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ETARIA JURIDICA Y DECONTRATACIONnaciondeIQuindioNCIADECONTRATISTAS BAJO LA WIODALIDAD DE

SELECCIÓN  DE MiNIMA CUANTIA

INVlepartamento2011,queadTAClóN  PÚBLICdelQuindío,en¡c¡onóelartículoA DE  MÍNIMA CUANTÍA NRO. O76  DE 2021a'enciónalodispuestoporelartículo94de  la  ley  14742delaLey1150de2007yelartículo2.2.1.2.1.5.1y

si ientes del DecretoO 1082 de 2O15, realiza la invitación publ¡ca a participar en el proceso
de selección   de   mínima   cuan'Ía  a   los  interesados  que  cumplan   con   las  condiciones
CO tenidas en  los estudios prev¡os y en esta invitación,  para que presenten sus ofertas en
a portunidad  que  señale  el  cronograma  del  proceso  de     selección         publicado  en  el
S OP  ll.

1. lNFORWIAClÓN  GENERAL  DEL CONTRATO A CELEBRARSE.

1. TIPO Y OBJETO DEL CONTRATO

E razón   al  tipo  de  prestaciones  requeridas  y  a  la  forma  como  se  desarrollarán  las
ob''AF gac¡ones    se    trata    de    un    contrato   de    [[COMPRA   VENTA"       cuyo    obJeto    es:

QulSICIÓN DE     IVIAQulNAS    DE    COSER    Y    ELEMENTOS    TEXTILES    PARA
TALECER LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO

A1. ADO  DEL DEPARTAMENTlDENTIFICAClÓNENELO  DEL QUINDÍO".CLASIFICADORDE  BIENES Y SERVICIOS.

S gmento 23000OO Maquinarias     y     accesorios     para     Manufactura     y
Procesamiento  lndustrial

F milia 23120000 Maqu¡naria y accesorios de textiles y tejidos

Se 23121600 Maquinaria, equipo y accesorios para trabajo textil

P d ucto 23121614 Máquinas de coser

S gmento 2300000 Maquinar¡as     y     accesorios     para     Manufactura     y
Procesamjento lndustrial

F milia 231 20000 Maquinaria y accesorios de textiles y tej¡dos

C Se 231216OO Maquinar¡a,  equipo y accesorios para trabajo textil

P ducto 23121611 Máquinas cortadoras o festoneadoras

S gmento 23OOOOO Maquinarias     y     accesorios     para     Manufactura     y
Procesamiento l ndustrial

CaAi e2BaNC;#_dzdQu¡ndó       B:#múofiroltdueTaI#a#?dad       jurü-               'qumhgwmPBX:7417700EXT.20:c'n?arl'8##'#gV'CO§D"laradoporlaUNESCOB



SECRETARIA JURIDICA Y DE
CONTRATAClON

Gobernacion deI Quindio
..'.-       _        :.

Fam¡lia 23120000 Maqu¡naria y accesorios de textiles y tejidos

Clase 23121600 Maquinaria,  equipo y accesorios  para trabaJo textil

Producto 23121615
l  Mesas para cortar telas

Segmento 4700OOOO Equ¡pos y sum¡nistros para  limpieza

FamiI¡a 47110000 Equ¡po industrial de lavanderia y lavado en  seco

Clase 47111600 Equipo de planchado

Producto 47111601 Máqu¡nas para planchar o prensa

No  es  necesario  que  los  proponentes  u  oferentes  se  encuentren  clas¡ficados  en  tales
códigos,  pues el proceso contractual que se pretende adelantaí corrgsponde a una mín¡ma
cuantía y  se  encuentra  exento  del  requ¡sito  habilitapte  Registro  Un¡co  de  Proponentes
(RUP),  conforme al artículo 2I2.1.2.1.5.2 del  Decreto Unico Reglamentario  1082 de 2O15.

1.3.                                       ESPECIFICACIONES   TECNICAS  EXIGIDAS.

1.3.1.    ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES  DE  LOS  BIENES O SERVIClOS.

