
SECRETARiA JURiDICA Y DE
CONTRATAClÓN

SELECClÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 010 de 2O22
AVISO DE CONVOCATORIA

EI Departamento del Qu¡ndío en atención al art¡culo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
publica el  presente aviso de convocatoria pública  para  la se'ección objetiva de la persona
natural,  jurídica,  consorc¡o  o  unión  temporal  que  en  las  mejores  cond¡ciones  ofrezca  la
ejecución  de  un  contrato  cuyo  objeto  es:  llSuMINISTRO  DE  TIQUETES  AEREOS,
HACIA  LOS   DIFERENTES   DESTINOS   NAClONALES   E   INTERNACIONALES
REQUERIDOS  POR  LA ADMINISTRAClÓN  DEPARTAMENTAL  DEL  QUIND¡O,
EN       CUMPL'MIENTO       DE       LAS       COMPETENCIAS       ASIGNADAS       AL
DEPARTAMENTO  DEL QUINDÍO, PLAN DE  DESARROLLO  DEPARTAMENTAL,
COMO   TAMBIEN    DE LOS   COMPROMISOS   ADQUIRIDOS    POR   EL   ENTE
TERRITORIAL"

1.  MODALIDAD DE SELECClON

De acuerdo a los rangos de cuantía para contratar en el Departamento en la actual vigencia,
confome  al  objeto  y  al  valor  estimado  del  contrato  a  celebrar,  procede  la  modalidad  de
SELECClÓN  ABREVIADA  DE  MENOR  CUANTÍA,  señalada  en  el  artículo  2,  numeral  2,
literal  b) de  la  Ley  1150 de 2007 y regulado por el  Decreto  1082 de 2015.

2. PLAZO DE EJECUClÓN  DEL CONTRATO.

El plazo para la ejecución será de DOSCIENTOS DIEZ (210) DÍAS CALENDARIO contados
a   partir   de   la   suscripción   del   acta   de   inicio   prev¡o   cumplimjento   de   requisitos   de
perfeccionamiento    y   ejecución   y/o    hasta   agotar   los    recursos   de   la   disponibilidad
presupuestal,  lo que ocurra primero, en todo caso el pazo de ejecución no podrá superar la
vigencia 2022. Término en el  cual  el CONTRATIS" deberá ejecutar a entera satisfacc¡ón
del CONTRATANTE, el objeto del contrato.

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

De conformidad con el cronograma que reg¡rá el presente proceso de selección,  el cual es
el establecido en el pliego electrónico de la plataforma SECOP II.
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4. VALOR ESTllVIADO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

E'  valor  del  presupuesto  oficial  se  estima  hasta  por  la  suma  de  CIENTO  TREINIA
IVllLLONES   DE   PESOS   Wl/CTE   ($13O.000.000,00)   lVA   incluido,   y   todos   los   gastos,
impuestos, ganancias,  imprevistos,  deducciones,  y retenciones que legalmente haya lugar
generadas   con   la   presentación   de   la   oferta,   suscripción   del   contrato   y   su   posterior
ejecución;  valor que esta soportado en  los certificados de disponibilidad  presupuestal que
se  relac¡ona a continuación:
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Secreta ríaAdministrativa 2004 N/A
0304 -2.1.2.02.02.006.04.02.04.01-20

$10O.000.000

Secretar¡a de lndustriaTur¡smoyComercio
20O5 Sl

0311-2.3.2.O2.009.OO.00.00.3502046.077.91136-52

$20.00O.000

Secretaría deEducación
2018 Sl

1400-2.3.2.02.02.OO6.00.00.00.2201071.016.64241-25

$10.000.OOO

^(\

^        /           ^^                                               -

PARÁGRAFO:  E'  valor  del  contrato  será  e'  del  presupuesto  oficial,  y  la  ejecuc¡ón  del
contrato  se  realiza  a  monto  ago`able  sujeto  a  la  disponibilidad  de  recursos  aportada  al
presente por cada Secretaría, en el presente proceso; razón por la cual se informa que no
obstante el valor total del  presupuesto oficial,  la ent¡dad se permite hacer claridad que los
recursos  comprometidos  para  la  ejecución  del  m¡smo  se  podrán  agotar  o  no  agotar,
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dependiendo  esto  de  los  t¡quetes  aéreos  que  se  requieran    por  parte  del  supervisor del
contrato y que hayan sido  real y efectivamente suministrados por el contratista a la entidad
durante el  plazo de ejecución,  razón  por la cual en uno o en otro sent¡do el contrato podrá
ser adicionado conforme a la ley, o los recursos restantes podrán ser liberados por la llegada
del  vencimiento  del  térm¡no  de  ejecución  de'  contrato    sin  que  se  efectué  modificator¡o
alguno,  o terminados anticipadamente con el agotamiento de los recursos dispuestos para
satisfacer la necesidad estatal descrita.

FORMA DE PAGO:

EI  Depariamento del Qu¡ndío pagará el valor del contrato que se suscriba mediante pagos
mensuales,   de   acuerdo   al   suministro   de   los   tiquetes      aéreos   real   y   efect¡vamente
entregados   a   la   entidad,   previa   presentación   de   facturas   y   del   respectívo   informe,
acompañada  de  la  cehjficación  donde  conste  el  cumplimiento  del  contrato  a  sat¡sfacción
por parte del Supervisor o Funcionario designado para la Mgilancia y Control del Contrato,
junto con  la certificac¡ón que acredite el  pago de aportes al  sistema general  de seguridad
social  (salud,  pens¡ón,  riesgos  laborales y apoftes  parafiscales).  No obstante,  Ia forma de
pago prevista queda sujeta  a  la situac¡ón  de  los recursos del  plan anual  mensualizado de
caja PAC.

5.  LA INDICAClÓN  DE  SI  EL  PROCESO  DE  CONTRATAClÓN  ESTÁ COBIJADO  POR
UN ACUERDO COMERCIAL

6. CONVOCATORIA LIMITADA A IVIIPYME.

En  el  presente  proceso  de  Selección  de  abrev¡ada  de  menor cuantía,  la  convocatoria  se
limitará  de  conformidad  al  artículo  30  de  la  Ley  2069  de  2020  y  artículos  2.2.1.2.4.2.2  a
2.2.1.2.4.2.4 del  Decreto  1082 de  2015,  modificado por el  Decreto  1860 de  2021,  siempre

y cuando se ver¡f¡quen  los siguientes requisitos:

1.    Se  haya   acreditado  mínimo   un  año  de  existencia   por  parte  de   la   Mipymes
colombianas que manifiesten interés.

2.    El valor del  Proceso  de Contra'ación  sea menor a  c¡en{o  veinticinco  mil dólares
de  los  Estados  Unidos  de  Amér¡ca  (US$125.000),  liquidados  con  la  tasa  de
camb¡o  que  para  el  efecto  determina  cada dos  años  el  Ministerio  de  Comercio,
lndustria y Turismo ($457.297.264).
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3.    Se hayan recibido sol¡citudes de por lo menos dos (2) M¡pyme colombianas para
limftar la convocatoria a Mipyme colombianas.

4.    Deberán      aportar  copía   de   registro   rnercantil   o   certificado   de   existencia   y
representación  legal del  proponen{e,  el que en todo caso, debe acredftar aue su
obieto  social   o  actividad   les  pemü  ejecutar  el  contrato  relacionado  con  el
proceso contractual.

5.    La    manífestación    de    interés   de   lim"ar   la   convocatona   a    Mipymes   debe
presentarse   por  lo   menos   un   (1)   día   hábil   amtes   de   La   expedición   del   acto
administratívo de apertura para que los interesados se informen de su contenido
y formulen observaciones o comentarios al  proceso de seleccióni  acredftando la
condición de Mipymes de la súuiente manera:

Las  personas  naturales  mediante  ceriificación  expedida  por ellos  y  un  contador
público,  adjuntando copia del  registro mercant¡l.
Las personas juridicas mediante certificac¡ón expedida por el representante legal
y el  contador o  revisor fiscal,  si  están oblúados  a tenerio,  adjuntando copia  del
certificado  de  existencia  y   representación   legal   expedído   por  la   Cámara  de
Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certíficación.
NOTA  En todo caso la MIPYME,  también  puede  acredftar esta condición con el
RUP   el   cual   deberá   encontrarse   vigente   y   en   fime   al   momento   de   su
presentación.

Para  efectos  de  la  limítación  a  Mipyme,  los  proponentes  aportarán  la  copia  del
regístro   mercantil,   del   ceriificado   de   existencia   y   representación   legal   o   de'
Registro   único   de   Proponentes,   según   corresponda   conforme   a   las   reglas
precedentes,  con una fecha de máximo sesenta (60) dias caLendario anteriores a
la prev¡sta en el cronograma del Proceso de Contratación para el inic¡o del plazo
para solicitar la convocatoria 'imüda.

7. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN  EL PROCESO.

Las establec¡das en  el  Capítulo  IV del  proyecto  de  pliego de  condiciones  del  proceso  de
selección abreviada de menor cuantía N.010 de 2022.
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8. FORMA PARA CONSULTAR LOS DOCuMENTOS DEL PROCESO

Los estudios previos se podrán consultar en la plataforma SECOP ll.

9. CRONOGRAIVIA PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE  MENOR CUANTÍA

El cronograma que regirá el presente proceso de selección será e' establecido en el pliego
electrónico de la platafoma SECOP II.

±-L:--        -___=\>__\_`=    l-.
JULIAN MAURICIO JARA MORALES
Secretario Jurídico y de Contratación

Departamento deI Quindío

Proyectó componen,e jur,-d,co: Claudia Andrea Padilla
AprobÓ:  Rodr,go Soto Herrera-Dlrector de Contratac¡Ó
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SELECCION ABREV'ADA DE MENOR CUANTIA NRO. 01O.  DE 2O22

"SuMINISTRO  DE  TIQUETES AEREOS,  HACIA  LOS  DIFERENTES  DESTINOS

NACIONALES         E         INTERNACIONALES         REQUERIDOS         POR         LA
ADMINISTRAClÓN  DEPARTAIVIENTAL  DEL QUINDÍO,  EN  CuMPLIMIENTO  DE
LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, PLAN
DE       DESARROLLO       DEPARTAMENTAL,       COMO       TAMBIEN       DELOS
COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL ENTE TERRITORIAL"

ANEXO PROYECTO DE PLIEGO DE CONDIClONES

ABRIL   DE 2022

ARMENIA QUINDIO.
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RECOMENDACIONES GENERALES

El   proponente  deberá  tener  en   cuenta   'os  siguientes   aspectos,   antes  de   aportar  la
informacjón requer¡da en el pliego de condiciones a:

1.    Leer cuidadosamente el pI¡ego de condic¡ones y sus adendas antes de elaborar la
propuesta.

2.    Seguir  las  instrucciones  que  en  los  pl¡egos  se  impahen  en  la  elaboración  de  su
Ofeha.

3.    Queda  entendido  que  con  la  presentación  de  la  propuesta  se  acogen  y  acep'an
todas las condiciones estipuladas en el pliego, en los formatos y en la ley.

4.    Las propuestas que se presenten deberán referirse y sujetarse a todos y cada uno
de los puntos conten¡dos en el pliego de condiciones.

5.    Debe cerciorarse que cumple las cond¡ciones y reúne los requisitos señalados en el
pliego de condiciones y proceda a reun¡r la infomación y documentación exigida.

6.    La presentación de la propuesta constituye evidencia de que el proponente estudió
el pliego de condiciones,  los estud¡os y documentos previos,  los fomatos y demás
documentos; que se recibieron las aclaraciones necesarias sobre las ¡nqu¡etudes o
dudas previamente consultadas y se acepta que, el mismo, es completo compat¡b'e
y adecuado para identificar los b¡enes o servicios que se contratarán.

7.    La presentación de la propuesta ¡ndica igualmente que el proponente está enterado
a satisfacción en cuanto al alcance del objeto a contratar y que ha ten¡do en cuenta
todo lo anterior, para definir las obligaciones que se adqu¡eren en virtud del contrato
que se celebrará.

8.   Tener presente la fecha y hora previstas para el c¡erre del proceso de selección.  En
ningún caso se recibirán ofertas fuera del tiempo prev¡sto.

9.    Revisar los anexos y diligenciar totalmente los formatos contenidos en el pliego de
condiciones.

10. Toda consulta deberá formularse por escrito a través de la funcionalidad umensajes"
de la plataforma "SECOP ll".  No se atenderán consultas personales ni telefón¡cas.

11. Sólo mediante ADENDA se podrán modificar los Pliegos de Condiciones.
12. Será responsabilidad del proponente conocer todas y cada una de las implicaciones

para un ofrecimiento del objeto del presente proceso de selección,  y realizar todas
las eva'uac¡ones que sean necesarias para presentar su  propuesta,  sobre la base
de un examen cuidadoso de las características del negoc¡o.

13. Se  recomienda  al  proponente,  que  obtenga  asesoría  independiente  en  mater¡a
financiera, Iegal, fiscal, tributaria, técnica, económica y de cualquier otra naturaleza,
que considere necesaria para la presentación de la propuesta.

14. Tenga en  cuenta todo  lo relacionado sobre conflictos de  interés  para evitar incurrir
en infracc¡ones legales por esta razón.
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1.    CAPITULO l -ASPECTOS GENERALES

EI Depammonto del Quhdlo,  pon® a disposle]ón de LoS ¡nt?re:PdOP el .PrOY,m .q?L P1]_tfl?
de  cond¡ck,r®s  para  la  selecc¡ón  del  contratista  encargado  de  ejecutar  el  contrato  cuyo
objeto es: "SUIV]lNISTRO DE TIQuETES AEREOS, HACIA LOS DIFERENTES DESTINOS
NACIONALES   E   'NTERNACIONALES   REQUERIDOS   POR   LA   ADMINISTRAClÓN
DEPARTAMENTAL   DEL   QU'NDíO,   EN   CUMPLIMIENTO   DE   LAS   COMPETENCIAS
AiIGNADAS    AL    DEPARTAIVIENTO     DEL    QUINDk),     PLAN     DE     DESARROLLO
DEPARTAMENTAL,  COMO TAMBIEN  DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS  POR EL
ENTE  TERR'TORIAL",  Los  estuclios  y  documentos  prev¡os  que  incluyen  el  amál¡sis  del
sector,  el  proyecto de  Pliego de Condiciones,  así como cualquíera de sus anexos están  a
d¡spos¡ción  del  público  en  el  Sistema  Electrónico  de  Contratac¡ón  Pública  -SECOP  ll  -
https:/Mww.colomtiacompra.gov.co/secop+i.

±±±±!±S±É==:==;:L±:±::É:#pq"h E:#od+:::# : Erld£a±#: FkBLóntémT##
pltio de cond¡ciones.

1.1.        PUBLICAClÓN  DEL PROCESO EN  ELSECOP II.

En virtud del  princ¡pio de  pub'¡ck]ad establecido en  las  Leyes 80 de  1993 y  1150 de 2007 y
en  cmplimiento  de  lo  señalado  en  el  articuk,  2.2.1i1.1.7.1  del  Decreto  1082  de  2015,  el
DEPARTAMENTO DEL QUIND'O, pone a disposic¡ón de los interesados el PROYECTO DE
PLIEGO   DE  CONDICIONES   para  el   presente   proceso  de  selección,   documento  que
contiene la información pari¡cu'ar, la6 condiiciones y los requisftos del proceso de selecc¡ón,
por  'o  cual  se  recomienda  a  los  ¡nteresados  leerios  completamente,  toda  vez  que  a'
pafflcipar en el proceso de selección,  se entiende que tienen  conocimiento de los mk5mos
y de las modmcaciones introducidas.

1.2.       CONVOCATORIAVEEDURIAS CIUDADANAS.

El proygcto de pI® de condiciones es publk* el día señalado en e' cronograma, en eI
Portal  Unico  de  Contratación w\^M,.colomb¡acompra.gov.co  y  se  convoca  a  las  veedurias
c¡udadanas para rea'izar el control social al  presente proceso en ap"cac¡ón deI Artículo 66
de  la  Ley  sO  de  1993,  con  el  propósfto  que  desarrollen  su  actividad  durante  la  etapa
precontractual,  contractual  y  post  contractual  en  el  presente  proceso  de  contrateción,
realizando  oportunamente  las  recomendac¡ones  escritas  que  consideren  necesanas  e
interviniendo  en  las  audk3ncias  y demás  actuac¡ones  que  se  realicen  durante el  proceso,
caso en el cual se les sumin¡strará toda La hformación y documentación que solicnen y que
no esté publ¡cada en el referido portal.

1.3.       CONVOCATORIA L"ll"DAA MIPYMES.

En  el  presente  proceso  de  Selecc¡ón  de  Mínima  Cuamtía,  la  convocatona  se  lim¡tará  de
confomiclacl  al  artículo  30 de  la  Ley 2069  de 2020  y ariículos  2.2.1.2.4.2.2  a  2.2.1.2.4.2.4
del  Decreto  1082 de 2015,  modificado por el Decreto  1860 de 2021, síempre y cuando se
verif¡quen los        uientes requ¡sitos:
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1.    Se  haya   acreditado  mínimo  un  año  de  existencia  por  parte  de   la  MÍpymes
colomb¡anas que man¡fiesten interés.   -

2.    El  valor del  Proceso  de Contra{ación  sea menor a  ciento ve¡nticinco  mil  dólares
de  los  Estados  Unidos  de  América  (US$125.000),   liquidados  con  la  tasa  de
cambio  que  para  el  efecto detemina  cada  dos  años  el  M¡nisterío  de  Comercio,
lndustria y Turismo

3.    Se hayan recibido solic¡tudes de por lo menos dos (2)  Mipyme colombianas para
I¡mitar la convocator¡a a Mipyme colombianas.

4.   Deberán    apor'ar  cop¡a  d-ei  reg¡stro  mercantil  o  del  certif¡cado  de  existencia  y
representacion legal, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendarío a I-a
pnesenfe   so/,-o,'fud   o   cert¡ficado   de   existencia    y   representac¡ón    legal   del
proponente,  el que en todo caso, debe acreditar aue su obieto socjal o actividad
les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

5.    La    manifestación   de   interés   de   limitar   la   convocatoria    a    M¡pymes   debe
presentarse  DENTRO del  día  hábil  para  que  los  ¡nteresados  se  ¡nfomen  de  su
contenido  y  formu'en  observaciones  o  comen{arios  al   proceso  de  selección,
acreditando la condición de Mipymes de la siguiente manera:

Las  personas  naturales  mediante certificación expedjda  por ellos  y  un  contador
públjco,  adjuntando copia del registro mercant¡I

Las personas juríd¡cas mediante certificación expedida por el representante legal
y el  contador o  revisor fisca',  si  están  obl¡gados  a tenerlo,  adjuntando  cop¡a  de'
certificado  de  exjstencia  y   representación   legal   expedido  por  la   Cámara  de
Comercio o por la autoridad competente para expedir d¡cha cenificacI-ón.

NOIA:  En todo caso  la MIPYME,  también  puede acreditar esta condición  con el
RUP   el   cual   deberá   encontrarse   vigente   y   en   firme   al   momento   de   su
presentaci ón.

1.4. OBJETO.

El objeto del presente proceso pre-contractual es el de seleccionar de acuerdo a la ley y al
pliego de  condiciones  la  persona  natural, jurídica,  consorcio  o  unión temporal  que  en  las
mejores  condiciones   presente  propuesta  para  ejecutar  el  siguíente  objeto
"SUMINISTRO    DE    TIQuETES    AEREOS,    HACIA    LOS    DIFERENTES CDOEnSrTalstNuoaé~

NACIONALES    E    INTERNAClONALES   REQUERIDOS    POR   LA   ADMINISTRAClÓN
DEPARTAMENTAL   DEL   QUINDÍO,   EN   CUMPLIMIENTO   DE   LAS   COMPETENCIAS
ASIGNADAS    AL     DEPARTAMENTO     DEL    QUINDÍO,     PLAN     DE     DESARROLLO
DEPARTAIUIENTAL,  COIVlO  TAMBIEN  DE LOS  COMPROMISOS ADQUIRIDOS  POR  EL
ENTE TERRITORIAL"
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1.4.1. ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE LOS BIENES O SERVICIOS.

Para  la  presentac¡ón  de  la  ofena  y  la  ejecución del  contrato,  el  oferente  deberá tener en
cuenta las espec¡ficac¡ones técn¡cas que se describen a cont¡nuac¡ón,  las cuales serán de
obl¡gatorio  cumpl¡miento  en  caso  de  resultar favorecido  dentro  del  presente  proceso  de
selección:

TIQUETES AÉREOS DEST'NOS NACIONALES

lTEM RuTA CANTIDAD DESCRIPCION

1 Armenia - Bogotá -Armenia 1 Tar¡fa NetalVA5%TasasAeroportuar¡asTarifaAdministrat¡vaAutorizadaporlaAeronáut¡caCivilTotal

1 Tarifa NetalVA5%TasasAeroportuariasTar¡faAdministrativaAutorizadaporlaAeronáuticaC¡vilTotal2 Armenia -Medellín -Armenia

3 Armen¡a - Cariagena -Armen¡a 1 Tarifa NetaIVA5%TasasAeroportuariasTar¡faAdm¡nistrativaAutorizadaporlaAeronáuticaCMITota'

TIQUETES AÉREOS DESTINO INTERNACIONAL

ITEM RUTA CANTIDAD DESCRIPCION

1 Armenia -Miami -Armen¡a 1 Tar¡fa NetaIVA5%TasasAeroportuariasTarifaAdmin¡strativaAutor-izadaporlaAeronáuticaCivilTotal
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NOTA 1 :  Los trayectos relacionados en el cuadro anterior, se establecen como facto, de
referencia   v   comDaración   de   las   DroDuestas.   no   obstante,   durante   La   ejecución
contractual, el contratista deberá estar en la plena capacidad de garantizar la disponib"klad
de  tiquetes  aéreos  a  los  dfferentes  destinos  que  sean  requeridos  por  el  supervisor  del
contrato.

Así   mismo,   en   el   sum¡nistro   de  tk]uetes  aéreosi   debe  tenerse  en   cuenta   las  tarifas
establecidas por el Gobierno Nacional (Aeronáutica Civil).

Nota 2:  Las ofertas deberán contener íntegramente ha totalidad de los ítems descritos con
las especificaciones señaladas,  por lo tanto, el Departamento no admite k] presentacjón de
propuestas parciales n¡ alternativas.

Nota 3:  Para la presentación de la oferta y la ejecución del contrato, tanto el oferente como
el futuro con{ratista deberán tener en cuenta las especif¡caciones técnicas que se describen
anteriormente,  ya  que  serán  de  oblúatorio  cumplimiento  en  caso  de  resultar favorecido
dclentro del presen{e proceso de selecc,ón.

1.4.2 lDENTIFICAClÓN  EN  EL CLASIFICADOR DE  BIENES Y SERVICIOS

Seamento 78000000 II  Transporte de pasajeros aéreal
Familia 78110000
Clase 78111500

Sea mento 90000000 ll                AgentesdeviajesI
Familia 901 20000
Clase 90121500

1.5.  PRINCIPIOS,  LEYES Y JURISPRUDENCIA.

EI  Departamento  del  Quindío,  por  ser  una  entidad  territorial  se  encuentra  comprendido
dentro de  las denominadas entidades esta'ales consagradas en el Artículo 2 de la  Ley 80
de  1993  y  por  'o  tanto  está  somet¡da  a  las  nomas  Civiles  y  Comerciales,  salvo  en  las
materias especialmente reguladas en Ley 80 de 1993,  Ley 1150 de 2007,  Decreto 1082 de
2015 y demás normas que conforman el Estatuto General de la Contratación Públ¡ca.

1.6.  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, señalada en el ahículo 2,  numeral 2, literal b) de la
Ley  1150 de 2007 y regulado por el  Decreto  1082 de 2015,  cuando esté entre el rango de
$45.OOO.001   hasta   la  suma  de  $45O.OOO.000,   como  en  el   presente  caso  que  es  de
$13O.OOO.OOO;  por lo  anterior y teniendo en  cuenta el valor especificado en  el  numeral  1.9
ANÁLISIS  QUE  SOPORTA  EL  VALOR  ESTIMADO  DEL  CONTRATO,  se  adelantará  el
proceso de selección a través de la mencionada modalidad.
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1.7.  ENTIDAD CONTRATANTE.

Departamento del Quindío.

1.8.  PRESUPUESTO OFICIAL.

El   valor  del   presupuesto   oficial   se  estima   hasta   por  la  suma   de   CIENTO  TREINTA
MILLONES   DE   PESOS   IVl/CTE   ($13O.000.OOO,OO)   'VA   inc'uido,   y   todos   los   gastos,
impuestos, gananc¡as,  imprevistos, deducciones, y retenc¡ones que legalmente haya lug.ar
generadas   con   la   presentación   de   la   oferta,   suscripción   del   contrato   y   su   posterior
ejecución;  valor que esta soportado en  los certificados de disponibil¡dad  presupuestal que
se relaciona a contínuación:

•E__y--                   ,.,-,                                -

l,    .,AáS&Á   -                    --

Secreta ríaAdministrativa 2004 N/A
o304 -2.1.2.02.02.006.04.02.O4.01-20

$100.OOO.000

Secretaría de lndustria 2005 Sl
0311-2.3.2.02.009.00.00.OO.3502O46.077.9

$20.000.000
Turismo y Comercio 1136-52

Secretar¡a de 2O18 Sl

1400-23202.02.OO6.00.OO.00.22O1071.01

$10.000.000

Educación 6.64241 -25

PARÁGRAFO:  El  valor  del  contrato  será  el  del  presupuesto  oficial,  y  la  ejecución  del
contrato  se  real¡za  a  monto  agotable  sujeto  a  la  d¡spon¡b¡lidad  de  recursos  aportada  al
presente por cada Secretaría, en el presente proceso; razón por la cual se informa que no
obstante el valor total del presupuesto ofic¡al,  la entidad  se pem¡te hacer claridad que los
recursos  compromet¡dos  para  la  ejecución  de'  m¡smo  se   podrán  agotar  o  no .agotar,
depend¡endo  e§to  de  los  tiquetes  aéreos  que  se  requ¡eran    por  parte  del  supervlsor del
contrato y que hayan sido  real y efectivamente suministrados por el contrat¡sta a la entidad
durante el plazo de ejecuc¡ón,  razón por la cual en uno o en otro sent¡do el contrato podrá
ser adicionado conforme a la ley, o los recursos restantes podrán ser l¡berados por la llegada
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del  vencimiento  del  término  de  ejecuc¡ón  del  con{rato    sin  que  se  efectué  mod',ficator¡o
alguno, o teminados anticipadamente con el agotamiento de los recursos d¡spuestos para
sat¡sfacer la necesidad estatal descrita.

1.9. ANÁLISIS QuE SOPOR" EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

De  acuerdo al  análisis  para  contratar,  según  lo  establec¡do  en  la  guía de  elaboración  de
estudios  del  sector de  Co'omb¡a  compra  ef¡c¡ente,  reglamentada  por e]  Decreto  1082  de
2015  en  su  artículo  2.2.1.1.1.6.1,  estudio  del  sector que se  encuentra  anexo  al  presente
estudio prev¡o y ten¡endo en cuenta 'os descuentos (impuestos, tasas y otros) a que estará
sujeto el contratista,  los gastos en que se deberá incumr durante la ejecución del contrato,
el  aumento  del  salario  mínimo  legal  mensual  v¡gentei  la  calidad  de  los  bienes  objeto  del
presente  contrato,  y  el  valor  de  contratos  ejecutados  por  esta  ent¡dad  en  suministros
similares,  se detemina que el valor del contrato que se pretende suscribir asciende hasta
por  la  suma  de  CIENTO  TREINTA  MILLONES  DE  PESOS   M/CTE  ($13O.00O.000.oo)
inclu¡do  IVA.

