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SECRETARÍA JURÍDICA Y

DE CONTRATAClÓN ®NNND*MDE¡
SELECClóN  ABREVIADA DE  MENOR CUANTiA NO.  O27  DE 2O19

AV'SO DE CONVOCATORIA

Li  Secretaria  Juridica  y  de  Contratación,  de  conformk]ad  con  la  Delegación  contenida  en  el
Decreto  1060  del  3O  de  diciembre  de  2016,  y  en  atención  al  Aftículo  2.2.1.1.2.1.2  del  Decreto
1082 de 2015,  publica el  presente aviso de convocatoria  pública  para  La selección objetiva de La
Lirsona  natural, jurid¡ca,  consorclo  o  unión  temporal  que en  las  mejores condiciones ofrezca  La
ejecución de  un  contrato cuyo objeto es:  "REHABILITAClON  DEL PUENTE TAIVIBORALES VÍA
CALARCA  (SECTOR  PUERTO  RICO)  -  CORDOBA  -  PIJAO  -  GENOVA  CODIGO  4OQNO9
DEL DEPARTAIUIENTO DEL QUINDIO".

1.  MODALIDAD DE SELECClÓN

Di  acuerdo  a  los  rangos  de  cuantía  para  contratar en  el  Departamento  en  la  actual  vigericia,
conforme   al   obJeto   y   al   valor  estimado   del   contrato   a   celebrar,   procede   la   modalídacl   de
Selección Abreviada de  Menor Cuantía  cuando este entre  el  rango de  $53.827.54O.Ol  hasta  la
suma  de  $538.275.4OO.OO;   por  lo  anterior  y  teniendo  en  cuenta  el  valor  especificado  en  el
numeral  del  proyecto  de  pliego  de  condiciones  1.12  ANÁLISIS  QUE  SOPORTA  EL  VALOR
ESTIMADO   DEL   CONTRATO   en   $153.584.69O,   confome   a   lo   señalado   en   el   artículo   2,
Numeral  2,  Lfteral  b)  de  la  Ley  1150  de  2OO7,  reglamentado  por  el  Decreto  1082  de  2015,  se
adelantará   el   proceso   de   selecc,ón   a   través   de   la   menciormda   modam]ad   de   selección
abreviada de menor cuantía.

2.   PLAZO  DE  EJECUClÓN   DEL  CONTRATO:   El  plazo  de  ejecución  del  contrato  será  de
SETENTA Y CINCO  V5)  DiAS  CALENDAR'O,  contados  a  panir de  'a  suscripción  del  acta  de
inicio y sin superar 'a vigencia fiscal 2O19.

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

Hasta   el   g   de   agosto   de   2019   hasta   las   3:30   P.M,   en   la   urna   de   Cristal   -Dirección   de
Contratación de 'a Secretaria Jurídica y de Contratación del departamento del Qu¡ndío,  ubicada
en  el  6to  piso  del  Centro  Admin¡strativo  Departamental,  calle  20  No  13  -22  (Gobernac,ón  del
Quindío).  Correo electrónico:  iuridica. Drocesos@aobernacionc]u¡ndio.aov.co

4. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

El   valor  del   presupuesto   oficial   se   estima   en   la   suma   de   CIENTO   CINCUENTA  Y  TRES
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5. FORMA DE PAGO:

EL  PROPONENTE  AL  IVIOMENTO  DE  PRESENTAR  SU  OFERTA,  DEBERÁ  DE  IVIANERA
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A.   ALTERNATIVA 1:

EI   Depanamento  del   Quindío   cancelará   al   contratista  el   valor  total   del   contrato,   a   precios
unitarios  y  sin  formula  de  reajuste,   mediante  pagos  parciales  hasta  llegar  al  c¡en  por  ciento
(100%),  así:

a).  Se entregará al  contratista  a  manera  de ANT'CIPO,  el treinta  por ciento  (30%) del valor del
contrato.  El  anticipo  deberá  ser invertido  en  la  ejecuc¡ón  del  contrato  según  el  plan  de  inversión
del mismo presentado por el contratista.

b).  Pagos  parciales,  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  parcial  y/o final se amortizará el ant¡cipo.  A cada  una de  las actas se
le descontará las retenc¡ones y deducciones de ley.
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c).  Un  ú'timo  pago,  correspondiente  al  d¡ez  por  ciento  (10%)  restante  del  valor  tota'  y/o  del
balance final   del contrato, que será cancelado al contratista previo a la entrega y recib¡do final a
satisfacción  de  'as  actividades  del  objeto  contratado  y  a  la  suscripción  del  acta  final.  A  este
pago se le descontará 'as retenciones y deducciones de ley.

