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1.3.        ESPECIFICACIONESY^LCANCE  DELOBJETO.

Para  la  presentación  de  la  oferta  y  la  ejecución  del  contrato,  el  oferente  deberá  tener  en
cuenta  las  especificaciones técmcas que  se  describen  a  continuación,  Ias  cuales  serár  de
obligatorio  cumplim¡ento  en  caso  de  resultar  favorec¡do  dentro  del  presente  proceso  de
selección.

Se consolidaron  las diferentes actividades solicitadas por las organizac¡ones sindicales  con
la   final¡dad    de    realizar   las    retspectivas    asambleas    Generales    de    cada    una    de    las
organizaciones   sindicales    A  cont¡nuación,   se   relaciona   la   actividad   a   satisfacer  con   e'

propósito  de  dar  óptimo  cumplimiento   a   lo   establecldo   anteriormente,   la   cuales  fueron
suministradas  por las Organizaciones  S¡ndicales:

SINDICATO No.AFILIADOS CAR-ÁCTERISTICAS  DEL EVENTO DURAClo     tNEVENTO cANT_   : lUn(01)Evcinto

(SINTRENAL
156

Sltlo-3ampestre con.,Sc-\lóndeeventos   con    capacidad    para    156personasquecuentecon156sillasplásticas,mesapr¡ncipalpara5personayelementosdeapoyoparaelóptimodesarrollodelas
)Undía

actividades      establecidas      en      la     AsambleaGenera'.,Ar,oyoaudiovisualquelncluya:Amplificadordescnido,dosmicrófonos,VideoBeam,PantalladeProyeccióniServiciodeintemet.,156Almuerzostipocomidatípica(SudadoMontañero)compuestocadaunodeProte¡nadoscarnesde200gr.cadauna,Carbohidratospapa,yuca,arroz(20Ogr.),Ensaladanaturalde300gr.yJugona`uralde300ml.-15,6Refriger¡oscompuestosporJugoNaturalde300mlcondosempanadasdecarneopollo.,156Re(rigerioscompuestoporjugonaturalde3()Omlconunsándwich.,r=stacióndecafé,aguayaromáticaspermanente

SINTRADEPAF` 90

®      S-alón    de    eventos    con    capac¡dad    para    90pcrsonasquecuentecon90sillasplástjcas,mesaprincipalpara5persc,nayelementosdeapoyoparaelóptimodesarrollodelasactividadesestablecidasenlaAsambleaGeneral,Ai,c,yoaudiovisualqueincluya.Amp'¡ficadordestJnido,dosmicrófonosiVideoBeam,PantalladeProyecciónServiciodeinternet

Undia Un             (01)

TAMENTAL 9()    Almuerzo;    tipo    comida    t¡pica     (SudadoMontañero)compuestocadaunodeProteinadoscarnesde200gr.cadauna,Carboh¡dra`ospapa,yuca,arroz(20Ogr.),Ensaladanaturalde300gr.yJugonaturalde300m'.®90Refriger¡oscompuestosporJugoNa(uralde3OOml.condosempanadasdecarneopol¡o,90Refrigerioscompuestoporjugonaturalde300mlconunsándw¡ch.,Estacióndecafé.aguayaromáticasermanente.
Evento

Salón    de    eventos    con    capac¡dad    para    53personasquecuentecon53s¡l'asplásticas,mesapnncipalpara5personayelementosdeaooyoparaelóptimodesarrollodelasactividadesestablecidasenlaAsambleaGeneral.-Apoyoaudiovisualque,nc'uya.Amplificadordeson¡do,dosmicrófonos,VideoBeam,PantalladeProyección,Serviciodeinternet.
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GOBERNAClÓN  DEL  QU'NDÍO
-      53    Almuerzos    tipo    comida    típica     (Sudado

Montañero)   compuesto   cada   iino   de   Prote¡na
dos  carnes  de  2OO  gr.  cada  una,  Carbohidratos
papa,  yuca,  arroz (200 gr.),  Ensalada  natural  de
300  gr.  y Jugo  natura'  de  300  ml.
53  Refrigerios  compuestos  por Jugo  Natural  de
300 ml   con dos empanadas de carne o pollo,

-      53   Refr,ger¡os  compuesto   por  jugo   natural  de
300 ml  con  un  sándwich

-      Estación      de      café,       agua      y      aromáticas
ermanente

Undia Un             (01)

Evento

A:  Las  Activ¡dades  descrjtas  deberán  ser  realizadas  por_seDarado  v  se  realizarán  en
en,es  días  dentro  del lazo  de  e n   del   contrato revia   coordinación   con   el
rvisor   del   mismo.   En   todo   caso,

1.5

Gobernaci
(JC-)!le  71íJ\   N(íJ\

vwwquiíi
4'-\rrÍ1l"_1lrj     \   ,)

se   deberá   dar   aplicacÍÓn   y   cumplimiento   a   la
atividad vigente  relacionada  con  los  protocolos de  Bioseguridad

determ¡nar el  alcance  de  la  necesidad,  se tiene  en  cuenta  la  relación  de  los  afiliados
rtados  por  las  Organ,zaciones  sind¡cales,   que   laboran  en  la  Administrac¡Ón  Central
artamental,  quienes priorizaron este espacio de formac¡ón,  determinando que por parte

lNTRAQUIN    asistirán   53   afiliados,    por   parte   de   SINTRADEPARTAMENTAL   90
dos y por parte de SINTRENAL 156 afiliados, establec¡endo como benefic¡arios de esta
sidad  a  un  total  de  299  afiliados.

LUGAR  DE  EJECUClÓN:

fertado    por   el    contratista,    y   los   tres   (3)   eventos    se   desarrollarán   de   manera
pendiente  dentro  del   plazo  de  ejecución   prev,a  coordinac¡ón   con   el   superv,sor  del
rato.

EL VALOR  ESTIMADO  DEL CONTRATO Y SU  JUSTIFICACION.

epartamento   del   Qu¡ndío,   consultó   los   precios   del   mercado   actual   (y/o   realizó   la

paración  con  procesos  similares  realizados  en  años  anterior,   las  especificac,ones  y
cterísticas     técnicas     mínimas     requeridas,     los     valores     un¡tarios     y     cantidades
blecidas,   los   ¡mpuestos,   tasas   y   contribuciones   que   debe   asumir  el   contrat¡sta   en
ad de sujeto pasivo, el pago de aportes al s¡stema general de segur,dad soc¡al y aportes
fiscales  a que  haya  lugar,  los gastos en que debe  ,ncurr¡r el contrat¡sta  para  elaborar y
entar su  oferta,  así  como  todos  aquellos  gastos  propios  derivados  de  la  ejecución  del
rato)   y  calculó   un   presupuesto  oficial   para  el   presente   proceso  de  mínima   cuantía
ado    en.    DIECIOCHO    MILLONES    SETECIENTOS    CINCUENTA    Y    SIETE    MIL
OCIENTOS  SETENTA  Y  CINCO  PESOS  ($18.757.875)  para  lo  cual  se  ut,l¡zaron  los

ientes métodos de  est¡mación de  precios.

sulta  del  precio  del  mercado actual  por medio de  cuatro  (4)  pre  cotizaciones  las cuales
lacionan  a  continuación  y  se  anexan,  como soporte de este estudio:

del Qu¡ndi'o

:.c3:v.co
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Nota  1.  Los  anteriores  precios  incluyen  lVA.