En   atención   al   objeto   contractual   requerido,   las   especif¡cac¡ones   técn¡cas   mínimas
requeridas por la Ent¡dad  son  'as sigu¡entes.

lTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

DEL DE SOLICITADA

ELEMENTO WIEDIDA

1 MAQUINACOLLARINconcamaplanadedosajustes,estante,mesaymotor¡ncorporado. uNIDAD 7

2 MAQUINAFILETEADORAconpuntadasdeseguridad,estantería,mesaymotor¡ncorporado. UNIDAD 3
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3 CORTADORADETELAVERTICALCuch¡llade8pulgadas. UNIDAD 2

lI      .Z'o9Ow

4 MAQUINAPLANAConposic¡onadordeagujaiestante,mesaymotorincorporado. UNIDAD 6

5 PLANCHA DEAGUAcontanqueplástico,manguera,filtroyzapato. UNIDAD 1

6 MESA DETRABAJOTEXTIL UNIDAD 3

7 MAQUINA DEPOSTEconunaaguja,motorahorrador,estanteríaymeSa. UNIDAD 2

1. LUGAR  DE   EJECUC'ÓN:   El   lugar  de  ejecución  del   presente  contrato  será  en  e
D artamento   del Quindío   y   los   bienes   a   proveer   serán   entregados   en   el   Centr
A ¡nistrativo  Departamental,  Calle 2O #13-22 Armen¡a-Q,  en dónde funciona  la  D¡recció

d Imacén,  dependenc¡a adscrita a 'a Secretaría Adm¡nistrat¡va,  encargada de  recibir e
Su nventar¡o  los  ele mentos que ¡ngresan por concepto de las compras del  Departamento
en1. ste caso,  los eleELVALOREmentos textiles anteriormente relacionados.ST'IU'ADODELCONTRATOYSuJuSTIFIC

ACION.

El Depahamento   del   Qu¡ndío,   tuvo  en   cuenta   'os   precios   un¡tar¡os  de   los   elemento
re ueridosi  además de  lo es{ablecido en  la guía de e'aboración de estudios del  sec'or d

C ombia  compra  efic¡ente,   reglamentada  por  el  Decre'o  1082  de  2015,  en  su  artícul
2. 1.1.1.6.1,    estudio  del  sector  que  se  encuentra  anexo  al  presente  estudio  previo
teGCA endo  en  cuentaacmdelle20No.l3-22 los  descuen'os  (impueQu¡ndbB:{#múo:#0stos,  tasas  y  otros)  a  que  estará  sujeto  eItuialCafietemPBX:74177OOdelaHuman¡dadjürü'ti@gobomc'u
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contratista,  los gastos en que deberá incurrir durante la ejecución del contrato,  el aumento
de'  salar¡o  mínimo  legal  mensual  vigente,  la  calidad  de  b¡enes  objeto  de  compraventa,
objeto del  presente contrato,  y la  med¡a ar¡tmét¡ca  obtenida de  las cotizac¡ones  recibidas,
se determ¡na que el  valor del  presupuesto oficial   estimado  del  contrato  que se  pretende
suscr¡bir  asciende  a  la  suma  de  hasta  C'NCUENTA  Y  NUEVE  M'LLONES  DE  PESOS
M/CTE. ($59.OOO.OOO) incluidos impuestos, para lo cual se util¡zaron los sigu¡entes métodos

de estimación  de  prec¡os:

Consulta  del  precio del  mercado actual,  por medio de tres  (3)  pre-cotizaciones,  contenido
en  el  "ESTUDIO  ECONÓMICO  DEL SECTOR 2021",  el  cual fue elaborado  por parte del
Departamento del Quindío para dar ¡nic¡o al presente proceso de contratac¡ón,  el cual hace

parte ¡ntegrante del mismo, y se anexan como muestra enunciativa y soporte del  presente
estudio prev¡o.

Las cotizac¡ones aportadas son de los sigu¡entes almacenes

1.    SINGER
2.    DISTRICOSER
3.    TECNICOSER

Cobemacm deI Quindb
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SECRETARÍA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN

GOBERNAClÓN  DEL QUINDÍO
Nota aclarator¡a:

Nota  1 : Todos los anter¡ores precios relacionados en la tabla anter¡or incluyen  lVA en cada
ítem  para determinar el valor total  promedio.

Nota 2: Cuando el prec¡o ofenado, supere el valor tope señalado por la Ent¡dad, será causal
de rechazo de la propuesta.