ESTUDlO DE MERCADO:  (Extractado de' estudios sector)

"Para la elaboración del  presente estudio de mercado se recibieron cot¡zaciones por parte

de las empresas que se relacionan a cont¡nuación T¡kun S.A.S -Agencia De Vajes Un Solo
Mundo,  Vicky  Buitrago  Vajes  S.A.S  y  Turismo  y  Maja  Por  EI  Mundo  Web/  Nickisix  360
S.A.S.  Las  cuales  hacen  parte  integral  del  presente  documento,  así  como  su  respectiva
verificación en EI Reg¡stro ún¡co Empresarial y Social -RUES-

Se   relaciona   a   cont¡nuación   el   contenido   de   las   cot¡zaciones   donde  se   evidencia   la
diferencia s¡gnificativa entre los valores cot¡zados por las dos empresas con menor valor y
la allegada por la empresa VIAJA POR EL MUNDO WEB/ NICKISIX 360 S.A.S. en atención
a lo anterior se tomarán como referencia para estab'ecer el valor promedio de mercado con
las  cotizac¡ones de  las empresas Tikun  S.A.S -Agencia  De Vajes  Un  Solo  Mundo,  Mcky
Buitrago Majes S.A.S y Turismo,  como se muestra a continuación:

TIQUETE AEREO DESTINOS NACIONALES

lTE RUTA CANT DESCRIPClÓN

VALORUNITARIOTIKUNSAS-AGENCIA
VALO RUNITARIOVICIWBUITRAG

VALORUNITARIOVIAJAPORELMUNDO

VALORUNITARlO

M DEVIAJESUNSOLOMUNDO O VIAJESYTURIS"lO WEB/NICKISIX360S.A.S. PROMEDIO

1

Armenia -
1

Tarifa Neta $ 420.200 $ 385.200 $ 688.000 $ 402.700

Bogotá - lVA 5% $21.010 $  19.260 $ 34.400 $ 20.135
Armen¡a Tasas Aeropuehuarias $ 34.700 $ 34.70O $ 34.700 $ 34.700
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Tarifa Administrat¡vaAutorizadaporlaAeronaút¡caCivilTotal
$ 63.769$539.679 $ 63.769$502.929 $ 63.769$820.869 $ 63.769$521.3O4

2
Armenia -Medellín-Amenia

1

Tarifa Neta $ 887.100 $ 441.600 S1.280.600
$ 664.350

lVA 5% $ 44.360 $ 22.080 $ 64.030 $ 33.220
Tasas AeropuertuaríasTarifaAdministrativaAutorizadaporlaAeronaúticaCivilTotal $ 35.300$63.769S1.O3O.529 $ 35.300$63.769$562.749 $ 35.300$63.769S1.443.699 $ 35.300$6$796.639

3
Armenia -Cartagena-Amen¡a

1

Tarifa Neta $ 786.400 $ 419.600
S1.33O.600

$ 603.000

lVA 5% $ 39.320 $ 20.980 $ 66.53O $ 30.150

Tasas AeropuertuariasTarifaAdmin¡strativaAutorizadaporlaAeronaúticaCjvilTotal $ 41.600$63.769$931.089 $ 41.600$63.769$545.949 $ 41.600$63.769S1.5O2.499 $41.600$63.769$738.519

T lQUETE AEREO DESTINO lNTERNACIONAL

ITEWl RUTA
CANT

DESCRIPCIÓN

VALORUNITARIOTIKUNSAS-AGENCIADEVIAJESUNSOLOlVIUNDO
VALORUNITARIOVICKYBUITRAGOVIAJESYTURISMO

VALORuNIIARlOVIAJAPORELMUNDOWEB/NICKISIX36OS.A.S.
VALORUNITARlOPROMEDlO

1

Armenia -M¡ami-Armenia
1

Tar¡fa Neta $  1.232.800 $ 856.200 $ 6.050.800 1.044.500
lVA 5% $ 30.820 $21.410 $ 302.540 $26.115

TaTaAATosas AeropuertuariasrifaAdministrativautorizadaporlaeronaúticaCiviltal $ 568.300$62.429$1.894.349 $ 543.600$63.OOO$1.484.21O $411.730$39O.401$7.155.471 $ 555.950$62.715S1.689.28O

Nota 1 : No obstante el valor promedio del mercado, el valor del presupuesto oficial es hasta
por la suma de CIENTO TREIN"  MILLONES DE PESOS   Wl/CTE ($130.OOO.OOO.OOO) lVA
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¡ncluido, dado que se tratará de un coiitrato de monto agotable sujeto a 'a disponibmdad de
recumsos   aponada   al   presente   por   cada   Secretaría,   y   que   los   \,alores   indicados
anterkmente,  corresponden  a  ka  sumatoria  de  los  valores  promedio  unftarios  de  los
sJ3rv¡cios   que en el mornento puede lbgar a requerir en la entidad,  Io que no súnmca que
todos  los  ítems  cot¡zados  requieran  de  su  ejecucíón  en   un  solo   momento,   pues  ello
cftpenderá en gran parte de la necesidad de la ent¡dad.

Por  lo  anterior,  la  oferta  económica  se  deberá  realizar teniendo  como  base  e'  promedio
arrQjado por el Estudio del Mercado.

Nota 2:  El valor ofertado,  será únicamente para efectos de camcación y comparación de
ofertas,  en todo caso el valor del co,itrato corresponde al del  presupuesto oficial, teniendo
en cuen{a que no se tiem certeza del número de tk]uetes aéreos a sum¡nistrar durante el
plazo de ejecución del contrato.

Nota 3:  Los anteriores precios ¡nc'uyen  lVA

Nota 4:  Cuando el  precio unftario ofehado de cada ítem,  supere el valor promedio unitario
señalado por la ent¡dad, será causal de rechazo de La propuesta.

Not, 5:  Lo€ trayocto3  reJac¡cmadoS ®n  el  cuadro ant®rior,  8Je estabto.con  cmo f.ctor .q®

FEi, , :, mémn,ratip:=Tdenbe rdá."b, £Ta::#=H#oTa.m #,®a dh,epmff
de  tüuetes  aéreos  a  los  dfferen{es  destinos  que  seam  requeridos  por  el  supervisor  del
contrato.
Así   mísmo,   en   el   suministro   de  tkiuetes +aéreos,   debe  tenerse  en   cuenta   las  tar¡fas
establecidas por el Gobierno Nac¡onal (Aeronáutica CMl).
Nota 6:  Las ofertas deberán incluir íntegramente la totalidad de los ítems descritos con las
especificaciones  señalada6,   por  lo  tanto,  eI   Departamento  no  admfte  presentación  de
propuestas parc¡ales ni alternativas.
Nota  7:  La  oferta  más  favorable  será  la  que  sumados  unftariamente todos  los  servicios
requeridos  por  La  entk]ad  tenga  el  menor  valor  y  que  cumpla  con  las  espec¡f¡caclones
técnicas establecidas.

Nota 8:  Para determinar el valor total  ofertado por cada  proponente,  el  Departamento del
Quindío,  sumará el valor de los ítems anteriomente mencionados,  y el  resultado de d¡cha
sumatoria, será el valor de la propuesta. Lo anterior, sin perju¡cio de que la entidad proceda
a realizar correcc¡ón aritmética, cuando así lo considere necesario.

Nota 9: llbdos los valores unftarios consúnados en  La oferia económica deberán venir sin
decimales, es decir,  redondeados al peso.

Nota 10:  Es de aclarar,  que la entidad a  la hora de solicitar las cotizaciones que soportan
el estudio del mercado en el presente proceso de selecc¡ón informa a los cotizantes que las
mismas deben contener todos los costos e impuestos relacionados con los bienes.

Nota 11 : Para la presentacjón de la oferta y la ejecución del contrato, tanto el oferente como
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el futuro contrat¡sta deberán tener en cuenta las espec¡ficaciones técnicas que se describen
anteríormente,  ya  que  serán  de  obligatorio  cumplimiento  en  caso  de  resultar favorecido
dentro del presente proceso de selección.
(...)

1.1O.  OBLIGACIONES DE  LAS  PARTES.

1.10.1  OBLIGAClONES  DEL CONTRATISTA.

1.10.1.1.  GENERALES  DEL CONTRATISTA.

A.   Presentar  las  facturas  e   informes   mensuales  del   servicio  suministrado  durante  la
ejecución  del objeto  contractual  al funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control
del mismo para su correspondiente aprobación y posterior pago.

B.  Cumplir oportunamente con  los apohes al sistema general de seguridad sociaI  ¡ntegral
de conformidad con  lo señalado en el  artículo 50 de la Ley 789 de 2002,  artículo 41  inc¡so
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,  obligándose  desde  la  celebrac¡ón  del  contrato  y
duran{e  toda  su  vigencia  a  efectuar  los  aportes  al  sistema  General  de  seguridad  Social
(salud, pensión, riesgos laborales), así como los aportes parafiscales (siempre que aplique).

C. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato.

D.  Responder por sus  actuaciones y omis¡ones derivadas de  la celebración del contrato y
de la ejecución del mismo de conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993,  Iey 1150
de 2007 y sus decretos reglamentarios.

E.  Mantener  indemne  el  DEPARIAMENTO  DEL  QUINDÍO,  respecto  al  desarrollo  de  las
relaciones de orden  laboral  que detente con el personal que vincule  para el  cumplimiento
del   objeto   contractual.   En   n¡ngún   caso   el   Departamento   del   Quindío   es   solidario   o
responsable  frente  a  las  obligaciones  laborales  del  personal  que  se  ded¡que  para  el
sum¡nistro.

F.  Suscribir el  acta de l¡quidación del respectivo contrato.

1.1O.1.2.   ESPEC¡FICAS  DEL CONTRATISTA.

1.            Gest¡onar  con  las  aerolíneas  la  disponibil¡dad  de  cupo  de  vuelo,   expedic¡ón  de
tiquetes  aéreos  en  la  tarifa  más  económica  disponible  al  momento  de  la  solicitud  y  su
correspondiente   reserva,    aplicando   los   descuentos   de   acuerdo   con   los   convenios
corporat¡vos suscritos con otros operadores.  Lo anterior, sin perjuicio que el supervisor del
contrato le informe que desea adquirir e' vuelo en una clase o tar¡fa d¡ferente.

2.           Efectuar  s¡n   costo  alguno   para  el   Departamento  del   Qu,'ndío,   Ias  conexiones,
reservas  y  confirmación  de  sillas  en  los  vuelos  solicitados  por el  superv¡sor del  contrato,
para  lo  cual  deberá  contar  con  sistemas  de  comunicac¡ón  electrón¡cos  directos  con  las
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diferentes  aerolíneas.  Lo  anter¡or,  de  acuerdo  con  las  polit¡cas  de  las  aerolíneas
perm¡tan   realizar,   si   llegase   a  generar  un   cobro   ad¡cional  este  será   asumido
Depa rtamento.

3.           Manejart¡quetes aéreoselectrón¡cos, para locual, almomentodeviajarsolo bastará
con  la  presentación  del  documento  de  ident¡dad  en  cada  aerolínea  en  el  counter  del
Aeropuerto.  Lo cual no generara costo adicional para las partes.

4.           Situar los tiquetes aéreos al momento que sean requeridos, en un plazo máximo de
veint¡cuatro  (24)  horas,  sin  costo  adiciona' y a cualquier hora del  día,  incluyendo f¡nes de
semana y fest¡vos  donde exista  operac¡ón  aérea  comerc¡al;  en  caso de  cualqu¡er cambio
este deberá atenderse dentro del mismo día,

5.           Gestionar ante las aero'Íneas los descuentos, millas, tiquetes y beneficios que estas
ofrezcan,  garantizado  que  las  mismas  efectúen  la  acumulación  de  estos  a  nombre  del
Departamento del Quindío.

6.           En caso de que durante e' término de ejecución del contrato se requ¡era el suministro
de t¡quetes aéreos no contemplados en las rutas tomadas como referencia en el estudio de'
sector,  el  contratista se obliga a suministrarlos en  la  ruta  solicitada  por la entidad,  para  lo
cual  se  aplicará  el  s¡guiente  procedimiento:  el  contratista  a  solicitud  del  superv¡sor  de[
contrato  cot¡zará  el  t¡quete  aéreo  solicitado,  detallando:  trayecto,  tarifa  neta,  [VAi  tasas,
tarifa adminjstrativa y valor total y a su vez el  Departamento del Quindío soI¡citará  una (1)
cotización a otro proveedor idóneo, con el fin de real¡zar un estudio comparativo, ver¡ficando
el mejor prec¡o del mercado confome a las tarifas autorizadas y este deberá ser adoptado
por  el   contrat¡sta.   Este   procedimiento   deberá   realizarse   bajo   la   responsabilidad   del
supervisor del contrato.

7.           Asesorar al Supervisor del Contrato, en la consecuc¡ón de todo t¡po de documentos
necesarios  para  'os  viajeros  colombianos  hacia  otros  países  y  de  otros  países  hacia
Colombia,  tales  como:  v¡sas,  tramitación  de  pasapohes,  información  sobre  vacunas  que
deban aplicarse  los viajeros,  colaborar con  la  obtención de documentos relacionados con
el pago de los impuestos de salida o tasas aeroportuarias y prestar asesoría a los viajeros
en materia de seguros en los casos de accidentes, pérdidas de equipaje y cobertura mundial
en  asistencia  médica  y  legal,  y  en  general  sobre  los  demás  aspectos  que  requ¡eran  los
viajeros.

8.           Tramitar inmediatamente las  solicitudes de cambio de  itinerarios o  cancelac¡ón  de
las reservas de los funcionarios tiqueteados.  Lo anterior de acuerdo con las políticas de la
aerolínea que  lo permitan realizar,  y si  se llegase a generar un  cobro  adicional,  este será
asumido por el Departamento.

9.           Contar con asesoría permanente, métodos claros y desarrollo tecnológico por pahe
del contratista en la ejecución del contrato.
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Somo_   _
10.        Atender   los   requerimientos   de   reservas   y   expedición   de   tiquetes   por   medio
electrónico  o  vía telefónica  las  24  horas  del  día  durante  los  siete  (7)  días de  la  semana,
para  lo  cual dispondrá de  un  asesor con  experiencia en el tema,  encargado de recib¡r las
solic¡tudes  de  tíquetes  y  exped¡rlos,  proveer  ¡nformac¡ón  general  y  gestionar  'os  demás
trámites inherentes a la ejecución del objeto del contrato.

11.         Generar y remit¡r los reportes e ¡nformes de ejecuc¡ón;  los cuales deberán contener
una relación de tjquetes expedidos, precio, saldo de apropjación,  benefic¡ario y descuentos
otorgados por tiquete exped¡do.

12.         Disponerde sistemas de información y comunicación adecuados y eficientes, tales
como: correo electrónico; equ¡po de computadores de la capacidad y veloc¡dad que agil¡cen
las  informaciones;  líneas  telefónicas  de  acceso  ¡nmediato;  comunicaciones  vía  sistema
(serv¡cio celular);  infomaciones vía te'efax;  call center.

13.         Realizar el trámite de reembolsos o revisados  por el  no  uso de tiquetes expedidos
por la empresa de acuerdo con la solicitud escr¡ta del supervisor del contrato y sujeto a las
políticas tarifarias de cada aerolínea y t¡empos de respuesta de las mismas.  La ent¡dad en
ninguna   circunstancia   asumirá   el   pago   de   penalidades   y   sanciones   imputables   al
contratista.

14.         Realizar las gestiones necesarias para evitar en lo  posible el  pago de penalidades
cuando le sean imputables al Departamento.

15.         Mantener   una   base   de   datos   actualizada   con   la   información   de   los   tiquetes
entregados y deberá presentar mensualmente al supervisor, un informe por tipo de serv¡cio
(v¡ajes  nac¡onales,   internacionales,   usuar¡os,  ciudades  de  destino);   con  el  valor  de  los
pasajes adquíridos y reembolsos efectuados y el estado de cuenta del contrato.

16.         lnformar  el  tiempo  de  reserva  de  tiquetes,  pos¡bilidades  de  camb¡os  de  reserva
cuando ya está expedido el tiquete o revalidación de' mismo a favor de cualquierfunc¡onario
de la entidad, de acuerdo con la solicitud presentada por la entidad.

17.         Mantener y  cumplir con  el  sistema  de ges{¡ón  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo,
según lo estipulado por la normatividad vigente establecida por el M¡nisterio del Trabajo en
el  Decreto  1072  de  2015,  capitulo  6,  "Sistema  de  Gestión  de  la  Seguridad  y  Salud  en  el
Trabajo"  y  en  la  Resoluc¡ón  No.  0312  de  2019,  "Por  la  cual  se  definen  los  estándares
mínimos del sistema de gest¡ón de seguridad y salud en el trabajo».
18.         Mantener y cumplir con el protocolo general de b¡oseguridad para mitigar, controlar
y realizar el  adecuado manejo de  la  pandem¡a ocas¡onada  por la COVID-19,  y adaptarlos
de acuerdo con la normatividad vigente expedida por el Gob¡erno Nac¡onal.

19.         El contratista deberá mantener vinculada a su planta de personal al inicio durante la
ejecución del contrato, el porcentaje de población ofrecído para obtener el puntaje adicional
de   la   propuesta,   en   virtud   al   factor   de   ponderación   denominado FOMENTO   A   LA
EJECUCIÓN    DE    CONTRATOS    ESTATALES    POR    PARTE    DE    POBLAClÓN    EN
POBREZA    EXTREMA,    DESPLAZADOS    POR    LA    VlOLENCIA,    PERSONAS    EN
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pROCESO  DE  FtiiNTEGRAClÓN  O REii\ICoRPoRACIÓr\i Y SuJETOS  DE  ESPECIAL
PROTECCIÓN   CONSTITUCIONAL, ESTABLECIDO   EN   EL  ARTÍCULO   2.2.1.2.4.2.16
DEL    DECRETO    IO82    DE    2O15,    ADICIONADO    POR    EL    DECRETO    1860    DE
2021. (siempre  que  aplk]ue)  NOTA.  El  incumplimiento  injustificado  de  esta  obl¡gac¡Ón  por
Lirte del  contratista,  previo a  la   garantia  de  la  entidad  al  Deb¡do  Proceso,  generará  las
s4nc,omm  pecuniarias  a  que  haya  lugar.  E' seguimiento  y ver¡ficación  de  esta  obl¡gación
estará a cargo del Supen,¡sor del contrato.

20.  El  contrat¡sta deberá  mantermr (en  caso de ofrecimft=nto y obtención de  puntaje en el
cmerio de ponderacón) lo ofrec¡do en APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL por: i) ser\,ic¡os
rmcmales o con trato naclonal o por ii) la incorporación de servícLos colombianos, deberán
mantenerlos  desde  el  ¡nicio y durante  la ejecución  del  contrato.  NOTA.  El  ¡ncump"miento
injust¡ficado de esta obl¡gación por parte del contratista, previo a la garantía de La ent¡dad al
Deb¡do  Proceso,  generai+á  las  sanciones  pecuniarias  a  que  haya  lugar.  El  seguimiento  y
verificación de esta obligación estará a cargo del Supen,¡sor del contrato.

1.10.2  OBLIGAClONES  DEL DEPARTAMENTO

1.  Efectuar k] vig¡Ianc¡a y contro' del contrato,  así como  realizar las recomendacíones que
estime  pertinentes  para  la  correcta  ejecución  del  mismo  por  intermedio  del  funcionario
desúnado para ejercer La vigiLancia y control.
2.  Efectuar el pago en la forma y términos estipulados en el contrato.
3.  ExÚ¡r  y  verificar  por  intemedio  del  funcjonario  desúnado  para  ejercer  'a  vigilancia  y
control  de  la  e¡ecución  del  contrato,  e'  cumpl¡mh=nto  de  las  oblúaciones  del  contratista
frente  al  pago  de  lcG  aportes  al  Sistema General de  Seguridad  Social  en  salud,  pens¡ón,
r¡esgos Laborales y aportes parafiscales si es el caso.
4. Aprobar la garantía única de cump"miento que el contratista constituya en deb¡da forma.
5.  Lk]uidar el contrato.

1.11.  FORMA DE  PAGO.

EI Departamento del Quíndío pagará el valor del contrato que se suscriba mediante pagos
mensu©Ies,   de   acuerdo   al   suminbtro   de   los   tiquetes      aéreos   real   y   eféctivamente
entregaclos   a   la   entidad,   previa   presentación   de   factiJras   y   del   respectivo   informe,
acompañada  de  la  certificación  donde  conste  el  cumplimiento  del  contrato  a  satisfacc¡ón
por parte del Supervisor o Funcionario des¡gnado para La Vrgilancia y Control del Contrato,
junto con  la cert¡ficación que acredÍ[e el  pago de apohes  al sistema general  de segur¡dad
social  (salud,  pensión,  riesgos  laborales y aportes  parafiscales).  No obstante,  La forma de
pago prevista queda sujeta a  la s"ación  de los recursos del  plan  anual  mensualizado de
caja PAC.

1.12. CONTROL Y VIGILANCIA

la v¡g¡lancia y control del contrato que se suscriba La ejercerá la Secretaría Admini§'rativa
cleI   DeDariamentori   través   de   la   Profiesional   un¡versitaria   de   la   Secretaría
Aclministrativan ciuien el Secretario Administrativo desiane mediante oficio, el cual
ejercerá La supen,¡sión técnica,  admin¡strativa, financiera,  contable juridica en  la ejecución
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del objeto contratado.

1.13.  PLAZO  DE  EJECUCIÓN. /

/
E=_¥\'"¥

El plazo para La ejecución será de DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO contados
a   parir   de   la   suscri'pción   del   acta   de   inicio   previo   cumplimiento   de   requisitos   de
pertéccionamiento   y   ejecución    y/o    hasta    agotar   los   recursos   de   La    dísponibilídad
presupuestal,  lo que ocurra primero, en todo caso el pazo de ejecución no podrá superar la
vigenc¡a 2022. Térmim en  el cual el CONTRAT'STA deberá ejecutar a entera satisfacción
del CONTRATANTE, el objeto del contrato.

1.14. LUGAR DE EJECUClÓN: Territono Colombiiano y demás destinos ¡ntemac¡onales,
de acuerdo con las necesidades que se presenten por parte de la entidad territorial.

1.15. EL SOPORTE DE ESTIMAClÓN, T'PIFICACIÓN Y ASIGNAClÓN DE LOS RIESGOS
PREVISIBLES     QUE     PuEDAN     AFECTAR     EL     EQUILIBRIO     ECONÓlVllCO     DEL
C O NTRATO.

De  conformidad  con  'o  establecido  en  el  artículo 4  de  la  Ley  1150  de  2007  y  el  artículo
2.2.1.1.1.6.3.   Decreto   1082  de  2015,   Ia  entidad  establece   la  Tipificación,   Estimación  y
Asignación  de  circunstancias  que  de  presentarse  durante  el  desarrollo  y  ejecución  del
contrato tiermn la potencialídad de artérar el equilibrio económico del mismo.

Con base en lo anter,or se estableció dentro de los estudios previos el soporte del análisis
de riesgos,  para lo cual se utilízó el Manual para la ldentificación y Coberiura del Riesgo de
Colombia Compra Eficiente,  por lo tanto, se plantea la matriz de riesgos,  la cual se anexa.

1.16.  IVIINUTA DEL CONTRATO.

La   m¡nuta   del   contrato  que   se   incluirá   como   anexo   de   los   pliegos   de   condiciones,
corresponde a la que se proyecta celebrar como resuMado de este proceso de selección,
contiene el clausulado de La esencia y de 'a naturaleza del contrato de acuerdo con el objeto
a contratar, sin embargo, el oferente selecc,onado podrá proponer La inclusión de cláusulas,
pero  sólo  en   aquellos   aspectos  técnicos  y  operativos   no   contemplados   por  ella.   EL
DEPARTAMENTO  DEL QUINDÍO decidirá si  lo acepta o rm.

1.17. GASTOS OCASIONADOS POR EL CONTRATO.

Serán por cuenta del Contratista todos los costos y gastos directos e indirectos imputables
a la correcta ejecuc,ón del objeto contractual.

Corresponde   al   Contratista   pagar  todos   los   derechos,   tasas,   impuestos   nacionales,
d®partam®ntales y munk]pales,  aSl como lae condbucJon-o HbtJto® [,a|Jn_aLJ® -
caus®n en el desarrollo v eiecución del contrato o con base en el mismo,  así mismo
debe  responder  por sus  obligaciones  patronales- y prestacionales  respecto del  personal
vinculado  para  la  ejecución  del  contrato.  Se  deben  tener en  cuenta  los  porcentajes  por
estampillas  locales y regionales.
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NOTA:   EI   DEPARTAMENTO   DEL  QUINDÍO,   en  ningún   caso  asumirá  el   pago  de   los
lmpuestos atribuibles a la ceLebración y ejecución del contrato, así como los que por ley se
deban  impo" al  contratista,  con  ocasión  de  la suscripción  y ejecución  del  contrato,  los
cuales están a cargo del contratista en su totalklad, incluso el lVA

¡¡ggg¡g;¡g;gg¡¡É::££ÍÍ:£ :#:##:#S: ÉÍÍÍ±;¡ggg¡g;¡g;gg¡¡É::£íÍÍ:£;#¡##:#á:É:ÍÍ±
D'ieao de condic¡ones.

EI   DEPARTAMENTO   DEL   QUIND'O   en   su   calidad   de   agente   retenedor,   realizará
(directamente  de  los  pagos  a  favor  del  contratista)  los  descuentos  al  contratista  que
correspondan   a   los   valores   a   sufragar   por   concepto   de   impuestos   y   demás   que
correspondan en virtud del contrato suscr¡to,  con el fin de garantizar el pago respectivo de
los tributos ocasionados en la relación contractua' a cargo del contratista.

"lPuESTOS.

Estampilla BiermstarAdu"o mayor 3%
Estamp¡lLa  Pro- desarrollo 2%
Estampilla Pro - Hospkal 2%
Estampilla Pro -Cu"ra 1%
Tasa Pro-Deporte 2.5%
Estampilla Pro-uníversidad de' Quindío 2%      4/

1.18.     CONSULTAS, ACLARACIONES Y RESPUESTAS:

llDcla consuna o aclaración referente al proceso de selección y su respuesta por parte de la
entidad se debe canalizar a través de la plataforrna Wmensajes" del SECOP ll. Solo en caso
de  indisponibmdad  del  SECOP  ll  se  atenderán  consultas  a  través  del  correo  electrónico
iumica. Drocesos@_aobernacionauindio.aov.co.

1.19.     lNTERPRETACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.

Los  pliegos de cond¡ciones  deben ser interpretados como un todo  y sus disposiciones  no
deben ser entendidas de manera separada;  por ro tanto, al mismo se integran los estudios
y documentos previos, anexos y adendas.

El orden de los capítulos y cláusulas del pliego de condiciones no deben ser interpretados
como un grado de prelación entre los mismos.

Los títu'cs  utilizados  en  el  pI¡ego  de  condjciones  sirven  sólo  para  identif¡car textos,  y  no
afectará k] ¡nterpretación de los m¡smos.
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Cuando el día de vencimiento de un  plazo fuese un día  inháb¡l  para e[ DEPARTAMENTO
DEL  QUINDÍO  o  cuando  esta  Entidad  no  ofrezca  durante  este  día,  por  cuaüuíer  razón,
stención al púb"co, dicho vencimiento se entenderá trasladado al primer día hábil siguiente.

S¡ el PROPONENTE consídera que existen omísiones o contradicciones, o se tuviere duda
sobre   la  interpretación,   significado  o  alcance  de  cuak]uier  parte  de   las  condiciones  o
Lipecificaciones   del   pliego  de   condiclones,   el   proponente  deberá   pedir  la   aclaración
pertinente  al  DEPARTAMENTO  DEL  QUINDÍO,  dentro  de  los  térm¡nos  señalados  en  el
cronograma de acti\,idades.

1.20.     SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA PRESIDENCIA DE LA REPuBLICA.

En el evento de conocerse casos especiales de corrupc,ón en las Entidades del Estado, se
debe  reportar el  hecho  a   la Secretaría de Transparencia,  a través del  número telefónico:
(1 ) 587 05 55; vía fax al número telefónico: (1 ) 565 86 71  o (1 )  562 9300; correo electrónico,
en  la  direcclón:  contacto@Dresídencia.clov.co  o  buzon1 ®Dresidencia.aov.co:  al  sitio  de
dclenuncia6  del  programa,   en  la  página  de  ¡ntemet:  www.secretariatransparencia.gov.co;
LÚrrespondencia:  Calle  7  NO  6-54  o  personalmente,  en  la  dirección  carrera  s  No  7-26,
Bogotá,  D.  C.

1.21.     COMPROWllSOS QUE ASUMEN LOS PROPONENTES.

E'  Proponente  apoyará  la  acción  del  Estado  Colombiano  y  deI  DEPARTAMENTO  DEL
QUIND'O, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en este
Lintexto  deberá  asumir  explícitamente  los  súuientes  compromisos,  sin  perjuicio  de  su
obligac¡ón de cumpl¡r la ley colomblana:
1.    EI  Proponente se compromete a m ofrecer ni dar sobornos ni  ninguna otra foma de

halago  o  dádíva  a  ningún  funciohario  público  en  relación  con  su  propuesta,  con  el
proceso  de  selección  o  de  contratación,  ní  con  la  ejecución  del  contrato  que  pueda
celebrarse como resultado de su propuesta.

2.    EI  Proponente se compromete a  no permitir que nadie,  bíen sea empleado suyo o un
agente comisionista independiente lo haga en su nombre.

3.    EI   Propormnte  se   compromete  fomalmente   a   ¡mpartir  instrucciones   a  todos  suss
empleados  y  agentes  y  a  cualesquiera  otros  representantes  suyos,  exigiéndoles  el
cumplimiento   en   todo   momento   de   las   leyes   de   la   República   de   Colombia,   y
especialmente  de  aquellas  que  rigen  e'  presente  proceso  de  selección  y  la  relación
contractual que podria derivarse del mismo y les impondrá la oblúación de no ofrecer
o    pagar    sobomos    o    cuakiuier    halago    corrupto    a    los    funcionarios    de    EL
DEPARTAMENTO,   ni   a  cuaüuler  otro  funclonario   público  que  pueda   influir  en   La
adjudicación  del  contrato,  bien  sea  directa  o  indirectamente,  ni  de  ofrecer  pagos  o
halagos a los funcionarios de EL DEPARTAMENTO, durante el desarrollo del proceso
de selecc¡ón o del contrato que se suscribiría de ser elegida su propuesta.

4.    EI  Proporwnte se compromete fórmalmente a no celebrar acuerdos o realizar actos o
conductas que tengan por o"eto la colusión en el proceso de selección, o como efécto
la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que es
materia del presente proceso de selección o la f¡jac¡ón de los términos de La Propuesta.
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Las  ¡rregularidades  presentadas  o  las  actuaciones  indeb¡das  por  servidores  públicos  o
contratistas    del    DEPARTAMENTO    DEL    QUINDÍO,    con    ocas¡ón    del    trám¡te    deI
procedimiento   de   se'ección,   podrán   ser   informadas   a   la   Oficina   del   Control   lnterno
D¡sciplinario,  ubicada en el edificio de la Gobernac¡ón del Quind]'o.

El compromiso que según el presente numeral debe contraer el proponente, deberá hacerse
constar en una carta de comprom¡so y se contraerá bajo la gravedad de juramento, el que
se ent¡ende prestado por la sola suscripc¡ón del Fomato No. 5 de los presentes p'iegos de
condiciones.

1.22.     lNCUMPLIMIENTO  DE LOS COMPROMISOS.

S¡ durante el  proceso de selección,  se comprobare el  incumplimiento del  proponente,  sus
representantes   o   sus   empleados   o   agentesi   a   los   comprom¡sos   antes   enunciados,
procederá  el  rechazo  de  la  propuesta  presentada.  En  caso  que  EL  DEPARTAMENTO
advierta hechos constitutivos de corrupción de parte del proponente durante el proceso de
selección,  tales  hechos  se  pondrán  inmediatamente  en  conocimiento  de  'as  autoridades
competentes,  a fin de que se in¡cien las acciones legales a que hubiere lugar.

