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CONTRATACIÓN

GOBERNAClÓN  DEL QUINDíO
ESPECIFICACIONES   TÉCNICAS  EXIGIDAS.

1.3.1.    ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES  DE LOS  BIENES O SERVICIOS.

Para  la  presentac¡ón  de  la  oferta  y  la  ejecución  del  contrato,  el  oferente  deberá tener en
cuenta  las  espec¡ficaciones  mínimas  técnicas  exigidas  por la  entidad  que  se  describen  a
continuación,  las  cuales  serán  de  obl¡gatorio  cumplimiento  en  caso  de  resultar favorecido
dentro  del  presente  proceso  de  selección.   Una  vez  presentada  y  suscrita  la  carta  de

presentación se entenderá obligado el proponente a su cumplim¡ento.

No. lTEM CANTIDAD DE PARTICIPACIONES

1

Real¡zar  la  agenda  académica  de  s  horas  sincrónicas  y  12

(20  personas)  un  (1)  representante decadaempresa.

asíncrónicas  en   la   internet  en   el  tema  "/,-derazgo  en  /os

tiempos  de  oportunidad  (cr¡s¡s)  desde  una  perspect¡va

p,ospec{,'va"  el   cual   deberá   contener   como   mínimo   los
s¡guíentes aspectos específicos:,Macroentorno

Contexto (mercado)
Referentes de excelencia

®       Factores Claves

Capacidades Organizacionales
®       Experienc¡a y Trayectoria

GeneracióndeValor

Decisiones estratéqícas

2

Realizar un taller de diagnóstico al finalizar la formación  para
(20  personas)  un  (1)  representante decadaempresa.evaluar  las  competencias  adquir¡das  y  entregar el  resultado

de dicha prueba a cada uno de los  par[icipantes.

3
Entregar   un   laplcero,   tinta   negra   para   cada   uno   de   los (20  personas)  un  (1)  representante  de

pa hici pa ntes. cada empresa.

4
Entregar    un    block    de    notas    para    cada    uno    de    los (20  personas)  un  (1)  representante de

pa rt¡ci pantes. cada empresa.

5
Entregar un certificado acreditat¡vo de participac¡ón para cada (20  personas)  un  (1)  representante  de
uno de los participantes. cada empresa.

6
Entrega  de  memorias,  estudios  de caso y recomendaciones (20  personas)  un  (1)  representante  de
b¡blíográficas para cada uno de  los part¡cipantes. cada empresa.
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GOBERNACIÓN  DEL QUINDÍo

la)NruaJ

Realizar  el  c¡erre  del  evento  (Presencial)  y  los  encuentros

(3O personas) un  (1 ) representante de

l.~Jn

presenciales  (mínimo  2)  en  salón  de  eventos  cerrado  u/o
audjtorio cerrado de hotel, hab¡I¡tado con condiciones óptjmas

para    proyección    audiovjsual,    con    capacidad     para    30

personas,     cumpliendo    los    protocolos    de    bloseguridad
aplicables  en  la  resolución  777  de  2021   "Por med,'o  de  /a cada empresa, c¡nco (5)

cua'   se   def¡nen   los   criterios  y   cond¡ciones   para   el representantes de la  Ent¡dad  Estatal y

desarrollo de las activ¡dades económ¡cas, soc',ales y del cinco (5) equ¡po fomador.

Estado y se adopta el protocolo de b¡oseguridad para la
ejecuc¡ón de estas"|

REFRIGERIOS:   Un   (01)   sándw¡ch   de   jamón   y   queso

(30 personas) un (1 ) representante de

compuesto de  pan  blanco 'ajado,  cada  pan  deberá  tener

un peso de 30 gramos,  un jamón de cerdo de 75 gramos,

una  tajada  de  queso  doble  crema  o  mozzarel'a  de  75

gramOS. cada empresa, cinco (5)

-Una (01 ) AVENA O JUGO en empaque tetra pack de 250 representantes de la Entidad Estatal ycinco(5)equjpofomador.

ml  de una marca  reconocida en el  mercado,

-Una  (01)  porc¡ón  de  fruta  fresca  de  mínimo  180  gramos

(manzana,  mandarina o pera).

Nau1.DeS20eSSuauel TA  1:  Las  ofehas deberán  incluir  íntegramente  la  totalidad  de  los  ítems  descr¡tos  con
especificaciones  LUGAR  DE  EJECUClÓN:   Puntos  Vive  Digital  y  Vive  Digita'  Plus,
ados en los diferentes municipios del Departamento dELVALORESTIMADODELCONTRATOYSUJ el Qu¡ndío.USTIFICACION.

acuerdo  al  análisis  para  contratar,  según  lo establecjdo  en  la  guía  de  elaboración  de
d¡ os  del  sector de  Colombia  compra  eficiente,  reglamentada  por el  Decreto  1082  de
5,  en  su  artículo  2.2.1.1.1.6.1,  estudio  del  sector que  se  encuentra  anexo  al  presente
d¡o prev¡o y ten¡endo en cuenta los descuentos (impuestos, tasas y otros) a que estará
to el contratjsta,  los gastos en que deberá incurrir durante la ejecución del contrato,  el
ento del salario mínimo legal mensual vigente,  la calidad del servicio a prestar y de los
ento  a suministrar objeto del  presente contrato,  y la media  aritmética obtenida de  las

COc¡O.nQ an3-/'oÍnciones rec¡bidas,   se determina que el valor del contrato que se pretende suscrib¡rdeIQuindI~OB:{#j:o:roltduerFalffu*aenrPdadjurüica©at£rnacio"]u¡dq22PBX:74177OOEXT..g,gv.coDeclaradoporlat/NESCO
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GOBERNAClÓN  DEL QUINDÍO
asciende  hasta  la  suma  de  hasta  TREINTA Y  CUATRO  MILLONES  CUATROCIENTOS
MIL PESOS ($34.400.000) M/CTE.

Para  la  elaboración  del  estudio  de  mercado  o  soporte  económjco  se  utíl¡zaron  los  sigu¡entes  métodos  de

estimac¡Ón de prec¡os:

Consulta  del  precio  del  mercado  actual,  por  medio  de  tres  (3)  pre-cot¡zac¡ones,  las  cuales  se  relacionan  a

continuacÍÓn y se anexan,  como sopor'e de éste estudio:

COTLZACION
CO"ZACION coTmcloN

VALOR TOTAL

01
02 03

PROMEDIO

No. lTEM
CANTIDAD  DEPARTICIPACIONES lVAINCLUIDO lVAlNCLUIDO

'VA  INCLUIDO lVA  INCLUIDO

1

Realizar la  agenda  académlcadeshoras§incron¡casy12aslncrónicasenlahtemetend'ema-'¡denazgoen'os,¡®mposd®oporiunidad(crisls)dosd®unaporsp®ctNapnosp®cWa"elcualdeberácontenercomomínimoloss¡guien,esaspectosespec¡ficos:,Macroenbmo,Contex,o(mercado)®Referentesdeexcelenc¡a®FactoresClaves,CapacidadesOrganizactonales,ExperiemayTrayectona®GeneracióndeValor,Decisionesesmtéq¡cas

(20        personas)        un        (1)representar`tedecadaempresa.