B.   ALTERNATIVA 2:

EI   Departam.ento  del   Quindío   cancelará   al   contratista   el   valor  total   del   contrato,   a   precios
unitarios  y  sin  formula  de  reajuste,   med¡ante  pagos  parciales  hasta  'legar  al  cien  por  ciento
(100%),  así:

a).  Pagos  parciales,  correspondientes  aI  Noventa  por ciento  (90O/o)  del va'or total del  contrato,
mensualmente,  de  acuerdo  con  la  cantidad  ejecu'ada  del  objeto  de  la  obra,  los  ítems  de  obra
desarrollados,  debidamente  revisados  y  aprobados  por  la  supervisión,   (según  el  caso)  y  el
presupt,esto   dispon¡ble.   A   cada   una   de   las   actas   se   le   descontará   las   retenciones   y
deducciones de ley.

b).  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   act¡vidades   del   objeto   contratado.   A   este   pago   se   le   descontará   las
retenciones y deducc¡ones de ley.

NOTA  GENERAL:   Lo  sigu¡ente  aplica  para  las  dos  alternativas  de  pago:   Todos  los  pagos
quedan condicjonados adicionalmente a que el contratista acredite el cumplimiento de los pagos
al sistema de seguridad social integral y parafiscal a los que haya lugar en los términos de ley.

Las  actas  de  obra  deberán  ser suscritas  por el  contratista  y  refrendadas  por el  supervisor deI
contrato, debiendo además ir acompañadas por los sigu¡entes documentos:

®    Seguimiento al  programa de jnversión actualizado (Apl¡ca  para el ant¡cipo).
®    Memorias de cálculo de cantidades.
®    Balance de la ejecución de actívidades.
®    Copia de  bitácora del  periodo a cancelar.

Pagos   de   Sistema   General   de   Segur¡dad   Social   (Salud,   Pensíón,   R¡esgos   Laborales,
Parafiscales, si hay lugar a e"o), del respectivo periodo.

®    Factura de venta cumpliendo con las normas generales establecidas.
®    Certificado expedido  por la  persona  encargada  de  la  v¡gi'ancia  y control  del  contrato que  se

suscriba, avalando el pago de' respect¡vo periodo.
®    Cop¡a de la pactac¡ón de precios (En caso de suscribirse).

Ceftificado  Ambiental  expedido  por  la  lnterventoría,  con  el  cual  se  certifica  el  cumplimiento
de las normas ambientales vigentes, del respectivo periodo (Sjempre 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  rec¡bo  definitivo  de  las  obras
objeto del contrato, debidamente suscrita por 'as panes.

NOTA 1.'  La  En{idad  no se hace responsab'e por las demoras presentadas en el trámite para
pago    al    Contratista    cuando    el'as    fueren    ocasionadas    por    encontrarse    incompleta
documentación  de  soporte  o  no  ajustarse  a  cualquiera  de  la's  cond¡ciones  establec¡das  en  el
presente Contrato.