Si   se   comprobare   el   incumplimiento   de   dichos   compromisos   con   posterioridad   a   la
adjud¡cac¡ón  del  proceso  de  selección,  o  con  poster¡oridad  a  la  suscripción  del  Contrato,
ello será sufic¡ente para declarar la caducidad del contrato,  de acuerdo con  lo  previsto en
el  lnciso final  del  Numeral  5  del Artículo  5 de la  Ley 80 de  1993,  y se  harán exigibles  las
sanciones previstas en el Contrato y en la ley.

1.23,     CRONOGRAWIA.

El cronograma que regirá el presente proceso de selección será el establecido en el pliego
electrónico de la plataforma SECOP ll.

1.24.     ACUERDOS INTERNACIONALES Y TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (TLC).

VERIFICAClÓN  DE  SI  EL  PROCESO  DE  CONTRATACIÓN  ESTÁ COBIJADO  POR  UN
ACUERDO CO"lERCIAL

En v¡rtud de lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1  numeral s y  la Secc¡ón 4 Subsección  l
del  Decreto  1082  sobre Acuerdos  Comerciales  y Trato  nac¡onal  se  deja  constanc¡a  de  lo
siguiente:

JYa
ññar®

ACUERDO ¿VIGENT
ENTIDADESTAL

VALOR DELPROCESODECONTRATACIÓN EXCEPCIONESAPLICABLEALPROCESO
PROCESO DECONTRAClÓNCUBIERTOPOREL

SUPERlOR AL
COIVIERCIAL E? CUBIERTA UIVIBRAL DELACuERDOCOWIERCIAL

DECONTRATAClÓN ACUERDOCOMERCIAL

AYrY±-
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Sl/NO S l/NO S I/NO Sl/N O

AlianzaPacífico

Chile Sl Sl NO NO NO

Perú Sl Sl NO NO NO

MéxicO NO- NO NO NO NO

Canadá NO NO NO NO NO
Ch¡le SI Sl NO NO .
Corea SI Sl NO NO NO

Costa Rica Sl Sl NO NO NO_
Estadosunidos Sl Sl NO NO NO

Estados AE LC Sl SI NO NO NO
México NO NO NO NO NO

TriánguloNorte

ElSalVador Sl Sl Sl NO NO

Guatemala Sl Sl Sl NO NO

HonduraS NO NO NO NO NO

Unión Europea Sl Sl NO NO NO
lsrae Sl Sl NO NO NO

Reino Un¡do elrlandadelNorte Sl Sl NO NO NO       J-

Comun¡dadAndina NO NO NO NO NO    l

NOTA  1:  Respecto  a  los  plazos  señalados  en  los  acuerdos  comerciales,  que  aplican  en
cada  caso  del  presente  proceso,  se  aclara  que,  para  el  Departamento  del  Quindío,  se
aplicará la excepción que se contempla en la reducción del plazo, ya que 'a información del
presente proceso fue pubI¡cada oportunamente en el Plan Anual de Adquis¡ciones entre 40
días y 12 meses antes de la publicación del Aviso de Convocatoria

1.25.     PLAZO DEL PROCESO DE SELECClÓN.

El  plazo de la presente se'ección,  entendído como el térm¡no que debe transcurrir entre la
fecha a pan¡r de la cual se pueden presentar propuestas (fecha de apehura) y la del cierre,
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será  de  la  fijada  en  el  cronograma  de  actividades  del  proceso  de  conform¡dad  con  el
NumeraI  1.24 de este pliego de condic¡ones.

1.26.     IDlOMA.

Los   documentos   y   las   comunicaciones   entregadas,   enviadas   o   exped¡das   por   los
proponentes o por terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser ten¡dos en
cuenta en el mismo, deben ser otorgados en castellano.  La Oferta y sus anexos deben ser
presentados en  castellano.  Los documentos con los cuales  los  Proponentes acred¡ten  los
requisitos   habilitantes   que   estén   en   una   lengua   extranjera,   deben   ser  traducidos   aI
castellano y presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera.  Para firmar el
contratoi  e'  Proponente  que  resulte  adjudicatario  debe  presentar  la  traducción  of¡cial  al
castellano de los documentos presentados por escrito en ¡dioma extranjero,  la cual deberá
ser of¡cial en  los téminos del Artículo 251  del  Cód¡go General  del  Proceso,  cumpliendo el
trámite del Apostille o consularizac¡ón.

FIN  DEL CAPITULO.

•Ya
ñaro
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2.    CAPITuLO ll -INFORMAClÓN SOBRE EL PROCESO DE SELECCIóN

2.1.        PRESENTAClÓN  DE MANIFESTACIONES  DE  INTERÉS.

En  atención  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  2.2.1.2.1.2.20  del  Decreto   1082  de  2015,   los
interesados en par'icipar dentro del presente proceso de selección y en 'as fechas descritas
en el cronograma de actividades,  deberán manifestar su ¡nterés dentro del plazo señalado
en  el  numeral  "Cronograma  deI  Proceso",  con  el  fin  de  confomar  la  lista  de  posibles
oferentes.   La  manifestación  de ihterés deberá efectuarse por intermedio de  la  platafoma
cilil  SECOP  ll,  míentras el  cronornetro  esté vigente,  Es decir ejecutar la func¡onalidad  de
Manifestar lnterés,  habmada  una vez se  publk]ue  el  pliego de  condiciones definitivo,  que
+{ realiza directamente en el SECOP 'l  La§ manifestaciones de interés que no se hayan
realizado por medio de la plataforma del SECOP ll en los téminos correspondientes
iio serán tenidas en cuenta.

NOTA: Los propormntes interesados podrán consultar el proced¡miento de la guía dispuesta
por         Colombia         Compra         para         tal         fin         en          el         siguiente         enlace
https:/Mww.colombiacompra.gov.co/s"es/cce|3ub'icmles/cce_documentos/20170404  ma
nffestar_i nteres|,roveedor.pdf

La manifestación de interés es requisito hab¡litante de carácter legal, motivo Dor eI

::¡lhffi% l TNTLd Oc®RnoÑ EfiHOEE  pPE# EPs¥ SsEuN TANRANFFNEsETLAcT5W I NDOEO
INTERES.

PAFtA PRESENTAR LAS  IVIANIFESTACIONES  DE  'NTERÉS  PARA PARTICIPAR EN  EL
PRESENTE    PROCESO.    ES    NECESAFflO    QUE    SE    TENGAN    EN    CUENTA   LAS
SIGUIENTES REGLAS:

Quien se ¡nscriba como persona natural,  no podrá inscribirse como integrante de un
consorc¡o  o  unión temporal,  que también  se  inscr,ba dentro del  presente  proceso;
igualmente,   el   representante  legal   o  los  socios  de  La   persona  juridica  que  se
presente indMdualmente o como parte de un consorc¡o o unión temporal, no podrá
inscribirse  como  persona  natural,  ni  como  parte  integrante  de  un  consorcio  o  una
unión temporal que también se inscriba como interesado en el presente proceso.
Si   se   llegare   a   presentar   un   caso   de   los   anteriomente   mencionados,   sólo
prevalecerá  la  primera  inscripción  y  se  eI¡minarán  las  demás.   EN  TODO  CASO,
SOLO   SE   PODRÁ   PRESENTAR   uNA   MANIFESTAClÓN   DE   INTERÉS   POR
PERSONA,   lNDEPENDIENTE  DE   LA  FIGURA  JURIDICA  BAJO  LA  CUAL  SE
PRESENTE.
En el evento de presentarse múltíples inscripciones,  solo se tendrá en cuenta para
el sorieo la primera de ellas.
El  interesado  consorcio  o  unión  temporal  deberá  identificar  de  manera  individual
cada  uno de sus  integrantes,  SI AL MOMENTO  DE  REVISAR  LA PLATAFORMA
SECOP ll SE  EVIDENCIA QUE  EN  EL PERFIL DEL INTERESADO CONSORCIO
O   uNlÓN   TEMPOFuL   NO   SE   ENCUENTRA   IDENTIFICADA   DE   MANERA
INDIVIDUAL A LOS 'NTEGRANTES DEL MISMO, NO SERÁ TENIDO EN CUENIA
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DADA LA IMPOSIBILIDAD  DE  EFECTUAR VERIFICACIÓN  POR PARTE  DE  LA
ENT'DAD.
Las  manifestaciones  de interés que  no cumplan  con  los  requisitos  aquí  indicados,
no serán tenidas en cuenta para el sorteo de consol¡dación de oferentes en caso de
realizarse y no podrán presentar oferta en todo caso.

2.1.1      CONSOLIDAClÓN DE OFERENTES.

De  conformidad  con  lo  d¡spuesto en  el  artículo  2.2.1.2.1.2.20.  del  Decreto  1082  de  2015,
en  caso  que  el  número  de  ¡nscritos  sea  superior  a  diez  (10),  en  la  fecha  descrita .en  el
cronograma   de   actividades,   el   departamento   en   audiencia   pública,   entre   qu,enes
manifestaron  interés a través del  SECOP ll,  hará un sorteo para selecc¡onar los diez (10)
oferentes, que podrán presentar oferta en el proceso.

Si el número de inscritos,  resulta ser igual o ¡nferior a d¡ez (10), el departamento adelantará
el  proceso de selecc¡ón con todos ellos.  En caso de  realizarse el  sorieo de consolidación
de oferentes, el plazo señalado en el pliego de cond¡ciones para la presentación de ofertas
comenzará a contarse a part¡r del día siguiente de la realizac¡ón del soheo; dicho soheo se
realizará  a través de  balotas. Al  momento de  presentac¡ón  de la  man¡festación  de  ¡nterés
por parte de cada uno de 'os interesados en el presente proceso, se 'es asignará un número
de  inscripción,  que  será  el  que  identificará  a  cada  posib'e  proponente  en  el  sorteo.  El
interesado que no manifieste su interés o no íntegre la lísta de oferentes, incurrirá en causal
de  rechazo  de  la  oferta,  en  atención  a  las  reglas  lega'es  que  r¡gen  este  proceso  de
selección.

El  soneo  de  consolidación  de  posibles  oferentes,  se  realizará  en  acto  púbI¡co  y  por  el
sistema de balotas1.

l   SORTEO:   La  en,idad  procederá  a  mostrar  ante  los  asisten,es  las  urnas  (bolsas  de  tela  oscura)  en  donde  serán

deposltadas 'as balotas, y 'as balotas para seleccionar los números de insc,ipc,ón de todas y cada una de las man¡festaciones
recibidas en el tém,no seña'ado en e' p'iego de condicíones, con el propósito de que se veriflque 'a ¡mposib¡'¡dad de conoür
los  números de las balotas desde el exterior de  las umas  (bo,sas de tela oscura),  así como  la  unifomidad y totalidad de  las
balotas  respectrvas  a las  man¡festac¡ones  de  interés  registradas  en  el  fomato dispuesto  para   e'  registro.  Se  d¡spondrá  un
primer grupo del  número  O al  g y el  segundo  griipo del  número O a,  9,  asÍ,  una  urna  será  para  las  unidade§ y  otra  pa,a  las
decenas.  Los asistentes serán  invitados a verificar las condiciones de las balotas y de las bolsas.  (Los as¡stentes procederán
en público de manera personal e individualmente a verifiicar las condiciones de seguridad de los elementos dispuesto para el
soheo.)
Se procederá a numerar en aud¡enc,a cada una de las ba,otas d¡spuestas para realizar el soheo,  numerando dos griipos de
balotas as':

ííí,              :: ::gmuenrdgorugP"Opdoe¿:Iúnmúe:OerOoao' agiy9; asÍ"a"rna será para las unidades y otra para laS deCenaS,
Dobe tenerse en cuenta que el número 6 de las balotas tiene una subraya para dfferenc¡arlas del número 9. Se les preguntará
a los asistentes si tienen alguna observación o manífestación respecto del proced¡miento de seguridad adoptado por la entidad
para adelantar el sorteo, ante ,o cual de manera unánhe los presentes no manifiestan reparo alguno.

1.      Sorteo y listado de interesadoS qu® podrán prosenúr ofertas

Se t¡enen dos bolsas de tela oscura  en  donde serán deposi,adas ba,otas numeradas del  número O  al g y del  número O al  9,
asÍ,  una  urna será  para  las  unldades y otra  para  las decenas.  Se elegirá al  azar una  balota  de cada bolsa para fomar el
número de  reg¡stro de cada manífestación de interés elegida` Ante los presentes se  introduce en cada una de  las bolsas,  'as
balotas numeradas, luego s® so'lclta ant® los aslstentes quo de manera voluntai'¡a se ofrozcan para oxtra®r al azar una
ba'ota a la vez do cada bolSai para fomar e, número de ¡nscripción de las manifes,ac¡ones elegidas al aza,,  hasta tener un
número ,otal  de d¡ez interesados que podrán entregar oferta.  Las ba'o,as exti'aídas de  la  urna que  indiquen  los números de
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De todo  lo  anterior la  entidad  dejará  constancia escrita  en  acta que  será  publicada  en  el
porial  úníco  de  contratacjón  www.colombiacomDra.clov.co  con  la  IÍsta  de  interesados  que
podrán  presentar oferta.  Quien  no  integre  la  lista  de  interesados  tras  el  sorteo,  no  podrá
presentar oferta.

2.2    PUBLICACIóN  DEL ACTO ADIUllNISTRATIVO  DE APERTURA Y  DEL  PLIEGO  DE
CONDICIONES  DEFINITIVO.

EI  DEPARTAMENTO  DEL  QUINDÍO,  publica  el  pliego  de  condic¡ones  definitivo,  previo
análisis y respuesta de las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones,
ordenando  la  apertura  del  presente  proceso  de  selección  mediante  acto  administrativo
motivado suscrito por su representante legal o delegado.

2.3.  PUBLICAClÓN  DEL ACTO ADMINISTRATIVO  DE APERTURA Y  DEL  PLIEGO  DE
CONDICIONES  DEFINITIVO.

EI  DEPARTAMENTO  DEL  QUINDÍO,   publ¡ca  el  pliego  de  condiciones  definitivo,  previo
análisis y respuesta de las observaciones presentadas al proyecto de pliego de cond¡ciones,
ordenando  La  apertura  del  presente  proceso  de  selección  mediante  acto  adm¡nistrativo
motivado suscrito por su representante legal o su delegado.

2.4. ACLARACIONES A LOS DOCUMEl\lTOS DE LA SELECClÓN.

Si  aúún  proponente encuentra  una  inconsistencia,  error u  omisión en  los documentos del
presente   proceso   de   selección   y   requiere   una   aclaración   de   cuakiuier   estipulación
LJJntenida   en   los   mismos,   deberá  fomular  al   DEPARTAMENTO   DEL   QUIND'O,   las
corBuMas   a   través   de   la   plataforma   SECOP   l'.   D¡chas   observaciones   deberán   ser
pTesentadas en el  plazo fijado en el cronograma de actMdades del  proceso,  en aplicación
del principio de ecormmia contenido en la Ley 80 de  1993.

La consufta o su respuesta no producirán efecto suspensívc, sobre el plazo de presentación
de propuestas, y en consecuenc¡a si el interesado antes del cieme del presente proceso no
recibe respuesta de la entidad, las cond¡ciones del pliego y sus adendas habrán de tomarse
como se e,tpidieron originalmente.

Tbda modmcación a las condiciones previstas en el pliego de condiciones se hará mediante
ADENDAS, numeradas en forma consecutiva, los cuales formarán parte integral del mismo.

De  conformidad  con  lo dispuesto  en el Artículo  2.2.1.1.2.2.1  del  Decreto  lO82  de  2015,  la
Entidad  Estatal  debe  publicar las Adendas  en  los  días  hábiles,  entre  'as  7:00  a.  m.  y  las
7:00 p. m.,  a más tardar el día hábil antenor al vencimiento del plazo para presentar ofertas
a la hora fijada para tal presentac¡ón.

registro de ra manffestación de ¡nterés a que corresponda cada iina, iconsoI¡darán la 'ista de interesados que podrán presentar
propuestas en e' proceso de selección abreviada de menor cuant¡a. Una vez extraldas 'as balotas para fomar el número, se
ver¡f¡ca,á en el fomato de registro y en la manifestac,ón el númeío de registro y nombro del interesado que manffestó interés,
dejando constanc¡a de el'o en el acta del sorteo.
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De  ¡gual   manera,   es  ¡mportante  señalar  que  la  ent¡dad   podrá  expedir  adendas   para
modificar el  cronograma  una vez vencido el término  para  la  presentación  de  las ofertas y
antes   de   la  adjud¡cac¡Ón   del   presente   proceso  de  selecc¡ón,   de   conform¡dad   con   lo
establec¡do en el lnciso Segundo del Artículo 2.2.1.1.2.2.1.del  Decreto  1082 de 2015.

Será   responsabilidad   de   cada   proponente   consultar  el   SÍstema   Electrónico   para   la
Contratación  Pública -SECOP  ll www.colombiacomora.aov.co,  para efectos de enterarse
de las respuestas y adendas que expida la Entidad.

En   caso   de   Consorcio   o   de   Uniones  Temporales,   la   información   sobre   preguntas   y
respuestas deberá ser consultada por el representante de' Consorc¡o o la Un¡ón Temporal.

Las  adendas  y  el  documento  de  preguntas  y  respuestas  se  publicarán  en  el  Sistema
Ek,cdónkD paTa la Contratación Púb]lca -SECOP w",.colomblacpmpra.gov.co.

Se entiende con la presentación de la propuesta que los proponentes que participan en el
presente proceso,  conocen  los plazos y trámites y demás condiciones establecidas en el
pliego de condiciones.

Así  m¡smoi   con  la  presentación  de  la  propuesta  se  entiende  que  el  proponente  tiene
conoc¡miento  de  los  diferentes  documentos que  han  sido  publicados  durante  el  presente
proceso de selección a través de  los d¡versos medios de comunicación que uti'ice  para el
efecto la Entidad.

2.5. ANÁLISIS DE OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES Y PUBLICACIÓN
DE LAS APRECIACIONES DE LA ENTIDAD.

La  contestación  a  las  observaciones  tendrá  lugar en  la  fecha  descr¡ta  en  el  cronograma
general,   las  cuales  se  harán  de  manera  motivada  y  se  podrán  agrupar  aquellas  de
naturaleza común.

2.6.  EXPEDIClÓN  DE ADENDAS.

La ent¡dad en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.1  del Decreto  1082 de
2O15i  dentro del cronograma de actividades establec¡ó el plazo máximo durante el cual se
expedirán adendas para introduc¡r modificaciones al pliego de condiciones.

2.7. PREPARACION Y PRESENTAClON  DE LAS PROPUESTAS.

Las propuestas deberán ser preparadas y presentadas en la forma ¡nd¡cada en el capítulo
3 del presente pliego de condic¡ones.

2.8. CIERRE DEL PLAZO PARA ENTREGA DE OFERTAS.

El cierre del proceso se real¡zará en la fecha y hora señaladas en el cronograma del mismo,
a través de la plataforma SECOP ll.  Una vez realizado este,  se procederá a la publicación
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de la lista de oferentes para el conocimiento de todos los interesados.

Estarán a cargo del proponente,  todos  los costos asociados a la preparación,  elaboración
y  presentación  de  la  propuesta.  Por lo tanto,  la entidad  no  reconocerá  ningún  reembolso
por este concepto.

La   presentación   de   la   propuesta   const¡tuye   un   acuerdo   entre   el   proponente   y   el
DEPARTAMENTO  DEL  QUINDlO,  por  el  cual  dicha  propuesta  pemanece  abierta  para
aceptación  de esta  última,  por e'  mismo  período señalado  para la vigencia  de  la garantía
de seriedad de la oferta

La hora se tomará de acuerdo con 'a indícada por el portaI SECOP ll.

2.9. PROPUESTAS ALTERNATIVAS.

No se valorarán propuestas a'ternativas;  todo oferente tiene la obligac¡ón de presentar las
propuestas con el l'eno de las especificaciones técnicas est¡puladas en este Pl¡ego.

2.1O.    RESERVA   DURANTE    EL   PROCESO    DE   VERIFICAClÓN    DE    REQuISITOS
HABILITANTES Y PONDERAClÓN DE LAS PROPUESTAS.

La  informac¡ón  relativa  al  análisis,  evaluación,   comparación  de  las  propuestas  y  a  las
recomendacione§ para la adjudicación del contrato, será reservada para los proponentes y
terceros durante el proceso de evaluac¡ón de las propuestas.

Esta   reserva   aplica   ¡gualmente   para   el   período   de   respuesta   a   las   observac¡ones
efectuadas por los oferentes a la evaluación correspondiente.

Todo ¡ntento de un proponente para influir en el proceso de selecc¡ón dará lugar al rechazo
de su oferta, s¡n perju¡cio de las acc¡ones legales que pueda interponer la entidad.

2.11.  WIENClÓN  DE LOS  DOCUMENTOS  CONFIDENCIALES.

En caso de presentac¡ón de documentación que a juic¡o del oferente ostente el carácter de
confidencia', deberá indicarlo así al momento de cargar los mismos en la plataforma SECOP
ll.   EI   Departamento   aceptará   o   no   la   confidencialidad   de   los   ¡ndicados   documentos,
conforme la normatívidad que rige la materia.

2.12. EVALUACIÓN Y CALIFICAClÓN DE LAS OFERTAS.

La  evaluación  y  calificac¡Ón  de  las  ofehas,  se  real¡zará  en  las  fechas  descr¡tas  en  el
cronograma de act¡v¡dades para lo cual el Departamento del Quindio, designará un comité
evaluador y calificador,  conformado por servidores públicos o por particulares contratados
para el efecto a través de contratos de prestación de servjcios profes¡onales o de apoyo a
la   gestión,    quienes   deberán    realizar   dicha    labor   de    manera   objet¡va,    c¡ñéndose
exclusivamente  a  las  reglas  contenidas  en  el  pl¡ego  de  cond¡ciones  (Art.  2.2.1.1.2.2.3.  del
Decreto 1082 de 2015).
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2.13. lNFORME DE EVALUAClÓN, OBSERVACIONES AL IWISIVIO Y SUBSANACION DE
REQU'SITOS HAB'LITANTES

El informe de evaluación  será publicado en el SECOP "  por el térm¡no de TRES (3) DiAS
HÁBILES   (VER   CRONOGRAMA),   término   durante   el   cual   los   proponentes   podrán
presentar  observac¡ones  al  mismo,  a  través  de  la  funcional,dad  "OBSERVACIONES"  de
esta  plataforma, las observaciones que se presenten deberán estar acompañadas de las
pruebas  que  se  pretendan  hacer  valer   Las  observaciones  presentadas  por  fuera  del
témino de traslado del infome de evaluación NO se tendrán en cuenta.

Las observac¡ones presentadas frente al ¡nfom serán resueltas a través de la plataforma
SECOP ll.

Así  m¡smo,  dentro  del  término  de  traslado,  los  proponentes  que .sean  requeridos  por  e'
comité   evaluador   deberán   presentar   los   documentos   necesarios   para   subsanar   su
propuesta.  La omisión de subsanación dentro de este térm¡no,  será causal de  rechazo de
la  propuesta,  de  confomidad  con  el Artículo  5  de  la  Ley  1882  de  2O15,  que  modificó  el
Parágrafo  lO del Artículo 50 de la Ley  1150 de 20O72.

2.14.        RESPONSABILIDAD        DEL        PROPONENTE       Y        EXCLUYENTES        DE
RESPONSABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.

Será  responsabi'idad  del  proponente  conocer todas y cada  una  de  las  ¡mplicaciones  que
conlleva  la  presentación de su  oferta y para tal efecto deberá  realizar todos  los  anál¡sis y
evaluaciones  que  sean  necesar¡as  para  su  presentación  sobre  la  base  de  un  examen
cuidadoso de las característjcas de' negocio.

Por la  sola  presentación  de  la  propuesta  se  cons¡dera  que  el  proponente  ha  realizado  el
examen  completo  de  todos  los  aspectos  que ¡nc¡den  y  determ¡nan  la  presentación  de  la
misma.

La  exactitud,  conf¡ab¡lidad  e  ¡ntegridad  de  la  infomación  que  tenga  a  bien  consultar  el
proponente se encuentra bajo su propia responsabilidad, e ¡gualmente la interpretac¡ón que
hagan  de  la  ¡nformac¡ón  que  obtenga  a  partir de  las  declarac¡ones  realizadas  durante  el
transcurso de cualquier aud¡enc¡a, visita o reunión que se real¡ce.

2 Artículo 5OI Modifiquese el Parágrafo  l  e inc1úyanse los parágrafos 3, 4 Y 5 de artículo 5O de la Ley l l50 de

io#+:\=sUclm'\¿Vs'=uu#tüuE`*+.` LLc&ü\€V5_5. üi= =t\=i:\+p &búe\i-vaL L-L-__)_=±ereo^^\be=t=.a=.er=F=ard^emr=%*=\lt^OnS_-_ _  _ _^^^^ii_`|^^  _.m`  `-r`^n``orOr'€^nL\J\J I. \\,s `\\a\-b `u-`..ii.ii\ ..`.\. | i+ .\~_._ _   . _ . ._ ____ _ _

o la falta de documentos referentes a la futua contratación o-al propoáente, -no.necesarios para la comparación
de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofi'ecimientos hechos. En consecuencia,
todos aquellos requisitos de la propuesta que nc afecten la asignación de puntaje, deberán ser solicitados por las
entidades estatales y deberán ser entregados por los proponentes hasü el témino de traslado del infome de
evaluación  que  corresponda  a  cada  modalidad  de  selección,  salvo  lo  dispuesto  para  el  proceso  de  Mínima
cuantía y para el proceso de selección a través del sistema de subasta. Serán rechazadas las ofeiias de aquellos
proponentes  que  no  suministren la infomación y  la documentación  solicitada por  la entidad  estatal hasta el
plazo anteriormente sefialado. Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes nc podrán
acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al ciene del proceso. (... )
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2.15.   RESPUESIA  A   LAS   OBSERVACIONES,  ADJUDICACIÓN   O   DECLARATORIA
DESIERIA DEL PROCESO.

EI  Departamento,  en  la fecha  descrita en  el  cronograma  de actividades,  a través  de acto
administrativo motivado, el cual será publicado en eI SECOP ll, realizará la adjudicación deI
contrato o declarator¡a de desjerto del presente proceso de selección,  y dará respuesta a
las observaciones que hayan formulado los oferentes a través de documento anexo.

FIN  DE CAPiTULO
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3. CAPITULO l" -DE LA PRESENTAClÓN DE PROPUESTAS

3.1. PLAZO PARA PRESENTAClÓN DE OFERTAS

Los  proponentes  deberán  presentar  las  ofertas  en  "  acorde  con  los  términos  y
condlc,ones de  uso del  SECOP  "  dentro de las fechas y  horas que  se establecen  en el
cronograma.

3.2. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

Las propuestas deberán ser presentadas en la forma 'indicada en el pl¡ego de condiciones.

No se aceptará la presentación de propuestas parclales o propuestas alternativas, dentro
del presente proceso de selección.

Se recomienda a los part¡cipantes que para diligenciar su propuesta lean cuidadosamente
las  instrucciones  contenidas  en  el  pl¡ego  de  cond¡ciones  y  se  ajusten  al  proced¡miento  y
demás requerimientos que cont¡ene.

No se aceptarán propuestas presentadas de manera presencial, enviadas por fax o correo
electrónico.

En el momento en que exista una incongruencia en la propuesta, es dec'ir, que una parte de
la  misma  establezca  algo  que  se  contrad¡ga  en  otra  parte,  EL  DEPARTAMENTO,  podrá
so,icitar las aclaraciones pertinentes, ello sin perjuicio de lo consagrado er el Art¡culo 5 de
la Ley 115O de 2OO7, sobre los documentos que pueden ser subsanados y siempre y cuando
con ello no se esté mejorando,  adicionando o completando la ofertai

Serán de cargo del proponente todos los costos asoc¡ado: a la preparación y presentación
de su propuesta, y DEPARTAMENTO DEL QUINDIO en n,ngún casoi será responsab'e de
los mismos.

En  caso  de  presentarse  fallas  en  la  util¡zac¡ón  de  la  plataforma  se  dará  ap'icac¡ón  al
nrntnr_nln  fle   ¡ndi§Don¡bil¡dad   secop  i¡,   previsto   por  COLOMBIA  COMPRA  EFIC'ENTE.protocolo  de '¡nd¡sponibiI¡dad   secop  i¡,
ub¡cado en VW". ala ent¡dad través del correo

Para más informac¡ón consulte la guia en el sigu¡ente enlace:

Effi=-Qís!!9Síes£J!!É!!£4!!£sí££9J9£!!m£n!9SíÉ[9!9£9!9j£J
3.3.  DILIGENCIAWllENTO.

Cada  part¡cipante  podrá  formular  y  presentar  una  propuesta  únicamente,  ésta  deberá
d¡ligenc¡arse en id¡oma castellano y ev¡tando borrones, tachones y/o enmendaduras. Toda
la   información   deberá   consignarse   con   letra   leg¡ble   y   en   lo   posible   debe   utilizarse
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su  conten¡do  debe  ser congruente  y  consjstente  con  los

/

pliegos  de

Toda  tachadura  y/o  enn]endadura  en  la  oferta  debe  estar  convaI¡dada  con  la  f¡rma  del

sf:íeNnáfoa'  Ple  de  la  mI§ma,  para  ser  tenida  en  cuenta  por  el  DEPARTAMENTO  DEL

Se ent¡ende que  los.precios que ofrezcan  los  proponentes se  referirán  al  pago del  objeto
del  contrato.  Así  mlsmo  NO  deberán   presentar  informacíón  contrad¡ctoria,   ambigua  o
confusa,  en tal caso EL DEPARTAMENTO,  acogerá la que le sea más favorable.  En todos
los casos los oferentes aceptan responder por 'os perjuicios que causen por d¡cha conducta.