35.2OO.OOO 33.500.000 34.500.000 34.400.000

2

ReaI¡zar         un         ta''er         dediagnósticoalfinalizarlafomaclónparaevaluarlascompetenc¡asadqiiinda§yentregare'resultadoded¡chapruebaacadaunodelospan,c,pames.

(20        per5or`as)        un        (i)representan(edecadaempresa.
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Entregar     i,n     lap¡cero,     tinta (20        personas)        iin        (1)

negra   para   cada  uno   de  los representante        de        cada

par(ic¡pames. empresa.

®202rJVm

ma2O;qunla

EÍ,tregar   un   block   de   notaspanacadaunodelospartlc,pames. (20        personas)        un        (1)representantedecadaempresa.

.

Entregar          un          cenificadoacred¡tativodeparticipaciónparacadsunodelospanicipantes.
(20        persona§)        un        (1)representantedecadaempresa.

En'rega de memonas, estudio§decasoyrecomendacionesbibI¡ográficasparacadaunodeioSpanic,pantes.

(30        p8Ísonas)        un        (1)representantedecadaempresa,clnco(5)representantesdelaEn(¡dadEsta(alyc¡nco(5)equipoÍomador.

F{ealizar  el   cierTe   del   evento(Presencial)ylosencuentrospresenciales(mínimo2)ensa'óndeeventoscerTadou/oaud¡toriocerradodeho'el,hab¡lltadoconcond¡c,onesóptimasparaproyeccIÓnaud¡ov¡§ual,concapac,dadpara30personasicumpliendoIosprotocolosdebiosegundadapl¡cablesen'aresoluc¡Ón777de2021"Po,modlodolacua's®d®fln®nloscriterlosycondlcionoSpara®Idosarro'hd®IasactJvldad®soconómlcas,soclaI®syd®IEstadoysoadopta®Iproíooo/odobbsogl,ridadparala®jecuciónd®®stas".

(30  peísonas) un (1 )representantedecadaempresa,cinco(5)representantesdelaEnt¡dadE§tatalynco(5)equipoformador.

REFRIGERlOS:    un    (01)sándWchdejamónyquesocompuestodepanblancotajadotcadapandeberátenerunpesode30gramos,unJamóndecerdode75gramos,unatajadadequesodoblecremaomozzare'Iade75gramos-Una(01)AVENAOJUGOenempaquetehpackde

(25   personas) un (1)representantedecadaempr6sayclnco(5)representar,tesde'aEmdadEstatal

ciJ
l
n del QuindíO        Bgi#ileo:#oltduerFal ñu*aenrPdad        jumica©at»rr"bmu¡Íidhg3_22PBX:74177OOEXTí-:#,g`4ooDeclaradoporlat/NESCO



©
Dopanamen,o do' Qu,ndlo

C.     SECRETARÍAJURÍDICAY DE
>

250    ml    de    una    marca

reconocida en el mercado ,

-Una  (01)  poraón  de  fruta

fresca      de      mi'n¡mo      180

gramos                  (manzana ,
mandarina o  pera).

CONTRATAC lÓN

GOBERNAClÓN  DEL QUINDÍ0

Nota 1 : Cuando el precio ofertado, supere el valor tope señalado por la Entidad, será causal
de rechazo de la propuesta.

Nota 2:  La oferta más económica será la que tenga el menor valor.

Nota 3: Todos los valores  unitaríos consignados en  la oferta económ¡ca deberán venir sin
decimales,  es decir,  redondeados al peso.

Nota 4:  Es de aclarar, que 'a entidad a la hora de sol¡citar las cotizaciones que sopohan el
estudio del  mercado en el  presente  proceso de selección  informa a  los cotizantes que las
m¡smas deben contener todos los costos e impuestos relac¡onados con el servic¡o.

El  valor  del  presupuesto  oficial  del  presente  proceso  de  selección  de  acuerdo  con  los
estudios  de  mercado  realizados  asciende  a  la  suma  de  HASTA  DIECIOCHO  MILLONES
DE  PESOS  ($18.OOO.000)  M/CTE  ¡nclu¡do  impuestos,  suma  de  dinero  que  se  encuentra
respaldada en el certificado de Banco de Programas y Proyectos de lnversión No. 2261  del
30  de  agosto  de  2021   y  Certificado  de  Dispon¡bilidad  presupuestal  que  se  relaciona  a
continuación:

DOCUMENTO
FECHA No. lDENTI F. PRESUPUESTAL CONCEPTO VALOR

CDP
31/08/2021

3495

0324-2-3.2.2.2.8.0.0.0.2301024.84290-20 "Otros                      servic¡os                      detelecomunicacionesvíalnternet"

$6.000.OOO

0324-2-3.2.2.2.8.0.0.0.2301024.84222-20 üServ¡cios   de   acceso   a   lnternet   debandaancha"

$6.000.000

0324-2-3.2.2.2.8.O.0.0.2301024.83132-20 üServicios  de  soporte  en  tecnologíasdela¡nfomación(TI)"

$6. 000.000
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GOBERNAC'ÓN  DEL QUINDÍ0

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

2)    Cumplir  oportunamente   con   los   aportes   al   s¡stema   genera'   de   seguridad   social   integral   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  mod¡ficado  por  el  artículo  23  de  la  ley  1150  de  2007,  Ley  1562  de  2012  y  demás

nomas concordantes, cuando a ello haya lugar.
3)    Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecucíón del contrato.

4)    Ejecutar  el  objeto  del  contrato  de  acuerdo  con   las  actMdades  establecidas  en  el   presente
documento y dentro del plazo pactado, especialmente las que le sean asignadas por el superv¡sor
del  contrato,  siempre  que  se  encuentren  conformes  con  el  objeto  y  la  naturaleza  del  presente
contrato,   así  como  su§crib¡r  opohunamente  junto  con   el  supervisor  los  documentos  y  actas
¡nherentes al mismo,

5)    Cumplir con todos los requisitos necesar¡os para la legalizac¡Ón del contrato.

6)    Cumplir con la forma,  los procedimientos y plazos de entrega de los b¡enes y/o servic¡os a adqu¡rir

establecidos en el  contrato.
7)    El contrat¡sta se compromete a suscrib¡r el acta de liquidación del  presente contrato.

(si aplica).

1.9.2 OBLIGACIONES  ESPEC¡FICAS  DEL CONTRATISTA.

1)    El contratista se compromete para con el  Depahamento del Quindío a prestar servicios
real¡zando  una  capac¡tación  de  s  horas  sincrónicas  (presenciales)  y  12  asincrónicas

(virtuales) en la internet en el tema "/,-de,azgo en /os f,'empos de oportun,'dad ícr,Cs,'s,
desde   una   perspecf,'va   p,ospecí,'va"  con   los   siguientes   aspectos   específicos:
Macroentorno,    Contexto    (mercado),    Referentes   de   excelencia,    Factores   Claves
Capac¡dades   Organizacionales,    Exper¡encia   y   Trayector¡a,   Generación   de   Valor,
Dec¡s¡ones estratég¡cas.