6.  LA  INDICAClÓN  DE  SI  EL  PROCESO  DE  CONTRATAC'óN  ESTÁ  COBIJADO  POR  UN
ACuERDO COMERCIAL

Teniendo  en  cuenta  lo  dispuesto  en  eI  Capitulo  I  "Acuerdos  Comerciales  y Trato  NacionaI" del
TÍtulo  'V  "Aplicación  de  Acuerdos  Comerciales,   lncentivos,  Contratación  en  el  exter¡or  y  con
organ¡smos    de    cooperación    del    Decreto    1082    de   2015,    y    siguiendo    los    l¡neamientos
establecidos  en  el  manual  para  el  manejo  de  los  acuerdos  comerciales  de  Colombia  Compra
Efic¡ente "Las  Entidades  Estatales deben determinar en  la  etapa de  planeación  si  los acuerdos
comerciales  son  ap'¡cables  aI  Proceso  de  Contratac¡ón  que  están  diseñando y en  caso de que
sean  aplicab'es  al  proceso  de  contratación  que  están  d',señando,  cumplir  con  las  obligaciones
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EI Departamento realizó el estudio de los acuerdos comerc¡ales vigentes e' cual se consol¡da en
el siguiente cuadro:
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Al¡anPacíf za     l         Ch¡le Sl NO NO NO
ico    l         Perú Sl NO NO NO

Chile Sl NO NO NO
Corea Sl NO NO NO

Costa  Rica Sl NO NO NO
Estados AELC Sl NO NO NO
Estados Unidos Sl NO NO NO

TriánNon
ElguloSalvador Sl Sl 14,38 Sl

e         Guatemala Sl Sl 14 Sl

Unión  Europea Sl NO NO NO

Comunidad Andina S¡ Sl NO Sl

NCITA 1'.  Respecto  a los  plazos señalados en  los  acuerdos comerciales,  que  aplican en cada
caso  del  presente  proceso,  se  aclara  que  para  el  Departamento  deI  Quindío,  se  apI¡cará  la
excepción  que  se  contempla  en  la  reducción  del  plazo,  ya  que  la  información  del  presente
proceso  fue  pubI¡cada  oportunamente  en  eI  Plan  Anual  de  Adqu¡siciones  entre  4O  días  y  12
meses antes de la publicación deI Av¡so 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  Ent¡dad  ver¡fica  las  condiciones  previstas  en  el
artículo   2.2.1.2.4.2.2.   del   Decreto   1082  de  2015   para   que   una   convoca{or¡a  sea   l¡mitada   a
Mipyme.   AsÍ,   esta   excepción   no   puede  ser  utilizada   para  exclu¡r  la   cobertura   del  Acuerdo
Comerc¡al  en  el  aviso  de  Convocatoria;  los  estudios  y  documentos  prev¡os;  o,  el  borrador del
pliego de condiciones.

Así  m¡smo,  la excepción  contemplada  (38)  en el Triángulo  Norte  (EI  Salvador),  solo es aplicab'e
a los casos en que la Entidad va a contratar los servicios de construcción.

7. CONVOCATORIA LIMITADA A IVllPYME

En  el  presente  proceso  de  selecc¡ón  abreviadai  la  convocatoria  se  limjtará  exclusivamente  a
Mipymes  (micro,  pequeña  y  mediana  empresa)  domic¡l¡adas  en  e'  Departamento  del  Quindío,
siempre y cuando se verifiquen los sigu¡entes requis¡tos:

1.  La cuantía del  proceso esté por debajo de los $ 377.079.000 pesos colombianos,  como en el
presente caso que es de $153.584.690

2.    Se    hayan    rec¡b¡do    mínimo   tres    (3)    manifestaciones   de    interés    solicitando    limitar   la
convocatoria exclusivamente a M¡pymes domici'iadas en el Depanamento del Quindío.

3.  Se  haya  acred¡tado  mínimo  un  año  de  existencia  por  parte  de  la  Mipyme  que  manifestó
¡nterés.

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¡m¡tación  a  Mipymes  dom¡c¡liadas  en  el  Departamento  del  Quindío,  para  lo cual
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deberán acredftar su domici'¡o en el departamento con base en el registro mercantil o certificado
de existencia y representac,ón legal del proponente.