La oferta y sus anexos deben estar suscritos por el proponente o su representante.

3.3.1. Documentos del Proponente

1.      Carta de presentación de la propuesta (Fomato 1).

2.      Certificaciones de expe,iencia requerI-da.

3.      Ceit¡ficado  de  existencia  y  representación   legal   expedido   por  la   cámara  de
comercio,  cuando sea  el  caso  (Personas juríd¡cas  y miembros  del  consorcio o  un¡ón
temporal que sean personas jur,'.dicas). Así m¡smo, cuando el representante legal de la
persona  juríd¡ca  tenga  restricc,ones  para  contraer  obligaciones  en  nombre  de  la
misma,   deberá  adjuntar  el  documento  de  autorización  expresa  del  órgano  soc¡aI
competente,  en el  cual  conste que está facultado para presentar 'a oferta y fimar eI
contrato hasta por e' valor del presupuesto total del presente proceso de selecc¡ón.

Compromiso consorcial o de un¡ón temporal, s¡ es del caso. (Formatos 2 y 3) suscr¡to
por todos sus integrantes.

Aportes  al  Si§tema  de Seguridad  Socia'  Integral  y  Parafiscales.  De  conformidad
con el  Numeral 4.1.8 del  presente pl¡ego de condicíones.

6.      Registro único de Proponentes.  En caso de consorc¡o o unión temporal se deberá
presentar  uno  pgr cada  míembro.  La fecha  de  expedición  del  respectivo  registro  no
podrá  ser  §uperior  a  treinta  (3O)  días,  antes  de  'a  fecha  de  la  presentación  de  la
propuesta. No se tendrán en Fuenta las modificaciones real¡zadas sobre e' m¡smo, con
posterioridad a la fecha del cierre.

7.     Garantía de seriedad de la oferta.

8.      Fotocopia de la cédu'a de ciudadanía de quien suscribe  la propuesta. Apl¡ca  para
todos  los  integrantes  del  consorcio  o  un¡ón  temporal,  o  representante  legal  de  la
persona jurídica.

9.      Ceilificado  expedido  por  la  Di,ección  de  'mpuestoS  y  Aduanas  Nacionales
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(DIAN) en el que conste el régimen triPutario a que pertenece el oferente  Se exceptúa
de este requisito a los consorcios y un,ones temporales, ya que estos tram,tan el RuTi
en  caso  de  adjudicación  del  contrato  y  adic¡onalmente  su  régimen  tributar',o  por
d¡sposic¡ón legal es el común.

10.   Compromisos an'¡corrupción (Formato No. 5).

11.   Oferta económica. (Fomato No. 6).

NOTA: Cuando de conformidad con la ,nformación al alcance del Departamento estime que
el valor de una oferta resulta artificialmente baJo, requerirá al oferente F!ara .que explique las
razones  que  sustenten  el  valor  por  él  ofertado.  Analizadas  las  explicaclones,  el  com'ité
asesor  evaluador   (Artículo   2 2112 2.4  del   Decreto   1082   de   2015),   recomendará  el
rechazo o la continuidad de la oferta en el procesoi explicando sus razones.

Procederá la recomendac,ón de continuidad de la ofena en el proceso de selección cuando
el  valor de  'a  misma  responde  a  circunstancias  objet'ivas  del  proponente  y  su  oferta,  no
pone en riesgo el proceso, n¡ e' cump'im,ento de las obligac,ones contractuales en caso de
que se adjud¡que el contrato a d¡cho proponente.

FIN  DE CAPITULO.
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L4. CAPITuLO IV - CONDICIONES HABILITANTES DEL PROPONENTE

4.1. CAPACIDAD JURIDICA.

De conform,'dad con lo dispuesto en el numeral 2 de' artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto l O82
de 2015,  las condic¡ones de capac¡dad juríd¡ca serán ver¡ficadas únicamente con  base en
eI Reg¡StrO Unico de ProDonente§   cia,vn nl ,a an ri;.i`^ ^^-:f:-_J_  _ __  _ __,_____   _. ..`,t^, ,I`>i ,LF  uui l   u¡±=ie  en

Proponentes, sa'vo que en dicho cert¡ficado no se encuentre registrada
requer¡da  por la  ent¡dad,  para  lo  cual  el  proponente  podrá  aportar el
certif¡cado de existenc¡a y representación legal, según sea el caso.

toda  la  información
certificado mercanti',

Podrán  part¡cipar.en  el  p[esente  proceso  de  selecc¡ón  todas  las  personas  naturales  o
jurídicas,  consorcios  o  un,or,es  temporales,  plenamente  capaces  que  cumplan  con  las
cond¡ciones exigidas en el pl,ego de condiciones.

4.1.1. Carta de Presentación de la Propuesta.

El proponente deberá di'¡genciar en su tota'idad e' mode'o que se designe en los pliegos de
condiciones  y deberá estar debidamente f¡rmado por la  persona  natural,  el  representante
legal del proponente cuando se trate de persona jurídica o el  representante deI Consorc¡o
o  Unión Temporal.

4.1.2. Certificado de Existencia y Representación Legal.

Expedido  por  la  autoridad  competente  con  una  fecha  de  exped¡ción  que  no  puede  ser
superior a un (01) mes contado desde el momento del cierre del proceso de selección que
se adelante. La durac¡ón de la persona jurídica deberá ser equi'valente, de conform¡dad con
lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley 80 de 1993,  a la del plazo ofrecído para la ejecución
del   contrato  y  un   (1),  año   más.   Así  m¡smo  deberá   acreditar  que   ha  sido  autorizado
legítimamente  por e'  organo  de  Adm¡nistrac¡ón  competente  para  presentar  la  propuesta,
suscrib" el contrato s¡ a ello hubiese lugar, y en general, garantizar el cumplimiento de todas
sus  obligaciones,  el  objeto  socia'  de  la  persona jurídica  deberá  guardar  relación  con  el
objeto del contrato.

Para  e'  caso  de  consorcios  o  ur¡ones  temporales  deberán  adjuntar  a  la  propuesta  el
documento constitutivo del consorcio y/o unión temporal, donde indicarán si su partic¡pación
es a títu'o de consorcio o unión temporal y señalarán los téminos, condíciones y porcentajes
de participac¡ón en 'a propuesta y en la ejecucíón del contrato.

Así  mismo,  se  debe  ¡ndicar la designacíón  de  la  persona  que  para  todos  'os  efectos  los
representará,  señalando  las  reglas  bá§icas  que  regulen  las  relaciones  entre  ello§  y  su
responsabílidad.  Tambíén  se estab'ecerá la forma como se adoptarán  las decis,'ones,  en
caso contrarioi  la ent¡dad entenderá a 'o dec¡dido por el representante legal des¡gnado.

Cuando  el  representante  de  las  personas  juríd¡ca§  que  integran  el  con§orc¡o  o  Un¡ón
Temporal,  de conformidad con el  cert¡f¡cado de existencia y representac¡ón  legal expedido
por la Cámara de Comerc¡o tenga lím¡tada su capacidad para contratar,  deberá acompañar
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a la propuesta la correspondiente autorización del órgano directivo o as?mblea de socios de
las personas Juridica su órgano competente, a través de [a cual lo autonza para tales fines

4.1.3. Registro me,cantil.

Si    es    persona    natural    deberá    encontrarse    inscrito    en    la    cámara    de    comercio
correspondiente,  para lo  cual deberá adJuntar el certificado de ¡nscripción  expedido  por la
cámara de comerc'io respect¡va, con una fecha de expedición que no puede ser superior a
un  (01)  mes  contado  desde  e'  momento  del  cierre  del  proceso  de  selección   Ambas
personas,   naturales   o   jurídlcas,   deberán   desarrollar   act,vidades   u   objetos   soc,ales
relac¡onados con el objeto del contrato.

4.1.4. Acreditac¡ón legal de constituclión de consorcio o unión temporal.

S, el proponente se presenta a través de un Consorcio o Unión Temporali debe anexar a la
propuesta  el  compromiso  de  constitución  del  Consorcio  o  Unión Temporal,  según  sea  el
caso.   La  omisión  de  este  documento  o  de  la  firma  de  sTs  integrantes  y  la  falta  de
designación del representante o de las facultades, alcances y l,mitaciones del representante
en la etapa precontractual, contractual y post contractual, dará lugar a que la propuesta sea
inhábil.

No  se  acepta  la  conformación  de  consorc¡os  o  union?s  temporales,   cuyos  m¡embros,
personas  naturales o personas Jurídicas cuyo objeto social o actividad  mercant"  no tenga
relación con el objeto del presente proceso.

Las personas que se presenten en Consorcio o Unión Temporal, deberán tener en cuenta
que, integrar un Consorcio o Unlón Temporal no signif,ca crear um persona diferente a las
que se unen, por lo tanto, una persona natural o Juridica integrante de un consorcio o unión
temporal no podrá presentar propuesta como persona indiv¡dual (natural o jur¡dica), o como
integrante de otro consorcio  o  unión temporal,  pues estaría  presentando  dos  propuestas
para el mismo proceso lo cual generaria rechazo inmed¡ato de las propuestas.

SERA  OBLIGATORIO  UN  MIN"  DE  PARTICIPAClÓN  DEL  3O%  de  cada  uno  de  los
integrantes  en   cada   un¡ón  temporal   o   consorcio   proponente  en   el   presente   proceso
precontractual,  es decir,  que  cada miembro del  consor.cio o  unión temporal debe tener un
porcentaJe de participación dentro del acuerdo consorcial o de unión temporal DE POR LO
MENOS EL 30%; esta situación deberá constar en el correspondiente documento consorcial
o  de  un¡ón  temporal.  La  inobservanc¡a  de  esta  condición  será  causal  de  rechazo  de  la
propuesta.

NOTA:  De  conform¡dad  a  lo  establecido  en  el  Parágrafo  l  del Ah¡culo  2.2.1.2.4.2.15  del
Decreto 1082 de 2O15 ad¡c¡onado por eI Decreto 1860 de 2021  y el Parágrafo 2 del Art¡culo
2.2.1.2.4.2.18  del  Decreto  1082  de  2O15  ad¡c¡onado  por el  Decreto  1860  de  2021,  en  el

fpaaASÉOaTid:aqguAedce:!g#Ma;g :#£ :sesmá:i:ap:ta:rCLar:o:o:;oe:
y los demás ¡ntegrantes del consorc¡o o unión temporal que NO acrediten d¡chas calidades

Cobemac¡ón del Qu¡ndío
Ca lle 2O No. l3-22
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tendrán una  FARTICIPAClÓN MÍNIMA DEL 30%.

Ad¡c¡onalmente la sumatoria de los porcentajes de partI-cipación de todos los m¡embros deI
consorcio  o  un¡ón  temporal  DEBE  SER  JGUAL AL  10O%.  LA INOBSERVANCIA DE  ESTA
CONDIClÓN SERÁ CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA.

Para Consorcios o Uniones Temporales, se deberá anexar el documento que los constituye,
con todos los requisjtos exigidos.
El proponente deberá pre§entar (en or¡g¡na') el documento de comprom¡so consorcial o de
unión Temporal en el cual deberá cumpI¡r como mínimo con lo síguíente:

a) Expresar si la pan¡c¡pación es a título de Consorcio o de Unión Temporal.  Si se trata de
Un¡ón  Temporal,  sus  integrantes  deberán  señalar  los té.minos  y extensión  (act¡vidades  y
porcentaje) de su partic¡pacien en la pr.opuesta y en su eJecuc¡ón,  los cuales no podrán ser
modificados s,n el consent¡m,ento prev,o y escrito del DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.
b)  Hacer la designac¡ón de  la  persona que tendrá  'a  representación del Consorcio o de la
Unión Temporal.
c)  S?ña'ar que la duración del  Consorcio o  Unión Temporal  no será  ¡nferior a  la  del  plazo
de eJecución y liquidacíón del contrato y un (1) año más.

NOTA:  Los  miembros  o  integrantes  de'  consorc¡o  o  unión  temporal,  que  sean  personas
jurídicas, deberán anexar los certificados de Existencia y Representación Legal de persona
jurídíca,  respectivamente,  en  los  m¡smos  tém¡nos  consignados  en  el  presente  pliego  de
condic¡ones,  para las personas jurídicas proponentes.

EL   OBJETO   S9CIAL   DE   LA   PERSONA   JURÍDICA   PROPONENTE   O   DE    LAS
PERSONAS JURIDICAS M'EMBROS DEL CONSORCIO O UNlÓN TEI"PORAL, DEBEN
GUARDAR RELAClÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR.

4.1.5. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía

Se  debe  presentar  la  fotocopia  de  la  cédula  de  ciudadanía  de  la  persona  natural,  del
representante  legal  para  el  caso  de  persona jurídica,  así mismo  de todo§  los  ¡ntegrantes
que conforman los consorc¡os o unjones temporales según sea el caso.

Para  el  caso  de  proponentes  extranjeros  deberá  presentar  fotocopia  del  pasaporte  o
documento equivalente.

4.1.6. Registro único Tributario (RUT).

4.1.7.    Medidas    Correctivas,    Certificado    de   Antecedentes    Fiscales    y    antecedentes
d¡sciplinarios de  la  persona  natural,  persona jurídica y su  representante  legal.  (La ent¡dad
Estatal  se  reserva  el  derecho  a  verifica,r qTe el  proponente  persona  natural  y/o  persona
jurídica   no   presente   sanciones   d¡scipllnarla§   o  fiscalesl   así   m¡smo   §e   verif¡carán   los
antecedertes  del  repre§entartte  lega'  para veríficar que no  presente sanc¡ones jud¡ciales,
disciplinarias o fiscales).

@E%aNgÍ3_g2eI Quindío
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4.1.8. Aporte§ al

De  conformidad
artículo 23 de 'a

:.O'.ffiffi*ü+o?EC REcToANRiA#TUAFiEgCNA Y DE

Sistema de Segu,idad Soc-,al lntegral y Parafiscales

con  lo  dispuesto  en  el  Art.  41   de  'a  Ley   80 de  1993,  modif¡cado  por el
Ley  115O  de  2007,  el  proponente  y  el  contratista deberán  acreditar que
l   día   en   el  pago de aportes   relativos al s¡stema   de   seguridad   soc¡al_____     n__..f¡a.alae     /sF:NA_     lCBF    Yse   encuentran  al   dia   en   ei  pagu uc at,u,,..   ._._...__

integral  (salud,  pensión,  riesgos  laborales),    as¡    como    Parafiscales    (SENA,    lCBF    y
CAJAS  DE  COMPENSACION FAMILIAR), cuando corresponda:

Por lo anterior, los proponentes deberán acreditar el requisito en los s,guientes tém'inos.

a. EffsgE3SJ-
S',  el  proponente  es  persona  natural,   deberá   encontrarse   afiliada  a  los  s,stemas  de
seguridad  soc,al  en  salud  y  pensiones  al    Sistema    General    de    Seguridad    Social,  al
momento  de  presentación  de  la  propuesta

Para  'a  acredltación  de  éste  requlsito,  los  proponentes  deberán  d,ligenc¡ar y  presentar la
CAeDhlléisC+óAnL ::SePruáenS:acePsOarr,gaqEunet'pdraedslelnateCnu::nSeé§etnaiuo:nérEaRaTnieFígAaDlsgn5lEa#rLiPAúcbilóffiri

O  LA PLANILLA PAGA que  acredite estar al  dia  con  'os  S¡stemas  de  Segundad  Social
lntegral (SALuD,  PENSlÓN,  RIESGOS LABORALES, cuando corresponda éste último), de
conformidad  con   los  términos  d,spuestos  en  e'   Decreto   1990  de  2016,   expedido  por
MINISTERlO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL.

EI  lngreso  Base  de  Cotlzación  lBC,  no  podrá  ser ,nfer|,or al  Salar,o  Mínimo  legal  Mensual
Vigente.

Qum  no  esté  obligado  a  cot,zar  al  régimen  de  pensione.s  deberá  lnformarlo  por  escr'ito,
manifestando el rég¡men legal que sustenta tal circunstancia.

Esta  m,sma  previsión  aplica  para  las  personas  natura'es  extranJeras  cm  domicilb  en
Colombia  las  cuales  deberán  acreditar este  requisito  respecto  del  personal  vinculado  en
Colombia.

Los cert,ficados de afiliación se deben presentar.con fecha de expedición no mayor a treinta
(3O) dias calendario,  anteriores a la fecha del  cierre del  proceso de cgntratación   En caso
de modificarse la fecha de c,erre del proceso, se tendrá como. refere" para establecer e'
plazo de vigenc,a de los certificados de  afiliación  la fecha  originalmente establecida en la
invitación  pública.

üersonas Jur¡d¡cLas±

En   armonía   con   lo   dispuesto   en   el   Articulo   5O   de   la   Ley   789   de   2002,   cuando  la
contratac,ón  se  real,ce  con  personas   Jurid'icas,   se   deberá   acreditar   el   pago   de   los
aportes  de  los  empleados,   a  los  s¡stemas  los sistemas de sa'ud, r¡esgos profesionales,
pensiones  y  aportes  a  las  CaJas  de  Compensación  Familiar,   Instituto  Colombiano  de
Bienestar Fam'iliar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.
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La  acreditaci'ón  de  éste  requisito  se  realizará  a  través  de  cert,ficac,'ón  dispuesta  por  eI
Departamento  deI  Quindío. en  el  Pl,ego  de  Condicione§  (Fomato  No   4),  la  cual  deberá

constituida,  deberá  acred¡tar los pagos a partir de 'a fecha de su const¡tuc¡ón.

Cuando  la  cenificaclón  sea  suscnta  pgr  el  revisor  fiscal,  se  deberá  aportar  cedula  de
ciudadanía,  copia  de  su  tarjeta  profes,onal  y  certificado  de  antecedentes  discíplinar,'os
v¡gentes expedido por la Junta Central de Contadores.

Para la presentación de ofertas por parte de personas Jurídicas será ,ndispensable  acred,tar
el   requisI-to   señalado   anteríormente.

En ca§o de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna
de  las  obligaciones  mencignadas  deberá  manifestar  que  ex,ste  el  acuerdo  y  que  se
encuentra a' día en el cumplim¡ento del mismo.

En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el
comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre de proceso de selecciónI

Las  empresas  reportadas  en  mora  no  podrán  pre§entarse  en  e'  presente  proceso   de

Fontratac¡ón estatal de conformidad con el últímo  ,nciso del An 7 de la  Ley 1562  deI  11  de
Jull'o de 2012.

c.   QQDsorcjos o Uniones TemDo±

La   acreditac¡ón   del   requjsito   de   APORTES   AL   SISTEMA   DE   SEGURIDAD   SOCIAL
INTEGRAL Y PARAF'SCALES, por parte de lo§ Consorc¡o§ o Uniones Temporales, deberá
real¡zarse   de   manera   separada   por   cada   integrante,   cumpl¡endo   con   lo   d¡spuesto
anteriormente para las personas naturales o jurídi'cas, según sea e' cason.

4.1.9. Registro único de Proponentes RUP.

De conformidad con lo señalado en el ahículo 6 de la Ley 1150 de 2007,  modificado por el
artículo  221  del  Decreto  O19  de  2012  y  en  concordancia  con  e'  artículo  2.2.1I1.1.5.1  deI
Decreto  1082 de 2015,  es requísito habilitante para pahícipar en el presente proceso estar
inscrito en el RUP.

Para el presente proceso de selecc¡ón, cada Proponente y cada integrante de' consorcio o
unión temporal deberá  aportar el  cerlificado del  Registro  único de  Proponentes  (RuP),  el
cual  debe estar vigente,  expedido por 'a  Cámara de Comercio de su jurl'sd¡cción  con  una
antelación no mayor a un (1) mes al momento del cierre del presente proceso de selecc¡ón.
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naturales extranjeras s¡n domicil',o en el  pa¡s o de  personas___   -_I__^i~:^   \/  ntla   nn

%r*%*£s Spen\raat=s?ee*Pr=a.rn=uOeinr^==.±a±±nTnaao±=\Soe.nCL±n\i%É#±+±dgéeuctoum=ear'c=o\ i%O==`#dbal% vye#%enúO
Cuando se trate de  personas  na,urait3s i=^i,auJF,.. .,.I  _,.., _    _

estén inscritas en la Lista de proponentes de las cámaras de comercioi la entidad verificará
en forma directa que se cumpla con las condiciones aquí establecidas  En todo ceso estas
personas  deberán  cumplir con  las  condic|,ones  exigidas  a  los  Proponentes  nacionales  y
deberán   entregar  la   información   legal  respectiva   con   los   documentos  expedidos   por
autoridad competente de su país y dentro del término exig¡do. Así mismo deberán acred¡tar
un  apoderado  domic,liado  en  Colombia  deb,damente facultado  para  presentar  la  Oferta,
suscrib¡r el contrato y para representación judic¡a' y extrajud¡ciali

la   Ley   1150   de   2007I   se   demostrará   exclus,vamente   con   el   respestM,   certificado
del RUP en donde deberán constar dichas condiciones.

ü3=riDción en eI_J3uE

of®9Éa1evaluará su

Rpovac¡ón v firmeza deI BuE

EdgEÉEÉEg#SÉ±r el  u¡ntO dia há" de' mes de abr-Ii de cada año
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4.1.1O. Gai-antia de Seriedad de la Propuesta
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El  proponente  deberá  constitu" a  su  costa,  a  favor de'  DEPARTAMENTO  DEL QUINDIO
NIT 89O.001.639| ,  y presentar con su  propue§ta,  una garantía de seríedad expedida  por
una  compañía  de  seguros  legalmente  establecida  en  Co'ombia  o  una  Entidad  Bancar¡a
autorizada  para expedjr la pólíza de cumplimiento y seriedad de  la oferta,  de conform¡dad
cpn eI Artículo 2.2.1.2i31.9 del  Decreto  1082 de 2015,  por un valor equivalente al diez por
ciento  (10%)  del  va'or de  la  oferta.  Dicha garantía  deberá  extenderse  desde  la  fecha  de
presentación.de la propuesta,  hasta por un lapso de sesenta (6O) días contados a pah¡r de
la fecha de cierre del  proceso de seleccÍÓn.  Para  los  consorcios  o uníones temporales,  la
póljza  de garantía  de  seriedad  de  la  propuesta deberá  ser tomada  por el  consorcio  o  la
unión temporal y/o por su representante legal en nombre del consorc¡o o la uníón temporal.

En las propuestas presentadas por personas juríd¡cas: la póliza o garantía debe ser tomada
a nombre de la razón soc¡al que figu.ra er el certificado de ex¡stenc¡a y representación legal
expedido por la Cámara de Comerclo,  s,n utiI¡zar s¡gla,  a no ser que en el Certificado de la
Cámara de Comercio §e establezca que la sociedad podrá identif¡carse con la sigla.

En las propuestas presentada en Consorc¡o o Unión Tempora':  Ia pó'iza deberá tomarse a
nombre  de  la  totaI¡dad  de  los  integrantes  del  mísmo(a),  ¡dentifícando  p'enamente  cada
integrante e indicando e' monto de participación.

El  proponente  se  compromete  a  mantenerla  vigente  hasta  'a  fecha  de  adjudicacjón  del
contrato  o  de  prorrogarla  en  caso  de  ser  necesario,  y  qu¡en  resulte  favorecido  hasta  la
constitución de la garantía única del contrato resultante de este proceso.

EL  DEPARTAMENTO,  podrá  solicitar aclarac¡ones  a  la  garantía  de  seriedad  presentada,
cuando asÍ Io estíme necesario.

Cuando se trate de garantía  bancar¡a,  esta  contendrá  lo siguiente:  Ta  presente garantía
sprá  cance'ada  por  el  garante  dentro  de  los  tre¡nta  (30)  días  siguientes  a  la  fecha  de
eJecutoria  de  la   resoluc¡ón   administrat¡va  que  declare  el   incumplim¡ento  por  parte  del
PROPONENTE".

EL   DEPARTAMENTO,   hará   efectiva   la   garantía   de   seriedad   de   la   propuesta,   como
indemn¡zación   por  pe.rjT¡9iosl   s¡n   menoscabo  de   las   acciones   legales  conducentes  al
reconoc,m¡ento de perJu,c,os causados y no cubiertos por el valor de la m,-sma.

E3E±¥E?£##=E¡ £: ::: r::£:£::i====:=±:£±£::=e±±±±±±uradora en  la conste
Evocada Dor falta de Dagg±

De  conformidad  con  el  Parágrafo  3O  del Artículo  5O  de  la  Ley  115O  de  2007,  el  cual  fue
i.nc'uido por el Artículo 5O de la Ley 1882 de 2018,  l'ia no enfmga de /a ga,an,,Ja de sen-edad
junto con la propuesta no será súbsanable y será caustaI-ó¿ -réiriáz;dg;Il:';;;:s;-a.;'

4.1.11. Compromiso Anticorrupcjón.
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El comprom,so deberá hacerse constar en una carta de compromiso y se contraerá bajo la
gravedad de Juramento, el que se ent,ende prestado por la sola suscr,pción del formato que
se designe en los pliegos de cond|,c',ones.

En  caso de  los  Consorcios  o  Uniones Tempora'es,  todos y cada uno de
deberán   diligenciar  este  formato,   en   las  condiciones  establec¡das   en
condic¡ones y el formato presentándolo con su propuesta.

Ios  integrantes,
este   pliego  de

4.1.12. Situaciones de lnhabi'idad o lncompatib¡lidad

No podrán participar en este proceso pre-contractual, ni celebrar el contrato respectivo con
el  DEPARTAMENTO  DEL  QUIND'O,  qulenes  se  hallen  dentro  de  al  menos  una  de  las
causales de inhabil,dad o incompat,bilidad descritas en los Artículos s y g de la Ley 80 de
1993,Artículo  18 de la Ley  115Ode 2007,Articulos  l,  2,  3y4delaley  1474de2011,  en la
Constituc¡ón Política de Colombia y en las demás normas legales vigentes.

4.1.13 Requisitos para Persona Jur¡dica Extranje,a

1.           Copia del documento de ldentlficación de conformidad con la normat,va del país de
origen.

2.          Certif¡cado    de    Existencia    y    Representación:    Acreditar    su    ex¡stenc¡a    y
representac¡ón    legal,    con   e'    documento    ¡dóneo   expedldo    por   la   autondad
competente en el país de su domic¡lio, expedido a más tardar dentro del mes anter'ior
a  la  fecha  de  c¡erre  del  presente  proceso  de  selección,  en  el  que  conste  su
existenc¡a,  su  fecha  de  const¡tución,  objetol  vigencia,  nombre  del  representante
legal,   o   de   la(s)   persona(s)   que   tengan   'a   capacidad   para   comprometerla
Juríd,camente y sus facultades,  señalando expresamente que e'  representante no
tiene l¡m¡tac¡ones  para contraer obligaciones en nombre de  la  m¡sma,  o aportando
la  autorización  o  documento  correspond-,ente  del  órgano  direct¡vo  que  le  faculte
expresam e nte.

Las personas jurídicas extranjeras con domicilb en el país, deberán acreditar la ex¡stenc¡a
y representaclón legal de la sucursal que para el efecto ha debido constitum con el lleno de
formalidades exigidas en la Leg¡slación colombiana y en especial la ley 80 de  1993.

En todo caso deberá acreditarse lo siguiente:

1.    Acred'Itar que su objeto soc¡al incluya las actividades principales objeto del presente
PrOCeSO.

2.    Acreditar la sufic¡enc¡a de la capacidad de su apoderado o Representante Legal en
Colombia, de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y las demás
d¡sposic¡ones que regulan el tema, cuando sea del caso.

Si   una   parte   de   la   ¡nformac¡ón   sol¡c¡tada   no  s?, encu?ntra   incorporada   en   el
certificado que acredita la existencia y representacion,  o si este t¡po de certificados
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no existen de acuerdo con las leyes que rijan estos
l_   ____  _

Som os
_  _. ..___. . _. _,_" uv ." I ,ao lt=yt;s que riJan estos aspectos en el país de origen de

la persona juríd¡ca, Ia información deberá presentarse en documento independiente
exped¡do por una autorídad competente de tal país o en su defecto, en documento
expedido  por  el  máximo  órgano  dírectivo  de  la  persona  juríd¡ca.   Las  personas
J'urídicas extranjeras que se encuentren dentro del supuesto de hecho señalado en
este  párrafo,  deberán  declarar  que,  según  la  'eg¡slación  del  país  de  origen,  las
certificacíones  o  información  no  puede aportarse  en  'os términos  exig¡dos  en este
P'iego, tal como 'o d¡spone el Artículo  177 del Cód¡go General deI Proceso.

3.    Acreditación  de apoderado domicil¡ado en  Co'ombia:  Deberán  acreditar en  el país
un  apoderado  domjciliado  en  Colombia  debidamente  facultado  para  presentar  la
propuesta    y   celebrar   el   contrato,    así   como   para    representarlas   judicial    y
extrajudjcialmente.

4.1.14. Apoderados

Los Proponentes podrán  presentar propuesta  por íntermedio de apoderado,  evento en el
cual  deberán  anexar  con  la  propuesta  el  poder  otorgado  en  legal  forma,  en  el  que  se
confieran  al apoderado,  de  manera  clara y expresa,  facu'tades amplias y sufic¡entes  para
actuar,  obligar y  responsabi'¡zar  a  todos  y  cada  uno  de  los  íntegrantes  en  el  trámite  de'
presente proceso y en la suscripción del Contrato.

El  apoderado  podrá  de  conform¡dad  en  el Artículo  75  del  Código  General  del  Proceso,
deberá  tener  domicim,  permanente,  para  efectos  de  este  proceso,  en  la  República  de
Colombia, y deberá estar facultado para representar conjuntamente aI Proponente y a todos
los  integrantes  del  Proponente  plura',  a  efectos  de  adelantar en  su  nombre  de  manera
especÍ.f!ca  las  s¡gu¡entes  activ¡dades:  (i)  formular Propuesta  para  el  presente  proceso  de
selecclo"    (ii)    dar   respuesta    a    'os    requerimientos    y    aclaraciones    que    §ol¡cite    el
Departamento deI Qu¡ndío en el curso del presente proceso;  (¡i¡) recibir las notificac¡ones a
que  haya  lugar dentro  del  proceso,  ¡ncluyendo la del  acto  administrativo  de Adjudicación;
(iv) Suscribir en nombre y representación del Adjudicatario el Contrato.