Nota   2:   Los   precios   oferta   por   ítems   no   pueden   superar  el   100%   del   va'or   promedio

estimado  por  la  entidad  para  la  elaboracíón  de  su  presupuesto,  razón  por  lo  cual  deben
estar dentro  del  valor total  un¡tario  establecido  por la  entidad  (lVA  incluido),  calculado  en  el

cuadro  anterior`  so  pena de  cai,sal de  rechazo de  la  oferta.

Nota  3:  Para  determinar el  valor  total  ofertado  por  cada  proponente,  el  Departamento  del

Qu,ndío,  sumará  el  valor de  los  items  anteriormente  mencionados,  y  el  resultado  de  d cha
sumatoria,  será el valor de  'a propuesta.  Lo anterior,  sin  perjuicio de que  la entidad  proceda
a  realizar corrección  aritmética,  cuando así lo considere  necesario

Nota  4:   De  conform¡dad  con  el   numeral  6  del  artículo  2.2.1.2.1.5.2  del  Decreto  1082  de

2015,  la  entidad  estatal  debe  aceptar  la  oferta  de  menor  precio,  siempre  que  cumpla  con

las  condiciones  establecidas  en  la  ,nvitación  a  participar en  procesos  de  Mínima  Cuantía

1.6.  FORMA  DE  PAGO

El  valor  total  del  contrato  que  se  suscriba  se  cancelará  en  un  solo  pago  con  base  en  los
serwcios  real  y  efectivamente  prestados,  previa  presentación  de  facturas  y  del  respectivo
informe,   acompañado   de   la   ceiiif¡cación   donde   conste   el   cumplimiento   del   contrato   a
sa{isfacción  por  parte  del  Super\,,sor  o  Funcionar,o  designado  para  la  Vigilancia  y  Control
del  Contrato,  Junto  con  la  certifícación  que  acredite  el  pago  de  aportes  al  sistema  general
de seguridad social  (salud,  pensión,  riesgos  laborales y aportes parafiscales)   No obstante.
la  forma  de   pago   prev¡sta,   queda   sujeta  a   la  situacÍÓn  de   los   recursos   del   plan   a,iua'
mensualizado  de  caja  PAC

PARÁGRAFO.    El   valor   del   contrato   lo   constituirá   el   valor   ofertado   por   el   contraiista
seleccionado

1.7.  DESCUENTOS  Y TR'BUTOS  LEGALES:

EL  CONTRATISTA  pagará  todos  los  ¡mpuestos,  tasas  y  s,m,lares  que  se  deriven  de  la
eJecución  del  contrato,  de conformidad  con  la  ley colomb¡ana.

Los gastos ocasionados para el  perfeccionamiento y legalización del contrato tales como,
garantías,  tributos  de  orden  nacional  y  locali  fotocop¡as,  entre  otros  gastos,  correrán  a
cargo  del  Contrat¡sta.

Los gastos en que  ¡ncurrirá  el  contratista son  entre otros

Estampilla  Bienestar Adulto  mayor 3%
Estampilla  Pro-desarrollo  2%
Estampilla  Pro -Hosp¡tal  2%
Estampilla  Pro -Cultura  1 %

1.8.   PLAZO  DE  EJECUClÓN

El  plazo para la ejecuc¡ón del contrato será de OCHO (8)  DIAS CALENDARIO y sin superar

la  v,gencia  fiscal  2021 ;  el  cual  se  contab"izará  a  partir  de  la  suscripción  del  acta  de  inicio

Término    en    el    cual    el    CONTRATISTA    deberá    ejecutar    a    entera    satisfacción    deI

CONTRATANTE,  el  objeto del  contrato.

1.9.  OBLIGACIONES  DE  LAS  PARTES

Gobernación deI Quindío
c¿`ii!e 2_c  r\io, i:3-72

#rSig: #P:g,%oV,Co

Pa¡saje Cultural Cafetero
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GOBERNAClÓN  DEL  QUINDÍO

.  OBLIGACIONES  GENERALES  DEL CONTRATISTA:

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

.    Cumplir  oportunamente   con   los   aportes   al   sistema   general   de   seguridad   social
integral  de  conformidad  con  lo  señalado  en  el  artículo  50  de  la  Ley  789  de  2002,
artículo  41  inciso  2  de  la  ley  80  de  1993  modificado  por el  artículo  23  de  la  ley  1150
de 20O7,  Ley 1562 de 2012 y demás normas concordantes, cuando a ello haya lugar.

.    Obrar con  lealtad y  buena fe durante la ejecuc¡ón  del  contrato.

OBLIGACIONES  ESPECÍFICAS  DEL CONTRAT'STA

.    El contratista se compromete a prestar el servic,o de apoyo logístico conforme a las
especificaciones técnicas,  en el lugar y hora indicado por el Superv,sor del contrato.

.    El   contrat¡sta   asumirá   los   gastos   de   transporte   de   los   al¡mentos   y   productos
necesar¡os   para  su   consumo,   así   m¡smo  del   personal  que  se   requ¡era   para   la
entrega   de   estos,    en   los   diferentes   lugares   que   disponga   la   Ent¡dad   en   el
Departamento   del   Quindío   Advirt¡endo   desde   ahora   que   el   Departamento   del
Qu,ndío  no  tendrá  ningún  tipo  de  relación  laboral  con  personal  que  el  contrat,sta
seleccionado vincule  para  la  ejecuc¡ón  del  contrato.

.    Prestar el  servicio  a  la  mesa  y  suministrar  los  alimentos  servidos  de  acuerdo  a  los
requerimientos  real¡zados  por el  supervisor (vajilla de  porcelana,  desechables)  con
sus  respectivos  cubiertos

.    La elaboracjón de los alimentos será en condic¡ones de aseps¡a y cu¡dado por parte
del    personal    d¡spuesto    por    el    contratista,    cumpliendo    con    los    requisitos    y
normat,vidad   que   al   respecto   expide   el   Ministerio   de   Salud   y   las   autoridades
departamentales y  municipales en  salud.

.    Con  el fin  de garantizar la  cal¡dad  de  los  alimentos,  no  se  perm¡tirán  preparaciones
del  día  anterior,  en  ninguna  comida,  todo debe ser preparado  lo  más  cerca  posible
a  la  hora del  consumo.