Nota 3:  La ofena más económica será la que tenga el menor valor.

1.6.       FORMA  DE  PAGO:    EI  Depanamento del  Quindío,  cance'ará  el  valor del  contrato
que  se  suscriba  med¡ante  un  único  pago,  correspondiente  al   100  %  del  valor  total  del
contrato,  prev¡a  presentación  de  facturas  y  del  respectivo  informe,    acompañada  de  la
certificación donde conste el cumplimiento del contrato a satisfacción del supervisor, junto
con  la  cert¡f¡cación  que  acred¡te  el  pago  por  parie  del  contrat¡sta  de  las  obligac¡ones  al
Sistema  General  de  Segur¡dad  Soc¡al  (salud,   pensiones  y  r¡esgos  laborales)  y  Aportes
Paraf¡scales (Caja de Compensación  Fammar,  SENA e  lCBF),  cuando  haya  lugar.

1.7.  DESCUENTOS Y TRIBUTOS LEGALES.

EL  CONTRATISTA  pagará  todos  los  impuestos,  tasas  y  similares  que  se  der¡ven  de  la
ejecución del contrato,  de conform¡dad con  la ley colombiana.

Los  gastos  ocas¡onados  para  el    perfecc¡onam¡ento  y  legalización  del  contrato  tales
como,   garantías,   tributos  de  orden   nac¡onal   y   local,   fotocopias,   entre   otros  gastos,
correrán a cargo del Contratista.

Los gastos en que incurrirá el contratista son entre otros:

Estampilla  Bienestar Adu'to mayor 3%
Estampilla  Pro-desarrollo 2%
Estamp¡l'a  Pro - HospitaI  2%
Estampilla Pro -Cultura  1%
Estamp¡Ila Pro-deporte y recreación 2.5O/o

1.8.        PLAZODEEJECUClÓN.
El  plazo  de  ejecución  del  contrato  será  de  diez  (10)  días  calendario;  término  que  se
contabil¡zará a partir de la suscripción del acta de inicio.  En todo caso, el plazo no excederá
la  vigencia  2021.

1.9. OBL'GACIONES  DE LAS PARTES.

1.9.1. OBLIGACIONES GENERALES  DEL CONTRATISTA:

1)    Presen'ar  al  Supervisor  y/o  lnterventor  informes  del  cumplimento  del  objeto  del
contratoi

2)    Cumplir  opohunamente  con   los  apoftes  al  sistema  general  de  seguridad  soclal
integra'  de  conformidad  con  lo  señalado  en  e'  anícu'o  50  de  la  Ley  789  de  2002,
ar'Ículo 41  inc¡so 2 de la ley 80 de  1993 modificado  por el artículo 23 de la ley  115O
de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas concordantes, cuando a ello haya lugar.

3)   Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato.
4)    Guardar  la   reserva,   conf¡dencial¡dad   y  disponibilidad   de  toda   'a   ¡nformación   de

propiedad  del  Departamento  del  Quindío  a  la  que  tenga  acceso  en  desarrollo  deI
presente  contrato  y  no  podrá  divulgarla  a  terceras   personas  salvo  autorización
expresa de la Entidad.

Gobemación deI Quindi~o
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B)  CALIDAD  DE  LOS  B'ENES:  Su  cuantía  será  equ¡valente  al  d¡ez  por  ciento  (10O/o)  del
valor total  del  contrato  y  con  una  vigencia  igual  al  plazo  de  ejecución  del  contrato  y  doce

(i2) meses más.

C)   POLIZA   DE   RESPONSABILIDAD   CIV'L   EXTRACONTRACTUAL:    EI   Contratista
deberá constitu¡r a favor del Departamento del Quindío,  una póliza de seguro que proteja al
Departamento  del  Qu¡ndío,  de  las  eventuales  reclamac¡ones  de terceros  der¡vadas  de  la
responsabil¡dad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones,  hechos u omisiones
del  Contratista,  en  cumplim¡ento  a  lo  preceptuado en  el Artículo  2.2.1.2.3.1.5.  del  Decreto

1082  de  2015.