5.  La  manifestación  de  ¡nterés  de  limitar  la  convocatoria  a  Mipymes  debe  presentarse  a  más
tardar  el   día   hábil   anterior  a   la   fecha   prevista   para   la   apertura   del   proceso   de   selección
abreviada,  acrednando la cóndición de Mipymes a través de la presentación de una certfficación
expedk]a  por  el  contador  público  o  revisor fiscal,  según  sea  el  caso,  en  la  que  se  señale  tal
condición  y  su  tamaño  empresarial  (micro,   pequeña  o  med¡ana  empresa),   además  deberá
presentar  el   certificado  expedído   por  la   cámara   de   comercio   o   por  La   autoridad   que  sea
competente para acredftar su antigüedad.

La    Mipyme    nacional    debe    acreditar    su    condición    con    un    certificado    expedido    por   el
representante legal y el revisor fiscal,  si está oblúado a tenerlo,  o el  contadcm,  en el cual conste
que la Mipyme tiene el tamaño empresarial establecido de confomklad con  la ley;  El cert¡ficado
no  podrá tener una  fecha  de  expedición  mayor a  treinta  (30)  días  calendario  contados  a  partir
del cíerre del proceso.

En e' cert¡ficado se deberá  ind¡car además aue.  Ia  IVllPYME cuenta como mínjmo con un
año de existencia a la fecha del cierre del roceso resentar como anexo fotoco

de  la  tarieta  Drofesional los  antecedentes  disciolinarios  viaentes  de  la  Drofesión  del
contador o revisor fiscal. seqún corresponda.

El domicil¡o de  las  personas  naturales será verificado a través de la  información que repose en
el  registro único tributar¡o  RUT o reg¡stro mercantil  del establecimiento de comercjo,  tratándose
de  personas  juríd¡cas,  e'  domici'io  se  verificará  a  través  de  la  información  suministrada  en  el
certificado  de  existencia   y   representac¡ón   legal   o   registro   mercantil   del   establec¡miento   de
comerc¡o, según sea el caso.

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

La acredítac¡ón de Mipyme por parte de 'os proponentes,  podrá ser acreditada también a través
del  Registro  único de  Proponentes  RUP,  s¡empre  y  cuando  se  encuentre debidamente  ¡nscrita
la  condición  de  Mipyme  (micro,  pequeña  o  mediana  empresa),  su  antigüedad  y  domicilio,  en
este ev?nto,  NO será  necesario que se aporte el certificado exped¡do por el representante legal
y el  rev,sor fiscal  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  2.007i  modificado  por el  anículo  221  del  Decreto
LeyO19de2.012.

NOTA 1:  En  las convocatorias límitadas,  el  Departamento del  Quindío solo aceptará  las ofertas
de Mipyme, consorcios o uniones temporales conformados únicamente por Mipyme.

NOTA 2:  En  los eventos en que se haga  necesario apl,'car los criterios de desempate por parte
de la Administración,  la condición de Mipyme será verificada en los términos aquí expuestos.

En virtud  a  lo  anterior,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  numeral  l  del  artículo  2.2.1.2.4.2.2
del  Decreto  1082  de  2015,  para  establecer  la  cuantía  del  presente  proceso  para  aplicar  el
incentivo a las Mipymes, se utmzará la tasa representativa del mercado publicada en el SECOP,
certificada  por eI Ministerio de Comercio lndustria y Turismo,  'a cual  permanecerá vigente hasta
el  31  de djciembre  de  2019,  por lo tanto  se establecen  las  siguientes  conversiones  en  función
del  presupuesto oficial  para determinar su aplicabilidad o no aplicabil¡dad:

8. COND'C'ONES  PARA PARTICIPAR EN  EL PROCESO

Las  establecidas  en
Selección Abreviada O

mET-
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9. FORMA PARA CONSULTAR LOS DOCUIVIENTOS DEL PROCESO

Los estudios previos se podrán consultar en Secretaria Jurid¡ca y de Contratac¡ón, ubicada
en  el  6to  piso  de'  Edmcio  Sede Administrativa  de  La  Gobernacíón  del  Quindío,  calle  2O  No.13-
+1  de  Armenía  (Q),  correo  electrónico  iuridica.Drocesos®aobernacionauindio.aov.co  y  página
www. colombiacomDra.aov. co

9. CRONOGRAMA PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

ACTIVIDAD FECHA Y HORA SITIO
AVISO DECONVOCATO R IA 19DEJULlO    DE2019 Página Web ww.colomb¡acomDra.aov.co