.    El  contrat¡sta  deberá  mantener vigente durante  la  Ejecuc¡Ón  del  contrato  el Acta  de
Vis,ta de lnspección Sanitar¡a o Certificado de Condic,ón Sanitar¡a con CONCEPTO
FAVORABLE,  sin  condicionam¡ento  alguno,   con  fecha  no  superior  a  un  (1)  año,
expedido    por    la    autoridad    competente    del    sitío    donde    se    encuentren    las
instalaciones  de  preparación,  concepto  que  debe  mantenerse  vigente  durante  la
ejecución  del  contrato.

.    El contratista deberá mantener v¡gente la cert¡ficación de la  realizac¡Ón de cursos de
manipulación   de   alimentos   de   mínimo   dos   (2)   personas   que   prepararan.    los
alimentos  en  la  ejecuc¡ón  del  contrato,  estos  documentos  deben  tener  fecha  no
superjor a  un  (1)  año,  antes  de la fecha de c¡erre  y entrega  de la  propuesta.

.    El  contrat¡sta  deberá velar por   el  cumpl¡miento de  las  acciones determ¡nadas en  el
protocolo de biosegur¡dad establecido  por parte del Ministerio de Salud y Protección
Soc¡al  mediante  la  Resolucjón    O749    del  13  de  mayo  del  2020,   "Por med,-o  c}e  /a
cual  se  adopta  el  protocolo de  b¡oseguridad  para el  manejo y  control  del  riesgo del
coronav¡rus COVID-19 en  el comerc¡o al  por mayor de  al¡mentos,  beb¡das y tabaco,
al  por menor en  establecim¡entos  no  especial¡zados  y  al  por menor de  al¡mentos,
bebidas  y  tabaco  en  establec¡m¡entos  especial¡zados,  as¡  como  el  alojam¡ento  en
hoteles y activ¡dades de restaurantes, cafeterías y servicio móvil de com¡das"

.  OBLIGACIONES  DEL CONTRATANTE:

gei Qu¡ndi~o        Bg{#jieo:roltduerFal §auf#iaenr?dad-¿_/
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2.9.2.  Del  contratante:

1.  Efectuar  cumplidamente  los  pagos  señalados  en  el  contrato  para  cubrir  el  valo,-de
este;

2.    Realizar   el    seguimiento   al   cumplimiento   del   objeto   del   contrato   a   través   del
funcionario  encargado  de  ejercer las labores de  supervis¡Ón,

3,  Exigir  y  verificar,  por  intermedio  del  funcionarío  designado  para  eJercer  la  v,gilancia

y   control   de   la   eJecución   del   contrato,   el   cumplim¡ento   de   las   obligaciones   del
contrat¡sta  frente  al  pago  de  los  aportes  al  sistema  de  segur¡dad  social  en  salud,

pensión  y  riesgos  profesionales,  así  como  de  los  aportes  parafiscales  (en  caso  de
estar obligado  a  ello);

4. Aprobar las garantías  que  correspondan.
5.  L¡quidar  el  contrato.

2.  GARANTÍAS

Atend¡endo  el  contenido  del  inc¡so  5  del  Anículo  7  de  la  Ley  1150  de  2007  y  el  Ariículo
2  2.1215.4 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  ent¡dad,
aunado a la forma de pago prewc, el visto bueno del funcionario encargado de la superv,s¡Ón
del  contrato,  y teniendo  en  cuen(a  la  naturaleza  del  objeto  a  contratar y  su  forma  de  pago,
se   determinó   por   parte   del   Departamento   del   Quindío   ex¡gir  al   contrat,sta   que   resulte
seleccionado   para   la   ejecución   de   este   contrato   una   garantía   única   que   ampare   los
s¡gu¡entes  riesgos

A)   CUMPLIMIENTO:   Expedida   por   una   compañía   reconocida   en   el   sector  del
aseguramiento  en  el  territorio  nacional,  que  ampare  el  diez  por  ciento  10%  del
valor   del    contrato   y   por   una   vigencia   que   cubra    la   ejecución   del   objeto
contractual,  y seis  (6)  meses  más,  contados desde  la  suscripción  del  contrato.

B)   RESPONSABILIDAD      CIVIL      EXTRACONTRACTUAL:      su      cuantía      será
equivalente   200   SMLMV  y  con   una  vigencia   igual   al   plazo   de   eJecución   del
contrato.

NOTA   1.   El   contratista   deberá   hacer   entrega   de   estas   garantías   a   la   entidad,   de
conform¡dad  con  el  contrato  electrónico  del  secop  ll  en  pdf  y  en  medio  físico,   las  cuales
serán aprobadas por la misma, de acuerdo con lo señalado en el inciso segundo del artículo
41  dela  ley80de  1993.

NOTA  2.  El  contratista  se  obliga  a  apohar  las  garantías  a  la  fecha  de  inicio  del  con(rato
electronico  del  secop   ll   en   pdf  y  en   medio  físico  y  a   ampliar,   modificar  y   prorrogar   las
mismas,  en  el  evento  en  que  se  aumente  el  valor del  contrato  o  se  prorrogue  o  suspenda
su  vigenc¡a.

NOTA 3.  Las  anteriores garantías  cubrirán  al  Departamento del  Quindío  NIT 890001639-1
de  los  perjuicios  ocasionados  por  el  incumplim¡ento  de  las  obllgaciones  contractuales  del
contratista,

Lo  anterior,  de  conformidad  con  lo  dlspuesto  en  los  artículos  2.2.1.2.7.17,   2  2.12.318,
22.1.23.1.12yel22.1.23.115deI  DecretoNo.1O82de2015.

En  la  garantía  deben  figurar  como  afianzadas  cada  una  de  las  personas  que  integr3n  la

parte   contratista.    Los   amparos   de   cumplimiento,    salarios   y    prestaciones   soclales   e
indemnizaciones  laborales,  en  su opohunidad,  a favor del  Departamento del  Quindío

El contrat¡sta debe mantener,  durante la vigencia del contrato,  la sufic¡encia de las garantías
otorgadas   En consecuencia,  en  el  evento en que  el  plazo de  eJecución  del  contrato y/o  su

#2:n8:a3j¡Ío!:i¡!#2;;v:cu:ndío   -   EDaaelcf,: jrleaOdfioTo:tdou?ríaal iñfEen:clecnr:-Jad       J:rE£:¿fI#cgnoqul:n¥;:?o2
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Ley  1450de2011,  enelartículo94dela  Ley1474de2011,  yenlosartículos22.1.2151

y siguientes del  Decreto  1082 de  2O15,  por lo cual se adelantará un  proceso de escogenc¡a
bajo  la  modalidad  de  selección  de  mínima  cuantía.

El   marco   legal   del   presente   PROCESO   DE   SELECClÓN   DE   MINIMA   CuANTÍA   `/   la
comunicación  de  aceptac¡ón  que  se  derive de su  adjudicación,  está  conformado  por la  Ley
1450  de  2011,   la   Ley   1474  de  2011   y  el  Decreto   1082  de  2015,   así  como  las  adendas,
formatos  y  anexos  de  la  invitación  pública  publicada  en  el  SECOP  ll

6.2.   CRONOGRAMA  DEL  PROCESO

El  cronograma  de!  proceso  se  encuentra  publicado en  el  SECOP  ll

6.3.   REGLAS  PARA  LA  EXPEDIC'ÓN  DE ADENDAS

Las  adendas del  proceso  serán  las establecidas en  el  secop  ll.