NOTA   1.   El   contratista   deberá   hacer   entrega   de   estas   garantías   a   la   entidad,   de
confomd¡ad con el contrato electronico del secop ll en pdf y en  medio físico,  las cuales
serán aprobadas por la misma, de acuerdo con lo señalado en el inc¡so segundo del ahículo
41  de la ley 80 de  1993.  mod¡ficado por el anículo 23 de la  Ley  1150 de 2007.

NOTA  2.  El  contrat¡sta  se  obliga  a  aportar  las  garantías  a  la  fecha  de  inicio  del  contrato
electronico  del  socop  ll  en  pdf y  en  med¡o físico  y  a  amp'iar,  mod¡ficar y  prorrogar  las
mismas,  en  el evento en que se aumente el valor del  contrato o se  prorrogue o suspenda
su vigencia.

1.11.  CLÁUSULAS  DE  INDEMNIDAD Y ESPECIALES.

El contratista para la ejecución del contrato, actúa con autonomía admin¡strativa y financiera
en  el  cumplim¡ento  de  sus  obl¡gac¡ones  y,  en  consecuencia,  él,  ni  su  personal  contraen
relación  laboral alguna  con  el  Depanamento del  Qu¡ndío.  De  la  misma  manera,  la  relación
jurídica  que  se  configure  con  la  aceptación  de  la  oferta,  queda  sometida  a  las  c'ausu'as
excepc¡onales de ¡nterpretación, modificac¡Ón y term¡nación uni'ateral de' contrato, así como
a la declaratoria de caduc¡dad, en caso de presentarse las circunstancias legales previstas
para  ello,  así  mismo,  deberá  cumplir durante  la  ejecuc¡ón  del  contrato  con  la  acred¡tación
de  aportes  al  sistema  integral  de  seguridad  social  en  los  términos  de  ley  y  se  obliga  a
mantener indemne al Departamento, de cualqu¡er reclamación proveniente de terceros que
tengan  como  causa  las  actuaclones  del   contratista  o  su   persona'  con  ocasión  de   la
ejecuc¡ón del contra{o.

1.12.  lVIULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.

En  caso  de  incumplimiento de  cualquiera  de  las  obl¡gaciones  por  parte del  contrat¡sta,  el
Departamento ¡mpondrá a este multas diar¡as sucesivas deI CINCO POP MIL (5/1.OOO.),  sin

que  éstas  sobrepasen  del  5  %  del  valor total  de'  contrato,  para  conm,narlo  a  cumplir las
obl¡gaciones incumpl¡das.  Las multas sólo podrán imponerse m¡en'ras se hal'e pendiente la
ejecuc¡ón  de   la  obligac¡ón   u  obligaciones  a  cargo  del  CONTRATISTA.   Las  multas  se
¡mpondrán med¡ante resolución  motivada suscept¡ble de impugnar mediante el recurso de
reposic¡Ón,  de conform¡dad con el art. 77 de la ley 80 de  1993.  Prev¡amente a la imposic¡ón
de    la    multa,    el    Departamento    requerirá   al    CONTRATISTA   para   que    explique    el
incumpl¡miento  dentro  del  término  que  le  señale  y  apohe  las   pruebas  pert¡nentes,   de
conformidad  al  procedimiento  regulado  en  'as  disposic¡ones  legales  vigentes.  En  caso  de
¡ncumplim¡ento total  de  las  obl¡gaciones  a  cargo  del  CONTRATISTA  o  de  declaratoria  de
caducidad,  éste  deberá  pagar a título  de  cláusula  penal  pecun¡ar¡a  un valor equivalente  aI
CINCO  POR CIENTO  (5%)  del  valor total  de'  contrato  electronico,  previo  agotamiento  del
proced¡miento consagrado en las disposiciones legales.

1.13.CONTROL Y VIGILANCIA.

La  vigilancia  y  control  del  contrato  que  se  suscriba  la  ejercerá  'a  Secretaria  del  lnterior a
través  de  D¡rector  de  Pro{ección  a  los  Derechos  y  Atenc¡Ón  a  la  Pob'ac¡ón,  o  qu¡en  haga
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y un (1) año más. Así m¡smo deberá acred¡tar que ha sido autorizado legít¡mamente por el
órgano de adm¡nistración competente para presentar la oferta,  suscrib¡r el contrato si a ello
hubiese lugar,  y en general,  garantizar el cumpl¡m¡ento de todas sus obligacione§, el obieto
social de  la  persona jurídica deberá guardar relac¡ón  con el  objeto de' contrato.