En paso de no anexarse con  la propue§ta el  poder conferido legalmente,  con anter¡oridad
al  c,erre de' proceso  o que este  no se en.cuentre suscr¡to por qu¡en tenga facultades para
e'lo  según   los  documentos  de  existencia  y  representación  de  la   persona  jurídica,   se
entenderá carente de capacidad jurídica.

4.1.15. Multiis, Sanciones y Efect¡vidad de Garantías.

Con  el  propósito  de  dar  aplicac¡ón  al Artículo  90  de  la  Ley  1474  de  2011,  LA  ENTIDAD
VERIFICARÁ EN  EL RUP,  LAS MULTAS Y DEMÁS SANCIONES  POR INCuMPLIMIENTO
QUE  LE  HAYAN  IMPUESTO COMO CONTRATISTA,  der¡vadas del  incumpIÍmiento de las
obl¡gacione§ contenidas en el contrato respectivoi 'as cuales pueden haber s¡do impuestas
directamente   por   la   entidad   pública   contratantei   así   como   los   actos   adminístrat¡vos
med¡ante los cuales se les haya  hecho efect¡vas  las garantías const¡tu¡das para  respaldar
os contratos.
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consorc,os  o  uniones temporales,  tal  sltuación  será  verificada  de TODOS Y
CADA UNO DE LOS INTEGRANTES.

4.2.       CAPACIDAD FINANCIERAY ORGANIZAClONAL.

La  verificación  de  'a  capac¡dad  flnanciera  y  organizacional  se  efectuará  con  base  a  la
¡nformación  contenida  en  el  RUP,  s?  real-izará  mediante  la  obtención  de  los  indicadores
financ,eros y de capacldad organizaciona' que se establecen a continuación, y e' resultado
determinará la Habilitación o NO de 'as propuestas.

Los proponentes (persona natura', jurídica, consorcio o unión temporal) deberán aponar el
registro   único   de   proponentes   (RUP)   renovado,   vigente   y   en   firme,   en   el   cual   de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del art¡culo 2 21.1.15 3 del decreto lO82 de
2015, se deberán reflejar los indicadores financieros señalados.

EI  DEPARTAMENTO  DEL QUIND¡O  advierte  que  la  información  financiera  acreditada  se
real¡za con los efectos prev¡stos en el art¡culo 43 de la ley 222 de 1995, que al tenor reza:

"ReSPOnSab"ad Penal,  S'n~ P3rj_u'C!0_!= !O.d^¡hS.£buneriSal3 en OtraS nOrmaS,  Serán SanC'OnadOS

¿:;rpñ:kó;;á: -u-nó á spis añós,.-p_u ¡e_pes _3^s^a^b^¡.en^daSa:`C.On Pr'Sgóunma¡en¡:tnrgna Sdea'tS¿=' 'uaO'IaVsu'-g:-t¿nrd-#d~¿:' 'ó-é-xp¡dan   constanc¡as   o   ceri¡fiCaC¡OneS

contrarias a la realidad.C.Ontrar'aoSrda::::ta3Iue:eu,- hagan o encubran falsedades en los estados f¡nanCierOS O en SuS

notas."

La entidad se reserva el derecho de solicitar los documentos que considere necesar¡os para
la verificación de dichos indicadores e información sum¡nistrada por cada proponente.

NOTA 2:  'os ¡ndicadores financieros y organ¡zacional  resultan  del  Estudio del  Sector,  que
se presenta en documento adjunto.

4.2.1  De  confomidad  con  lo  estab'ecido  en  el  Decreto  1082  de  2015  la  Capacidad
Financ.iera a verificar será la siguiente:

lNDICADOR FORWIULA        co rrie nte MARGEN SOLICITADOMaoroiuala1.53

lndice de Li u¡dez Activo corriente sobPasivototalsobrea recti aSIVOototal

Menoro igual al    O.67ndiceEndeudamiento

Cobertura de Utilidad operacional sobre gasto Mayoroiguala     2.57

NOTA 1:  En caso de que el proponente sea consorcio o unión temporal,  la acreditación de
los índ¡ces financieros,  se efectuara con la información financiera   con  uno que cumpla de
sus integrantes.

INDICE  DE  LIQUIDEZ
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Indice de Liquidez = Activo Corr¡ente / Pasivo Corriente
La  siguiente  es  la  fórmula  ap'icable  para  el  cálculo  del   índice  de   l¡qujdez,   cuando  el
Proponente sea persona natural o persona jurídica:

Dónde:
AC --                  Act¡vo Corriente
PC --                  Pasivo Corr¡ente
lL --                       Índ¡ce de liquidez

IL=(AC/PC)

Para  el  presente  proceso  de  seleccióni  'os  Proponentes  deberán  acred¡tar  el  s¡guiente
Índicador con base en la ,'nformación contenída en el RUP.
Cond¡ción:         S"L 21,53 'a oferta se calif¡cará HABILITADO.

Si  lL <  1,53 la oferta se calíficará NO HABILITADO.

EI  índ¡ce de  Liquidez  para  Consorcíos  o  Un¡ones Temporales,  será  ca'cu'ado tomando  la
sumatoria de cada una de las partidas correspondientes de los integrantes de' Consorcio o
Uníón Tempora' §egún su porcentaje de partíc¡pac¡ón en 'a f¡gura asociat¡va.

La  sigujente  es  la  fórmula   apl¡cable  para  el  cálcu'o  del   índice  de   liquidez,   cuando  el
Proponente sea oferente plural (unión tempora', consorcio):

QOl--_ Z^.. ComFw"m® 1 cb®} indieadoT,X tmmmtüh d®

Ji
JmrtÍ¿ft-,)

Componmt® 2 d®"ndioodor,X pcm®ntqi® d® F"rücq"cián)

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal y/o consorcio)I
Dónde:
L--         L¡qu¡dez.
A.:n-;rih,AvC:¡nVOr^CnO.:i,e.nat=ad^£!_¡^nt,3_g:a_n^!S_3  ¡ntegrantes  del  consorc¡o  o  unión  temporai  que
contribuyan con su capacidad fiñanciera.
P._nCnt;¡h,:\;aS:V,O^SO.:i=Ttne^_]e^I^!nt,£_g^r_a_n:t_e__0  ¡ntegrantes del consorcio o  unión  temporai que
contr¡buyan con su capacidad f¡riranciera.

Cond¡ción:          Si  lL21,53la oferta secaljficará HABILITADO.
Si  IL <  1,53 la oferta se calificará NO HABILITADO.

NIVEL DE  ENDEUDAMIENTO.

Índice de Endeudamiento= Pasivo Total / Activo TotaI
Es el resultado de d¡vidir e' Pasivo Total (PT),  entre eI Act¡vo total (AT),  y su resultado §erá
expresado en términos porcentuales y se calculará asÍ:
La siguiente e§ la fórmula aplicable para el cálculo deI Nivel de Endeudamiento,  cuando eI
proponente sea persona natura' o persona jurídíca:

Dónde:
NE-_
PT=

NE = (PT/AT)

Nivel de Endeudamiento
Pas¡vo Total
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A T --                  Act¡vo TotaI

Condic¡ón:         S'i  N  E s O.67  la oferta se cal¡ficará HABILITADO,
Si N E > 0.67 la oferta se calificará NO HABILITADO.

El   índ¡ce  de  endeudamiento   para   Consorcios  o   Uniones  Temporales,   será   calculado
tomando la sumator¡a de cada una de las part¡das correspondientes de los ¡ntegrantes del
Consorcio o Unión Temporal según su porcentaje de part¡cipac¡ón en la figura asoc¡ativa.

La siguiente es la fórmu'a aplicable para el cálculo del índice de endeudamiento, cuando e'
proponente sea oferente plural (un¡ón temporal y/o consorcio):

Z-~ Comrmnmt®® lnd--- 1 d®"rAtcodor, X po®-ntü® d® partmr,-cáón)

Z-~ Cc~t® 2 d®' lncLioac'or,X F,orc®mah cbpa-ü-,)
Donde n es el número de integrantes del oferente plural (un¡ón temporal y/o consorcio).
N E =   Nivel de Endeudamiento-É-T --    ÉáSivo  Total  deI  ¡ntegrante  o  ¡ntegrantes  del  consorcio  o  unión  temporal  que

contribuyan con su capac¡dad financiera.-ÁT-----Áctivo  Tótal   del   integrante   o   integrantes  del   consorcio   o   unión  temporal   que

contribuyan con su capac¡dad f¡nanc¡era.

Condición:         S¡  N  E  sO.67 laofertasecalificará HABILITADO.
Si  N  E  > 0.67 Ia oferta se caI¡ficará  NO HAB'L'TADO.

RAZON  DE COBERTURA DE INTERESES

Razón de Cobertura de lnte,eses = UtiI¡dad Operacional / Gastos de lntereses
Es el resultado de dMdir la Util¡dad Operac¡onaI (UO), entre 'os Gastos de lntereses (Gl), y
su resultado será expresado en valores absolutos y se calculará así:
La sigu¡ente es la fórmula aplicable para el cálculo de la Razón de Cobertura de lntereses,
cuando el proponente sea persona natural o persona jurídica:

RC'  = (UO/Gl)
Dónde:

Razón de Cobertura de lntereses
Utilidad Operac¡onal
Gastos de lntereses

Condic¡ón:         Si  RCl  2 2,57 la oferta se calmcará  HABILITADO.
Si RCl < 2,57 a ofeha se calificará NO HABILITADO.

Los   Proponentes   que   muestren   en   el   ESTADO   DE   RESULTADO_S,  _GASTO_S   DE
INTERESES  igualeS a cero  (0),  no podrán calcular el  indicador de  razón _qe eobertur? de.
lnteresos. En ó3lo cBSo eJ Propononto cumplo eJ ¡ndFcador, sa^m aue la utHk]ad QporBcbnaJ
sea neaativa, caso en el cual no cumDle con el ¡nd¡cador de razón de cobertura de intereses.
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S! eI  PI.pp?n.en.te e_s  plu.ral_ debe  acredftar este  ¡nd¡cador de la misma foma  prevista en ellftera! (i¡) del p_árrafo anterior, a menos que uno de sus miembros tenga gastós de intereses
igual a cero (0) por lo cual no se puede hacer la ponderación del ind¡ca-dor.
El  índice de razón de cobertura de ¡ntereses para Consorcios o Un¡ones lemporales,  será
calculado  tomando  la  sumatoria  de  cada  una  de  las  panjdas  correspondientes  de  los
integrantes  del  Consorcio  o  Unión  Temporal  según  su  porcentaje  de  participación  en  la
figura asociativa.
La siguiente es la fórmula aplicable para el cálculo de la Razón de Cobertura de lntereses,
cuando el proponente sea oferente pluraI - unión temporal y/o, consorcio=

E-_ cbt-®W lr.cñ--- 1 " mdtcm®_r_, X porm®ma¡o clo pair±CcPpE\olón)

{2:-~ Componmt® 2 cA®r n®dSe®c*on X pone®ntaft cb p®~)

Donde n es el número de ¡ntegrantes del oferente plural (unión temporal y/o consorcio)
Condición:         Si  RCl  22,57 la oferta se calificará  HABILITADO.
Si  RCl  <2,57  la oferta se calificará  NO  HABILITADO.

Se  reitera,   los  indicadores  financ¡eros  para  Consorc¡os  o  Uniones  Temporales,   serán
calculadas tomando el porcentaje de participación de sus integrantes del Consorcio o Un¡ón
Temporal.

7.2.2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Entend¡da como los indicadores que miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia

NOTA 1 :  En caso de que el proponente sea consorc¡o o unión temporal,  la acreditación de
los  índices financieros,  se efectuara con  'a información f¡nanciera   con  uno que cumpla de
sus integrantes.

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO

La  siguiente  es  la  fórmula  ap'icable  para  el  cálculo  de  la  Rentabilidad  sobre  patrimon¡o,
cuando el proponente sea persona natural o persona jurídica:
Rentab¡I¡dad sobre pati¡mon¡o -- (utilidad OperacionaI / Patrimonio)
Dónde:
RP= Rentabilidad sobre el Patrimon¡o
UO=  Util¡dad  Operacional
P= Patr¡monio
Condición:         Si  RP 2 0.08 la oferta se calificará   HABILITADO.
S¡  RP < 0.08 la oferta se calificará NO HABILITADO.

El  índ¡ce  de  Rentabil¡dad  del  patrimon¡o  para  Consorcios  o  Uniones  Temporales,  será
calculado  tomando  la  sumatoria  de  cada  una  de  las  part¡das  correspondíentes  de  los
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integrantes  del  Consorcio  o  Un¡ón  Temporal  según  su  porcentaje  de  participación  en  la
figura asoc¡ativa y el  patr¡monio.

La  siguiente  es  la  fórmula  apl¡cable  para  el  cálculo  de  la  Rentab¡lidad  sobre  patrimonio,
cuando el proponente sea oferente plural (unión temporal y/o consorcio:

Z.~ c-
W nqdñc---

1 dd u~, X po,,c*mqBe d® pQrH"cSón,)

Z-~ comsm,i,tit® 2 c;,®I Ínciicaiclor,X r\orc®mapsd® partíaEpam)

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (un¡ón temporal y/o consorc¡o).
Cond¡c¡Ón:         Si  RP 2 0,08 la oferta se caI¡ficará HABILITADO.
Si RP < 0.08 la ofeha se cal¡ficará NO HABILITADO.

RENIABILIDAD SOBRE ACTIVOS.

Rentabilidad sobre act¡vos -- (utilidad Operacional l Activo TotaI)
Dónde:

RP= Rentab¡Iidad Sobre Activos
UO=  Ut¡lidad Operacional
AT= Activo Total

Condic¡ón:                         S¡  RA 2 0.O4 la propuesta se cal¡ficará  HABILITADO.
Si RA < 0.04 la propuesta se calif¡cará NO HABILITADO.

El  índice  de  Rentabilidad  de  los  Activos  para  Consorcios  o  Uníones  Temporales,  será
ca'culado  tomando  la  sumatoria  de  cada  una  de  las  partidas  correspondientes  de  los
integrantes  del  Consorcio  o  Un¡ón  Temporal  según  su  porcentaje  de  partic¡pación  en  la
figura asociativa.

La siguiente es la fórmula aplicable para el cálculo de la Rentabilidad sobre activos, cuando
el proponer,+e sea oferente plural (unión temporal y/o consorcio):

Z-. Compmmt®
¢ü lndk---

1 ciol n\dic;ador, X potc®ntsd® d® r"rüóqrión)

( r-d Coírpo,,"® 2 d"dfflo,, X porcmtqjó db p,moafáo,)
Donde n es el número de ¡ntegrantes del oferente plural (unión temporal y/o consorcio).
Cond¡c¡ón:

Si  RA < 0.O4 Ia propuesta se calificará  NO HABILITADO.
Si RA 2 0.04 la propuesta se calificará HABILllADO.

Nota Genera': El proponente deberá acreditar mediante el Registro ún¡co de Proponentes
la   capacidad   financiera   y   organizacional   con   corte   a   31    de   diciembre   del   año
inmediatamente  anterior  o  de  conformidad   con  el   Decreto   579/2O21   "Arí/ct,/o  3.
Sust¡tución  del  parágrafo trans¡tor¡o  del  artículo 2.2.1.1.1.6.2.  deI  Decreto  1082  de  2015,

Gobemación deI Quindño
Ca lle 2O No. l3-22

Ar#|nqaTl-gg##,gw.cx,
B:{#ieleo#oltdueTal ffafflaenTd a d
Declarado por la uNESCO

PBX: 74ll 77 OO EXT. 2O2
j u ridica@gobemacionq u hd bgo`,iJ5o



£ECRETARIA JURIDICA Y DE
CONTRATAClóN

Único  Rpglamentario  del  Sector  Adm¡nistrat¡vo  de  Planeac¡ón  Nacional.  Sustitúyase  eI
parágrafo trans¡tor¡o al ariículo 2.2.1.1.1.6.2. de la Subsección 6 de l? Sección l deI Capítulo
l  deI Título l  de la Parte 2 del L¡bro 2 del Decreto 1082 de 2015,  Único Reglamentario deI
Sector_ Adm¡nistrativo de Planeac¡ón Nacional, el cual quedará así:
"PARÁGRAFO  TRANSITORIO:   De  confomidad  con  los  parágrafos  transitorios  de  los

artículos 2.2.1.1.1.5.2. y 2. 2.1.1.1.5.6. , y en desarrollo del deber de anáI¡sis de las Entidades
Estalales,  de que trata el  artículo 2.2.1.1,1.6.1.  de  este  Decreto,  a part¡r del  l  de juI¡o de
2021   Ias   Ent¡dades   Estatales  establecerán  y  evaluarán   los   requ¡sitos  habilitantes  de
capacidad_financiera y organizacional ten¡endo en  cuenta  la  ¡nfomac¡ón que  conste en eI
Registro ún¡co de Proponentes. En todo caso, se establecerán indicadores proporcionales
al  procedim¡ento  de  contratación.  Para  ello,  atendiendo  a  las  condiciones  aludidas,  en
relac¡ón  con  los  ind¡cadores de  la  capacidad fjnanciera  y organ¡zacional,  de  los  procesos
de selección cuyo acto administrat¡vo de apertura o invitación se publique a part¡r del  l  de
julio de 2021,  se tendrá en cuenta la ¡nformación v¡gente y en firme en el RUP,  por lo que
las Ent¡dades Estatales evaluarán estos indicadores, ten¡endo en cuenta el mejor año fiscal
que se  refleje en el  reg¡stro de  cada  proponente".,  de  acuerdo con las reglas geneTa)es
establecidas  en  el  presente  documento  para  efectos  de  la  información  consignada  en  el
RUPIJ.

4.5 REQUISITOS TÉCNICOS HABILllANTES.

4.5.1.  CERTIFICADO  DE  INSCRIPClÓN  EN  EL  REGISTRO  NACIONAL  DE  TURISMO:
De   conformidad   con   lo  dispuesto   en   los   artículos   61   y  62   de   la   Ley   300   de   1996,
reglamentado por eI Decreto Nac¡onaI   504 de 1997,  modificado por el artículo 13 de la Ley
1101  de 206,  modificado a su vez por el  artículo  33 de  la Ley  1558 de 2012,  el  proponente
deberá  aportar  el  correspondiente  certificado  de  ¡nscripción  en  el  Registro  Nacional  de
Turismo, expedido por la D¡rección General de Turismo del Min¡sterio de Comerc¡o, lndustria
y Turismo,  en el que conste que se encuentre inscrito en el  Registro Nac¡onal de Turismo,
el cual debe estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.  En el evento en que
la  v¡gencia  del  mencionado  cert¡ficado  haya  de  expirar dentro  del  plazo  de  ejecución  del
contrato, el adjudicatar¡o deberá comprometerse a que actualizará el mismo y lo entregará
aI  Departamento deI Quindío.
En caso de Consorcios o Uniones temporales este requisito, deberá ser acreditado por cada
uno de sus integrantes.

4.5.2. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA IATA:  Licencia de funcionamiento vigente para la fecha
de presentac¡ón de la propuesta de la Asoc¡ación lnternac¡onal de Transporte Aéreo-lAIA.
Para poder tener acceso a  la venta de boletos aéreos a través de d¡ferentes sistemas de
reservas contando con el respaldo de las compañías aéreas miembros de la lAIA,  y poder
expedir t¡quetes  requeridos  por  el  Departamento  del  Quindío.  Dicha  cert¡f¡cación  deberá
permanecer vigente  durante  la  ejecuc¡ón  del  contrato  a  suscribir.  En  e' evento  en  que  la
v¡gencia  del  menc¡onado  cert¡ficado  haya  de  exp¡ran  dentro  del  plazo  de  ejecución  del
contrato, el adjudicatar¡o deberá comprometerse a que actualizará el mismo y lo entregará
al Departamento del Qu¡ndío.
En caso de Consorc¡os o Uniones temporales este requisito, deberá ser acreditado por cada
uno de sus integrantes.
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4.5.3.CERTIFICADO DE AFILIACION A ANATO.  El proponente deberá aportar certificado
de  afiliac¡ón vigente  a  la Asociac¡ón  Colombiana  de Agencia§  de Viajes  y Turism9 -
ANATO.  En  e'  momento  en  que  la  vigencia  del  mencionado  cehif¡cado  haya  de  explrar
dentro del plazo de ejecuc¡ón del contrato,  el  adjudicatario deberá comprometerse a que
actualizará el mismo y lo entregará al Depariamento del Quindío.

4.5.4.  GDS:  EI  Proponente debe contar con  un  s¡stema GDS  ¡ntegrado  a  su  Platafoma,
que permita reservar y emitir en tiempo real las diferentes opcignes del mercado de T¡quetes
Aéreos,  requeridos  por  la  entidad.  durante  el  término  de  eJecución  del  contrato  que  se
suscriba.  Dicho requisito será acreditado med¡ante cert¡ficación expedida por el proveedor
del s¡stema.

En caso de Consorcios o Uniones temporales este requis¡toi deberá ser acred¡tado por cada
uno de sus ¡ntegrantes.

En caso de Consorc¡os o Un¡ones temporales este requ¡sito, deberá ser acreditado por cada
uno de sus integrantes.

4.5.5 EXPERIENCIA GENERAL:

Teniendo  en  cuenta  la  descripción  de  'a  neces¡dad  que  se  pretende  satisfacer,  para  el
presente  proceso  de  selección  del  contratistai  se  requiere  que  las  personas  naturales,
jurídicas,  consorcios  o  uniones  temporales,  acrediten  una  experiencia  general  de  por  lo
menos un (01) año anterior a la fecha de cierre del presente proceso, siempre y cuando su
objeto   soc¡al,   alcance   o   actividad   económica   este   directamente   relacionada   con   la
neces¡dad que se pretende sa'isfacer, es'o es, suministro de tiquetes aéreos nacionales e
¡nternac¡onales.

4.5.6  EXPERIENCIA ESPEC¡FICA:

Para  el  presente  proceso  de  selección,  los  proponentes  deberán  acreditar  experiencia
específica  con   máximo  Tres   (03)   contratos  suscritos  y  debidamente  ejecutados  con
entidades públicas o privadas a la fecha de cierre de este proceso de selección, cuyo objeto
y/o  alcance  y/o  act¡vidades  tengan  relación  d¡recta  con  el  presente  proceso,  es  decir
suministro o compraventa de tiquetes aéreos, Ia cual deberá estar inscrita en el RUP en los
dos (02) cód¡gos del Clasificador de Bienes y Serv¡cios que se relaciona más adelante hasta
el tercer n¡vel;  además que la sumatoria de los contratos presentados sea como mínimo el
cien por ciento (1OO%)   del valor total  del presupuesto oficial de la presente convocator¡a,
medidos en S.M.M.L.V.  v¡gentes a  la fecha de terminación del  contrato.

EffiOamO    -                   l#oooo                                Ji          Ag®ntesdevia¥
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Clase 90121500

4.5.6.1   EXPERIENCIA  ESPECiFICA  (Emprendimientos  y  empresas  de  mujeres  con
domicilio en el territorio nacionaI)

Al   tenor   de   lo   establecido   en   el   artículo   2.2.1.2.4.2.15.   Criterios   diferenciales   para
emprendim¡entos y empresas de mujeres en el sistema de  compras  públicas,  del  Decreto
1082  de  2015,  adicionado  por  el  Decreto  1860  de  2021,  la  entidad  incluye  la  condic¡ón
habilitante para incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domic¡lio en el
territorio nacional,  que se relaciona a continuación:
Número de contratos para la acreditación de la experjencia:

Para  el  presente  proceso  de  selecc¡ón,   los  proponentes  que  se  encuentren  bajo  los
supuestos  establecidos  en   el   artícu'o   2.2.1.2.4.2.14.   Definición   de  emprendimientos  y
empresas de mujeres del Decreto  lO82 de 2015, adicionado por el  Decre{o  1860 de 2021,
deberán  acredítar  experiencia  específica  con  máximo  cinco  (05)  contratos  suscritos  y
debidamente  ejecutados  con  entidades  públicas  o  privadas  a  la  fecha  de  cierre  de  este
proceso  de  selección,   cuyo  objeto  y/o  alcance  y/o  actividades  tengan  relac¡ón  con  el
presente proceso,  cuyo objeto y/o alcance y/o actividades tengan  relación con el  presente
proceso, es decir suministro o compraventa de tiquetes aéreos, la cual deberá estar inscrita
en  el  RUP en  los  dos  (2)  códigos  del  Clasificador de  Bienes y  Servicios  que se relac¡ona
más adelante hasta el tercer nivel. Dichos códigos deben estar en cada uno de los contratos
acreditados;  además  que  la  sumator¡a  de  los  contratos  presentados sea  como  mínimo eI
cien  por ciento  (100%)  del  valor total  del  presupuesto oficial de  la  presente  convocator¡ai
medidos en S.M.M.L.V.  vigentes a  la fecha de terminación del contrato.

Seamento 7800OOOO Il  Transporie de pasajeros aéreaI
Fam¡lia 78110000
Clase 78111500

Seq mento 90000000 ll                 AgentesdeviaJ'esl
Fami'ia 90120000
Clase 90121500

NOTA 1. Tratándose de proponentes plurales, el presente criterio d¡ferencial solo se
aplicará si por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y
empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en el ahículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto
1082 de 2015,  ad¡c¡onado por el Decreto  1860 de 2021, y que tiene una participación igual
o superior al diez por ciento (10%) en el consorc¡o o la unión temporal.

NOTA 2. Al tenor de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del  Decreto  1082 de 2015,
adicionado por el Decreto 1860 de 2021, el presente incentivo contractual para las
empresas y emprend¡mientos de mujeres no excluyen la aplicación de los criterios
diferenc¡ales para Mipyme en el sistema de compras públicas.

NOTA 3:  De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  2.2.1.2.4.2.14  del  Decreto  lO82  de
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2015,  adic¡onado  por el  Decreto  1860  de  2021I  se  entenderán.coro  emprendimiento§  y
empresas de mujeres aquellas que cumplan con alguna de las sigu,entes condiciones:

1. Cuando más del cincuenta por ciento (5O%) de las acciones,  partes de interés o cuotas
de participación de la persona juríd¡ca pertenezcan a mujeres y los derechos de pr.op¡edad
hayan pertenecido a estas durante al menos el últ¡mo año anterior a la fecha de c,erre dellPÉásaCieídS#0:u:i#á,V3eÉ5ÉlÍ:oe¿sCÍ£#ñoÉ€£ ÉgéandSog?nrd3¥##sdoSeEecf#sanCCsarÉ#_rO¥J%É=nídÉ.ee_£ao^eCs.¥=€¥^C§O¥ns

Ias  mu_oenelen a sociedad_
(Negr¡lla y

el tiem_
subraya fuera de texto)

2i Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del n¡vel directivo de
la   persona   jurídica   sean   ejerc¡dos   por   mujeres   y   éstas   hayan   estado   vinculadas
laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del
Proceso de Selección en el m¡smo cargo u otro de' mismo n¡vel.
Se entenderá como empleos del n¡vel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas
con  la  dirección  de  áreas  misionales  de  la  empresa  y  la  toma  de  decis¡ones  a  nivel
estratégico.   En   este   sentido,   serán   cargos   de   nivel   directivo   los   que   dentro   de   la
organización de la empresa se encuentran ubicados en.up nivel de mando o los .que por su
jerarquía  desempeñan  cargos  encaminados  al  cumplimiento  de  func¡ones  orientadas  a
representar a' empleador.

Em drcur-I\ " -rrit-ri m-d'-m c®rilflc\clón smHd\ po{. d ruT:TT±,
con IQside acueEdf±®xista_el re¥¡sor

donde
fiscal cuando
se señaI_e_

os de niy±
vi nculacéén,

de maneEa
d¡rect¡_vm

detallad3±
onenfe

(Negrilla y subraya fuera de texto)

todasJaÉ±
®I  númer_o_

emonas
de  mu_

conformím
el  tiem_

[ji':=1ññ:i;íTiiñ:i;íéióh--áábléLá  -reiaci'onar  ei  nombre-compieto  y  el   número  de  documento  de
ldentídad  de  cada  una  de  la§  personas  que  conformam  el  nivel  d¡rectivo  del  proponente.
Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de identidad, cop¡a de los
ctmt,atos  de  trabajo  o  certificach5n  laboral  con  las  funciories,  a6Í  como  el  certificado  de
aportes a seguridacl social del úmmo año en el que se demuestren los pagos realizados por
el empLeador.
3.  Cuando  la  persona  natural  sea  una  mujer  y  haya  ejercido  act¡vidades  comerc¡ales  a
travéw!; de un establecimiento de comerc¡o durante al rnenos el úmmo año anterior a La fecha

TEHHEH=Eimlh-!E!=iÑM¥EEEE=
4.  Para tas asociaciones y cooperativas, cuando más de[ cincuenta por ciento (50%) de los
asociados s,Em mujeres y la pah¡cipación haya correspondido a estas durante al menos e'
último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selecc¡ón. _Esfa c,'rcunsfanc,'a s_e-Éiri;¡ri-;\  mrilorri-  "1]f'cmJón  ®,tD®dd-  E,or  d  r-pr®s®m*rri,  miL.  (Nü"8I y

subraya fuera de texto)
NOTA. lm§ certificac¡ones deben  expedirse  bajo la gravedad  de juramento  con  una fecha
de  máximo  treinta  (30)  días  calendario  anterior  a  la  prevista  para  el  cjerre  del  presente
procedimiento de selección.
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4.5.6.2 EXPERIENCIA ESPECiFICA (Criterios d¡ferencia'es para Mipyme en el
sistema de compras públicas)

Número de contratoS para la acreditación de la experiencia:
Para el  presente proceso de selecc¡ón   de conformidad  con  lo preceptuado por el  ariículo
2.2.1.2.4.2.18  del  Decreto  1082  de  2015,  adicionado  por el  Decreto  1860  de  2021,    y  los
resultados  del  anális¡s  del  Estudio  deI  Sector  elaborado  para  el  presente  proceso;    los
proponentes  que  ostenten  la  calidad  de  Mipyme,  Ia  cual  se  demostrará  conforme  a  lo
establecjdo   en   el   artículo   2.2.1.2.4.2.4   del   Decreto   1082   de   2015,   deberán   acredjtar
experiencía específica con máximo cinco (05) contratos suscritos y debidamente ejecutados
con entjdades  públicas o privadas a la fecha de cierre de este proceso de selecc¡ón,  cuyo
objeto y/o alcance y/o actividades tengan relación con el presente proceso, con el presente
proceso, es decir suministro o compraventa de tiquetes aéreos, la cual deberá estar inscrita
en el  RUP en  los dos  (2)  códigos del  Clas¡f¡cador de  Bienes y Servicios que se  relac¡ona
más adelante hasta el tercer nivel. Dichos códjgos deben estar en cada uno de los contratos
acreditados;  además que  la  suma{oria de  los  contratos  presentados  sea  como  mínimo  el
cien  por ciento  (100%)  del  valor total  del  presupuesto oficial  de  la  presente convocatoria,
medidos en S.M.M.L.V.  vigentes a la fecha de terminación del contrato.