PUBLICACION  DEESTUDIOSYDOCuMENTOSPREVIOS 19DEJULIO    DE2019 Página Web www. colombiacomDra.aov.co

PUBLICAClÓNPROYECTOPLIEGODECONDICIONES 19DEJULIO    DE2019 Página Web www.colombiacomDra.aov.co

OBSERVACIONES AL DEL   22   AL  26   DE Piso 6 Gobernación del Quindío o correo
PROYECTO DE JULIO  DE  2019  EN Electrónico
PL'EGO DE HORARIO:  DE  7:30 iuridica.Drocesos®_aobernac¡onciu¡ndl'o.aov.CO
CONDICIONES AM   A    12:OO    M.    Y

DE  2:00  P.M A 6:30P.M.EL26DEJULIODE2019ENHORARIO:DE7:3OAMA12:00M.YDE2:00P,MA5:30P.M.

PRESENTAClÓN DE DEL   22   AL   26   DE URNA DE CRISTAL 6to piso Gobernación del
SOL'CITUD DE JULIO  DE  2019  EN Quindío o correo Electrónico
CONVOCATORIA HORARIO:  DE  7:30 iuridica.Drocesos®ciobernacionauindio.aov.CO
LIMITADA A  MIPYMES AM   A    12:OO    M.    Y
NACIONALESDOMICILIADAS  EN  ELDEPARTAMENTODELQUINDIO DE  2:00  P.M A 6:30P.M.EL26DEJULIODE2019ENHORARIO:DE7:30AMA12:00M.YDE2:00P.MA5:30P.M.

ANALISIS  DE  LAS 29    DE    JULIO    DE Secretaría jurídica y de con'ra'ac¡ón del
OBSERVACIONES AL 2019 Departamento de' Quindío  (6to piso  Edificio
PROYECTO  DEPLIEGODECONDICIONES Sede Admin¡strativa)

RESPUESTAS AOBSERVACIONES ALPROYECTODEPLIEGODECONDICIONES 3O    DE    JULIO    DE2019 Página Web www.colombiacomDra.aov. co

RESOLUClÓN             DEAPERTURA 30    DE    JULIO    DE2019 Página Web ww. colombiacomiJra.aov.co

PUBLICAClÓN  PLIEGODECONDICIONESDEFINITIVO. 30    DE    JULIO    DE2019 Página Web www.colombiacomDra.aov.co

TERMINO.    .   _    PABA JJEL   3L DE  .JULIQ URNA DE  CRISTAL  6to  piso  Gobernación  del
lO t;l l ]dllul [  ut=L `+ull lulu rdI>dJt= `u,i ia,  iait=Lt=iu                                   ri3^;  ,  f,i,,uu t=^,;
]lle 2O No.  13-22 Patrl'monjo de La Humanidad
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MANIFESTACION      DElNTERESALPROCESO AL  2   DE  AGOSTODE2019,ENHORARIO:DE7:30AMA12:00M.YDE2:00P.MA6:30P.M.EL2DEAGOSTODE2019ENHORARIO:DE7:30AMA12:OOM.YDE2:00P.MA5:30P.M. Quindío

®®®
POSIBLE     AUDIENCIA 5  DE AGOSTO   DE URNA  DE  CRISTAL  6to  p¡so  Gobernación  de
DE   ESCOGENCIA   DEFUTUROSPROPONENTES 2O19,    A    LAS    3:30P.M. Quindío

PuBLICACION          DELLISTADODELOSSELECCIONADOS 5  DE AGOSTO   DE2O19. Página Web www.colombiacomDra.aov.co

FECHA    LIMITE    PARAEXPED'RADENDASTERMINOPARA TERMINO LEGAL Página Web www.colombjacomDra.ciov.co

DEL    6    AL    9    DE Un¡camente     en     la     URNA     DE     CRISTAL
PRESENTAR AGOSTO   DE  2019 secretaría  jurídica  y  de  contratación    ubicada
PROPUESTASAUDIENCIA            DE EN    HORARIO    DE en  el  6to  piso  del  Edif¡cio  Sede  Administrativa