Re9¡stro Mercant¡l expedido por la cámara de comercio. (Aplica para el caso de
persona natural).  Su act¡vidad comerc¡al, debe guardar relación con el objeto del con'rato.
(En   'odo   caSo   la   entidad   hará   la   ver¡ficac[ón   del   certificado   de   existencia   y
representación 'egal en la p'ataforma secop l').

Cop¡a de la cédula de ciudadania del oferente persona natural,  o del  representante
legal  del  oferente  persona juríd¡ca  o  del  representante del  consorcio  o  la  un¡ón  temporal,
así como de sus integrantes.

Documento consorcial o de constitución de unión temporal,  cuando sea el caso.

Oferta económica (Anexo 5).

Cons'ancias de' pago de aportes a seguridad social, de conformidad con el numeral
de  la  presente lnvitación  Pública.

Registro  único Tributario del oferente  personal  natural,  de  la persona jurídica  o de
los integrantes del consorcio o  un¡ón temporal.

Comprom¡so ant¡corrupción (Anexo 3).

Declaración de multas y sancjones (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 JuSTIFICAClÓNPord¡spos¡ción

El  oferente o  alguno de  los  integrantes del  consorcio  o  un¡ón
temporal,  esté incurso en  ¡nhabilidades e incompatibilidades legal.

Cuando  el  objeto  socia'  del  oferente  o  de  los  integrantes  del Falta                    de

consorc¡o  o  un¡ón  tempora'  que  sean  personas jurídjcas,  no capacidad

guarde relac¡ón con el objeto a contratar. juríd¡ca.

Cuando el  oferente  no  subsane  dentro  del  plazo fijado  por 'a Selección

ley,     la    ¡nformación    o    documentación    sol¡c¡tada     por    el objetiva                   y

Depahamento deI Quindío. prevalecía   de   losustanc¡a'sobre'oformal(Art.5ley1150de2OO7)

Cuando el oferente en su oferta económ¡ca exceda el valor del

Artículo  25,  núm.6Ley80de1993

presupuesto of¡cial.

Cuando  el  precio  unitario  ofertado  de  cada  ítem,  supere  el
valor unitario promedio señalado por la  Entidad

Cuando se omitan  ítems en  la oferta económica.
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Sin  el  cumplim¡ento  de  los  requisitos  establecidos  en  la
Iista de precio§ en el secop ll.

Cuando el oferente ejecute cualquier acción tendiente a influir

Por   tratarse   de
o pres¡onar a 'os encargados de la evaluación de las ofertas o
la adjud¡cación.

La  part¡cipac¡ón  s¡multánea  de  una  persona jurídica  o  natural
actos)inadecuados

en  más  de  una  oferta  en  el  presente  proceso,  ya  sea  como dentro                de l
oferente s¡ngu'ar o como integrante de una un¡ón temporal. proceso

Cuando  se  compruebe  que  la  ¡nfomación  contenida  en  los
selección.

documentos   que   componen   la   oferta   no   es   veraz   o   no
corresponde con la real¡dad.

Ia

La no presentac¡Ón de oferta económica.

lmposibilita         lacomparaciónde

Cuando  e'  oferente  no  cumpla  con  las  condiciones  técnicas
exigidas.

Cuando  el  oferente  mod¡f¡que  o  altere  el  formato  de  ofeha
económ¡ca. la oferta.

No cumplir con  la vigencia  mínima de  la ofer{a.

S¡n  el  cumplimionto de  lo§  roquisitos establecidos  en  la
lista de precios en el Secop ll.

2.LahaPr2.POqO REQUISITOS  MiNIMOS  HABIL'TANTES.

Secretaría   Jurídica   y  de   Contratación,   verificará   el   cumplimientoilitantesdecapacidadjuridicayexperienciadelasofertassobentadosylade{erminaciónsobrelaADMISlÓNoNOADMISlÓNd de   los   requisitosrelosdocumentoselasmismas,asÍ:

1.  CAPACIDAD JURIDICA.

rán part¡cipar en el presente proceso de selección objetiva, todas lasrídicas,consorciosounionestemporales;Ademásdeberánserplpersonas naturalesenamentecapaces

cumplan con las cond¡c¡ones ex¡gidas en la presente invitación vtividadeconómicacomDrendalarealizacióndeactividadosrecuvo obieto sociallacionadasconol

O2.laSureCofCjuCOinciN/'n eto a contratar.