NOTA  1.  Para  los  efectos  pertinentes,  los  criterios  de  clasificac¡ón  empresarial  son  los
definidos  en  el  artículo 2.2.1.13.2.2 del  Decreto  1074  de  2015,   Único  Reglamentario  del
Sector Comercio,  lndustria y Turismo, o la norma que lo mod¡fique,  derogue o sust¡tuya.

NOTA  2. Tratándose  de   proponentes   plurales,   el   presente  criter¡o  diferencial   solo  se
aplicará si  por lo  menos uno de los  integrantes acredita  la  calidad de  Mipyme y t¡ene  una
pahicipación  igual o super¡or al diez por ciento (10%) en e' consorcio o la unión temporal.

NOTA 3.  Se advierte a  los proponentes  u oferentes,  tal y como  lo dispone el   parágrafo 3
del artículo 2.2.1.2.4.2.18 del  Decreto  único Reglamentario  1082 del año 2015,  adicionado
por  el  Decreto  Nacional   1860  de  2O21,  que  lo  previsto  en  este  criterio  diferencial  NO
REGIRÁ  SI  EL  PRESENTE  PROCESO  DE  SELECClÓN  ES  LIMllADADO  A  IVllPYME
conforme a los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del  Decreto  1082 de 2015.

4.5.7 REGLAS PARA VALORAR LA EXPERIENCIA:

La experiencia específíca que se certifique se valorará por la entidad como a continuación
se estable, ello con el ánimo de consta{ar el objeto de los contrato§ aportados:
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Los contratos acred¡tados  como exper¡encia deben  estar ejecutados y  recibidos a entera
satisfacción a la fecha de cierre del presente proceso.

Los   proponentes   deberán   acreditar   la   exper¡enc¡a   especlfica   con   cualquiera   de   las
siguientes opciones:

a.           Cop¡a del contrato y el acta de liquidación o acto administrativo de liquidación.
b.            Copia del contrato y acta de rec¡bo fínal.
c.           Certificación expedida por la entidad contratante y copia del acta de liquidación para
complementar la ¡nformación que no aparece indicada en la cehificación.
d.           Certificado  expedido  por  la  entidad  contratante  y  copia  del  acta  final  de  para
complementar la información que no aparece ¡ndicada en la cehificación.
e.           Certif¡cación  exped¡da  por  el  ente  del  contratante,   en   la  cual  se  discrimine  la
¡nformac¡ón requerida en presente proceso de se'ecc¡ón.
f.            No  será  vál¡do  para  acreditar  esta  experiencia  solo  e'  contrato,  o  la  sola  acta  de
liqu¡dac¡ón o la sola acta fina' o de terminac¡Ón.

Las certificaciones deberán estar firmadas por la persona competente, ordenador del gasto
de 'a entidad contratante o el funcionario competente.

Los  documentos  señalados  con  los  que  se  acredite  la  exper¡encia  deberán  indicar  lo
s¡guiente:
®            Objeto del contrato.
®              Número deI Contrato (en caso de que exista).

:             EnotLdbarde CdOelt:aotnat:i:l'sttealé(fsOrsOeye¡:rceuCtC¿óenh unión temporai o consorc,o ident,ficar bs
integrantes y los porcentajes de pariicipación o adjuntar documento consorcial  o de unión
temporal).
®                Valor final  del  contrato
®            Firma de la persona competente.

Nota  1 :  No se  aceptaTán  contratos,  ni  certificaciones de contratos en  ejecución;  tampoco
será válido para acredjtar la experiencia solo el contrato,  o la sola acta de liqu¡dación,  o la
sola acta final o de teminación.

Nota  2:   E'   Departamento  del  Quindío,   se   reserva  el  derecho  de  verificar  durante  la
evaluac¡ón  y  hasta  'a  adjudicación,  la  información  aportada  por el  proponente,  y  a fin  de
corroborar   la   misma,   solic¡tar   los   soportes   que   considere   convenientes   tales   como:
certificaciones,  copias de los contratos,  actas de liquidación,  estados financieros,  copia de
pago de impuestos, etc.

Nota  3:  En  caso  de  que  el  proponen'e  presente  ceriificac¡ones  expedidas  por privados,
deberá anexar el contrato y/o documento ínherente para la val¡dez de la certif¡cac¡ón.

4.5.8 ACREDITACIÓN  DE  EXPERIENCIA CONSORCIO O  UNlÓN TEIVIPORAL:

En  el  caso de que  la  mencionada  experiencia  haya  s¡do  adqu¡r¡da  a título de  consorcio  o
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unión temporal, se advjer[e que se toma en cuenta el porcentaje de participación dentro de
la ejecución del contrato. verificado en el Registro único de Proponentes.

En el  caso que la propuesta sea  presentada en  calidad consorcio o  unión temporal,  este
requisito deberá ser cumplido indMdualmente o en su conjunto (sumatoria de experienc¡as)
por todos los m¡embros que integran dicho consorcio o unión temporal.

4.6. lNFORME  DE VERIFICACIÓN  DE LOS REQUISITOS  HABILllANTES

Una   vez   verificados   los   requisitos   habilitantes,    EI   DEPARTAMENTO   DEL   QUINDÍO
publicará el informe de evaluación en el SECOP ll,  en la fecha señalada en el cronograma
para la presen{ac¡ón de este informe.

En este infome se señalarán los proponentes que no se consideran habilitados.

Los   proponentes   que   corresponda   según   el   informe   de   verificación   de   requisitos
habilitantes,  serán  requeridos en  dicho  ínforme  para  que subsanen  la  ausencia  o  aclaren
documentos prueba de requisitos habil¡tantes.

Una vez ver¡ficados y subsanados  los  requisitos  hab¡litantes,  cuando a ello haya  lugar,  el
DEPARTAMENTO  DEL  QU'NDÍO  procederá  a  real¡zar  la  evaluación  económica  de  las
propuestas   habilitadas   y   a   realizar   la   adjudicación   del   contrato   siguiendo   las   reglas
contenidas  en  el   pliego  de  condic¡ones,   en   la  fecha  que  se   haya  establecido  en  el
cronograma.

4.7. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

CAUSAL DE RECHAZO JUSTIFICAClÓNt Por mandato legal,
-El   proponente  o   alguno  de   los   integrantes   del   consorcio   o   unión Ley  80de  1993y
temporal,   esté   incurso  en   inhabil¡dades   e   incompat¡biljdades   o   en Ley 1150 de 2007,
conflicto de interés fijados por la Constituc¡ón y la  Ley,  para  presentar ley  1474  de  2011,
la propuesta. Decreto   1082   de
-  Cuando  el  proponente  ejecute  cualqu¡er acción  tendiente  a  influír o 2015      y      demás
presionar   a   las   personas   encargadas   de   la   evaluac¡ón   de   'as normas
propuestas o la adjudicación del contrato. co n co rda ntes.
-  El  proponente  o  alguno  de  los  integrantes  del  consorc¡o  o  unión
temporal   se   encuentren   reg¡strados  en  el   boletín   expedido   por  la
Contraloría General de la Repúbl¡ca como responsables f¡scales.
-Si durante e' proceso de selección. se comprobare el incump'jmiento
del Proponente, sus representantes o sus empleados o agentes, a los
compromisos anticorrupción.
2. Capac¡dad jurídica
- -Cuando  no allegue con  su  propuesta  la garantía  de  seriedad  de  la pa ra          contratar
pro p uesta (Código    C¡vil    art.
-Cuando  el   objeto  social  del   proponente  o  de  los  jntegrantes  del 63,       código      de
consorcio   o   unión  temDoral   clue  sean   Dersona  iuridica,   no  guarde comercio  ah.  469
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el objeto a contratar.gunodelosintegrantes  de'  consorcio  o  unión  temporalnocumplaconelporcentajemínimodepart¡cipac¡ónstospliegosonoesteconf¡guradaunaparticipac',ónde'susintearantes y                  EstatutoContractual.)rela-CPrOex¡10O c¡ón conuandoalponentegidoene9(ntre

oe3.-Cuando elloreal¡cedocumentac

proponente no subsane o no subsane correctamente o nodentrodelplazofijadoporlaley,¡nfomac¡óno¡Ónsolic¡tadaporDEPARTAMENTODELQUINDIO

Cumplim¡ento    delprincipiodederechoalaigua'dad,selecciónobjet¡vayprevalecíadelosustanc¡alsobre'oformal(ley1150de2OO7)

-Cuando    se    compruebe    que    la    ¡nformación    conten¡da    en    losdocumentosquecomponen'aofenanoesverazonocorrespondecorlarealidad,siemprequelamencionadainconsistenc'ialepermitacumpllrconunrequisitohabilitanteomejorelapropuestapresentadapara

efectos de la evaluación.
-Cuando no se apohen los documentos que constituyen los factores deescogenciaestablecidosenelpl¡egodecondiciones,deconformidadconloprev¡stoenelnumeral2delanículo5delaLey1150de2007,ocuandonosesubsaneen'ostérminos¡ndicadosporelcomité

l      d   r el presente plieao de cond¡ciones.eVaua  O   y4.-Cuando no se presente l-a propuesta económica.
lmpide                     laselecciónobjetiva.

-Cuando el proponente  mod¡fique  o  altere  el formato correspondiente
a ,a oferta económica.

Afecta  precios  demercado.-Cuando   no   se   oferten   todos   los   ítems   que   componen   la   oferia
económica.
-Cuando      lcompletamlainformac as     especificac¡ones     y     cantidades     no     concuerdenenteconlorequeridoporDEPARTAMENTODELQUINDÍO,iónseailegibleonocorrespondaalarelacionadaporla

entidad en-Cuandoel el presupuesto oficial.valortotalofertadosupere el ciento por ciento (100%)  del

presu puest-Cuandoeunitariose o oficial total.lpreciounitario ofertado de cada ítem, supere el valor topeñaladoporlaEntidad,serácausalderechazodela

pro puesta.-Cuandola propuesta esté condicionada para la selección.

lncumplimien'o de los Térm¡nos y Condic¡ones de Uso de la p'ataforma Por        disposicionleaal.

SECOP ll

4.8. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

De conform¡dad  con  lo  previsto en  el  parágrafo  lO del Artículo  5 de  la  Ley  1150 de 20O7,
modificado  por el Artículo 5O de  la Ley  1882 de 2018,  "La  ausenc,'a de requ,'s,-fos o /a fa/fa-óó -á-¿-úrie'h{os-referentes a la futurá contratac¡ón o al proponente,  no necesarios pera.Ia
-áoribárac-ión  de  las  propuestas  no  serv¡rán  de  títu.I.o  suficien.!e  p?r?  el_ _r3_cP_a_z.:  _d.:_I?:_
-dfrérc¡-h¡énios hecho:. Eh consecuencia, todos aqueilos requisitos de la propuesta qup No
-afecten  la  asignación  de  puntaje,  deberán  ser  solicit?d_os  por  l.as. en!id?de,s .est.€teI_e_s_.y_
-áé¿árán ser é¡ntregados bor lo5 proponentes hasta el tém¡no de traslado del  ¡nfome de
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evaluacióp  qye  corresponda  a  cada  modalidad  de  selecc¡Ón,  salvo  lo  dispuesto  para  eI
proceso de Mínima cuantía y para el proceso de selección a través del sistema de subasta.
Serén rechazadgs las.o.fertas de aquellos proponentes que no suministren la ¡nformación y
la documentación sol¡citada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente señalado.
Durante el témino otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar
circunstancias ocumdas con posterioridad al cierre del proceso."

FIN  DE CAPITULO
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5. CAPITULO V -CRITERIOS DE CALIFICAClON

5.1. CALIFICAClÓN DE LA OFERTA

En atenc¡ón a lo dispuesto en el art¡culo 2.2.1.1.2.2.2,  l¡teral b,  numeral 3 del  Decreto  lO82
de 2O15, la ent¡dad una vez hab'ilitados los proponentes, cal¡ficará la oferta real¡zando una
ponderación entre los siguientes criter¡os,  asÍ:

t         i-L__L_L--------IIIIIIIIIII-llllllllllll-
ECONÓMICO   Pi'ecio

.

CALIDAD
19.755

FOMENTO   A   LA   EJECUCION   DE   CONTRATOS   ESTATALES   ARTICULO2.2.1.2.4.2.16DELDECRETOIO82DE2O15¡ADICIONADOPORELDECRETO186ODE2O21.

1OO.25
ENTIVO INDUSTRIA NACIONALlNCPUNTAJE  AD

lCIONAL  ARTICuLO   2.2.1.2.4.2.15   DEL   DECRETO   IO82   DENADOPORELDECRETO1860DE2021.
2015  ADICIOPUNTAJEMAX"'O 1OO

NOTA 1. Tratándose  de  proponentes  plura'esl  el  puntaje  adiciona'  (Articulo  2.Z.1.2.4.2.15
del decreto lO82 de 2015,  adic¡onado por el decreto  1860 de 2021), so'o se apllcará :i por
lo  menos  uno  de  los  ¡ntegrantes  acred¡ta que  es  emprend¡m¡ento  y  empresa  de  muJeres
bajo   los   criterios   dispuestos   en   el   artícu'o   2.2.1.2I4.2.14   de'   Decreto   1082   de   2015,
adicionado  por eI  Decreto  1860  de  2021  y que tiene  una  participac¡ón  igual  o  superior al
diez  por c¡ento (10%) en el consorcio o la unión temporal.

NOTA 2:  La entidad dará aplicab¡l¡dad al contenido del artículo 58 de la Ley 2195 de 2022,
reduciendo durante la evaluación de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento
(2%) de' total de los puntos establecidos en el  proceso a los proponentes que se les haya
impuesto una o má§ multas o cláusulas penales durante el últ¡mo año,  contado a partir de
la fecha prev¡sta para la presentación de 'as ofertas,  s¡n ¡mportar la cuantia y sin  perjuicio
de las demás consecuenc¡as derivadas del incumplimiento.

Esta  reducción  también  afecta  a  los  consorcios  y  un¡ones  temporales  si  alguno  de  sus
integrantes se encuentra en la situac¡ón anterior.

La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos administrativos que hayan
¡mpuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdicc¡onal a través de las acciones
previstas en la Ley 1437 de 2011  o las normas que la modifiquen,  adicionen o sust¡tuyan.

5.1.1  ECONÓMICOS (Precio 65 pts.):
Se evaluarán las propuestas económicas presentadas en el presente proceso de selecc¡ón,
teniendo en cuenta un  puntaje máx¡mo de 60 PUNTOS,  el cual se otorgará al  proponente
que  ofrezca  el  menor precio  dentro  de todas  las  ofertas  las  cuales  deberán  contener la
totalidad    de    los    ítems    establec¡dos    en    la    oferta    económica    de    acuerdo    a    las
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Especificacl'ones  Técnicas,  del  presente  proceso  de  selección.   Las  demás  ofertas  se
puntuarán apl¡cando disminución de puntaje de cínco en cinco,  así:
Oferta con el segundo menor precio se  'e otorgará 55 puntos,  oferta con  el tercer menor
precio se le otorgará 50 puntos y así sucesivamente se d¡sminuirá de 5 en 5.

Nota 1:  El proponente deberá ofertar el valor unitario de cada uno ítems es{ablecidos en la
oferta económica de acuerdo a  las  Especificaciones Técnicas del  presente proceso de
selecc¡ón;  el  valor de  las tar¡fas  de  los tiquetes  para  cada  uno  de  los  cuatro destinos  y/o
rutas solicitados por el Departamento del Quindío deberá corresponder al del día del cierre
de' Presente Proceso de selección en el primer y último vuelo del día con tarifa plena y en
vue'os directos;  la reserva requerida para La Presentación de ofertas debe ser realizada el
día cíerre del Proceso.

Nota  2:  Para  determinar  el  valor  total  de  cada  propuesta,  el  Departamento  del  Quindío
tendrá en cuenta el valor total contenido en el formato de oferta económica,  e' que deben
guardar  relación  con  las  Especificaciones  Técnicas,   requeridas  dentro  del  presente
proceso de selecc¡ón.

NOTA 3:  En  aras de ver¡ficar la validez de  la tarifa ofertada,  se debe presentar anexa a  la
ofeíta  económica  copia  del  pantallazo  del  sistema  de  reservas  (GDS)  donde  se  pueda
verificar  claramente   'a   verac¡dad   de   la   tarifa   ofertada,   y   se   ev¡denc¡e   (fechas,   ruta,
aerolíneas, tarifas e impuestos, segmentos confimados (HK) y clase aérea),la informacjón
suministrada  debe  ser  acorde  en  ambos  documentos  y  el  valor de  las  tarifas  ofertadas
deberá ser el vigente para la fecha de c¡erre del presente proceso de selección.

NO" 4: So pena de rechazo de la oferta, las tarifas establecidas deben encontrarse como
mínimo acordes con  Las  reglamentaciones aéreas y los valores de la tar¡fa administrativa
deberán ser mín¡mo las establecidos por 'a aeronáutica c¡vil.
De  confomidad  con  la  resolución  3596  de  2006  de  la Aeronáutica  civil  a  parir del  10  de
noviembre  de  2006  se  ordenó  el  cobro  obligatorio  no  reembolsable  de  una  tarifa  por
exped¡cjón  de  t¡quetes  o  "tarifa  administrativa",  apI¡cable  en  'as  ventas  de  servicios  de
transporte  aéreo  naciona'  e  jnternacional  de  pasajeros,  cuyo  monto  ha  establecido  la
aeronáutica civ¡l.
La tarifa administrativa es de obligatorio cumplimiento y no es reembolsab'e por lo que sobre
la m¡sma no se puede otorgar descuento alguno.
El  valor  de  la  tarifa  administratíva  ofertada  para  cada  uno  de  los  trayectos  y/o  rutas
nacionales  serán  los  que  rijan  para  'a  ejecución  del  contrato.  Para  el  caso  del  trayecto
internacional  la  tarifa  administrativa  estará  suJ®eta  a  lo  establec¡do  en  la  Resolución  No.
03596 del  l  de septiembre de 2006 o normas que lo modifiquen o sustituyan.

5.1.2. CALIDAD   (HASTA 19.75 PUNTOS)

El  proponente  que  presente  el  mayor  número  de  contrato§  celebrados  con  Aerolíneas
pertenecientes a la Asoc¡ac¡ón  lnternac¡onal de Transporte Aéreo 'ATA,  para la compra de
tíquetes,  obtendrá  19.75  pun{os,  la  segunda  14.75  puntos.  La  tercera  9.75  puntos.  Las
demás  obtendrán  cero  puntos.  Para  lo  cual  el  proponente  deberá ANEXAR  COPIA  DE
CONTRATOS   VIGENTES   o   CERT'FICAClÓN   QUE  ACREDITE   QUE   CUENTA  CON
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CONTRATOS CELEBRADOS Y VIGENTES.
Se aceptarán contratos o cert¡f¡cac¡ones de autorizac¡ón de venta d¡recta de llquetes a la
agenc¡a  cle  v¡ajes  por  parte  de  aerolíneas+ lATAi  que  operen  desde,  hasta  o  dentro  de
Colombía.
Los  documentos  señalados  con  los  que  se  acredíte  la  experk,ncia  deberán  indicar  lo
súuíente:

Objeto del contrato.
Número del Contrato (en caso de que exista).

®              Entidad contratante, teléfono y d¡rección,
®            Nombre del contratista.  (S¡ se Q¡ecutó en  unión temporal o consorcio identificar los

integrantes y los porcentajes de participación o adjuntar documento consorcial o de
unión temporal).

®                Válor final del contrato
®            F¡rma de la persom competente.

5.1.3  FOMENTO  A  LA  EJECUClÓN  DE  CONTRATOS  ESTATALES  POR  PARTE  DE
POBLACIÓN    EN    POBREZA    EXTREMA,    DESPLAZADOS    POR    LA    VIOLENCIA,
PERSONAS EN  PROCESO DE REtNTEGRAClÓN O REINCORPORAC'ÓN Y SUJETOS
DE  ESPECIAL  PROTECClÓN  CONSTITuCIONAL, 2.2.1.2.4.2.16  DEL  DECRETO  IO82
DE 2015, ADIClONADO POR EL DECRETO 186O DE 2021  (5 PuNTOS)

El   proponente  que  ACREDITE  que  DESTINA  la   provis¡ón   de   servicios   por  parte  de
poblac¡ón en  pobreza  extrema,  desplazados  por  la  violencia,  personas  en  proceso  de
reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional (víctimas del
conf'icto amado interno, las mujeres cabeza de familia,  los adu"os mayores,  las personas
en cond¡ción de discapacidad,  así como la población de las comunidades ¡ndúena,  negra,
afrocolombiana,   raizal,   palamquera,   Rrom  o  gitanas),   garantizando  las  condiciones  de
calidad,  en  un  porcentaje que  no será superior al diez por c,ento (10%)  ri  inferior al cinco
por ciento (5%) de  los servic¡os  requeridos para la ejecución  del contrato,  de  manera que
m se ponga en riesgo su cumplimiento adecuadoi  se Le asúnará cinco (5) puntos.

El  cumplim¡ento  de  este  factor  de  ponderación  se  acrednará  en   las  condiciones  que
disponga   la   ley  o   el   reglamento,   aplicando  en   lo   pertinente   lo  definido  en   el   amculo
2.2.1.2.4.2.17 del  Decreto  1082 de 2015,  ad¡cionado  Dor el  artículo  3 de'  Decreto  1860 del
24 de diciembre de 2021.

En caso de no efectuam ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0).

5.1.4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL:

De confomidad a lo establecido en la Ley 816 del 7 de Julio de 2003 "Por medio de La cuaI
se  apoya  a  la  lndustria  Nacional  a  través  de  la  contratación  pública"  y  lo  señalado  en  el
Decreto  680  de  2021  "Por  el  cual  se  modifica  parcialmente  el  ariículo  2.2.1.1.1.3.1  y  se
ad¡ciona el  artícuLo 2.2.1,2.4.2.9 al  Decreto  1082 de 2015,  Único Reglamentario del  Sector
Alministrati\,o de Planeación Nacional, en relación con la regla de origen de servicios en el
Sistema  de  Compra  Publica",   los  proponentes  pueden  obterwr  puntaje  de  apoyo  a  la
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industria  nac¡onal  por:  i) servicios  nacionales o con tra{o nacional o por ii)  la  incorporación
de servicios colombianos.  La entidad en  níngún caso otorgará simultáneamen{e el puntaje
por   (i)   servicio   nac¡onal   o   con   trato   nacional   y   por   (¡i)   ¡ncorporación   de   servicios
colomb¡anos, teniendo en cuenta que los m¡smos son excluyentes entre sí.

Los puntajes para estimular a  la industria  nacional se relacion.an en  la siguiente tabla:

Estímulo a la lndustria Nacional Puntaje máximo

Promoción de servicios nacionales o con trato nacional 10

Tratándose de bienes o servicios extranjeros,  pero que el  proponente

5se   comprometa    por   escrito   a   la   incorporación   del    componente
Colombiano    de     Bienes    y    Servicios     profesionales,    técnicos    y
operativos.

El proponente que no ofrezca 0

Promoción de sewicios naciona'es o con trato nacionaI:

En  los contratos que deban cumplirse en Colombia,  el serv¡cio es  nacional  cuando además
de ser ofertado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una
persona   juridica   constituida   de   confomidad   con   la   legíslación   colomb¡ana   o   por   un
p+oponente plural confomado por estos o por estos y un extranjero con trato nacional, (i) usa
el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Esta{al para el desarrollo de la
obra o (ii) vincuLa el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de
Contra{ación de manera singular o mediante la confomación de un Propomnte Plural podrán
definir si aplican las reglas previstas en este numera' ot si por el contrario, dec,den acogerse
a  la  regla  de  orúen  de  su  país.  Para  definir  la  regla  aplicable  al  proceso,  el  Proponente
extranjero con trato nacional así lo manffestará a través del formato señalado en el pliego de
condic¡ones.

Debido a que en este Proceso de Contratación,  no habrá bienes nacionales relevantes,  se
otorgará el puntaje de apoyo a La industria nacional a los Proponentes que se comprometan
a vincular o sostener durante el desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados
o  contrat¡stas  por prestación  de  servic¡os-colomb¡anos  de  al  menos  eI  40%  del  personal
requerido para el cumplimento del contrato.

En  el  caso  de  Proponentes  Plurales  todos,  varios  o  cuaquiera  de  sus  integrantes  podrá
cumplir  con   el  porcentaje  indicado  en  el   ¡nciso  anterior  del   personal   requer¡do  para  el
cumplimiento del contrato.

Además de  La  ¡ncorporación  de  personal  colombiano,  tratándose  de  Proponentes  Pluralesi
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su  composic¡ón  deberá  es'ar  acorde  con  'o exigido  por la  noción  de  Servicios  Nacionales
prev¡sta en el artículo 2.2.1.1.1.3.1  del  Decreto  1082 de 2015,  de  lo que dependerá la franja
del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en  la s¡guiente tabla se ¡ndícan las posibles compos¡c¡ones de Proponentes
Plurales,  la regla de origen que les aplica en v¡rtud de d¡cha confomac¡ón, así como la franja
de puntaje correspondiente:

LII®
Ii,[,i,Ni[-[,Jil,ra-I[,],L,i,[a,im]lTmn =ifflFm[a,],[,E_,]lTmil[- Puntaje apI¡cable -

1. ' '    ' -   ' Decreto 1082 de 2015
Nacional  (6.1.2.1 )

2.
Colombianos en asocio

Decreto  1082 de 2015
Promoción de Serv¡cios

con extranjeros con trato Nacionales o con Trato
nacional Naciona'  (6.1.2,1)

3.
Únicamente integrado por

La regla de origen del país con elquesetengaacuerdocomercialoladelDecreto1082de2015.SielProponentePluralnoespecificaacuálreglaseacoge,seaplicaráladelDecreto1082de2015.

Promoción de Servicios
extranjeros con trato Nacionales o con Trato

nacional NacionaI  (6.1.2.1 )

4.

Proponente plural en el
No aplica la regla de origen delDecreto1082de2015,niladelospaísesdeorigen. lncorporación de

que al menos uno de los componente nac¡onal
integrantes es extranjero en servicios extranjeros

sin trato  nacional. (6.1.2.2)

Acreditación.

Para que eI  Proponente nacional obtenga  puntaje por Serv¡cios Nacionales debe presentar,
además   del   Fomato   señalado   en   el   pliego   de   condiciones   (Promoción   de   Servicios
Nlacionales o con Trato Nacional), alguno de los siguientes documentos, según corresponda:

A          Persona natural colombiana: La céduLa de ciudadanía deI Proponente.

B.          Persona natural extraniera residente en Colombia:  La visa de resídencia que le
permü la ejecución del objeto contractu©l de confomidad con la ley.

C.          Persona   ¡uridica   constituida   en   Colombia:    El   certificado   de   existencia   y
representación legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a La
¡ndustria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá
presentar  el   fomato   señalado   en   el   pliego  de   condiciones   (Promoción   de   Servicios
Nacionales o con Trato Nacionar).
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Para  el  Proponente  extranjero  con  trato  nacional  que  d"Úencie  la  opción  2  del  formato
señalado en el pliego de cond¡ciones para Promoción de Servicios Nacionales o con Trato
Nacbnal  obtenga  el  puntaje  por Trato  Nacional,  deberá  acred¡tar que  los  servicios  son
originarios   de:   a)   los   Estados   mencionados   en   la   sección   de   acuerdos   comerciales
aplicables  al  presente  Proceso  de  Contratación;  b)  los  Estados  en  los  cuales  si  bien  no
ex¡ste Acuerdo Comerc¡al, el Gob¡erno Nacional ha cert¡ficado que los oferentes extranjeros
gozan  de  Trato  Nacioml,  en  los  téminos  del  ariículo  2.2.1.2.4.1.3.  del  Decreto  1082  de
2015; o c) 'os Estados miembros de la Comunídad Andína de Naciones.  Para esto, deberá
cftmostrar que cumple  con  la  regla  de  orúen  contemplada  para  los Servicios  Nacionales
del respect¡vo país,  allegando la infomación y/Ó documentac¡ón que sea requerida.

Nota: Para efectos de acredftar la smación de extranjero con trato Nac¡onal señalado en el
artícu-lo  2.2.1.2.4.2.1   del    Decreto  1082  del  2015,  eI  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores
debe  expedir el  cert¡ficado  por  medio  del  cua'  se  acred"e  la  sftuación  mencionada  en  el
líteral b) del párrafo anterior, en relación con un Estado en particular, lo cual m es requer¡do
para acredftar las sftuaciones a las que se refieren los merales (a) y (c) ánteriores.