2)    El   contratista  se   compromete   para  con   el   Departamento  del   Qu¡ndío  a   realizar  la
convocator¡a   a   las   veinte   (20)   empresas   de   la   lndustria   de   Tecnologías   de   la
lnformac¡ón,  habil¡tando  un  ljnk  para  su  ¡nscripción,  de  las  cuales  las  primeras  veinte

(20)  inscritas serán  las  beneficiarias del  proceso format¡vo.
3)    El  capacitador  deberá  realizar  durante  la  ejecución  del  contrato  como  mínimo  un  (1)

taller de d¡agnóstico  para evaluar las  competencias  adquir¡das y entregar el  resultado
de dicha prueba a cada uno de los participantes.

4)   El contratista deberá entregar la prueba realizada con la hoja de respuestas correctas a
cada  participante,  con  el  fin  de  que  puedan  realizar  un  comparativo  personal  de  sus
aciertos y errores en la elaboración de la prueba.

5)    El  contratista  deberá  entregar  en  el  primer  encuentro  presenciaI  20  Iapiceros,  tinta
negra,  para los asistentes a  la capacitación.

6)    El  contratista  deberá  entregar  en  el  primer  encuentro  presencial  20  blocks  de  notas,
tamaño 1/2 carta,  mínimo 50 hojas,  para los asistentes a la capacitación.

Gobernación del Quindío
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su cuenta, ya que el Departamento del Quindío no realizará pagos por este concepto.
El contratista se compromete a ofrecer refrigerio en el cierre del evento conforme a las
especificaciones técn¡cas cotízadas en el presente proceso de selección.
El  contrat¡sta  se  compromete  a  cumplír  con  todos   los  protocolos  de  bioseguridad
exigidos  por el  gobierno  nacional  para  los  encuentros  presenciales  y evento  de c¡erre
aplicables en la resolución 777 de 2O21  lfPo,medfo de /a cua/ se def,'nen /os cr,'fer,'os
y condiciones para el desarrol'o de las act¡v¡dades económicas,  sociales y deI
Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas".

1.q3. OBLIGAClONES DEL CONTRATANTE:
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SECRETARÍA JURÍDICA Y DE
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GOBERNAClÓN  DEL QUINDÍO

3.    Exígir y  verif¡car,  por  intermedio  del  funcionar¡o  des¡gnado  para  ejercer  la  vigilanc¡a  y
control  de  la  ejecución  del  contrato,  el  cumplim¡ento  de  las  obligaciones del  contratista
frente al pago de los aportes al sistema de segur¡dad social en salud,  pensión y riesgos

profesionales,  así como de los aportes paraf¡scales (en caso de estar obligado a ello).
4,    EI   Depahamento   deI   Quindío   a   través   del   supervisor   del   contrato,    realizará   la

convocatoria a los pariicipantes para que asistan a la capacitación.
5.    El  contratante se compromete a suscribir el  acta de  liqu¡dación del  contrato.

1.10 GARANTíAS.

Atendiendo  el  contenido  del  inc,so  5  de'  Artículo  7  de  la  Ley  1150  de  2007  y  el  Artículo
2.2.1.2.1.5.4 del  Decreto  1082 de 2015,  como quiera que se trata de un proceso cuyo valor
NO  supera  el  diez  por  ciento  (10%)  de  la  menor  cuantía  establecida  para  esta  entidad,
aunado a la forma de pago prev¡o el visto bueno del func¡onar¡o encargado de la superv¡s¡ón
del  contrato,  y teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y su forma de pago,
se  determinó  por  parte  del   Depahamento  del  Quindío  ex¡g¡r  al  contratista  que  resulte
selecc¡onado  para   la  ejecución   de  este  contrato   una  garantía   única  que  ampare  los
s¡guientes riesgos:

El futuro contratista deberá amparar los riesgos derivados de la futura contratación,  asÍ:

A)    CUMPLIMIENTO:    Expedida    por    una    compañía    reconocida    en    el    sector    del
aseguram¡ento  en  el  territor¡o  nac¡onal,  que  ampare  el  diez  por  ciento  10%  del  valor  del
contrato y por una v¡gencia que cubra la ejecución del objeto contractual, y seis (O6) meses
más.

B) CALIDAD DEL SERVICIO: Su cuantía será equivalente al diez por ciento (10%) del valor
total  del  contrato  y  con  una  vigencia  igual  al  plazo  de  ejecución  del  contrato  y  seis  (06)
meses más,  contados desde la suscripción del contrato.

C)  RESPONSABILIDAD  CIVIL  EXTRACONTRACTUAL:  Cuya  cuantía  no  será  inferior  a
200 SMMLV y su vigenc¡a corresponderá al plazo de ejecución del contrato

D)       PAGO       DE       SALARIOS,       PRESTACIONES       SOCIALES       LEGALES       E
INDEMNIZACIONES LABORALES del personal que emplee el contrat¡sta en la ejecución
del  contrato,  por  un  valor correspondiente  al  diez  por  ciento  (10%)  del  valor  del  contrato,
con una vigencia del plazo de ejecución del contrato y tres (03) años más, contados a panir
de la suscripc¡ón del contrato.

PARÁGRAFO  1.  En caso de que el presente contrato se adicionei  prorrogue,  suspenda o
en  cualquier  otro  evento  en  que  fuere  necesario,  el  futuro  contrat¡sta  se  obl¡ga  a
modificar las garantías de acuerdo con las normas vigentes.
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En  caso  de  incumplim¡ento  de  cualquiera  de  las  obligaciones  por  parte  del  contratista,  el
Departamento impondrá a este multas diarias sucesivas del CINCO POR MIL (5/1.000), sin
que  éstas  sobrepasen  del  5  %  del  valor total  del  contrato,  para  conminarlo  a  cumplir las
obl¡gaciones ¡ncumplidas.  Las multas sólo podrán imponerse mientras se halle pendiente la
ejecución   de  la  obligación   u  obligaciones  a  cargo  del  CONTRATISTA.   Las  multas  se
impondrán  mediante resoluc¡ón  motivada susceptible de ¡mpugnar mediante el  recurso de
reposición,  de conformidad con el art.  77 de la ley 80 de  1993.  Previamente a la ¡mpos¡c¡ón
de    la    multa,    el    Departamento    requerirá   al    CONTRATISTA   para   que    explique   el
incumplimiento  dentro  del  térm,no  que  le  señale  y  aporte   las  pruebas  pert¡nentes,   de
conformidad  al  procedimiento  regulado  en  las  disposiciones  legales  vigentes.  En  caso  de
incumplimiento  total  de  las  obligaciones  a  cargo  del  CONTRATISTA o  de  declaratoria  de
caducidad,  éste deberá pagar a título de cláusula  penal  pecuniaria un valor equ¡valente al
CINCO  POR  CIENTO  (5%)  del  valor total  del  contrato  electronico,  previo  agotamiento  del
procedim¡ento consagrado en  las d¡sposiciones  legales.