1.1  CARTA  DE  PRESENTACION  DE  LA  PROPUESTA:  La  carta  de  presen{ación  de
ropuesta se elaborará a partir del modelo suministrado,  la cual debecr¡taporelproponenteorepresentantelegaldelapersona estar debidamentejuríd¡ca,oporel

resentante del consorcio o unión temporal, cuya calidad será verificada.

lquier enmendadura que contenga la propuesta, deberá ser aclarada y rubricada por el
ente en la m¡sma propuesta,

la  carta   de   presentación  de   la   propuesta   se  ent¡ende   presentada   la   declaración
mentada   por   parte   del   proponente   (persona   natural,   persona  jurídica,   integrantessorc¡ooun¡óntemporal)denoencontrarse¡ncursoenalgunadelas¡nhabiljdadesompatibil¡dadesprevistasenla'ey,nienconflictodeinteresesquepuedaafectarel
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normal  desarrollo  del  contrato,   así  como  el  origen  lícíto  de  los  recursos  destinados  aI
proyecto o a la ejecución del contrato.

2.6.1.2  FOTOCOPIA DE  LA CÉDULA DE  CIUDADAMA:  Se  debe  presentar la fotocopia
de la cédula de ciudadanía del proponente ya sea persona natural o del representante legal
pira  el  caso  de  persona jurídica,  así  m¡smo  de todos  los  ¡ntegrantes  que  confoman  los
consorcios   o   uniones   temporales   según   sea   el   caso.   Para   el   caso   de   proponentes
extranjeros deberá presentar fotocop¡a del pasapohe o documento equivalente.

2.6.1.3  REGISTRO  MERCANTIL:  Si  es  persona  natural  deberá  adjuntar el  cermcado  de
inscripción en el registro mercantil expedído por la cámara de comerc¡o respect¡va, con una
fecha de expedición que no puede ser superk,r a un  (01 )  mes contado desde el  momento
do'  cbrTo d¿1  procoso d® 8®Lecctón,  ciJya  activkLBd  conteTcLal d,b® au,rd,r mtJp]ón  con
el obieto a contratar.

2.6.1.4  CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA  Y  REPRESENTACION  LEGAL:  S¡  es  persona
juridica, expedido por la Cámara de Comercio con fecha de exped¡ción m superior a 30 días,
contados desde el  momento del cíerre de este proceso.  La duración de  la  persona jurídica
deberá ser equívalente,  de  confom¡dad  con  Lo dispuesto  por el  ariículo 6  de  la  Ley 80  de
1993,  a  la  del  plazo  ofrec¡clo  para  la  ejecución  del  contrato  y  un  (1)  año  más.  Así  mísmo
deberá  acredftar  que  ha  sído  autorizado  legít¡rnamente  por  e'  Órgam  de  adm¡nistrac'Ón
competente  pama  presentar la  propuesta,  suscribir el  contrato  electrónico  si  a  ello  hubiese

¡¡ga¡±±;gg¡#L g:=¡¡;=::i ::: #:::=:::£: ::::i ::::á:: '3:f::::::=::r ieú s" b i
(EN  CASO  DE  PRESENTARSE  LA OFERTA  DE  MANERA  PLURAL  SERÁ ACORDE A
LOS TERIUIINOS Y CONDICIONES  DE USO DEL SECOP ll).

Para  el  caso  de  cormorcios  o  uniones  temporales  deberán  adjuntar  a  la  propuesta  el
documento const¡tut¡vo del consorc¡o y/o unión temporal, donde ¡ndicarán si su pan,c,pación
es a título de consorclo o unión temporal y señalarán los términos, condkriones y porcentajes
de part¡cipac¡ón en la propuesta presentada en el SECOP ll   y en la ejecución del contrato.