6.4.  ELABORACIÓN Y PRESENTAClÓN  DE  LAS  OFERTAS

Los  oferentes deberán tener en  c,uenta  las  siguientes  reglas;

Si  el  oferente  no  discrimina  el  lmpuesto  al  valor  agregado  (lVA),  y  el  objeto  del  contrato
causa  dicho  impuesto,  el  departamento  lo  considerará  inclu¡do  en  el  valor total  de  la  oferta

y así  lo aceptará el  oferente.

Las  ofertas  se  harán en  linea  acorde  con  los términos y condiciones de  uso del  secop  ll.

En   caso   de   presentarse  `fallas   en   la   utilización   de   la   plataforma   se   dará   apl,caciÓ'i   al

protocolo  de   insdisponib,lidad   secop   ii,   previsto   por  COLOMBIA  COMPRA   EFICIENTE
L[aJ;iQ±¿i£Q_y  comunicárselo  a  la  entidad  a  través  del  correoubicado  en  www.colombiacom

electronico bernacion uind¡o

Para  más  información  consulte  la guía  en  el  siguiente enlace:

s://ww colombiacom
onibilldad   seco

co/s¡tes/cce ublic/f¡Ies/cce   documentos/ rotocolo   de   i

6.4.1.  CONTEN'DO  DE  LA  OFERTA

La  oferta deberá  contener los siguientes documentos:

-      ¡ndice.

-     Carta  de  presentación de  la  oferta  (formato)
-     Certificado  de  exlstencia  y  Representación  legal  expedido  por  la  Cámara  de  Come-clo

(Apllca   para    personas   jur¡dlcas   prlvadas,    o   para   miembros   del   consorclo   o   ui,Ón
temporal  que  sean  personas jur¡dlcas),  expedldo  por la Cámara de  Comerclo  con fecha
de  exped¡c¡ón  no  superior  a  30  días,  contados  desde  el  momento  del  c¡erre  de  este
proceso.  La  duración  de la  persona Jurídica deberá ser equlvalente,  de  conformldad  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   mlsmo   deberá   acreditar  que   ha   sido
autorizado  legítlmamente  por eI  Órgano de admlnistración  competente  para  presentar la
ofehai    suscriblr   el    contrato    si    a    ello    hub,ese    lugari    y    en    general,    garantlzar   eI
cumplim¡ento  de  todas  sus  olJ'igaciones,  el  objeto  social  de  la  persona  jurídica  deberá

guardar relación  con  e' objeto del  contrato.
-     Registro  Mercantil expedido  por la cámara de comercio.  (Aplica  para el caso de  persona

natural).  Su  actividad  comercial,  debe guardar relación  con  el  objeto del  contrato.

Gobernación del Qu¡ndiJo
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todo   caso   la   entidad   hará   la   verif¡cación   del   cert¡ficado   de   existenc¡a   y
presentac¡ón  legal en  la plataforma secop ll).
opia de 'a cédula de ciudadanía del oferente persona  natural,  o del  representante legal
el  oferente  persona jurídica  o  del  representante  del  consorc,o  o  la  unión  temporal,  asÍ

omo de  sus  integrantes.
ocumento  consorcial  o de  constitución de  unión temporal,  cuando  sea el  caso.
ferta económ¡ca  (Anexo  5).
onstancias del pago de aportes a seguridad social, de conformídad conelnumeral2  6.6

e  la  presente  lnv¡tación  Pública.
egistro  único  Tributario  del  oferente  personal  natural,  de  la  persona jurídica  o  de  los
tegrantes del  consorcío o  unión temporal
omprom¡so  anticorrupc¡ón  (Anexo  3)
eclaración  de  multas  y sanciones  (Anexo 4).

CAUSALES  DE  RECHAZO  DE  LAS  OFERTAS

Ad más de los  casos contenidos en  la  ley,  son causales de  rechazo  las  sigu¡entes:

la'u

C USAL  DE  RECHAZO JUSTIFICAClÓN

E ferente  o  alguno  de  los  integrantes  del  consorcio  o  un¡Ón  temporal,
Por  d¡sposición  legal.

e é  incurso  en  inhab¡lidades  e  incompatibilidades

C ando el obJeto social del oferente o de los integrantes del  consorcio o
Falta     de     capac,dadjurídica.

u Ón  temporal  que  sean  personas jurídjcas,  no  guarde  relación  con  el
O eto  a  contratar

C ando  el   oferente  no  subsane  dentro  del  plazo  fijado  por  la   ley,   la Selección     objetiva     y
¡n rmación    o    documentación    solicitada    por    el    Departamento    del prevalecía         de         lo
Ql Indío sustanc¡al      sobre      loformal(Art5ley1150de2007)

C ndo   el   oferente   en   su   oferta   económ¡ca   exceda   el   valor   del
.  Art¡culo     25,     núm.     6   íPr supuesto  oficial.

C ndo  el  prec¡o  unitario  ofertado  de  cada  ítem,  supere  el  valor  unitar¡o

Pr med¡o señalado  por la  Entidad Ley  80  de  1993
C ndo se  omitan  ítems en  la oferta económica.
Si e'  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  la  lista  de
P cios  en  el  secop ll.
CPr ndo    el    oferente   ejecute   cualquier   acción   tendiente   a    influir   osionaralosencargadosdelaevaluacjóndelasofertasolaud¡cacjón.participacións¡multáneadeunapersonaJurídicaonaturalenmásde

Por  tratarse  de  actos,inadecuadosdentro
a

L

u oferta en el presente proceso, ya sea como oferente singular o como del          proceso          del
ln grante de  una  unión temporal. selección.                                 l

C ndo se compruebe que  la  información  contenida en los documentos
q componen  la  oferta  no es veraz o  no corresponde con  la  realidad.

ci-.-\n/,_`l''`/,-
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La  no  presentación  de oferta  económica.

Cuando el  oferente  no  cumpla  con  las condiciones técnicas exigidas.

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

No  cumplir con  la  vigencia  mínima  de  la  ofeha.

Sin  el  cumpl¡m¡ento  de  los  requisitos  establecidos  en  la  lista  de
precios en el secop ll.

lmposibllita

comparaciÓ,i
oferta

6.6.  REQUISITOS  MINIMOS  HABILITANTES

La   Secretaría   Jurídica   y   de   Contratación,   verificará   el   cumplim¡ento   de   los   requísitos
habilitantes   de   capac,dad   jurídica   y   experiencia   de   las   ofertas   sobre   los   documentos

presentados  y  la  determinacIÓn  sobre  la  ADMISIÓN  o  NO ADMISIÓN  de  las  mismas,  asÍ+

6.6.1.  CAPACIDAD  JURID'CA.

Podrán   participar  en  el  presente   proceso  de  selección,   todas   las   personas  naturales  o

jurídicas,  consorclos o uniones temporales   Deberán ser plenamente capaces que cumÍ,lan
con   las  condiciones  exig,das  en   la   presente  ¡nvitación  y  cuyo   obJeto  soc¡al   o  actividad
económ¡ca,   comprenda   la   realización   de   actMdades   d¡rectamente   relacionadas   con   el
objeto  a  contratar.