1.13.CONTROL Y VIGILANCIA.

La superv¡sión estará a cargo del  Director de Sistemas de la  lnformac¡Ón e infraestructura
tecnológica   de la Secretaría de Sistemas de la lnformac¡ón y las Comun¡caciones o quien
haga sus veces o el que designe el contratante mediante oficio, quien deberá en el ejercicio
de sus funciones observar lo dispuesto en el artículo 4 y el  numeral  l O  del  artículo 26 de la
Ley 80 de  1993 y  los artículos  83 y 84 de  la  Ley  1474 de 2011,   el  manual  de contratación
de la entidad y en  las directrices internas de la entidad.

Los  supervisores   no   podrán   adoptar  decisiones  que   impliquen   la   modificación   de   los
términos   y   condiciones   previstas   en   el   contrato,   las   cuales   únicamente   podrán   ser
adoptadas  por  el  ordenador  del  gasto  y  el  contrat¡sta,   med¡ante  la  suscrípción  de  las
correspondientes modificaciones al  contrato.
La  superv¡sión  consiste  en  el  seguimiento  técnico,  administrativo,  financiero,  contable  y

jurídico,   sobre  el  cumplimiento  del  objeto  del  contrato.   En  ese  sentido  quien  ejerza  la
superv¡sión  se  encuentra  facultado  para  solicitar  informes,  aclaraciones  y  explicaciones
sobre el desarrollo de la ejecución contractual y es responsable por mantener a la entidad
informada  de   los   hechos   y   circunstanc¡as  que   puedan   const¡tu¡r  actos   de   corrupción
tipificados  en  conductas  pun¡bles,   o  que  puedan   poner  en   riesgo  el  cumplimiento  del
contrato.

2.CONSIDERAClONES GENERALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN.

2.1  JUSTIFICAClÓN  DE LA MODALIDAD  DE SELECCIÓN
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La oferta deberá contener los sigu¡entes documentos:

Carta de presentación de la oferta (formato).
Certif¡cado   de   ex¡stencia   y   Representación   legal   expedido   por   la   Cámara   de

Comercio.  (Apl¡ca para personas jurídicas privadas,  o para miembros del consorcio o unión
tempora' que sean personas jurídicas), expedido por la Cámara de Comercio con fecha de
expedic¡ón  no superior a 30 días,  contados desde el  momento del  cierre de este  proceso.
La duración de la persona jurídica deberá ser equivalente, de conformidad con lo d¡spuesto
por el artículo 6 de  la  Ley sO de  1993,  a la del plazo ofrecido para la ejecución del contrato
y un  (1)  año más.  Así  m¡smo  deberá acred¡tar que  ha sido autorizado  legít¡mamente por el
órgano de adm¡n¡stración competente para presentar la oferta,  suscribir el contrato si a ello
hub¡ese lugar,  y en general, garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones, el objeto
social de la persona jurídica deberá guardar relación con el objeto del contrato.

Registro Mercantil exped¡do por la cámara de comercio.  (Aplica para el caso de
persona natural).  Su actividad comercial,  debe guardar relac¡ón  con el objeto del contrato.
(En   todo   caso   la   en{idad   hará   la   verificación   del   certificado   de   existenc¡a   y
representación 'egal en la plataforma secop ll).

Copia de la cédula de ciudadanía del oferente persona natural, o del representante
legal  del  oferente  persona juríd¡ca  o  del  representante  del  consorc¡o  o  la  unión  temporal,
así como de sus integrantes.

Documento consorcial o de constituc¡ón de unión temporal,  cuando sea el caso.

Ofer[a económica (Anexo 5).

Constancias del pago de aportes a segur¡dad social, de conform¡dad con el numeral
de la  presente lnvitación  Pública.

Reg¡stro  único Tributario  del  oferente  personal  natural,  de  la  persona jurídica  o  de
los  ¡ntegrantes del consorc¡o o  unión temporal.

Comprom¡so ant¡corrupción (Anexo 3).

Declaración de multas y sanciones (Anexo 4).

2.5. CAUSALES DE RECHAZO  DE LAS OFERTAS.

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

CAUSAL DE RECHAZO JUSTIFICACl

®
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GOBERNAClÓN  DEL QUINDiO
La   Secretaria   Jurídica   y  de   Contratación,   vermcará  el   cumplimiento  de   los   requisftos
habmantes  de  capacidad  juridica  y  experiencia  de  las  ofertas  sobre  los  documentos
presentados y la deteminac,ón sobre la ADMISlÓN o  NO ADMISlÓN  de las m¡smas,  asÍ:

2.6.1.  CAPACIDAD JURIDICA.

Podrán participar en el presente proceso de selección objetíva, todas las personas naturales
o juridicas,  consorcios  o  uniones  temporales;  Además  deberán  ser  plenamente  capaces
que cumplan  con  las  condic,ones  exigidas  en  la  presente  invitación  y cuyo  objeto  social  o
actividad  económica,  comprenda  la  realización  de  actividades  directamente  relac¡onadas
con el obJeto a contratar.

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

Cualquier enmendadura que contenga la propuesta, deberá ser aclarada y rubr,cada por el
oferente en la misma propuesta.

Con   la  carta  de   presentación  de  la   propuesta  se  entiende  presentada  La  declaración
juramentada   por   parte   del   proponente   (persona   natural,   persona  jurídica,   integrantes
consorc¡o  o  unión  temporal)  de  no  encontrarse  incurso  en  aúuna  de  las  inhabilidades  o
¡ncompatibilídades  previstas  en  la  ley,  ni  en  confl¡cto  de  intereses  que  pueda  afectar  el
nomal  desarrollo  del  contrato,   así  como  el  origen  lícíto  de  los  recursos  destinados  al
proyecto o a la ejecución del contrato.

2.6.12  FOTOCOPIA DE  LA CÉDULA DE  CIUDADANÍA:  Se  debe  presentar la fotocopia
cili la cédula de ciudadanía del proponente ya sea persona natural o del representante legal
para  el  caso  de  persona jurid¡ca,  asi  mismo  de  todos  los  ¡ntegrantes  que  conforman  los
consorcios   o   uniones   temporales   según   sea   el   caso.   Para   el   caso   de   proponentes
extranjeros deberá presentar fotocop¡a del pasaporte o documento equ¡valente.