EI Proponente nacional podrá subsanar la fana de presentación de la céduLa de ciudadanía
o del  certif¡cado de ex¡stencia y representación  legal  para acreditar el  requisfto  habmante
de   capacidad  jurídica.   No   obstante,   no   Dodrá  subsam  esta  circunstancia   para   ki
asúnación del puntaje por Promoción de Servicios Nac¡onales o con Trato Nacional, ni para
la  acreditación  de  los  criterios  de  desempate  establecidos  en  el  artículo  2.2.1.2.4`2.17 del
Decreto lO82 de 2015, ad¡cior"do por el Decreto 186O de 2021.

La  Entidad  Estatal  asignará el  puntaje  por apoyo a la industria nacional  por promoción de
Servicbs Nacionales o con Trato Nac¡onal al Proponente P'ural conformado por nacionales
cuando cada uno de sus integrantes presente aúuno de los documentos ind¡cados en este
numeral,  según  corresponda.  A  su  vez,  el  representante  del  Proponente  Plural  deberá
dilúenciar  el   Fomato  seña'ado  en  el  pl¡ego  de  condiciones   (Promoción  de  Servicios
Nacionales o con Trato Nacional). Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con
las  condic¡ones  descritas,  el  Proponente  Plural  no  obtendrá  puntaje  por  Promoción  de
Servic,os Nacionales o Trato Nacional.

Tratándose de bienes o servicios extranjeros, pero que el proponente se comprometa
po,' escrito  a  la  incorporación  del  componente  Colombiano  de  Bienes  y  Servicios
profesk,nales, técnicos y operativos.

La  Entidad  Estatal  asúnará  c¡nco (5)  puntos a  los  Proponentes extranjeros sin  derecho a
Trato Nacional o a  Proponentes  Plurales en los que al  menos uno de  sus  integrantes sea
un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que ¡ncorporen a la ejecución qel contrato más

por  c¡ento   (9O%)   del   personal  técnico,   operat¡vo  y  profesional  de  origendel  noventa
colomb¡ano.

Para los efectos del  presente  numeral,  se ent¡ende  por "servicios extranjeros" aquellos
ofrec¡dos  por  proponentes  extranjeros,  que  no  cumplan  con  lo  señalado  respecto  de  la"Promoción de servicios nacionales o con trato nacionaI".
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Para  recibir el  puntaje  por incorporación  de  componente  colombianoi  el  proponente o  su
apoderado    deberá    diligenciar   el    Formato    señalado    en    el    pliego    de    condiciones
(lncorporación  de  Componente  Nacional  en  Servicios  Extranjeros),  en  el  cual  manifieste
bajo la gravedad de juramento que ¡ncorporará en la ejecución del contrato más del noventa
por c¡ento (90%) de personal técnico, operativo y profesíonal de origen colombiano, en caso
de resultar adjud¡catar¡o del Proceso de Contratación.

La  Entidad  Estatal  únicamente  otorgará  el  puntaje  por promoc¡ón  de  la  ¡ncorporación  de
componente nacional cuando el Proponente que presente el formato indicado en el acápite
anterior   (lncorporación   de   Componente   Nacional   en   Servicios   Extranjeros),   no   haya
rec¡bido puntaje alguno por promoc¡ón de Serv¡cios Nacionales o con Trato Nacional.

EI  Fomato de lncorporación de Componente  Nacional en  Servic¡os  Extranjeros solo debe
ser aportado  por  los  Proponentes  extranjeros sin  derecho  a trato  nacional  que  opten  por
incorporar personal colombiano.  En el evento que un  Proponente extranjero sin derecho a
Trato a Nacional o un  Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un
extranjero  sin  Trato  Nacional,  en  lugar  del   Formato  de  lncorporación  de  Componen{e
Nac¡onal   en   Servicios   Extranjeros,   presente   el   Formato   de   Promoción   de   Serv¡c¡os

o con Trato Nacional, no habrá luaar a otoraar Duntaíe Dor el factor del numeral
del  Dlieao de condiciones  ni  Dor el  reaulado en este  numeral.6.1.2.1

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0).

5.1.5  PUNTAJE  ADIClONAL  ARTÍCULO  2.2.1.2.4.2.15  DEL  DECRETO  IO82  DE  2O15,
ADIClONADO  POR  EL  DECRETO  1860  DE  2021,  EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS
DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS (0.25 PUNTOS)

La  En{idad  otorgará  un  puntaje adícional  de  cero  punto veínticinco  puntos,  equivalente  al
cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total la puntuacjón a otorgar establecida
dentro  de  los  presentes  estudios  prev¡os,  a  los  proponentes  que  acrediten  alguno  de  los
supuestos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del  Decreto  lO82 de 2O15,  adicionado por el  Decreto
1860 de 2021, que se relac¡onan a continuación:

1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones,  partes de interés o cuotas
de participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de prop¡edad
hayan  pertenecido a estas durante al menos el  último año anterior a la fecha de c¡erre deI
Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedjda por
el  representante lega' y el  rev¡sor fiscal,  cuando exista de  acuerdo con  los  requerimientos
de ley, o el contador, donde conste la d¡str¡buc¡ón de los derechos en la sociedad y el tiempo
en el que las mujeres han mantenido su participación.

2. Cuando por lo menos el c¡ncuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de
la   persona   juríd¡ca   sean   ejercidos   por   mujeres   y   éstas   hayan   estado   vinculadas
laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del
Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel.
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Se entenderá como empleos del nivel d¡rect¡vo aquellos cuyas funciones están relacionadas
con  la  direcc¡ón  de  áreas  misionales  de  la  empresa  y  la  toma  de  decisiones  a  nivel
estratég¡co.   En   este   sentido,   serán   cargos   de   nivel   d¡rect¡vo   los   que   dentro   de   la
organizac¡ón de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su
jerarquía  desempeñan  cargos  encaminados  al  cumplimiento  de  funciones  orientadas  a
representar al empleador.

Esta circunstanc¡a se acreditará mediante certificac¡ón expedida por el representante legal
y el  rev¡sor fiscal.  cuando exista  de acuerdo con  los  requerimientos de  ley,  o  el  contador,
donde se señale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de n¡vel
directivo del proponente, el número de mujeres y el t¡empo de vinculac¡ón.

La  certificación  deberá  relacionar  el   nombre  completo  y  el   número  de  documento  de
identidad  de  cada  una  de  las  personas  que  conforman  el  nivel  directivo  del  proponente.
Como sopohe, se anexará copia de los respectivos documentos de identidad, cop¡a de los
contratos  de  trabajo  o  certificación  laboral  con  las  funciones,  así  como  el  cert¡ficado  de
apones a seguridad social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por
el empleador.

3.  Cuando  la  persona  natural  sea  una  mujer  y  haya  ejercido  actividades  comerc¡ales  a
través de un establec¡miento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha
de  c¡erre del  proceso de selección.  Esta circunstancia se acred¡tará  mediante la  cop¡a de
cédula de c¡udadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro
mercant¡l.

4. Para las asociaciones y cooperat¡vas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los
asoc¡ados sean mujeres y la part¡cipac¡ón haya correspondido a estas durante al menos el
último  año  anterior  a  la  fecha  de  cierre  del  Proceso  de  Selección.  Esta  circunstancia  se
acreditará med¡ante certificación expedida por el representante legal.

NOTA. Las certificac¡ones deben  expedirse  bajo la  gravedad  de juramento con  una fecha
de  máximo  treinta  (30)  días  calendario  anterior  a  la  prev¡sta  para  el  cierre  del  presente
procedimiento de selección.
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0)

HEEE=H+±E=±hTwJ¡HÉnEEEH E+¡TE
5.2. CRITERIOS DE DESEMPATE

En  caso  de  empate  la  Ent¡dad  aplicará  las  siguientes  reglas,  de  conformidad  con  lo
establecido en el capítulo lll de la Ley 2069 deI 31  de d¡ciembre de 2020

ARTÍCULO 35.  FACTORES  DE  DESE"lPATE.  En  caso de empate en e'  puntaje total de
dos  o  más  ofertas  en  los  Procesos  de  Contratación  realizados  con  cargo  a  recursos
públ¡cos,    los    Procesos    de    Contratación    realizados    por    las    Ent¡dades    Estatales
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indistintamente de su  régimen de contratación,  así como  los celebrados por los  Procesos
de  Contratac¡ón  de  los  patrimonios  autónomos  constituidos  por  Entidades  Estatales,  el
contratante  deberá  utilizar  las  siguientes  reglas  de  forma  suces¡va  y  excluyente  para
seleccionar al oferente favorecido:

1.    Preferir  la  oferta  de  bienes  o  servicios  nac¡onales  frente  a  la  ofeha  de  bienes  o
servicios extranjeros.

ACREDllACION:

Para que el  Proponente nacional obte por el presente criterio de desempate de Sen,icios
Nacionales,  debe  presentar:  el  Formato  señalado  en  la  invjtac,ón  pública  (Promoción  de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional) Y alguno de los súuientes documentos,  según
correspond a :

A.          Persona natura' colombiana: La cédula de ciudadanía de' Proponente.

B.          Persona natural extranjera residente en Colombia:  La visa de residencia que le
permfta la ejecución del objeto contractual de confomidad con la ley.

C.            Persona   iurídica   constituida   en   Colombia:   El   certificado   de   exiistencia   y
representación legal emitido por aúum de las cámaras de comercio del país.

Para  que  al  ProDonente  extraniero  con  trato  nacional  se  le  aplique  este  Criterio  por
apoyo a La ¡ndustria nacional por promoción de Serv¡cios Nacionales o con Trato Nacional
solo deberá presentar el fomato señalado en la invitación pública (Promoción de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional).

En  el caso de los  Proponentes  Plurales se  les aplicará el  presente criterio de desempate,
cuando cada uno de sus intecirantes Dresente aúuno de los documentos indicados en este
numeral,  según  corresponda.  A  su  \,ez,  el  representante  del  Proponente  Plural  deberá
dílúenciar e' Fomato señalado en la ¡nvitación pública (Promoción de Servicios Nacionales
o  con  Trato  Nacional).   Cu©ndo  uno  o  varios  de  sus  integrantes  no  cumplan  con  las
condiciones  descritas,  el  Proponente  Plural  no  será  tenido  en  cuenta  para  el  criterio  de
desmpate.

2.    Preferir la propuesta de la mujer cabeza de famma,  mujeres víctimas de la violencia
intrafamiliar    o    de    La    persona    jurídica    en    la    cual    participe    o    pamcipen
mayoritariamente;  o,  Ia de un  proponente plural constituido por mujeres cabeza de
fam¡lia,   mujeres  víctimas  de  violencia  intrafam¡liar  y/o  personas  jurídicas  en  las
cuales participe o participen mayoritariamente.

ACREDITACION :

2.1.Declarac¡ón  juramentada  ante  notario  de  la  mujer  que  acredjte  su  condición  de
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cabeza  de  familia,  junto  con  la  copia  de  los  documentos  de  ¡dentidad  de  la  mujer  que
acredíte  aúuna de  las  condiciones  referidas.  Su acredftacjón  se  realizará en  los téminos
del  artículo  l   de  la  Ley  1232  de  2008,  o  la  norma  que  lo  modifique,  aclare,  adicione  o
sustituya.  Esta declaración debe termr una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días
Lilendarios anteriores a la fecha del cierre del proceso de selección.

2.2.Medida de protección expedída por el Com¡sario de Fam¡lia,  o el Juez (en caso de que
en  el  lugar  no  ex¡sta  com¡sa"),  o  la  autoridad  ¡ndígena  cn  los  casos  de  violencia
intrafammar  en   las   comunk]ades   de   esta   naturaleza  -,   junto   con   la   cop¡a   de   los
docurnentos de ¡clentidad de la mujer que acredfte alguna de las cond¡ciones referk]as. Esta
declaración  debe tenei~ una fecha de exped¡ción  m mayor a treinta  (30)  días  cakmdanos
anúriores a la fecha del cieme del proceso de selección.  La cual acreditará está condic¡ón
de  confomidad  con el  artículo  21   de  la  ley  1257  de  2008  o  la  norma  que  lc,  mod¡f¡que,
aclare, adicione o sustituya.

2.3.Ceri¡ftición del representante legal y/o revisor fiscal en 'os casos en que La sociedad
esté obIÚada a tenerio, en La que conste que más del 50% de la panic,pación accionaria o
cuota parte son de titulariclad  mujeres cabeza de fam"ia y/o  mujeres víctimas de violencia
intrafam¡liar.  Adicionalrnente,  deberá  acredftar  la  condición  ind¡cada  de  cada  una  de  las
mujeres que part¡cipen en La soc¡edad, aportando copia de los documentos de ¡dentidad de
cada  una  de  ellas,  de  acuerdo  con  los  inc¡sos  anteriores.  Para  cump'¡r  con  este  factor,
además  d¡lúenciará  el  lfformato   s A -  PARTICIPAClÓN  MAYORITARIA  DE  W'UJERES
cABEzA   DE   FAivllLiA   Ym   iviUJERES   vÍCTIWIA   DE   viOLENCiA   INTRAFAMiLiAR

(PERSONA JURíDICA».

F¡nalmente,  en  el  caso de  los  Proveedores  plurales, se  preferirá  la  oferta cuando cada
uno de los ¡ntegrntes acredíte alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores
de este nunml.

De acuerdo con el  ariculo 5  de  la  Ley  1581  de 2012,  el mular de  la  infomac¡ón de estos
datos sensibles, como es el caso de 'as mujeres víctimas de v¡olenc¡a intrafammar, deberá
autorízar de marm prev¡a y expresa el tratamiento de esta  infomación,  en los términos
del lfteral a) del articulo 6 de la precftada ley, como requisíto para el otorgamiento del criter¡o
de desempate.

3.           Preferir La propuesta presentada por el propomnte que acredfte en las condic,ories
establecidas  en  la  ley  que  por  lo  rnenos  el  diez  por ciento  (10%)  de  su  nómina  está  en
condición  de  discapacidad  a  la  que  se  refiere  el  ariículo   24  de  la  Ley  361  de  1997  o  la
noma que lo modifkiue, ad¡ciones o susmuya. S¡ Ia oferia es    resentada por un proponente
plural,  el jntegrante  del  oferente  que  acredfte que  el  d¡ez  por ciento  (10%)  de  su  nómina
está en condición  ch3 d¡scapaciclad  en los téminos del  presente  numeral,  debe tener um
pan¡cipac¡ón de por lo rnenos el veint¡c¡nco por c,ento (25%) en la estructura plural y aponar
mínimo el veinticirm por ciento (25%) de La experiencia acreditada en 'a oferta.
ACREDITAClON:
El proveedor deberá acredftar que en su  nómina se encuentra al  menos el diez por ciento
(10%) de trabajadores en smac¡ón de d¡scapacidad de la s©uiente manera:
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Anexar el  certificado  expedido  por e'  Ministerio  de Trabajo  de  la  respectiva  zona,  el  cual
deberá estar vigente a la fecha de cierre de la invitacjón.

Si  la oferta es  presentada  por un proponente plural,  el  integrante que acredite que el diez
por  c¡ento  (10%)  de  su  nóm¡na  está  en  condición  de  discapacidad  en  'os  términos  del
presente  numeral,  debe  tener  una  partic¡pación  de  por  lo  menos  el  veint¡cinco  porciento
(25%) de  la es'ructura plura'  y aportar como  mín¡mo el veinticinco  por ciento  (25%)  de  la
experiencia acreditada en la oferta.

Para efectos de lo anterior, deberá rev¡sarse el documento de constitución en el SECOP ll
con el fin de verif¡car el porcentaje de part¡cipac¡ón de sus integrantes.

El tiempo de vinculación en  la  plan{a referida de que trata este numeral  se acreditará con
el certificado de aportes a seguridad  soc¡al del  último año o del tiempo de su  consti{ución
cuando  su  conformación  es  inferior  a  un  (1)  año,  en  el  que  se  demuestren  los  pagos
real¡zados por el empleador.

Para  cumplir con  este  factor,  además  dil¡genciará  el    'lfomato  s  B- VINCULACION  DE
PERSONAS EN CONDICIONES DE D'SCAPACIDAD''.

4.    Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la v¡nculac¡ón en mayor
proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez,
familiar o de sobrevivenc¡a  y que  hayan  cumplido el  requisito  de edad  de  pensión
establecido en la Ley.

ACREDITACION :

La  persona  natural,  el  representante  legal de  la  persona jurídica o el  revisor f¡scal,  según
corresponda  deberá  cert¡ficar  bajo   la  gravedad  de  juramento  el   número  de  personas
mayores que hayan  cumplido el  requisito de edad de pensión y que  no sean  beneficiarios
de  la  pensión  de  vejez,  familiar  o  de  sobrevivenc¡a    que  se  encuentren  vinculadas  por
contrato   laboral   o   contrato  de   prestación   de  servicios.   Solo   se  tendrá  en   cuenta   la
acred¡tación de aquellas personas mayores que se encuentren en las condiciones descritas,
y que hayan estado vinculadas con  una anterioridad  igual o mayor a  un (1) año contado a
partir de la fecha de cierre del proceso.  Para los casos de constitución inferior a un (1 ) año,
se  tendrá  en  cuenta  a  aquellos  que  hayan  estado  v¡nculados  desde  el  momento  de  la
constitución de la persona juríd¡ca.

El tiempo de vinculación  en  la  planta  referida de que trata el  inciso anter¡or,  se acredi'ará
con el cer¡tificado de aportes a seguridad social del ú'timo año o de' tiempo de const¡tuc¡ón
de la persona jurídica,  en caso de que la constituc¡ón sea inferior a un (1) año, en el que se
demuestren los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los proveedores plurales, su representante legal, deberá certificar el número
de trabajadores v¡nculados que  son  personas  mayores  no  beneficiarias  de  la  pensión  de
vejez, fam¡liar o de sobrevivencia y cumplieron el requisito de edad de pensión establecido
en la Ley, de todos los integrantes del proponente.  Las personas enunciadas anter¡ormente
podrán estar vinculadas a cualqu¡era de suis íntegrantes.

Cobemación del Qu¡ndío
Calle 2O No. l3-22

Ar#'nqaT''8g*£Ígw.co
B:i#ieleofto[tdueTal ffa#afiPd a d
Declarado por la t/NESCO

PB)C' 741 77 OO EXT. 2O2
j u rid ica @gobema,c¡onq u indiagch,im



£ECRETARIA JURIDICA Y DE
CONTRATACIóN

En   cualquiera   de   los   dos   supuestos   anteriores,   para   el   otorgamiento  del   criterio  de
clesempate,  cada um de los trabajadores qim cumpla las cond¡c¡ones previstas por la Ley,
d¡Iüciará   el     'Éfomato   s   C   -  VINCULAClÓN   DE   FERSOIMS   MAYOFtiS  Y  NO
BENEFICIARIAS    DE    LA    PENSlÓN    DE    VEJEZ,    FAMILIAR    O    SOBREVIVENCIA
(EMPLEADOR -PROPONENTE)", además deberá allegar el documento de identificación
c" trabajador que lo fima y dilúenciar el foI-mato s C  I  VINCULAClÓN  DE  PERSONAS
MAYORES   Y    NO    BENEFICIARIAS    DE    LA    PENSlÓN    DE    VEJEZ,    FAWIILIAR    O
SOBRE\/I\/ENCIA" según corresponda.

la mayor proporción se def¡nirá en relación con el número total de trabajadores v¡nculados
en  la  planta  de  personal,  por  lo  que  se  preferirá  al  oferente  que  acredíte  un  porcentaje
mayor. En el  caso de proponentes plurales, la mayor proporción se definirá con la sumator¡a
dcle trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.

5.    Preférir La propuesta presentada por e' oferente que acredite que por lo menos diez
por    ciento    (1O%)    de    su    nómina    pehenece    a    población    indígena,    negra,
afrocolombiana,  raizal,  palanquera,  Rrom o gitanas.

ACREDITAC'ON :
EI Proveedor deberá anexar la copia de la certificación exped¡da por el Ministerio del lnterior
en  la  cual             ite  que  el  trabajador  pertenece  a  la  comunk]ad  indígena,  comunidades
negras, afrocolomb¡anas, raizales, palenqueras, Rrom o gílanas en los términos del Decreto
Ley 2893 de 2011, o la noma que lo mod¡f¡que, sustftuya o complemente. Para cumplir con
este  factor,   además  diligenc¡ará  el  nfomato  s  D  -  VINCULAClÓN   DE   POBLAClÓN
INDÍGENA, NEGRA, AFROCOLOIUIBIANA, RAIZAL,  PALENQUERA, RROWI O GITANA",
expedido  por  el   representante  legal  y/o  el   revisor  fiscal   de   La   persona  jurídica  según
corresponda,  o el  proveedcm persona  natural  acredite que al  menos el  10% de su  nómina
pertenece a población indígena, negra, afrocolombiam, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.
Y la copia de  los documentos de ¡dentidad de población  ¡ndígena,  negra,  afrocolombiana,
raüzal, palanquera,  Rrom o gftanas con 'a cual se pretende acredftar esta condic¡ón. Solo se
tendrá en cuenta la v¡nculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una
anterioridacl  úual o mayor a un (1) año contado a pamr de La fecha del cierre del proceso.
Para los casos de constitución ¡nferior a un (1) año, se tendrá en cuenta aquelos que hayan
estado vinculados desde el momento de constitución de la persona juridica.

El tft=mpo de vir"Iac¡ón de la planta referidad, de que trata el ¡nclso anterior, se acredftará
con  el   certificado   de   aportes   a  seguridad   social   del   ummo   año   o  del  t¡empo  de  su
const¡tución cuando su conformac¡ón es inferior a i,n (1) año, en el que se demuestren loss
pagos realizados por el empleador.

En  el  caso  de  los  proveedores  plurales,  el  representante  legal  del  mismo  presentará  un
cert¡ficado mediante el cual  acneclfta que  por lo menos diez por cientÓ (1O%) del total de  la
nóm¡na de sus ¡ntegrantes pertenece a  pob'ación  indígena,  negra,  afrocolombiam,  raizal,
pamu",  Rrom o gftanas. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatona de La
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Somo§
nómina  de  cada  iino  de  los  integrantes  del  proponente  plural.  Las  personas  enunciadas
anteriomente  podrán  estar  vinculadas  a  cualquiera  de  sus  jntegrantes.  En  todo  caso,
deberá aportar la cop¡a de la certificación expedída por el Min¡sterio del lnterlor,  en La cual
acredfte  que  el  trabajador  pertenece  a  la  comunidad  indígena,   negra,  afrocolombiana,
raiza', palenquera,  Rrom o gftam en los términos del Decreto 2893 de 2O11, o la noma que
lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que, para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan ceítificados
que  cx,ntienen  datos  serisjbles,  de acuerdo  con  el  ahícuk,  5  de Ja  Ley  1581  de 2012,  se
requiere que el  tituk]r de  la  jnfomación  de estos,  como es  el  caso de  las  personas que
pertenece a ka población indígena, negra, afrocolombíana, raizal, palenquera, Rrom o gitana
autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de la infomación, en los téminos del
meral  a)  del  artículo  6  de  la  Ley  1581  de  2012,  como  requisíto  para  el  otorgamiento  del
criterb de desempate.

6.    Preférir   la   propuesta   de   personas   naturales   en   proceso   de   reintegrac¡ón   o
reincorporación    o   de    la    persona   jurídica   en    la    cual    partic¡pe   o   participen
mayomariamente; o, la de un proponente plural constituk]o por personas en proceso
de   reincorporación,   y/o  personas  juridjcas  en   las  cuales   participe  o  part¡cipen
m ayo rita rianm nte.

ACREDl"CION:_
EI Proveedor deberá acrednar copia de aúuno de los súuientes documentos:

»   La   certficac¡ón   en   las   desmovilizaciones   colectivas   que   expide   la   Oficina   de  A"o
Comjs¡onado para la Paz,

ji)El cerlificado que emfta el  Comfté Operativo  para  La  Dejación  de  las Armas  respecto de
las persorias desmovilizadas en foma individual.

¡i¡)El  certificado  que  emna  la  Agencia  para  la  Reincorporación  y  La   Nomalización  que
acredne que la persona se encuentra en proceso de re¡ncorporac,ón o reintegraclón.

Ív)  Cu@kiuier  otro  certificado  que  para  el  efecto  determine  la  Ley.  Además,  se  entregará
copia   del   documento   de   identificación   de   la   persona   en   proceso   de   reintegrac¡ón   o
rein co rporaci ó n

En  el  caso  de  las  personas  jurídicas,  el  representante  legal  y/o  revisor fisca'  s¡  están
obligados  a  tenerio,  entregará  el  mformato  s  E  -  PARTICIPAClÓN  MAYORITARIA  DE
PERSONAS     EN     PROCESO     DE     REINCORPORAClÓN     Y/O     REINTEGRACK5N
(PERSONAS  JuRÍDICAS)",   ceriificando  bajo  la  gravedad  de  juramento  que  más  del
cincuenta  por  ciento  (50%)  de  la  composición  acciomria  o  cuotas  partes  de  la  persona
juridica  está  constituida  por  personas  en  proceso  de   reintegracióm   o  rejncorporación.
Además,   deberá   aportar  aúuno  de   los   certificados   de'   jnciso   anterior,  junto   con   los
documentos  de  identificación  de  cada  una  de  'as  personas  que  están  en  proceso  de
reincorporación o reintegraclón.

Tratándose  de  proponentes  plurales,  se  preferirá  la  oférta  cuando  todos  los  integrantes

PBX: 741 77 OO EXT. 202
jurüb®otEmaclonqu¡ndiagovJco



H <`.''.#f*ñ*+o? E C R EcToANR+AriTuARáRtcNA y D E
-_'._.                   :.

sean personas que acrediten alguna de las condic¡ones señaladas en los ¡nc¡sos anteriores
de este numeral,  para lo cual se entregará alguno de los certificados del ¡nciso primero de
este  numeral,  y/o  personas  jurídicas  donde  más  del  c¡ncuenta  por  ciento  (50%)  de  la
composic¡ón  acc¡onaria  o  cuotas  pahes  esté  constituida  por  personas  en  proceso  de
reincorporación,  para  lo  cual  el  representante  legal,  o  el  revisor f¡scal,  si  está  obligado  a
tener'o, diligenciarán bajo la gravedad de juramento el formato,.  junto con los documentos
de ¡dentificación de cada una de las personas en proceso de reincorporac¡ón.

Debido a que,  para el otorgam¡ento de este cr¡ter¡o de desempate se entregan cert¡f¡cados
que  contienen  datos  sens¡bles,  de  acuerdo  con  el  artículo  5  de  la  Ley  1581  de  2012,  se
requ¡ere  que  el  titular de  la  información  de  estos,  como  son  las  personas  en  proceso de
reincorporac¡ón  o  reintegrac¡ón,   autoricen  a  la  entidad  de  manera  prev¡a  y  expresa  el
manejo  de esta  informacióni  en  'o§ térm¡nos del  literal  a)  del  ahículo 6  de  la  Ley  1581  de
2012 como requis¡to para e' otorgam¡ento del criterio de desempate.

7.    Preferir  la   oferia   presentada   por   un   proponente   plura'   siempre  que:   (a)   esté
confomado por al menos una madre cabeza de famil¡a y/o una persona en proceso
de  reincorporación  o  reintegración,  o  una  persona  jurídica  en  la  cual  participe  o
participen  mayoritar¡amente,  y,  que  tenga  una  part¡cipación  de  por  lo  meno:  el
veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural;  (b) Ia madre cabeza de famllia,
la  persona  en  proceso  de  reincorporación  o  reintegración,  o  la  persona  jurídica
aporte  mínimo  el  ve¡nt¡cinco  por  ciento  (25%)  de  la  experiencia  acr:ditada  en.,la
oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proces.o de reincorporacion
o  reintegración,  ni  la  persona jurid¡ca,  ni  sus  accion¡stas,  socios  o  representantes
legales  sean  empleados,  socios  o  accionistas  de  los  miembros  del  proponente
plural.

AC REDITAC 'QM
El  proveedor plural deberá acreditar la condición de  madre cabeza de familia y/o  persona
en proceso o situación de re¡ntegración o re¡ncorporac¡ón o qule ostenten esta condic¡ón, o
una persona jurídica en la cual partic¡pe o pah¡cipen mayor'itariaTente la madre cabeza de
fam¡lia y/o persona en  proceso o s¡tuac¡ón  de reintegración o  reincorporac¡ón,  de acuerdo
con  lo establecido  anteriormente.  Para  acreditar la  participación  mayoritaria  el  Proveedor
deberá   anexar  diligenc¡ado   el   llfomato   s   F   -   PARTICIPAClÓN   MAYORITARIA   DE
MUJERES      CABEZA      DE      FAMILIA     Y/O      PERSONAS      EN,    PROCESO      DE
REINCORPORAClÓN   Y/O    REINTEGRAClÓN    (PERSONAS    JURIDICAS)",donde   el
representante legal y/o rev¡sorfiscal en los casos en que la §ociedad esté obligada a tenerlo,
certificando bajo la gravedad de juramento que más del 5O% de la compos¡ción acc¡.9naria
o  cuota  parte  de  la  persona juríd¡ca  está  constitucida  por  madres  cabeza  de familia  y/o
persona en proceso de re¡ntegración o reincorporación.  Para lo cual además deberá tener
en cuenta la totalidad de las siguientes condiciones:

En todos los casos,  la mujer cabeza de fam¡l¡a,  o.  Ia persona reincorporada o reinsertada,
no podrá ejercer u ostentar la calidad de acc¡on¡sta,  socio, empleado o representante 'ega'
en más de uno de lo§ integrantes de la figura asociativa Proveedor.
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Así  mismo  el  Proveedor deberá  adjuntar certificación  del  representante  legal  y/o  rev¡sor
fiscal  en  los  casos  en  que  la  sociedad  esté  obl¡gado  a  tenerlo,  en  la  que  conste  que  al
menos el  25%  de  part¡cipación  accionaria en  la  respectiva  sociedad  la titularidad  recaíga
sobre el género femenino y/o persona en proceso de reincorporac¡ón o re¡ntegración o que
ostente tal caljdad.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan ceriificados
que  contienen  datos  sensibles,  de  acuerdo  con  el  artículo  5  de  la  Ley  1581  de  2012,  se
requiere  que  el  titular  de  la  información  de  estos,  como  es  el  caso  de  las  personas  en
proceso  de  reincorporación  y/o  reintegración  autoricen  de  manera  previa  y  expresa  el
tratamien'o  de  esta  infomación  «Formato  8  - Autorización  para  el  tratamiento  de  datos
personales»,  en  los  términos  del  l¡teral  a)  del  artículo  6  de  la  Ley  1581   de  2012,  como
requ¡sito para el otorgam¡ento del criter¡o de desempate.