2.6.2  CARTA  DE  PRESENTACION  DE  LA  PROPUESTA:  La  carta  de  presentación  de  la

propuesta  se  elaborará  a  part,r  del  modelo  sum¡nistrado,  la  cual  debe  estar  debidamí3nte
suscrita    por    el    proponente    o    representante    legal    de    la    persona   jurídica,    o    po~   el
representante del  consorcio  o  unión temporal,  cuya  calidad  será verificada.

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

Con   la   carta   de   presentación   de   la   propuesta   se   entiende   presentada   la   declaración

juramentada   por   parte   del   proDonente   (persona   naturali    persona   Jurídlca,    intFgrantes
éonsorcio  o  un¡Ón  temporal)  de  no  encontrarse  ¡ncurso  en  alguna  de  las  inhabilidades
¡ncompatibilidades  previstas  en   la  ley,   ni  en  confl,cto  de  intereses  que  pueda  afectar
normal  desarrollo  del   contrato,   así   como  el   origen   lícito  de   los   recursos   destinados

proyecto  o  a  'a  eJecución del  contrato.

OLli6

2.6.3  FOTOCOPIA  DE  LA CÉDULA DE  CIUDADANiA:  Se debe  presentar la fotocopi;a  de
la  cédula  de  ciudadanía  del  proDonente  ya  sea  persona  natural  o  del  representante  legal

para  el  caso  de  persona  jurídica,  así  mlsmo  de  todos  los  lntegrantes  que  conforman  los
consorcios   o   uniones   temporales   según   sea   el   caso     Para   el   caso   de   proponentes
extranjeros deberá  presentar fotocopia  del  pasaporte  o documento  equivalente

2.6.4  REGISTRO   MERCANTIL:   Si  es  persona  natural  deberá  adjuntar  el  certlficado  de
inscr,pción  en el  registro mercantil expedido por la cámara de comercio respectiva,  con  una
fecha  de  expedlcIÓn  que  no  puede  ser superior a  un  (01)  mes  contado  desde  el  Tomento
del  cierre  del  proceso  de  selecc ón,  cuya  actMdad  comercial  debe  guardar relaclon  cc,n  el
objeto a  contratar.

2.6.5   CERTIFICADO   DE   EXISTENCIA  Y   REPRESENTACION   LEGAL:   Sl   es   per€;ona

jurídlca, expedido por la Cámara de Comercio con fecha de expedición no superlor a 30 días,
contados  desde  el  momento  del  clerre  de  este  proceso   La  duración  de  la  persona Jurid,ca
deberá  ser  equivalente,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  artículo  6  de  la  Ley  80  de
1993,  a  la  del  plazo  ofrec,do  para  la  ejecuc¡ón  del  contrato  y  un  (1)  año  más.  Así  mismo
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Qu,en  no  esté  obl¡gado  a  cot¡zar  al  régimen  de  pensiones  deberá  informarlo  por  escrito,
manifestando  el  régimen  legal  que  sustenta tal  circunstancia.

b.           Personas Juridicas.

En    armonía    con    lo   dispuesto   en   el   Artículo   50   de   la    Ley   789   de   20O2,    cuando   la
contratación   se   realice   con   personas    jurídicas,    se   deberá    acred,tar   el    pago   de    los
aportes   de   los   empleados,   a   los  sistemas   los sistemas de  salud,  r¡esgos  profesion€les,

pens¡ones   y   aportes   a   las   Cajas   de   Compensación   Famíliar,   lnstituto   Colombiano   de
Bienestar  Fam¡liar y  Servicio  Nacional  de  Aprendizaje,  cuando  a  ello  haya  lugar.

La   acreditación   de   éste   requisito   se   realizará   a  través   de   cert¡ficac,Ón   dispuesta   pcir  el
Departamento  del  Quindío  (Formato  No.  2),  la  cual  deberá  estar  suscrita  por  el  [g±¿jsgLr
fiscal cuando   éste   exista

resentante  le
contratación  para  que

de   acuerdo   con    los   requerímientos   de   ley,    o   por±!
durante  un  lapso  equivalente  al  que  exija  el  respect¡vo  régimen    de
se  hubiera  constjtuida  la  sociedad.  el  cua'  en  todo  caso   no  s,erá

inferior  a  los  seis  meses  anteriores  a  la  celebración  del  contrato.  En  el   eventc  en
que  la  sociedad  no  tenga  más  de  seis  meses  de  const,tuida,  deberá  acreditarlos  pagos
a  partir de  la  fecha  de  su  constitucÍÓn.

Cuando   la   certif¡cac¡ón   sea   si,scrita   por  el   revisor  fiscal,   se   deberá   aportar  cedula   de
ciudadanía,   copia   de   su   tarjeta   profesional   y   certificado   de   antecedentes   d¡sciplinarios
vigentes expedido  por la  Junta  Central de  Contadores.

Para  la  presentac¡Ón de ofertas por parte de personas jurídicas será indispensable  acreditar
el   requisito   señalado   anteriormente.

En caso de  presentar acuerdo c]e  pago con  las ent,dades recaudadoras  respecto de alguna
de   las   obligaciones   mencíonadas   deberá   manifestar  que   existe   el   acuerdo   y   que   se
encuentra  al  día en el  cumplimiento del  mismo.

En  este  evento  el  oferente  deberá  anexar copia del  acuerdo  de  pago  correspondiente  y  el
comprobante  de  pago  soporte del  mes anter¡or al  cierre de proceso  de selección.

Las   empresas   reportadas  en   mora  no   podrán   presentarse  en   el   presente   proceso   de
contratación  estatal  de  conformidad  con  el  últ¡mo  inciso  del  ari  7  de  la  Ley  1562   del  11   de

juliode  2012.

c.           Consorcios o Uniones Tem orales.

La   acreditación   del    requisito   de   APORTES   AL   SISTEMA   DE   SEGURIDAD   SOCIAL
INTEGRAL Y PARAFISCALES,  por parte de  los Consorcios o  uniones Temporales,  deberá
realizarse    de    manera    separada    por   cada    integrante,    cumpl¡endo    con    lo    disput3sto
anteriormente  para  las  personas  naturales o juridicas,  según  sea el  caso".