7:30AMA12M.Y de  la  Gobernación  del   Qu¡ndío    calle  20   No
DE  2:00  P.M A 6:30P.M.YEL9DEAGOSTOHASTALAS3:30P.M 13-22 de Armenia  (Q).Unicamenteenla  URNA     DE     CRISTAL

9  DE  AGOSTO  DE
CIERRE   Y APERTURA 2O19,   A   LAS   3:31. secretaría  jurídica  y  de  contratación    ubicada
DE PROPUESTASEVA P.M. en  el  6to  piso  del  Edificio  Sede  AdministrativadelaGobernacióndelQuindío,calle20No.13-22deArmenia(Q).

LUAClÓN              DEREQUISITOSDOCUMENTOSHABILITANTESYPROPUESTAECONÓMICATRA DEL   12AL   15DEAGOSTODE2019. URNA  DE  CRISTAL    secretaria  jurídica  y  decontratacjón,ub¡cadaenel6'opisodelEdificioSedeAdmjnistrativadelaGobernacjóndelQuindío,calle20No.13-22deAmenia(Q).

SLADO                DELlNFORMEDEVERIFICAClÓNDEREQUISITOSHABILITANTES-OBSERVACIONESALlNFORMEDEEVALUAClÓNYPLAZOPARASUBSANARFE DEL   16AL21   DEAGOSTO2019. Página Web www.colombjacomDra.ciov.co

CHA         Y         HORALÍMITEPARAPRESENTAROBSERVACIONESALlNFORMEDEEVALUAClÓNYTERMINOPARASuBSANAR. 21  DE AGOSTO  DE2019.HORA:6:30P.M URNA  DE  CRISTAL    secretaría  jurídica  y  decontratación,6top¡soGobernac¡óndelQujndíoocorreoelec{rónicojuridica.procesos@gobernac¡onquindio.gov.coofax7441156.

RESPUESTA     A     LASOBSERVACIONESALlNFORMEDEEVALUACI.ON_.[[ld(IOllut='uull'ulu 22  DE AGOSTO  DE2019. 6to p¡so Gobernación de' Qu¡ndío o correoPáginaWebwww.co'ombiacomDra.ciov.co

20 No.13-22qulnd¡o.gov.conia,Quindi'o Parta+Smonio de La Human:LUad                                 :    4iÍ'uu I=^i: zi-.Arme Decbrado por b uNESCO



SECRETARÍA JURÍDICA Y

DE CONTRATAClÓN ®uHND#OEi
ADJUDICACION 22  DE AGOSTO DE URNA  DE  CRISTAL    secretaría  jurídica  y  de

2019. con{ratación, 6to piso Gobernación del Quindío
TERMINO     PARA     LA DENTRO   DE   LOS Secretaría  juríd¡ca  y  de  contratación,   ubicada
SUSCRIPClÓN               Y CINCO      (5)      DÍAS en  el  6to  p¡so  del  Edificio  Sede  Adm¡nistrativa
LEGALIZAClON        DEL HÁBILES de  la  Gobernac¡ón  del   Quindío,   calle  20   No.
CONTRATO SIGUIENTES  A   LANOTIFICAClÓNY/OPUBLICAClÓNDELACTOADMINISTRATIVODEADJUDICAClÓN. 13-22 de Armen¡a.

NOTA:  El  presente  cronograma  puede  estar  sujeto  a  cambios,  razón  por  la  cual,  los
oferentes   deben   estar   atentos   a   las   publicaciones   que   se   realicen   en   la   página
www.colombiacom OV.CO

Departamento del Quindío

ElaborÓ:  Lu¡sa  Fernanda Arango R. Abogada Con'ratista Secretaría Jurídica y de Contratac,Ó
Rev¡sÓ:  Néstor Fabián Quintero Orozco -D¡rector de ContratacIÓn Secretaría Jurídica y de C

Gobernación del Quindío
Calle 20 No.13-22
www.qu¡nd¡o,gov.co
Armenia, Quindi'o
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