponente

5. La manifestación de interés de limítar la convocatona a Mipymes debe presentarse a más tardar
el  día  hábil  anterior  a  la  fecha  prevista  para  la  apehura  del  proceso  de  selección  abreviada,
acredftando  la  condición  de  Mipymes  a través  de  la  presentación  de  una  certmcación  expedida
por el  contador público o  revisor f6ca',  según sea el  caso,  en  la que se señaLe tal  condición  y su
tamaño   empresarial   (micro,   pequeña   o   mediana   empresa),   además   deberá   presentar   el
certmcado  expedido  por  la  cámara  de  comercio  o  por  la  autoridad  que  sea  competente  para
acredftar su ant©üedad.

La Mipyme nac,onal debe acredftar su condición con un certificado expedido por el representante
legal  y el  revlsor fiscal,  si  está obIÚado a tenerlo,  o  el  contador,  en el  cual conste que  la  Mipyme
tiene  el  tamaño empresarial  establecido de  conformidad  con  la  ley;  El  certificado  no  podrá tener
una  fecha  de  exped¡c,Ón  mayor  a  tre¡nta  (3O)  días  calendario  contados  a  part,r  del  ck5rre  deI
proceso.

En el certificado se deberá indicar además ciue, la M'PYME cuenta como m¡nimo con  un (1)
año de existencia a la fiecha del cierre del proceso y Dresentar como anexo fotocoDia de la
tarieta Drofes¡onal v los antecedentes disciDlinarios v¡cientes de la  Drofesión del contador
o revisor fiscal. seaún corresDonda.

El dom¡c¡Iio de las personas naturales será vermcado a través de la información que repose en el
reg¡stro ún¡co tnbutario RUT o reg¡stro mercantil del establecimiento de comercio, tratándose de
personas  juridicas,   el   domicilio   se  vermcará   a  través   de   la   información   suministrada   en   el
certmcado   de   exlstencia   y   representac,Ón   legal   o   registro   mercanti'   de'   estabLecimiento   de
'comercio,  según sea el caso.

En  caso de  proponentes plurales,  cada  uno de  los  integrantes del  Consorcio  o  Unión  Temporal
deberá acredftar los requisítos anteriores de manera independiente.

La acredítación de Mipyme por parte de  los proponentes,  podrá ser acredítada también a través
del Registro único de Proponentes RUP,  siempre y cuando se encuentre debidamente inscrita la
condición  de  Mpyme  (micro,  pequeña  o  mediana  empresa),  su  antúüedad  y dom¡c,lio,  en  este
evento,  NO  será  necesario que se  aporte el  certificado exped¡do  por el  representante  lega' y el
revisor  f,scal   o   el   contador,   ni   ningún   otro   documento.   Lo   anterior  en   concordanc¡a   con   lo
dispuesto  en  el  artículo  6.1  de  la  Ley  1150  de  2 007,  modmcado  por el  ahículo  221  del  Decreto
Ley  O19  de  2.012.

NOTA  1 :  En  kas  convocatorias  limnadas,  el  Departamento  del  Quindío  solo  aceptará  las  ofertas
de  Mipyme,  consorcios o  uniones temporales conformados únicamente  por Mipyme.
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NOTA 2:  En  'os eventos en  que se  haga  necesario apl¡car los criterios de  desempate  por parte
de  la Administración,  la  condic¡ón de  Mipyme será ver¡ficada en  los térm¡nos  aquí expuestos.

En  v,rtud  a  lo  anterior,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  numeral  l  del  artículo  2.21.2i4.2 2
del   Decreto   1082  de  2015,   para  establecer  la  cuantía  del   presente  proceso   para  aplicar  el
incentivo a  las  Mipymes,  se  utilizará  la tasa representativa del  mercado publicada  en  el  SECOP,
cert¡ficada  por eI  Ministerio de  Comercio  'ndustna y Tur¡smo,  la  cual  permanecerá vigente hasta
el 31  de diciembre de 2019,  por lo tanto se establecen  las siguientes conversiones en función del
presupuesto oficial  para determinar su  aplicabi'idad  o  no aplicabilidad:

TRM VIGENTE  PARA  LOS  COIVIPROIVllSOS INTE RNACIONALES  DE COLOMBIA
CERT'FICADA  POR  EL  MINISTERIO DE  COIVIE RCIO  INDUSTRIA Y TURISMO

umbral MIPYMES en pesos COL $377.079.000.00
Presupuesto Oficial ($135.924.997,OO)
Apl¡ca /  No  aplica APLICA

®

®

8. CONDICIONES  PARA  PARTICIPAR  EN  EL  PROCESO

Las  establecldas   en   el   Capítulo   lV  del   proyecto  de   pliego  de   cond¡ck,nes  del   Proceso   de
Selección Abreviada O41  de  2019.