2.6.7      CONSULTA      DEL      BOLETÍN      DE      RESPONSABILIDAD      FISCAL      DE      LA
CONTRALORÍA  GENERAL  DE  LA  REPÚBL'CA,  CERTIFICADO  DE  ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS   EXPEDIDO  POR  LA  PROCURADURÍA  GENERAL  DE  LA  NAClóN,
DEL  CERTIFICADO  DE  ANTECEDENTES  JUDICIALES  EXPEDIDO  POR  LA  POL'CÍA
NACIONAL     Y     DEL     REGISTRO     NACIONAL     DE     MEDIDAS     CORRECTIVAS:     EI
Departamento   del    Quindío,    de    conformidad   con    lo    previsto   en    la    Ley,    verificará    la
documentación  citada  en  la  respectiva  página web.

2.6.8 COMPROMISO ANTICORRUPClÓN'  El compromiso deberá hacerse  constar en  una
carta  de  comprom¡so  y  se  contraerá  bajo  la  gravedad  de  juramento,  el  que  se  en{,ende
prestado  por la  sola  suscripción  del formato que se designe en  la  invitación.
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aso  de  los  Consorcios  o  Uniones  Temporales,  todos  y  cada  uno  de  los  ¡ntegrantes,
rán  diligenciar este formato,  en  las  condiciones  establecidas  en  la  presente  ¡nvitac¡ón

formato,  presentándolo  con  su  propuesta.

MULTAS  Y  SANCIONES    Con  el  propósito  de  ver¡ficar  que  el  proponente  no  esté
rso en inhabilidad por incumplimiento reiterado de contratos estatales, deberá presentar
su  propuesta,  el formato  diligenciado  que  se  anexa  a  la  presente  invitación,  el  cual  se
nde  prestado bajo  la  gravedad  de juramento con  la  suscripción  del  mismo

aso de consorc¡os o un¡ones temporales,  cada uno de los integrantes deberá presentar
separado  el   respectivo  formato    (EN   CASO   DE   PRESENTARSE   LA  OFERTA  DE
ERA  PLURAL  SERÁ  ACORDE  A  LOS  TERMINOS  Y  CONDICIONES  DE  USO  DEL

10  SITUACIONES  DE  INHABILIDAD  E  INCOMPATIBILIDAD:  No  podrán  part¡c¡par en

proceso  pre-contractual,  n¡  celebrar  el  contrato  respectivo  con  el  Departamento  del
dío,   quienes   se   hallen   dentro   de   al   menos   una   de   las   causales   de   inhabilidad   o

mpatib¡lidad  descritas en  los artículos  s y g de  la  Ley 80 de  1993,  artículo  18 de  la  Ley
de  2007,  Artículos  l ,  2,  3  y  4  de  la  ley  1474  de  2O11,  en  la  Constituc¡Ón  Pol¡t¡ca  de

mbia  y  en  'as  demás  normas  legales vigentes
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participantes  que  violen  el  rég¡men  de  inhabilidades  previsto  en  la  Ley  80  de  1993  y
osiciones  concordantes  para  participar en  el  presente  proceso  de selecc¡ón de  mínima
tía,  serán  excluidos  del  proceso de  selección  y el  Departamento  del  Quindío  ejercerá
ra ellos  las  acciones  legales pertinentes.

representantes  legales  de  las  personas Jurídicas  que  deseen  participar,  están  sujetas
anter,ores  cond¡c¡onamlentos.

Dicho efecto,  deberán  manifestarlo en  la carta de  la  presentación  de la  propuesta

11    ACREDITACIÓN    LEGAL    DE    CONSTITUClÓN    DE    CONSORCIO    O    UNlÓN
PORAL:

prom¡so  de  Constitución de Consorc¡o  o  Unión Temporal   Si  el  Oferente  se  presenta  a
s  de  un  Consorc,o  o  Unión  Temporal,  debe  anexar  a  la  Oferta  el  compromiso  de
t¡tucÍÓn   del   Consorc¡o   o   Unión  Temporal,   según   sea   el   caso    La   om¡sión   de  este
mento  o  de  la  firma  de  sus  integrantes  y  la  falta  de  designac¡Ón  del  Representante  o

as  facultades,   alcances  y  l¡mitacíones  del  representante  en  la  etapa  precontractual,
ractual   y   post   contractual,   será   causal   de   rechazo  de   la   oferta.   No   se   acepta   la
ormación  de  consorcios  o  uniones temporales,  cuyos  m¡embros,  personas  naturales  o
onas  juríd¡cas  cuyo  obJeto  social  o  actividad  mercantil  no  tenga  relación  con  el  obJeto
resente  proceso   Será  obllgatorio  un  mínimo de  partic¡pación  del  30% de cada  uno de

integrantes  en  cada  unión  temporal  o  consorcios  oferentes  en  el  presente  proceso
ontractual,  esta  s¡tuación  deberá  constar en  el  correspond,ente  documento  consorcial
unión temporal.  La ¡nobservanc¡a de esta condición será causal de rechazo de la oferta
Consorcios o Un¡ones Temporales, se deberá anexar el documento que los constituye,

todos   los   requ,sitos   exigidos   en   la   presente   invitación   pública.   El   oferente   deberá
entar el  documento de  compromiso  consorcial  o  de  Unión  Temporal  en  el  cual  deberá
plir  como  m¡nimo  con  lo  siguiente:

xpresar s¡  la  participación  es  a título de  Consorc¡o o de  un,Ón Temporal   Si  se trata  de
nión  Temporal,  sus  integrantes deberán  señalar  los  térm¡nos  y  extensión  (actividades

porcentaje)  de  su  participac,ón  en  la oferta y en  su  eJecución,  los c,uales no  podrán  ser
odif,cados sin el consentimiento previo y escnto del  DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

n del QuindI-o
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b)  Hacer  la  desígnación  de  la  persona  que  tendrá  la  representación  del  Consorcio  o  de  la
Unión  Temporal.

c)  Señalar que  la  durac,Ón  del  Consorcio o  Unión Temporal  no será  inferior a  la  del  plazo
d)   de  ejecución  y  liquldación  del  contrato  y  un  (1)  año  más.

NOTA:   Los  miembros  o  ¡ntegrantes  del  consorcic,  o  unión  temporal  que  sean   personas

jurídicas,  deberán  anexar los certmcados de  Existenc¡a y  Representación  Legal de  persona
Jurídica,  respectivamente,  en  los  mismos térm,nos  consignados en  la  presente  la  invrtación
pública  para  las  personas juridicas oferentes.

EL  OBJETO  SOCIAL  DE  LA  PERSONA  JURÍDICA  OFERENTE  O  DE  LAS  PERSONAS
JUR¡DICAS  MIEMBROS  DEL  CONSORCIO  O  UNIÓN  TEMPORAL DEBEN  GUAR
RELAClÓN  CON  EL  OBJETO  A  CONTRATAR.

EN  CASO  DE  PRESENTARSE  LA  OFERTA  DE  MANERA  PLURAL  SERÁ  ACORDE  A
LOS TERMINOS YCONDICIONES  DE  USO  DEL SECOP  'l.