8.    Prefer¡r  la   oferta   presentada   por  una   Mipyme   o   cooperativas   o   asociaciones
mutuales;    o   un    proponente   plural   constituido   por   Mipymes,    cooperativas   o
asoc¡ac¡ones mutuales.

ACREDITACION :

EI Proveedor deberá acreditar en la forma ind¡cada a continuac¡ón, según corresponda:

Mipymes:    Lo    cual    se   verif¡cará   en    los   térm¡nos    del    artículo    2.2.1.2.4.2.4   del
Decreto1860  de  2021i  en  concordancia  con  el  parágrafo  del  art¡culo  2.2.1.13.2.4  del
Decreto 1074 de 2015.
El proveedor deberá acreditarlo mediante eI Cehificado de Existencia y Representación
Legall

®     Cooperat¡vas   o  Asociaciones   mutuales,   se   acreditará   med¡ante   el   certif¡cado   de
existencia y representación  legal expedido  por la Cámara de Comercio o  la autoridad
respectiva.

Tratándose   de   proveedores   plurales,   se   preferirá   la   oferta   cuando   cada   uno   de   los
integrantes  acredite  alguna  de  las  condic¡ones  señaladas  en  el  inciso  anterior  de  este
numeral.  En  el  evento  en  que  el  empate  se  presente  entre  proponentes  plurales,  cuyos
integrantes estén confomados únicamente por cooperat¡vas y asociac¡ones mutuales que
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tenfan la
calidad  de  micro,  pequeñas  o  medianas,  se  preferirá  la  oferta  de  aquellos  proponentes
plurales en  'os cuales al  menos uno de sus  integrantes sea  una cooperativa o asociac¡ón
mutual  que  cumpla  con  los  crjterios  de  clasificación  empresarial  definidos  por el  Decreto
1074 de 2015, que sean micro,  pequeñas o me¡danas.

En el evento en que se presente empate entre proponentes plurales cuyos integrantes es'én
confomados únicamente  por cooperativas y asoc¡aciones mutuales que tengan  la calidad
de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de mjcro,
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuáles
al menos uno de sus jntegrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con
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los criterios de clasificación empresarúl definidos por el Decreto  1074 de 2015 o la norma
que lo modifique, aclare, ad¡cione o sustítuya, que sean micro, pequeñas o med¡amas. Para
cumplir con este factor,  además diligencíará el "formato s G ACREDITAClÓN MIPYME".

9.  Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas
empresas, cooperativas o asociac¡ones mutuales.

ACREDITACION:
EI   Proveedor   plural   deberá   acredür   en   la   foma   ¡ndicada   a   continuación,   segúnc-a:

Para  las  empresas  micro  y/o  pequeñas  empresas,  se  verificará  en  los  términos  del
amculo 2.2.1.2.4.2.4 deI Decreto  1860 de 2021,  en concordancia con el parágrafo de'
ariículo 2.2.1.13.2.4 del  Decreto  1074 de 2015.

Cooperativas   o  Asociaciones   mutuales   se   acredftará   med¡ante   el   certificado   de
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad
respectiva.

La     condición     de     cooperatíva     o     asociación      mutual     se     acreditará     con     el
certificado    de    existencia    y    representac¡ón    legal    expedido    por    la    Cámara    de
Comerc¡o   o   la   autoridad   respectiva.   En   el   evento   en   que   el   empate   se   presente
entre    proponentes     plurales    cuyos     integrantes    estén    confomados    ún¡camente
por    cooperativas    y    a6ociaciones    mutua/es    que    tengan    La    calidad    de    grandes
empresas  junto   con   otras   en   las   que   los   integrantes   tengan   la   ca'idad   de   micro,
pequeñas   o   medianas,    se    preferirá    k]    oferta    de   aquellos    proponentes    plurales
en     los    cuáles     al     menos     uno    de    sus     integrantes    sea     una    cooperativa    o
asociación     mutual     que     cumpla     con     los     criterios     de     clasificación     empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro,  pequeñas o med¡ana6

Para cumplir con este factor, además dilúenc¡ará eI "formato s H.  PAGOS REALIZADOS
A WllPYIVIES,  COOPERATIVAS  O ASOCIACIONES  MUTUALES".

10. Preferir  al  oferente  persona  natural  o  jurídica  que  acred"e  de  acuerdo  con  sus
estados  f,nancieros  o  información  contable  con  corte  a  31  de  d¡ciembre  del  año
anterior,  por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados
a MIPYME, cooperat¡vas o asoc¡ac¡ones mutuales por concepto de proveeduría del
oferente,   efectuados   durante   el   año   anter¡or;   o,   la   ofeha   presentada   por  un
proponente  plural  siempre  que:  (a)  esté  conformado  por al  menos  una  MIPYME,
cooperativa  o  asociación  mutual  que tenga  una  participación  de  por  lo  menos  el
ve¡nticinco por ciento (25%); (b) La MIPYME, cooperat¡va o asociac¡ón mutua' aporte
mínimo el veinticinco  por ciento (25%) de la experiencia  acred¡tada en  la oferta;  y
(c)  ni  la  MIPYME,  cooperativa  o  asociación  mutual  ni  sus  accionistas,  socios  o
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del
proponente plural.

ACREDITACION :
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E'  proponente  persona  natural  y contador públ¡co;  o el  representante legal  de  La  persona
juridica y revisor f¡scal para la6 persona6 obligadas por la ley,  o de' representante legal de
La   persona  juridti   y   contadc,r  público,   según   corresponda,   entregará   un   cenmcado
expedkk, bajo la gravedad de juramento, donde conste que por lo menos el 25% del totst
de pagos real¡zados a Mipyme,  Cooperatívas o asoc¡ac¡ones mutuales.

En cuanto a la confomación depor al menos una MIPYME, cooperativa o asociación mutual
que tenga una pah¡c¡pac¡ón de-por lo menos el veinticinco pQr ciento (25%) en el proponente
plural,  para  lo  cual  se  presentará el  documento de conforrnación  de'  proponente  plural y,
además, €m integrante acredfte la cond¡ción de Mipyme,  cooperativa o asociación  mutual
en los téminos del numeral s deI Decneto 1860 de 2O21.

En el  evento en que el empate se  presente entre  proponentes  plurales,  que cumplan con
los  requ¡s¡tps de  los  inc¡sos anteriores,  cuyos  integrantes  estén  confomados  ún¡camente
por cooperativas y asociac¡ones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto
con  otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro,  pequeñas o medianas,  se
preferirá  la  oferta  de  aquellos  proponentes  plurales  en  los  cuales  al  menos  uno  de  lo§
integrantes  sea  una  cooperativa  o  asoc¡ación  mutual  que  cumpla  con  los  criterios  de
clasif¡cación empresanal definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas
o mediamas.

11.      Preferir  las  empresas  reconocidas  y  establec¡das  como  Sociedad  de  Beneficio  e
lnterés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.

ACREDITACION :
EI Proveedor del segmento Mipymes deberá acredftar mediante el certificado de existencia
y representación legal de la sociedad, en el cual conste que reúne los requisitos del artículo
2  de  la  Ley  19Ol  de  2018  o  la  norma  qiJe  la  mod¡fique  o  la  sustnuya,  conforme  el  cual:
'rTéndrán   la   derm¡nación   de   sociedades   B'C   todas   aquellas   compañías   que   sean

const¡tuidas de  conformidad  con  la  legislación v¡gente,  las cuales  además del  beneficio e
interés de sus  acc¡on¡stas,  actuarán  en  procura del  interés  de  la  colectividad y del  medio
ambiente". Así mismo,  acrdftará la cond¡ción de Mipyme en los téminos del  numeral s del
presente decreto.

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la ofeha cuando cada uno de los
integrantes acredite las condic¡ones señaladas en los incisos anteriores de este numeral.

12. Utilizar para el de§empate el proceso de sorteo por balotas asi:

lnic¡almente,  la  Ent¡dad  procederá  a  incorporar  en  una  balotera  un  número  de  balotas,
identificadas  con  un   número  igual  al   número  de   Proponentes  que  se  encuentren  en
condición de empatados.  Sacará una balota por cada Proponente, asignándole un número
de mayor a menor,  con e' cual pah¡cipará en la segunda serie.

En la segunda serie, la Ent¡dad incorporará en la balotera igual número de balotas al número
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de  Proponentes  empatados.   E'  Proponente  que  haya  obtenido  el  número  mayor  en  la
primera serie,  será el  primeJ-o en sacar la balo{a con el  número que lo identificará en esta
segunda   serie,   y   en   forma   suces¡va   (de   mayor   a   menor)   procederán   los   demás
proponentes.

EI Proponente que, en esta segunda serie, saque la balota con el número mayor, será quien
ocupe el primer puesto en el orden de elegibmdad y de manera sucesiva (de mayor a menor)
hasta  obtener el  segundo  puesto  en  el  orden  de  elegibil¡dad.  Una  vez  se  cuente  con  los
proponentes ubicados en el primer y segundo orden de eleg¡bilidad se dará por terminado
el sorteo.

Si algún proponente NO se encuentra presente para la diligencia de sorteo de balotas, será
representado  por uno de  los  as¡stentes  a  la  m¡sma,  de  lo  cual  se dejará constancia  en  el
acta respectiva.

FIN  DE CAPITULO

6. CAPITULO VI -DE LA ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERIA

6.1. ADJUDICAClÓN  O DECLARATORIA DESIERTO DEL PROCESO Y RESPUESTA A
LAS OBSERVACIONES.

El acto de adjudicación se hará mediante resolución motivada, es irrevocable y obliga tanto al
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO como al adjudicatario. Contra el mismo no procede recurso
alguno.  No obstante,  si dentro del  plazo comprendido entre la adjudicac¡ón del  contrato y la
suscripción del mismo, sobreviene una ¡nhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el
acto se obtuvo  por medios  ilegales,  este  podrá ser revocado y se  podrá dar apl¡cación  a lo
prev¡sto en el inciso final del numeral  12 del artículo 30 de la Ley 80 de  1993.

6.2. DECLARATORIA DEL PROCESO DESIERTO.

EI  DEPARTAMENTO  DEL  QUINDÍO,  declarará  desieho  el  proceso  únicamente  por  los
motivos o causas que ¡mpidan la escogencia objetiva 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,  de conformidad con  lo dispuesto por el  Numeral  18 Ahículo 25
de la Ley80de 1993.

Sin embargo,  el  DEPARTAMENTO DEL QU'NDÍO,  podrá adjud¡car a un único proponente
habi'itadol s¡empre que cumpla con los requisitos habilitantes üuridico, técnico y financ¡ero),
y con lo establecido para la evaluación económica y técn¡ca de la propuesta.

EI    DEPARTAMENTO    DEL   QUINDÍO,    podrá   modificar   los   elementos   de   la   futura
contratación que  a su  criterio hayan sido determinantes en  la declaratoria de desierta,  sin
que en ningún caso se camb¡e e' objeto de la contratación.
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6.3. TÉRMINO PARA LA SUSCRIPClÓN DEL CONTRATO.

Quien  resulte  adjudicatar¡o  de'  presente  proceso  select¡vo  deberá  suscribir  el  contrato  y
cumplir con los trámites inherentes a  la legalización del mismoi  dentro de los CINCO (05)
días   háb'iles   s¡guientes   a   la   notif¡cación   y/o   publicación   del   acto   admin¡strativo   de
adjudicación.

De conformidad con lo dispuesto en el Numeral  12 del Art¡culo 30 de la Ley 80 de  1993, si
el adjudicatario no suscr¡be en 'a oportunidad señalada el contrato sin presentarjusta causa
para   ello,   quedará   en   calidad   de   indemnización   a  favor  de   DEPARTAMENTO   DEL
QulNDIO, el valor del depósito o garantía const¡tu¡dos para responder por la seriedad de la
propuestai  s¡n  menoscabo  de  las  acciones  legales  conducentes  al  reconoc¡.m¡ento  de  los
perju¡c¡os causados  y  no  cubiertos  por el valor del  depósito  o garantía y  la  imposición  de
las sanciones al proponente que correspondan.

En   este   evento,   el   DEPARTAMENTO   DEL   QUIND¡O,   mediante   acto   administrativo
deb¡damente   mot¡vado,   podrá   adjud¡car  el   contrato,   dentro   de   los   qu¡nce   (15)   dias
siguientes  al  plazo  señalado  en  el  ¡nciso  primero  del  presente  numeral,  al  proponente
calif¡cado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea ¡gualmente favorable para
DEFARTAMENTO  DEL QUINDIO.

FIN DE CAP'TULO
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7. CAPITULO -VII -CONDIClONES DE EJECUCIÓN  DEL CONTRATO

El  contratista  se  someterá  en  todo  a  las  condiciones  técnicas  del  objeto  contractual,
diligenciando los fomatos habilitados por la entidad para el registro de información relativa
a la ejecución contractual y anexando los soportes documentales correspondientes.

7.1. CONDICIONES PARA LA SUSCRIPClÓN DEL CONTRATO

7.1.1.   Apor[es al Sistema de Segur¡dad Social 'ntegral y Parafiscales:

Es requisito para la legalización del contrato, que el adjudicatario certifique que está al día
en los aportes a' s¡stema general de salud y pens¡ones y aportes parafiscales (SENA, lCBF
Y  CAJAS  DE  COMPENSACION)  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  789  de  2002  y
cuando de acuerdo a las d¡sposiciones legales sea necesario.

7.1.2.     NIT:

En  caso de quedar favorecido  con el contrato,  una  unión temporal  o consorcio dentro del
plazo para suscr¡b¡r el contrato deberá allegar a la Secretaría Jurídica y de Contratación del
DEPARTAMENTO   DEL   QUINDÍO   el   respectivo   NIT   del   consorcio   o   unión   temporal
adjud¡catario,  mediante mensaje env¡ado por la platafoma SECOP II.

7.2. CONDICIONES PARA LA CELEBRAClÓN DEL CONTRATO.

El  adjudicatario deberá aportar el certificado de paz y salvo de aportes a seguridad social
y parafiscal y copia deI  RUT.

7.3. LEGALIZAClÓN Y EJECuClÓN.

Procederá   la   legalizac¡ón   una   vez   se   registre   el   contrato   en   el   presupuesto   del
Departamento, según lo preceptuado en eI Artículo 2.2.1.1.2.3.1  de' Decreto 1082 de 2015,
para  su  ejecución  se  requerirá  de  la  aprobación  de  las  garantías  presentadas  por  el
Contratista y la ex¡stencia de  la disponib¡lidad presupuestal,  además de  la suscripción  del
acta de inicio respect¡va.

7.4.    ANALISIS    QUE    SUSTENTA    LA    EXIGENCIA    DE    LOS    IVIECANISMOS    DE
COBERTURA  QUE  GARANTIZAN  LAS  OBLIGACIONES  SURGIDAS  CON  OCASlÓN
DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DEL CONTRATO A CELEBRAR.

7.4.1. GARANTíAS:

EI Contratista se obl¡ga a constitu¡r a favor del DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO,  garantía
únlca  expedida  por una  compañía  de seguros establecida  legalmente  en  Colombia,  cuya
pólíza  matriz  esté  aprobada  por  la  Superintendencia  Financiera,  u  otro  mecanismo  de
cobertura del riesgo de acuerdo a los l¡neamientos señalados en el artículo 7 de la Ley 1150
de  2007  y  las  defin¡ciones,  amparQs  y  coberturas  mín¡mas  establecidas  en  los  artículos
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y  siguientes  del  decreto  1082  de  2015,  que  comprenda  por  lo  menos  los

A. AMPARO DE CU"lPLIMIENTO: Este amparo cubre a la entidad Estatal de los.p?rJu-icios
derivados de:  a) E' incumpl¡miento total o parcial del contrato, cuando el incumplimlento es
imputable  al   contrat'ista;   b)   El  cumpl'Imiento  tardío .defectuoso  del   contrato,   cuando  el
¡ncumplim¡entos es imputable al contratistai c) Daños lmputables al contratista por entregas
parciale§ de los b¡enes contratados, cuando el contrato r,o preve entregas parcia'es; y d) el
pago  de  valor  de  multas  y  de  la  cláusula  pena'  pecun,ar¡a.  El  valor  de  esta  garantía  se
solic¡ta  en  cuantía  equivalente  al  d¡ez  por ciento  (10%)  del  valor total  del  contrato  y  con
v¡gencia al plazo del contrato y seis (06) meses más.

B.  CALIDAD  DEL SERVICIO:  Se  sol¡c¡ta  en  cuantía  equivalente  al  d¡ez  por ciento  (10OÁt)
del valor total del contrato y con una v¡gencia igual al plazo de ejecuc¡ón del contra{o y seis
(06) meses más.

C.   PAGO DE SALARIOS PRESTAClONES SOCIALES E INDEMNIZAClONES: expedida
por   una   compañía   reconocida   en   el   sector   del   €seguramiento   y   habilitada   por   la
superintendencia financ¡era, se soI¡cita en cuantía equ,valente al d¡ez por ciento (10%) y su
vigencia será igual a la del plazo total del contrato y tres (3) años mas.

NOTA 1.  El  contrat¡sta  deberá  hacer  entrega  de  estas  garantías  a  la  ent¡dad,  las  cuales
serán aprobadas por la mismal de acuerdo con lo señalado en el inciso segundo del artículo
41  de la ley 80 de 1993 mod¡f¡cado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA  2.  El  contratista  se  obliga  a  apoftar  las  garantías  a  una  vez  se  haya  suscrito  el
contrato para dar in¡cio a su ejecución y a ampliar,  modif¡car y prorrogar las mismas,. en el
evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencla.

7.5. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD.

El contratista mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a La Entidad de cualquier
pleito,  queja  o  demanda  y  responsab¡l¡dad  de  cualquier  naturaleza,  ¡ncluyendo  costos  y
gastos provenientes de actos y omis¡ones del contratista en e' desarrollo de este contrato.
El  contrat¡sta se  obliga  a  evitar que  sus  empleados y/o  los familiares de  los  mismos,  sus
acreedores,    sus    proveedores   y/o   terceros,    presenten    reclamaciones    üudiciales    o
extrajudic¡ales) contra La Entidad, con ocas¡ón o por razón de acciones u om¡s¡ones suyas.
relacionadas con la ejecución del presente contrato.

S¡ ello no fuere pos¡ble y se presentaren reclamaciones o demandas contra La Entidad, esta
entidad podrá comunicar la s¡tuación por escrito al contrat¡sta.

En  cualquiera  de  d¡chas  situaciones,  el  contratista  se  obl¡ga  a  acudir  en  defensa  de  los
intereses del Departamento, para lo cual contratará profes¡onales idóneos que representen
al Departamento y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena,
si la hubiere. S¡ el Departamento est¡ma que sus intereses no están s¡endo adecuadamente
defendidos,  lo  manifestará  por  escrito  al  contratista,  caso  en  el  cual  acordará  la  mejor
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estrategia de defensa o,  si el  Departamento lo estima  necesario,  asumirá directamente la
misma.

En  este  úl'¡mo  caso,  eI  Departamento  cobrará  y  descontará  de  los  saldos  a  favor  del
contrat¡sta todos  los  costos  que  implique  esa  defensa,  más  un  d¡ez  por ciento  (10%)  del
valor  de  los  m¡smos,  por  concepto  de  gastos  de  administración.  Si  no  hub¡ere  saldos
pendientes de pago a favor del contratista,  el  Departamento podrá proceder,  para el cobro
de  los valores a que se  refiere este numeral,  por la vía  ejecutiva,  para  lo cual el  contratoi
junto  con   los  documentos  en   los  que  se  consignen  dichos  valores,   prestarán   mérito
ejecut¡vo.

7.6. CESlÓN DE DERECHOS.

El   proponente  favorecido   no   podrá  ceder  los  derechos  y  obligaciones  emanadas  del
contrato    que    se    'legare    a    celebrar,    sin    autorizacjón    expresa    y    por   escrito    deI
DEPARIAMENTO  DEL QUINDÍO.

7.7. SUBCONTRATAClÓN.

El  contratista  necesitará  aprobación  previa  escrita  de  DEPARTAMENTO  DEL  QUINDÍO
para subcontratar. El valor total de los subcontratos no podrá exceder el cuarenta por ciento
(40%) del valor total del contrato.

El   contratista   será   en   todo   caso   responsable   de   los   errores   y   omisiones   de   los
subcontrat¡stas, qu¡enes carecerán de toda acción y derecho contra DEPARTAMENTO DEL
QUINDÍo.

7.8. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES.

EI DEFARTAMENTO DEL QUINDÍO utilizará las cláusulas excepcionales de interpretación,
modificación,  terminación  unílateral  del  contrato y  de  caducidad,  de  conformidad  con  los
Artículos  14,15,16,17,18 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordante.

7.9. MuLTAS.

Se regirán conforme a  lo estipulado en  las cláusulas  respectivas de la minuta del contrato
y a  lo señalado en el  artículo 2.2.1.2.3.1.19 del  decreto  1082  de 2015 de confomidad  con
el ariículo  17 de la Ley 1150 de 2007,  la entidad observará el procedimiento establecido en
el  artículo 86 de la  Ley  1474 de 2011.

En  v¡rtud  de  lo establecido en  el  artícu'o  17 de  la  Ley  1150 de 20O7,  las  partes acuerdan
que en caso de retardo o ¡ncumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas
en el contrato se causará a favor de la entidad contratante una multa equivalente al uno por
ciento  (1%)  de'  valor  del  contrato  por  cada  día  de  atraso  en  el  cumplimiento  de  sus
obligaciones, previa realizac¡ón del procedimiento señalado en el artículo 86 de la Ley 1474
de 2011,  sin que el valor total de ellas  pueda  llegar a exceder el díez por ciento (10%) del
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va'or total de' contrato,  sin perjuic¡o de la sanción penal pecuniaria, si a juicio de la entidad
se  estima  conveniente.     Una vez ejecutoriado  el  acto  administrativo  que la  impongai  los
montos  correspondientes,  se  compensarán  directamente,  descontando  el  valor  de  las
multas  de  los  pagos  que  la  ent¡dad  contratante  deba  efectuar  al  contratista,  si  ello fuere
posible,  o  haciendo  efectiva  la  garantía  única  con  cargo  al  amparo  de  cumpl¡miento,  o
acudiendo al cobro ejecutivo.

En caso que la ent¡dad contratante opte por el cobro ejecut-,vo, éste se realizará a través de
la  Jurisdicclón  coactiva  y  se  llevará  a  cabo  sin  neces,dad  de  requerim¡ento  alguno,   ni
constitución en mora.

NOTA:  Teniendo  en  cuenta que,  dentro de  las obligacignps  del  contrato se  establecieron
las   relacionadas   con   el   cumplim¡ento   de   los   ofrecim,entos      por   FOMENTO   A   LA
EJECUClÓN    DE    CONTRATOS    ESTATALES    POR    PARTE    DE    POBLAClÓN    EN
POBREZA    EXTREMA,    DESPLAZADOS    POR    LA    VIOLENCIA,    PERSONAS    EN
PROCESO  DE  REINTEGRAClÓN  O  REINCORPORAClÓN Y  SUJETOS  DE  ESPECIAL
PROTECC'ÓN   CONSTITUCIONAL,  ESTABLECIDO   EN   EL  ARTÍCULO   2.2.1.2.4.2.16
DEL  DECRETO   1082  DE   2O15,  ADICIONADO   POR  EL  DECRETO   1860  DE   2O21   y
APOYO  A  LA  INDUSTR'A  NAC'ONAL,  el   ¡ncump'im¡ento  de  estas,  en   caso  de  que
apl¡quen,   dará   'ugar   a   la   multa   señalada   en   el   párrafo   segundo   del/la   presente
numeral/c'ausula.  Lo anterior,  de conformidad  a  lo establec¡do en el  párrafo 4 deI Ariículo
2.2.1.2.4.2.16 del Decreto  1082 de 2015 adic¡onado por el Decreto  1860 de 2O21  y Decreto
680 de 2021.

7.1 O.CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.

Si  el  CONTRATISTA  no  diere  cumpl¡miento  en  foma  total  o  parcial  al  objeto  o  a  las
obligaciones emanadas del contrato,  pagará al DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, el veinte
por c¡ento  (20%)  del  valor total  del  rr`ismo,  como  est¡mación  ant¡cipada  de  perjuicios,  sin
que lo anterior sea ób¡ce para que se irpongan las multas a que haya lugar y/o reclamac¡ón
por los  perjuicios  ocasionados. Asi  mismo,  para efectos de declarar el  incumplimiento de'
contratista con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal, se aplicará e' proced¡m¡ento
establec¡do en el ariícu'o 86 de la Ley 1474 de 2011.

7.11.APL'CAClÓN  DE LAS  MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.

El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria se compensará del saldo a favor del
CONTRATISTA si lo hub¡ere, o haciendo efectiva la garantía o a través del cobro ejecut¡vo.

7.12. GASTOS DEL CONTRATISTA.

Serán por cuenta del Contratista todos los costos y gastos d¡rectos e ¡nd¡rectos imputables
a la correcta ejecuc¡ón del objeto contractual.

Corresponde   a'   Contrat¡sta   pagar  todos   los   derechos,   tasas,   impuestos   nacionales,
dc:upsaerina :ne:gÍ::::;;;:;;Í¡;::ügL¡¡:gÉ=!EÉ=É!!E:ÍÍE£#PÉ=É!!E!ÍÍSSt:f:!::#:Íi£3
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responder por sus obligac¡ones patronales y prestacíonales respecto del personal vincu'ado
Para  la  ejecuc¡ón  del  contrato.  Se  debe  tener  i]n  riian+a  i^-n^-^^i---:-_  ---_pam  la  eJecTc,on  aei  contrato.  Se  debe  tener  en  cuenta  los  porcentajes  por estampíilas
locales y regionales,

NOTA:  EL  DEPARTAMENTO  DEL  QUINDÍO,  en  ningún  caso  asumirá  el  pago  de  estos
¡mpuestos,  así  como  los  que  por  ley  se  deban  ¡mponer  al  contrat¡sta,  con  ocasión  de  la

suscripci'ón y eJ'ecución de' contrato, los cuales están a cargo del contratista en su totalidad,
Incluso el  lVA sobre la  utiI¡dad.

Para todos los efectos, se cons¡derará
/as SUmaS d_eben

valor dgLlas
c_Qnd¡ciones.

éJizas amantía

c!ue en  el valor de la oferta se egneu£entran
or conce d_e im

dgÉ1más astos en  el
COmO e/

EL   DEPARTAMENTO   DEL   QUINDÍO   en   su   calidad   de   agente   retenedor,   real¡zará
(d¡rectamente  de  los  pagos  a  favor  del  contratista)  lo§  descuentos  al   contratista  que
correspondan   a   los   valores   a   sufragar   por   concepto   de   impuestos   y   demás   que
correspondan eT virtud del contrato suscr¡to,  con el fín de garantizar el pago respect¡vo de
los tributos ocasionados en la relación contractual a cargo de' contrat¡staI

FIN  DE CAPÍTULO.

Cffig#N#i=+d22el Quindño
Ar#'n7aYI-gg#gígw.co
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ECRETARÍA JUR¡DICA Y DE

CONTRATACIÓN

CAPiTULO Vlll -ANEXOS Y FORMATOS

Formato No.1. Carta de Presentación de la Propuesta
Fo,mato No.2.   Compromiso consorc¡al
Formato No.3. Compromiso de const¡tución de unión temporaI
Formato No.4. Aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales
Fomato No,5. Comprom¡so anticorrupción
Fomato No.6. Dec'arac¡ón de multas y demás sanciones
Fomato No. 7 Oferta económica
FORMATOS SA A SH  PARA CRITERIOS DE DESEMEPATE
Forma'o No. 8A Part¡c¡pación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres
víctima de violencia  intrafam¡l¡ar (persona jurídica)
Fomato No. 8B Vinculación de personas en condición de d¡scapacidad
Formato No.8C Mnculación de personas mayores y no beneficiarias de la pensión de
vejez, familiar o sobrevivencia (empleador -proponente)/ (trabajador)
Foimato No.8D Mnculac¡ón de población indígena,  negra, afrocolomb¡ana,  raizal,
palenquera,  rrom o gitana
Formato No.8E Partic¡pación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación en
proceso de reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)
Fomato No.8F Participación mayoritaría de mujeres cabeza de fam¡l¡a y/o personas en
proceso de re¡ncorporación y/o re¡ntegración (personas jurídicas).
Fomato No.8G Acreditac¡ón mipyme
Fomato No.8H Pagos real¡zados a mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales
Formato "Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional."
Formato "lncorporación de Componente Nac¡onal en Serv¡cios Extranjeros",
Anexo l  Minuta del contrato de prestac¡ón de servicios

PUBLIQUESE,

S®\:c=--.  =\>'<`.>
JULIAN  IV]AURICIO JARA MORALES
Secretario Jurídico y de Contratac¡ón

Departamento del Qu¡ndío

Proyectó ®mponen,e nrídico' Claudia Andrea Padma Mlnínez-Probsional Uniri4
AprobÓ:  Rodr¡go Soto Herrera-Direc,or de Contra,ación

Gobernación deI Quindío
Cá lle 2O No. l3-22
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