2.6.1.3  REGISTRO  MERCANTIL:  Si  es  persona  natural  deberá  adjuntar el  certificado  de
inscripción en el registro mercantil expedido por la cámara de comerc¡o respectiva, con una
fecha de expedición que no  puede ser supericm a un  (01)  mes contado desde el  momento
del cieme del  proceso de selección,  cuya activklad  comerc,al  debe auardar relación  con
el obieto a contratar,

2.6.1.4  CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA  Y  REPRESENTACIOl\l  LEGAL:  Si  es  persona
juridica, expedklo por la Cámara de Comercio con fecha de expedición no superior a 30 días,
contados desde el  momento del cierre de este proceso.  La duración de  la persona juridica
deberá  ser equivalentei  de  conformidad  con  Lo  dispuesto  por el  artículo  6  de  La  Ley  80  de
1993,  a  la  del  plazo  ofrecido  para  la  ejecución  del  contrato  y  un  (1)  año  más.  Así  mismo
deberá  acreditar  que  ha  sido  autorizado  legítimamente  por  el  órgano  de  administración
competente  para  presentar la  propuesta,  suscribir el  contrato electrónico si  a  ello  hubiese
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Para  la  acrednación  de  éste  requ¡síto,  los  proponentes  deberán  d¡lúenciar y  presentar  la
cert¡ficac,ón   dispuesta   por   la   Entidad,   Ia   cual   se   encuentra   anexa,   ADICIOr\lAL,   será
necesario  que  presenten  con  ésta  la  PLANILLA  PAGA que  acredke  estar al  día  con  los
Sistemas  de   Seguridad   Soc¡al   lntegral   (SALUD,   PENSk)N,   RIESGOS   LABORALES,
cJJando corresponda éste último)i de conformidad con los térm¡nos dispuestos en eI
Decreto 199O de 2016, expedido por  MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIOl\I SOCIAL

EI  lngreso  Base  de  Cotizac¡ón  lBC,  no  podrá  ser  inferior  a'  Salario  Mínimo  legal  Mensual
VÚente.

Quien  no  esté  obligado  a  cotizar  al  régimen  de  pensiones  deberá  ¡nformarlo  por escrito,
manifestando el régimen legal que sustenta tal c¡rcunstancia.

b.          Personas Jurídicas.

En   amonía   con   lo   dispuesto   en   el   Artículo   50   de   la   Ley   789   de   2002,   cuando  'a
contratación  se  rea'¡ce  con  personas   jurídicas,   se   deberá   acreditar   el   pago   de   los
aportes  de   los  empleados,   a   lcS  s&emas  los s¡stemas de salud,  riesgos profesionales,
pensiones  y   aportes  a   las   Cajas  de   Compensación   Familiar,   lnstituto  Colomb¡ano  de
B¡ermstar Familiar y Servic¡o  Nacional de Aprendizaje,  cuando a ello haya lugar.

La  acredftac¡ón  de  éste  requ¡sn:o  se  realizará  a  través  de  cenificación  d¡spuesta  por  el
Departamento  del  Qu¡ndío  (Formato  No.  2),  la  cual  deberá  estar  suscr¡ta  por  el  I9±£is9!
fiscal.   cuando   éste   exista   de   acuerdo   con   los   requerimbntos   de   ley,   o   por   el
reDresentante  lec,al.  durante  un  lapso equ-ivalente  a'  que  ex,ja  e'  respectivo  rég¡men    de
contratac]Ón  para quo s® hub¡era constftuída  la sodedad,  ,l  cual  ®n todg calo  no  será

:=E:::::=d":'o bT¥maáTOdhe¥Ú am ±" l=¥n#ftuqdOá , CdOe#aqE#ek r:: m#
a pahir de la fecha de su constrtuc¡ón.

Cuando  la  cert¡f¡cación  sea  suscr¡ta  por  el   revisor  fiscal,   se  deberá  aponar  cedula  de
ciudadanía,   copia  de  su  tar¡eta   profesional  y  cenificado  de   antecedentes  d¡sciplinanos
vigentes expedk]o por la Junta Central de Contadores.

Para la presentación cle ofertas por parte de personas jurídicas será indispensable  acredftar
el   requisno   señalado   anteriormente.

®

dEen?aasSOodb?igPáec:oenn::r :Ceunecr,doOnaddeaPsagdOebCeOrnála:aennitf'edsatda:SqrueeCaeuxd,:tdeOreaF :ecSuPeerdCtoO ;eqajgeuns:                 .
encuentra al día en el  cumplim¡ento del m¡smo.

En este evento el  oferente deberá anexar copia del  acuerdo de  pago correspondiente y el
comprobante de pago sopone de' mes anterior al cierre de proceso de selección.
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s  empresas  reportadas  en  mora  no  podrán  presentarse  en  el  presente  proceso   de
ntratación  estatal  de  conform¡dad  con  el  último  ¡nciso  del  art 7 de  la  Ley  1562  deI  11  de
lode2012.
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aso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá presentar
separado  el  respect¡vo  formato.  (EN  CASO  DE  PRESENTARSE  LA  OFERTA  DE
IERA PLURAL SERÁ ACORDE A LOS TERMINOS Y CONDIClONES  DE  USO DEL
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cuantía,  serán exclu¡dos del  proceso de selecc¡ón y e'  Departamento deI Quindío ejercerá
contra el,os las acciones legales pertinentes.

Los representantes legales de  las personas jurídicas que deseen  panicipar,  están sujetas
a los anter¡ores condic¡onamientos.

Para D¡cho efecto,  deberán manifestarlo en la caria de la presentación de la propuesta.

2.6.1.10.   ACREDITACIÓN   LEGAL   DE   CONSTITUClÓN   DE   CONSORCIO   O   UNIÓN
TEMPORAL:

Comprom¡so de Constitución de Consorcio o Un¡ón Temporal. Si el Oferente se pres.enta a
través  de  un  Consorcio  o  Un¡ón  Temporal,  debe  anexar  a  la  Oferta  el  comprom,so  de
constitución  del  Consorc¡o  o  Un¡ón  Temporal,   según  sea  el  caso.   La  omisión  de  este
documento o de  la f¡rma de  sus  integrantes y la falta de designac¡ón del  Representante o
de  las  facultades,  a'cances  y  limitac¡ones  del  representante  en  la  etapa  precontractual,
contractual  y  post  contractual,   será  causal  de  rechazo  de  la  oferta.   No  se  acepta  la
conformación de consorcios o uniones temporales,  cuyos m¡embros,  personas naturales o
personas juridicas  cuyo  objeto  social  o  actividad  mercant¡I  no tenga  relación  con  el  objeto
del presente procesoi  Será obligator¡o un mínimo de pahic¡pación del 30% de cada uno de
los  integrantes  en  cada  unión  temporal  o  consorcios  oferentes  en  el  presente  proceio
precontractual,  esta s¡tuación deberá constar en el  correspond¡ente documento consorcial
o de un¡ón temporal. La ¡nobservanc¡a de esta condic¡ón será causal de rechazo de la oferta.
Para Consorcios o Uniones Temporales, se deberá anexar el documento que los constituye,
con  todos  los  requisitos  exigidos  en  la  presente  invitación  pública.   El  oferente  deberá
presentar el documento de comprom¡so consorcia' o de Unión Temporal en el cual deberá
cumplir como mín¡mo con  lo siguiente:

a)           Expresarsi la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal. Si se trata
de unión Temporal,  sus ¡ntegrantes deberán señalar los térm,nos y extensión (activ¡dades
y  porcentaje) de  su  partic¡pación  en  la  oferta y en  su  ejecuc¡ón,  Ios  cuales  no  podrán  ser
modif¡cados sin el  consentimiento previo y escrito del  DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.
b)           Hacer la designac¡ón de la persona que tendrá la representación deI Consorc¡o o de
la  Unión Temporal.
c)           Señalar  que  la  duración  deI  Consorcio  o  Unión  TerTporal  no  será  inferior  a  la  deI

plazo de ejecución y liquidac¡ón  del contrato y un (1)  año mas.