2.6.12  VIGENCIA  DE  LAS  OFERTAS

Los interesados que deseen  participar en el presente proceso de invitación pública, tenclrán
en  cuenta  que  sus  ofrecimientos  deben  tener  una  vigencia  mínima  de  TREINTA  (30)  días
ca'endario,  contados  a  partir de  la fecha de  la  presentación  de  la  oferta

2.7  REQUISITOS  TÉCNICOS  ESPECIALES.

2.7.1  EXPERIENCIA  ESPECiFICA:

El  oferente  deberá  acreditar  máx¡mo  dos  (02)  contratos  ejecutados  a  satisfacción   cuyo
obJeto  este  directamente  relacionado  con  el  del  presente  contrato  y que  sumados  superen
el  100%  del  presupuesto  oficial

Nota'  Cuando el contrato que se  pretende acreditar como experiencia,  haya  sido ejecutado
en  consorcio  o  un¡ón  temporal,  en  los  documentos  presentados  se  deberá  discrm,nar  el
porcentaje de  participación  del   integrante  en  la eJecución  del  contrato que se quiera  hacer
valer  dentro  del  proceso  o  adjuntar  copia  del  documento  consorcial  o  de  unión  temporal,

pues   la   exper¡encia   certificada   tanto   en   actividades   como   en  valor  solo   será  tenida   en
cuenta de acuerdo con el   porcentaje de participación que tuvo el ¡ntegrante que la pretenda
hacer valer.

Cuando qu¡en panicipe en el presente proceso de selección sea consorc,o o unión temporal,
la  experiencia  podrá  ser la  sumator¡a  de  los  miembros  del  consorcio  o  la  unión  temporal  o
acred¡tarse  en  su  total¡dad  por uno de  sus  miembros,  en todo caso,  se  deberá  cumplir con
las    cond,ciones    requeridas    en    la    presente    invitación,    especialmente    el    número    de
certif,cac¡ones  validas,  los  valores  y  actividades  solicitadas

La  experiencia  que  se  cert,fique  será  objeto de validac,ón  asÍ

En  caso  que  el  oferente  presente  más  de  dos  (2)  contratos,  el  DEPARTAMENTO  DEL
QUINDIO,  considerará solamente  aquellos que sumen  el  mayor valor

Los  contratos  acreditados  como  experiencia  deben  estar  ejecutados  y  recibidos  a  entera
satisfacción  a  la fecha  de c¡erre  del  presente  proceso.

Los contratos antes menc¡onados deberán ser acreditados con cualquiera de las sigu¡entes
opciones:

a)  Copia  del  contrato  y  el  acta  cle  liquidación  o  acto  adminlstrat¡vo  de  liqu,dación.
b)  Copia  del  contrato  y  acta  de  recibo final
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EI   Departamento  seleccionará   la  oferta  más  favorable,   se  tendrá  como  tal  aquella  que
presente el  precio  más  bajo  ofertado

NOTA:  Se tendrá como Drecio más baio ofertado. el menor valor total ofertado.

No,  obstante,  cuando de conformidad con la informaclón a su alcance la entidad estime que
el valor de una  oferta  resu"a artmcialmente bajo,  requerirá al oferente para que explique las
razones  que  sustenten  el  va'or  por él  ofertado.  Ana'izadas  las  expl,caciones,  e'  evaluador
recomendará el rechazo o 'a cont nuidad de la oferta en el proceso, explicando sus razones.

Procederá la recomendación de continuidad de la oferta en el proceso de selecci'Ón,  cuando
el  valor  de  la  misma  responda  a  circunstancias  objet,vas  del  oferente  y  su  oferta,  que  no
ponen  en
riesgo  el  proceso,  ni  el  cump'im¡ento  de  las  obligaciones  contractuales  en  caso  de  que  se
adjudique el  contrato a  dicho  oferente.

Nota  1:  De  conformidad  con  'o  establecido  en  el  numeral  4O  del  ahícu'o  2.2.12.1.5  2  de!
Decreto  1082  de  2015,  la  verificac¡ón  de  los  requ¡snos  habilitantes  se  hará  exclus,vamente
en  relaclón  con el  oferente con  el  precio  más  bajo.  En  caso  de que éste  no cumpla  con  los
mismos,    procederá    la    verficación    del    oferente    ubicado    en    segundo    lugar    y    asÍ
sucesivamente   De  no  lograrse  la  habilítación,  se declarará  desierto  el  proceso

2.10  CRITER'OS  DE  DESEMPATE

EI   Departamento  del  Qu¡ndío,   adjudicará  la  Contratación  al  oferente  c"ya  propuesta  se
ajuste al  Pliego de Condiciones y haya obtenido el  mayor puntaje en  la evaluacHón,  en caso
de empate se apl¡cará  lo dispuesto en el artículo 35 FACTORES DE DESEMPATE de la  Ley
2069  de  2020,  y  a  la  consulta  #   P20210114000256,  expedida  por  la Agencía  Nacional  de
Contratación  Publica  Colombia  Compra  Eflciente,  a través  del  Concepto  C -O26 de  2021,
'os  cuales  señalan:

En  el  evento  en  que  dos  o  más  propuestas  obtengan  igualdad  en  el  puntaje  total,  se  dará
prioridad  de  manera excluyente y  sucesivai  a  los siguientes criterios.

1.  Preferir la oferta  de  bienes  o  servicíos  nacionales frente  a  la  oferta  de  b,enes  o  servic,ios
extranjeros.

Cuando  es  un   serv¡cio  prestado   por  una   persona   natural  debe   presentar  la  Cédula  de
Ciudadanía  que   certif,ca   la   nacionalidad  o   la  visa  de   residenc,a.   Cuando  es   un   servicio

prestadc, por una  persona jurídica  nacional será vermcado con el  certificado de existencia y
representac¡Ón  legal,  si el domicilio de la  persona jurídica está dentro del temtono nacional
Para el  caso de  proponentes  plurales,  todos  los  míembros deben  acredrtar esta  condición

2.   Prefenr  la  propuesta  de  la  mujer  cabeza  de  familia,   mujeres  víctímas  de  la  violencia
intrafamiliar o  de  la  persona jurídica  en  la  cual  part¡cipe  o  pariícipen  mayomariamente,  o,  la
de  un  proponente  plural  constítuido  por  mujeres  cabeza  de  famil¡a,   mujeres  victimas  de
violencia     intrafamiliar    y/o     personas    juridicas    en     las     cuales     participe     o     particiimn
mayomariamente   La  vermcación  de esta condición  se  realizará  con  base en'

a.  Mujer cabeza  de fam¡lia:  se  rea'iza  la  verificac¡ón  por med¡o  de  una  declaración  ante
un  notario   Art.  2  Ley  82  de  1993
b     Mujeres   víctimas   de   la   violencia   intrafamiliar:   se   acreditarán   con   la   medida   de

protección  expedida  por  la  autoridad  competente  (comisario  de  familia  del  lugar donde
ocumeron  los  hechos  y  a  falta  de  este  el Juez c,vil  municipal  o  promiscuo  municipal,  o  la
autor,dad    indígena   -n    los    casos    de   v,olencia    intrafamil¡ar   en    las    comunidades
indígenas).
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Calle 2O No. l3-22