9. FORMA PARA CONSULTAR LOS  DOCUMENTOS DEL PROCESO

Los estudios previos se podrán consultar en Secretaría Juridica y de Contra'ación,  ubicada en el
6to  piso  del  Edmc,o  Sede  Administrativa  de  la  Gobernación  del  Quindío,  calle  20  No.13-22  de
Armenia     (Q),     correo    electrónico     iuridica.Drocesos®Qobemacionauindio.aov.co    y     página
www.colombiacomDra.ciov. co

9.  CRONOGRAWIA  PROCESO  DE SELECClÓN ABREVIADA DE  IVIENOR CUANT¡A

ACTIVI DAD FECHA Y HORA SITIO

AVISO  DECONVOCATORIA 11  DE  SEPTIEMBREDE2019 Página Web www.colombiacomDra.aov.co

PUBLICAClÓN  DEESTUDIOSYDOCUMENTOSPREVIOS

11   DE  SEPTIEMBREDE2019

Pág¡na Web www. colombiacomDra.ciov.co

PUBLICAClÓNPROYECTOPLIEGODECONDICIONES 11  DE  SEPTIEMBREDE2019 Página Web www.colombiacomDra.ciov. co

OBSERVACIONES DEL      11      AL      18      DE Piso 6 Gobernac¡ón del Quindío o correo
AL PROYECTO SEPTIEMBRE DE 2019 Electrónico
DE  PLIEGO  DECOND'CIONES iuridica.Drocesos®clobernacionauindio.aov.co

PRESENTAClÓN DEL                  11                   DE uRNA DE  CRISTAL 6to  piso  Gobernación del
DE  SOLICITUD  DE SEPTIEMBRE    AL     18 Quindío o  correo  Electrónlco
CONVOCATORIALIMITADAAMIPYMESNACIONALESDOMICILIADAS DE   SEPTIEMBRE   DE2019 iuridica.Drocesos®c,obernacionciuind¡o.ciov.co
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EN  ELDEPARTAMENTODELQulNDIO

ANALISIS  DE  LAS 19    DE    SEPTIEMBRE Secretaría juríd¡ca y de contratación del

OBSERVACIONES DE   2019 Departamento del  Quindío (6to  piso  Edificio Sede

AL PROYECTODEPLIEGODECONDICIONES Administrativa)

RESPUESTAS AO\BSERVACIONESALPROYECTODEPLIEGODECONDIC'ONES 20    DE    SEPTIEMBREDE2019 Pág¡na Web ww.colombiacomDra.aov.co

RESOLuClÓN    DEAPERTURA 23    DE    SEPTIEMBREDE2019 Página Web www.colombiacomora.aov.co

PUBLICAClÓNPLIEGO   DECONDICIONESDEFIN'TIVO. 23    DE    SEPTIEMBREDE2019 Página Web www.colombiacomDra.aov.co

TERMINO       PARA DEL     24    AL    26     DE uRNA   DE   CRISTAL   6to   piso   Gobernación   del

MAN I FESTACIONDEINTERESALPROCESO SEPTIEMBRE              DE2019,ENHORARIO:DE7:30AMA12:00M.YDE2:00P.MA6:30. Qu¡ndío

POSIBLE El 27 DE SEPTIEMBRE URNA   DE   CRISTAL   6to   piso   Gobernación   del

AUDIENCIA         DEESCOGENCIADEFuTUROSPROPONENTES DE  2019,  A  LAS     2:30P.M Quindío

PuBLICAClÓNDELLISTADO   DELOSSELECCIONADOS 27    DE    SEPTIEMBREDE2019. Página Web www.colombiacomDra.aov.co

FECHA          LIMITEPARAEXPEDIRADENDAS TERMINO  LEGAL Página Web www.colombiacomora.aov.co