NOTA:  Los  miembros  o  ¡ntegrantes  del  consorc¡o  o  unión  temporal  que  sean  personas
juridicas, deberán anexar 'os cert¡ficados de Existencia y Representac¡ón Legal de persc!Ta
jurídica,  respectivamente,  en los m|Ismos términos consignados en la presente la inv¡tacion
públ¡ca para las personas jurídicas oferentes.

EL OBJETO
DICAS

SOCIAL DE  LA
MIEMBROS

PERSONA J UR'DICA
CONSORClO OUNl

EL OBJETO A CONTRATAR.
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particulares.  No se tendrán en cuenta contratos en ejecución. Se entenderá bajo juramento
que los contratos relacionados han sido ejecutados.

Dicho requ¡s¡to  podrá ser acreditado de la siguiente forma:

a.    Copia del contrato y el acta de liquidación o acto administrativo de  liquidación.
b.    Copia del  contrato y acta de recibo f¡nal o acta de term¡nación.
c.    Cert¡ficación  expedida  por la entidad  contratante y  copia del  acta de  liquidación

para complementar la información que no aparece ind¡cada en la certificación.
d.    Cenificado   exped¡do   por  la  entidad   contratante   y   copia   del   acta  f¡nal   para

complementar la información que no aparece ind¡cada en  la certificac¡ón.
e.    Certif¡cac¡ón  expedida  por  el  ente  del  contratante,  en  la  cual  se  d¡scrimine  la

información requerida en el presente proceso.
f.     Las    certif¡cac¡ones    deberán    estar   firmadas    por    la    persona    competente,

ordenador del gasto de la entidad contratante o el funcionario competente.

g.    No es válido para acred¡tar esta experiencia solo el contrato, o la sola acta de
liquidación o  la sola  acta final  o de terminación.

NOTA  1:   En   el   evento   de   que   la   experienc¡a   sol¡c¡tada   se   acredite   a  través   de   lo§
documentos señalados en  los  l¡terales C,D,ó E y en estos no se señalen  las actividades u
obligaciones o productos a entregar en desarrollo del contrato que se acredite  ,  se deberá
allegar copia del contrato acreditado a efectos de que la entidad pueda verificar de manera
real y efectiva el  cumpI¡m¡ento del requ¡s¡to solicitado.

Los  documentos  señalados  con   los  que  se  acred¡te  la  exper¡enc¡a  deberán   ind¡car  lo
siguiente:

-      Objetodel  contrato.
-      Número del Contrato (en casodequeexista).
-      Entidad contratante
-      Nombre del  contrat¡sta.  (Si se ejecutó en  unión temporal o consorcio ¡dentif¡car los

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

-       Fechade ¡nic¡ac¡ón.
-      Fecha determinación.
-      Valorfinal del contrato.
-      F¡rma de la persona competente.
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ite  que  haya  ejecutado  los  contratos  como  mjembro  de  un  consorcio,  unión
Dciedad  de  objeto  ún¡co,  empresa  unipersonal  o  sociedades en  general,  debe
esos efectos sólo el porcentaje del valor del contrato que ejecutó.

de  los  consorcios  o  uniones  temporales,  la  experienc¡a  solicitada  podrá  §er
m  lOO% con la suma de las personas integrantes.

ERAL:  EI Departamento del Qujndío, se reserva el derecho de verificar durante
in  y hasta  la adjudicación,  la  información  aportada  por el  proponente,  y a fin de

la   misma   solicitar   los   aportes   que   considere   convenientes   ta'es   como:
ies,  copia  de  los  contratos,  acta  de  liquidación,  estados  financieros,  copia  de

puestos  etc.  Dentro  de  las  cuales  no  se tendrán  en  cuenta  las  cert¡ficaciones
ten  tachadurasi   raspaduras,  enmendaduras,   información  no  cons¡stente  y/o

si   'a   experienc,a   a   acredftar  fue   desempañada   mediante   contratos   con
con el fin de acredftar dicha experiencia se  DEBERÁ al'egar certificac,ón con
n antes relacionada,  acompañada de la copia de contrato respectivo.

A ECONOMICA:  Las  ofertas  deberán  ofrecer  íntegramente  la totalidad  de  los
¡tos en el factor económico de la lnvitación Púb'ica, por lo tanto, e' Departamento
resentación de propuestas parciales,  ni alternativas o sjn el cumpl¡miento de los
stablecidos en  la lista de precios en el SECOP ll.

llO DE SELECClÓN  ESTABLECIDOS  EN  EL SECOP II.

seleccionará  la  oferta  más  favorable,  se  tendrá  como  tal  aquella  que
recio más bajo ofertado.

mdrá como Drecio más baio ofertado. el menor valor total ofertado.

cuando de conformidad con la ¡nformac¡ón a su alcance la entidad estime que
ia oferta resulta ahificialmente bajo, requerirá al oferen{e para que explique las
sustenten el va'or por él  ofertado.  Analizadas las explicaciones,  el  evaluador

i el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus razones.

recomendación de continuidad de la oferta en el proceso de selección, cuando
i  misma  responda  a  circunstanc¡as objetivas del  oferente  y su  oferta,  que  no
sgo el  proceso,  n¡  el  cumplimiento de  las  obligaciones  contractuales en  caso
ljudique el  contrato a dicho oferente.

conformidad  con  lo estab'ecido en el  numeral 4O del  artículo  2.2.1.2.1.5.2  del
2 de 2015,  la verificación de  los  requisitos  habilitantes se  hará exclus¡vamente
on el oferente con el precio más bajo.  En caso de que éste no cumpla con los
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mismos,    procederá    la    verif¡cac¡ón    del    oferente    ubicado    en    segundo    lugar   y    así
sucesivamente.  De no lograrse la habil¡tación, se declarará desierto el proceso.

NOTA 2:  La ent¡dad real¡zará las correcciones ar¡tméticas necesar¡as cuando haya lugar.

2.1O CRITERIOS  DE  DESEMPATE.   (  ESTABLECIDOS  EN  EL SECOP ll.)
En   caso  de  empate   la   Entidad   aplicará  las  sigu¡entes   reglas,   de  conformidad   con   lo
establec¡do en el  capítulo  lll de  la  Ley 2069 del 31  de diciembre de 2020.

ilARTíCuLO 35. FACTORES DE DESEMPATEi En caso de empate en el puntaje total de

dos  o  más  ofertas  en  los  Procesos  de  Contratación  realizados  con  cargo  a  recursos
públ¡cos,    Ios    Procesos    de    Contratación    realizados    por    las    Entidades    Estatales
indistintamente de su régimen de contratación, así como los celebrados por los Procesos
de  Contratación  de  los  patrimonios  autónomos  constituidos  por  Entidades  Estatales,  eI
contratante  deberá  utilizar  las  siguientes  reglas  de  foma  sucesiva  y  excluyente  para
selecc¡onar al oferente favorecido.