#nql:j nQRjP;g?ov.co

-    Bgti?lúFoE:oltdueTal ñaufneltaenrPdacJ    ,;  j:rE.¥£4±Z7mgnoquE#;:9o2

\-    DerJt]  ado por la u~ESCO



SECRETARIA JURIDICA
CONTRATAClÓN

GOBERNAClÓN  DEL  QUINDÍO

Tl,\' YO

:. :_r.:. ____ :_:i-:-   :i::::=::::-11:-:::ii:;::::ii:-i:::::;-i::i:i:-:::::::-:-:::::i:::i::::::::::::i-'-::::::ii:::-::::;::::-::í:::::::::::::::;:::;i:::-::::--:::::::::1::::-::i:1:ii:l--::::::1;:::-:::::-::i=i::-i:::::-::::1:i:i:ií:_í:::1::;:-:i-:::::::-:_i'-``1--_1:--.;. : = =



v* ,4t
ti ..:áE.;;fi.#   :.

SECRETARIA JURIDICA Y  DE
CONTRATAClÓN

/
Tu., ''r....ffl®

GOBERNAClÓN  DEL  QUIND'-O

y  la  Normalización  -ARN-,  para  acreditar dícha  cond¡ción.

7.  Preferir  la  oferta  presentada  por  un  proponente  plural  siempre  que:  (a)  esté  conform¿ado

por al  menos  una  madre cabeza  de famjl¡a y/o  una  persona  en  proceso de  reincorporación
o  reintegrac¡ón,  o  una  persona Jurídica  en  la  cual  part¡cipe  o  participen  mayoritariamente,  y,

que tenga una participación de por lo menos el ve¡nticinco por ciento (25%) en el proponente
pluraI;   (b)   la   madre   cabeza   de   fam¡lia,   la   persona   en   proceso   de   reincorporación   o
reintegración,   o   la   persona  jurídica   aporte  mínimo  el  veinticinco   por  c¡ento   (25%)  de   la
exper¡encia acreditada  en  la ofert,~a;  y (c)  ní  la  madre cabeza de fam¡lia 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   dei
proponente  plural.

Se  tendrán  en  cuenta  los  criterios  anteriormente  definidos  para  acreditar  las  condiciones
aquí  señaladas.

8.  Preferir la  oferta  presentada  por  una  M¡Pymes  o  cooperat¡vas  o  asociaciones  mutuales;
o  un  proponente  plura'  constituido  por  MÍpymes,  cooperativas  o  asociaciones  mutua!es.

En virtud del  artículo 2.2.1.2.4.2.4 del  Decreto  1082  de 2015,  se establece que  las  Mipymes
deben  acred¡tar  su  condición,   presentando  un  cehificado  expedido  por  el  representante
legal  y  el  revisor fiscal-siempre  y  cuando  estén  obligadas  a  tener  uno-  o  el  contador de  la
empresa  donde  conste  que  la  misma tiene  el  tamaño  empresarial  establecido  de  acuerdo
con  la  ley.  Adicionalmente  se  verif,cará  en  el  RUP el  tamaño  empresarial  1

9.  Preferir  la  oferta  presentada  pc,r el  proponente  plural  constituido  por micro  y/o  pequerias
empresas,  cooperativas  o asociaciones  mutuales.

El   miembro   del   proponente   plural   acreditará   su   condición   de   M¡pyme   presentando   un
certificado  expedido  por  el  representante  legal  y  el  revisor  fiscal-siempre  y  cuando  estén
obl,gadas  a  tener  uno-  o  el  contador  de  la  empresa  donde  conste  que  la  misma  tiene  el
tamaño  empresar¡al  establecido  cle  acuerdo  con  la  ley.

10.  Preferir al  oferente  que  acredite de  acuerdo con  sus  estados financieros  o  información
contable con corte a 31  de diciembre del año anter¡or,  por lo menos el veint¡cinco por ciento

(25%) del total de pagos realizados a MIPYMES,  cooperat¡vas o asociaclones  mutuales  por
concepto   de   proveeduria   del   oferente,   realizados   durante   el   año   anterior;   o,   la   oferta
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  meno:s  el
veinticinco  por ciento (25O/o),  (b)  la  MIPYME,  cooperativa o asoc¡ación  mutual  aporte minimo
el  veinticinco  por ciento  (25%)  de  la  experiencia  acreditada  en  la  oferta,  y  (c)  n,  la  MIPYME,
cooperativa  o  asociación  mutual  ni  sus  accionistas,  soc,os  o  representantes  legales  sean
empleados,  socios  o accionistas de  los  miembros del  proponente  plural

Se  ver,ficará  de  acuerdo  con  la  informac¡Ón  dispuesta  en  el  RuP  o  en  el  Certificado  de
Existencia  y  Representación  Legal

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

Se  verificará  de  acuerdo  con  la  información  d¡spuesta  en  el  RUP  o  en  el  Certif¡cado  de
Existencia y  Representac¡ón  Legal.

12.  Utilizar un método aleatorio  para seleccionar el oferente,  método que deberá haber sido
previsto  previamente en  los  Documentos  del  Proceso

S¡ persiste aun el empate,  se procederá a elegir el ganador mediante sorteo por balotas así
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conformidad  con  lo establecido en el artículo 77 de  la  Ley 80 de  1993 y contra  el  mismo  no

procede  recurso  alguno.

2.12.2   DECLARATORIA  DE  DESIERTO  DEL  PROCESO:

EI  Departamento  del  Quindío,  declarará  desierto  el  proceso  únicamente  por  los  motivos  o
causas   que   impidan   la   escogenc,a   obJetiva   del   contratista   y   lo   hará   mediante   acto
adm,nistrativo   en   el   que   se   señalarán   en   forma   expresa   y   detallada   las   razones   que
condujeron  a  esa  decisjón.

EI  Departamento del Quindío  podrá  modificar 'os elementos de  la futura contratación que  a
su  criterio  hayan  sido  determinan{es  en  la  declaratoria  de  des¡erta,  sin  que  en  ningún  c¿iso
se  camb,e el  objeto de  la  contrat€c¡Ón  y proceder a  iniciar un  nuevo  proceso de seleccÍÓn

±_ L. C- _s.3`t`s
JULIAN  MAURICIO JARA  MORALES
Secre{ario  Juridico  y de  Contratación

Gobernación del Qu¡nd¡~o
r`-,tille 2O  No  li;;-2~/_

##;`7,:/.8g/::.r%v.co

ada  Contratista

PaiSajL` Cultural CafeterO
[-`;¿]t-.rir\    onic,  cJe  la   LliJi  naí`iit-JiacJ

Declt~-: í  ic)o rJor la uNESCO

PBX: 741 77 00 Eü. 2O2
j u rid ica@gobe, T`tic ionq u ¡ n ] io.9o`,|co