TÉRMINO       PARA DEL               30               DE Únicamente  en  la  URNA  DE  CRISTAL   secretaría
PRESENTAR SEPTIEMBRE DE 2019 juríd¡ca  y  de  contratación,  ub¡cada  en  eI  6to  piso
PROPUESTAS AL 2 DE OCTUBRE  DE del  Edif¡cio Sede Adm¡nistrativa de la Gobernación

2019               EN               ELSIGUIENTEHORARIODE7:30AMA12MYDE2:00P.MA6:30P.M. del  Quindío,  calle 20  No.13-22 de Armenia  (Q).
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EL 2 DE OCTUBRE DE2019DE7:30AMA12M.YDE2:00P.MA2:30P.M.

AUDIENCIA          DE 2   DE   OCTUBRE      DE Únicamente  en  la  URNA  DE  CRISTAL  secretaría
CIERRE                     Y 2O19. A LAS  2:30.  P.M. jurídica  y  de  contratación,  ubicada  en  el  6to  p¡so
APERTU RA         DE del  Edificio Sede Administrativa de la Gobernac¡ón
PROPUESTAS del Quindío,  calle 20  No.13-22 de Armenia (Q),

EVALUAClÓN    DE DEL   3   DE   OCTUBRE URNA    DE    CRISTAL    secretaría   jurídica   .y    de
REQulSITOS AL 7  DE  OCTUBRE  DE contratación,   ubicada   en   el   6to  piso  del   Edificio
DOCUMENTOS 2019. Sede    Administrativa     de     la     Gobernación     del
HABILITANTES    YPROPUESTAECONÓMICA Quindíot  calle 20  No.13-22 de Armenia (Q).

TRASLADO       DELlNFORMEDEVERIFICAClÓNDEREQulSITOSHABILITANTES-OBSERVACIONESALINFORMEDEEVALUACIÓNYPLAZOPARASUBSANAR DELSAL      10      DEOCTUBRE2019. Página Web www.colombiacomora.aov.co

FECHA    Y    HORA 10   DE   OCTUBRE   DE URNA   DE   CRISTAL      secretaría   jurídica   y   de
LÍM ITE               PARA 2019.  HORA:  6:30  P.M contratación,  6to  piso  Gobernación  del  Quindío  o
PRESENTAR correo                                                                     electrónico
OBSERVACIONES juridíca,procesos@gobernacionquindio.gov.co      o
AL    INFORME    DEEVALUAClÓNYTERMINOPARASUBSANAR.4 fax 7441156.

RESPUESTA         ALASOBSERVACIONESALINFORMEDEEVALUACION 11 6to  piso Gobernac¡ón del Quindío o correo

DE      OCTUBRE       DE2019. Página Web www.colombiacomDra.ciov.co

ADJUDICACION 11   DE   OCTUBRE   DE URNA    DE    CRISTAL    secretaría   Jurídica    y    de
2019. contratación,  6to  piso Gobernación  del Quindío

TÉRMINO       PARA DENTRO       DE       LOS secretaría jurídica y de contratación,  ubicada en el
LA  SuSCRIPC'ÓN CINCO          (5)          DÍAS 6to   p¡so   del   Edificio   Sede   Administrativa   de   la
Y    LEGALIZACION HÁBILES  SIGUIENTES Gobernación  del  Quindío,   calle  20  No.13-22  de

DEL CONTRATO A    LA    NOTIFICAClÓNY/OPUBLICAClÓNDELACTO Armen¡a.

Gobernación del Quindío
Calle 20 No.13-22
www.quindio.gov.co
Armenia, Quindío
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ADMINISTRATIVO    DEADJUDICAClÓN.

NOTA:  El  presente  cronograma  puede  estar sujeto  a  cambios,  razón  por  la  cual,  los  oferentes
deben      estar      atentos      a
www.colombiacom

• --.`.T
aborÓ    Dra  6±Padllla M        Profesional unlverslta"
3vlsÓ'      Dra.  Sandra  B¡blana  Diaz  Osor¡o.     D,rectora  de  ContratacIÓn  (  e  )

Secretaría Jurídlca y de Contratación

Gobernación del Qu¡ndío
Calle 2O No.13-22
www.qu¡nd¡o.gov.co
Armen¡a, Qu¡ndi'o
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