1.  Preferir la oferta de b¡enes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes   o servic¡os
extranjeros.   (NO APLICA).

2.           Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia,  mujeres víctimas de la violencia
intrafamiliar o de la persona jurídica en  la cual pahicipe o participen  mayoritariamente;  o,  Ia
de  un  proponente  plural  constitu¡do  por  mujeres  cabeza  de  familia,  mujeres  victimas  de
violencia    intrafamiliar    y/o    personas   jurídicas    en    las    cuales    part¡c¡pe    o    part¡c¡pen
mayoritariamente.

ACREDITAClÓN.

2.1. Declaración juramentada ante notario de la mujer que acredite su condición de cabeza
de  fam¡lia,  junto  con  la  copia  de  los  documentos  de  identidad  de  la  mujer  que  acredite
alguna de las condiciones referidas

2.2.  Medida de protección exped¡da por el Com¡sario de Fam¡Iia,  o eI Juez (en caso de que
en   el   lugar  no   exista   com¡sario),   o   la   autoridad   ¡ndígena   -en   los   casos   de  v¡olencia
intrafamil¡ar en las comun¡dades de esta naturaleza -, junto con la cop¡a de los documentos
de  identidad  de  la  mujer  que  acredite  alguna  de  las  condic¡ones  refer¡das.    Declaracion
juramentada ante   notario por cada una de ellas, expresando las       circunstanc¡as básicas
del  respectivo caso."

2.3.Cert¡ficación del  representante legal  y/o  revisor fiscal en  los casos en que la soc¡edad
esté obl¡gada a tenerlo, en la que conste que más del 50% de la pari¡cipación accionaria o
cuota  parte  son  de  titular¡dad  de  género  femenino.  Adicionalmente,  deberá  acred¡tar  la
cond¡ción  ¡ndicada  de  cada  una  de  las  mujeres que  part¡c¡pen  en  la  soc¡edad,  aportando
copia de los documentos de ident¡dad de cada una de ellas.  Finalmente,  en el caso de los
Proveedores plurales,  se preferirá la ofeha cuando cada uno de los integrantes,  si se trata
de persona natural, acredite que más del 50% son mujeres sobre las cuales recaiga alguna
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EI  Proveedor  a  través  del  representante  legal  y/o  revisor  fiscal  deberá  cert¡ficar  bajo  la
gravedad de juramento el número de personas mayores que hayan cumpl¡do el requis¡to de
edad  de  pensión  y  que   no  sean  benef¡ciar¡os  de  la  pensión  de  vejez  quese  encuentren
v¡nculadas  por  contrato  laboral  o  contrato  de  prestación  de  servic¡os.  Solo  se  tendrá  en
cuenta  la  acreditac¡ón  de  aquellas  personas  mayores  ¡ue  hayan  cumplido  el  requis¡to  de
edad  de pension,  y que hayan estado v¡nculadas con  una anter¡oridad  igual o  mayor a un
año de  la fecha de cierre del  proceso.  Para  los casos de constitución  inferior a  un  año se
tendrá  en   cuenta   a   aquellos   que   hayan   estado  vinculados   desde  el   momento  de  la
constitución de la  persona juríd¡ca.

En  el  caso  de  los  proveedores  plurales,  el  representante  del  mismo,  deberá  certificar el
número de personas mayores que no sean  beneficiarios de la pension de vejez, familiar o
de sobrevivencia y que hayan cumpl¡do el  requisito de edad de  pens¡ón establecido en  la
Ley, vinculadas por cada uno de sus integrantes, o por la unión temporal o consorcio; junto
con  los  documentos  de  identificación  de  cada  uno  de  las  personas  vinculadas.La  mayor
proporción  se definirá  en  relación  con  el  número total  de  personas de  personas  mayores
que no sean beneficiarios de la pensión de vejez vinculadas por contrato laboral o contrato
de prestación de serv¡cios,  por lo que se preferirá al  Proveedor que acredite un porcentaje
mayOr.

5.Preferir   la   propuesta   presentada   por   el   oferente   que   acreditei   en   las   cond¡ciones
establecidas en  la  ley,  que  por lo  menos diez  por ciento (10%)  de  su  nómina  pertenece a
población  indígena,  negra,  afrocolombiana,  raizal,  palanquera,  Rrom o gitanas.

ACREDITAClON :

EI  Proveedor  deberá  anexar  la  cop¡a  de  la  certi¡ficación  expedida  por  el  Ministerio  del
lnterior   en   la   cual   acredite   que   el   trabajador   pertenece   a   la   comunidad    ¡ndígena,
comunidades   negras,   afrocolombianas,   raizales]   palenqueras,   Rrom   o   gitanas   en   los
térm¡nos    del    Decreto    2893    de    2011,    o    la    norma    que    lo    mod¡fique,    sustituya
complemente.Adic¡onalmente,     se    deberá    adjuntar    el    certif¡cado    exped¡do    por
representante  legal  y/o  el  revisor  fiscal  de  la  persona  jurídica  según  corresponda,   o
proveedor  persona  natural  acredite  que  al  menos  eI   10%  de  su  nómina  pertenece

O_a)ÜO

población   indígena,  negra,  afrocolomb¡ana,  raizal,  palanquera,  Rrom o gitanas.  Y la cop¡a
de  los  documentos  de  ¡dentidad  de  poblac¡ón  ¡ndígena,   negra,   afrocolomb¡ana,   raizal,
palanquera,  Rrom o g¡tanas con la cual se pretende acreditar esta condición.

En el caso de los proveedores plurales, el representante legal del m¡smo certificará que por
lo  menos  diez  por  ciento  (10O/o)  del  tota'  de  la  nómina  de  sus  integrantes  penenece  a
población   indígena,   negra,   afrocolombiana,   raizal,   palanquera,   Rrom   o   gitanas.   Este
porcentaje  se  defin¡rá  de  acuerdo  con  la  sumatoria  de  la  nómina  de  cada  uno  de  los
integrantes  del  Proveedor  plural   En  todo  caso,  deberá  aportar  la  copia  de  la  ceri¡ficación
expedida  por  el  Ministerio  del  lnterior en  la  cual  acredite  que  el  trabajador  perienece  a  la
comun¡dad  indígena,  comunidades  negras,  afrocolombianas,  raiza'es,  palenqueras,  Rrom
o g¡tanas en  los téminos del Decreto 2893 de 2011,  o la norma que lo mod¡f¡que,  sustituya
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que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente
plural;   (b)   la   madre   cabeza   de   familia,   la   persona   en   proceso   de   reincorporación   o
reintegración,  o  la  persona  jurídica  aporte  mínimo  el  veinticinco  por  ciento  (25%)  de  la
experiencia acred¡tada en la oferta; y (c) n¡ la madre cabeza de fam¡Iia o persona en proceso
de  reincorporación  o  reintegración,   ni  la  persona  jurídica,   ni   sus  accionistas,   socios  o
representantes   legales   sean   empleados,   socios   o   accionistas   de   los   m¡embros   del
proponente plural.

ACREDITACION:

El  proveedor plural deberá acred¡tar la condición de madre cabeza de fam¡lia y/o persona
en  procesoo s¡tuac¡ón de re¡ntegración  o reincorporac¡ón o que ostenten esta cond¡c¡ón,
o  una  persona juríd¡ca  en  la  cual  participe  o  partic¡pen  mayor¡tariamente  la  madre  cabeza
de  famil¡a  y/o  persona  en   proceso  o  s¡tuac¡ón  de  reintegración  o  reincorporación,   de
acuerdo  con  'o  establec¡do  anter¡ormente.  Para  acreditar  la  pariic¡pac¡Ón  mayor-Itaria  el
Proveedor deberá anexar cert¡ficación del representante legal y/o rev¡sor f¡scal en los casos
en  que  'a  soc¡edad  esté  obl¡gada  a  {enerlo,  en  la  que  conste  que  más  del  50%  de  la
partic¡pación  accionar¡a  o  cuota  parte son  de t¡tularidad  de  la  madre cabeza de famil¡a  y/o
persona  en  proceso  o  situación  de  reintegracÍÓn  o  reincorporación.  Para  lo  cual  además
deberá tener en cuenta la totalidad de las sigu¡entes condiciones:

En todos los casos,  la  mujer cabeza de familia,  o,  la persona reincorporada o reinsenada,
no podrá ejercer u ostentar la cal¡dad de acc¡onista, soc¡o, empleado o representante legal
en más de uno de los  ¡ntegrantes de la figura asoc¡ativa Proveedor

Así  mismo  el  Proveedor  deberá  adjuntar  certificación  del  representante  legal  y/o  revisor
fiscal  en  los  casos  en  que  la  soc¡edad  esté  obligado  a  tenerlo,  en  la  que  conste  que  al
menos el  25% de  pariicipación  acc¡onar¡a en  la  respectiva soc¡edad  la titular¡dad  recaiga
sobre el género femen¡no y/o persona en proceso de reincorporación o reintegración o que
ostente tal calidad.

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

ACREDITACION:

EI  Proveedor deberá acreditar en la forma ¡ndicada a cont¡nuación, según corresponda:

®

'     #:Ppyr:seeSntaE:ioP:OLVeegeadiOr  deberá  aCredltarlO  med'ante  el  Cenificado  de  Existencia  y                 .

Cooperativas  o  Asociaciones  se  acred¡tará  med¡ante  el  certif¡cado  de  existencia  y
representación  lega' exped¡do por la Cámara de Comercio.
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lnicialmente,   la  Entidad  procederá  a  incorporar  en  una  balotera
identif¡cadas   con   un   número   igual   al   número  de   Proponentes
condición de empatados.  Sacará una balota por cada Proponente,
de mayor a menor,  con el cual pahicipará en la segunda ser¡e.

un  número  de  balotas,
que  se  encuentren  en
asignándole un  número

En  la  segunda  serie,  la  Entidad   ¡ncorporará  en  la  balotera  igual  número  de  balotas  al
número de Proponentes empatados. EI Proponente que haya obten¡do el número mayor en
la primera serie, será el primero en sacar 'a balota con el número que lo identificará en esta
segunda   seire,   y   en   forma   sucesiva   (de   mayor   a   menor)   procederán   los   demás
proponentes.

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

Si algún proponente NO se encuentre presente para la dil¡gencia de sor¡eo de balotas, será
representado  por uno de  'os  asistentes  a  la  misma,  de  lo cual  se dejará constancia en  el
acta respectiva.

NOTA:  LOS  REQUISITOS  PARA ACREDITAR  FACTORES  DE  DESEMPATE.  NO SON
SUBSANABLES    POR  LO  QUE  LOS  MISMOS  DEBEN  SER  APORTADOS  POR  LOS
PROPONENTES DESDE LA PRESENTACLÓN DE LA OFERTA EN  EL SECOP l'.

2.11  lNFORME DE EVALUACIÓN, OBSERVACIONES AL MISMO Y SUBSANAClÓN DE
LiQUISITOS HABILITANTES

El        ¡nforme       de        evaluación        será        publicado       en        el        Porial        único       de
Contratac¡ón www.colombiacomDra.ciov.co,   por  el  tém¡no  de  UN  (O1)  DÍA  HÁBIL  (\/ER
CRONOGRAMA PUBLICADO  EN  EL SECOP  II),  témino durante el  cual  los proponentes
podrán presentar observaciones radicadas en el SECOP ll, en la seccion dispuesta para el
asunto,  acorde a  las guias de uso del  SECOP  ll,  modalidad  minima cuantia.

Las observaciones presentadas frente al ¡nforme serán resueltas mediante el SECOP II.

Asi  mismo,  dentro  del  término  de  traslado,  los  proponentes  que  sean  requeridos  por  el
comíté   evaluador   deberán   presentar   los   documentos   necesarios   para   subsanar   su
propuesta.  La omisión de subsanación dentro de este término,  será causal de rechazo de
la  propuesta.

2.12      ACEPTAClÓN  DE LA OFERTA O DECLARATORIA DE DESIERTA.
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2.1l.1  ACEPTAClÓN DE LA OFERTA:

En
aC(

Pr(
mil

Pu
qu

ñ.ESLi

ia  fecha  establec,da  en  el  cronograma  publ,cado  en  el  SECOP  W  se  reallzará  la
Jtación de la ofeha que cumpla con los requis¡tos habilitantes y haya ofertado el menor
>io total,  para lo cual  la entidad  man,festará 'a aceptacIÓn expresa e incondicional de la
ma, los datos de contacto de la ent,dad y del supervisor o ,nterventor designado  Con la
l,cación de la comunicac,ón de aceptaclón en el SECOP ll, el proponente selecc¡onado
dará informado de la aceptación de su ofefta.

acto  de  aceptaclón  de  la  ofeha,  el  cual  constituye  'a  adJud,cac,ón  y  el  contrato,  es
vocable   y   obllga   tanto   al    Departamento   del   Quindío,    como   al   adJudicatario   de
lformldad con lo establec¡do en el art¡culo 77 de la Ley sO de  1993 y contra el m,smo no
cede recurso alguno.

del Qu¡ndío podrá modificar los elementos de la futura contratación que a
sido determ¡nantes en la declaratoria de desierta, s¡n que en ningún ?9so
i-J-I--^-'r~+-^i^n `, nrnrefler a ¡niciar un  nuevo  proceso de seleCC'On.

:I ;l:`ii'óre'¿rJoubj'ei;-áe-i-a contratación y proceder a ¡niciar un

L-L--    -T='>.`,)
JULIAN  MAURICIO JARA MORALES
Secretario Juridico y de Contratación

:I Dc:tPearroahmaeynatnO

royectó parte técnica:   Secretar¡a de TIC.

Iaboró inv,tación:              Claudia Andrea Padi'la Maninez.  (Profesiona

Rodrigo Soto Herrera.  (D¡rector de Contratacion.)
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