Así  mismo,  se  debe  ¡ndjcar  la  des©nación  de  ki  persona  que  para  todos  k"  efectos  los
representará,  señaLando  las  reglas  básicas  que  regulen  las  relac¡ones  entre  ellos  y  su
responsabilidad.  Tamb¡én  se  establecerá  la  forma  como  se  adoptarán  las  dec,siones,  en
caso contrario,  la entidad entenderá a lo dec¡dido por el representante legal des©mdo.

Cuando el Representante Legal de las personas jurídicas que integran el consorc¡o o unión
Temporal,  de confom¡dad  con  el  cenificado de existencia y representac¡ón  legal  exped¡do
por la Cámam de Comerc¡o tenga l¡mtida su capacidad para contratar,  deberá acompañar
a la propuesta la corresponcl¡ente autorizac¡Ón del órgano d¡rect¡vo o asamblea de socios de
la6 personas jurídicas u órgam competente, a través de la cual lo autoriza para tales fines.

Ambas  personas,  naturales o juridicas,  deberán desarrollar activ¡dades  u oPjetos sociales
o profesk,"les relacionadas con el objeto del contrato que se pretende adjudicar.

NOTA:  EN  TODO  CASO  LA  ENTIDAD  HARÁ  LA  VERIFICAClÓN  DEL  CERTIFICADO
DE  EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN  LEGAL  EN  LA PLATAFORIV'A SECOP  ''.

2.6.1.5   CuMPLIMIENTO   DE   APORTES   AL   SISTEIVIA   GENERAL   DE   SEGURIDAD
SOCIAL:

De  confomidad  con  lo dispuesto en el AÍt.  41  de  la  Ley  80 de 1993 (del perfeccionamíento
del  contrato),  modfficado  por  el  ArticuLo  23  de  La    Ley   115O  de  2007,   el   proponente  y  el
contratista  deberán  acredftar  que  se   encuentran al   día   en   el  pago de aportes   relativos
al  sistema    de    seguridad    social    integral  (salud,  pensíón,  riesgos  laborales),    así   como
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Las  empresas  reponadas  en  mora  no  podrán  presentarse  en  el  presente  proceso   de
contratación  estatal  de  conform¡dad  con el  últ¡mo  inciso del  ah 7  de  la  Ley  1562  del  11  de
juI¡o de 2012.

c.          Consorcios o uniones TemDorales.

La   acreditación   del   requis¡to   de   APORTES   AL   SISTEMA   DE   SEGURIDAD   SOCIAL
INTEGRAL Y PARAFISCALES,  por parte de los Consorc¡os o Un¡ones Temporales, deberá
realizarse   de   manera   separada   por   cada   ¡ntegrante,    cumpliendo   con    'o   dispuesto
anteriormente para las personas naturales o jurídicas,  según sea el caso".

2.6.1.6     CONSULTA     DEL     BOLETÍN     DE     RESPONSABILIDAD     FISCAL     DE     LA
CONTRALORÍA  GENERAL  DE  LA  REPÚBLICA,  CERTIFICADO  DE  ANTECEDENTES
DISC'PL'NARIOS  EXPEDIDO  POF`  LA  PROCURADURÍA  GENERAL  DE  LA  NAClÓN,
DEL  CERTIFICADO  DE  ANTECEDENTES  JUDICIALES  EXPEDIDO  POR  LA  POLIC¡A
NACIONAL    Y    DEL    REG'STRO    NACIONAL    DE    MEDIDAS    CORRECTIVAS:     EI
Departamemo   del   Qu¡ndío,   de   conformidad   con   lo   prev¡sto   en   la   Ley,   verif¡cará   la
documentación citada en la respectiva página web.

2.6.1.7  COMPROIVllSO  ANTICORRUPCIÓN:  El  comprom¡so  deberá  hacerse  constar  en
una carta de compromiso y se contraerá bajo la gravedad de juramento, el que se entiende
prestado por la sola suscripción del formato que se designe en la invitacjón.

En  caso  de  los  Consorcios  o  uniones  Temporales, todos  y  cada  uno  de  los  integrantes,
deberán di'¡genciar este formato,  en las condic¡ones establecidas en la presente invitac¡ón
y el formato,  presentándolo con su propuesta`

2.6.1.8  MULTAS Y SANCIONES:  Con el  propósito de ver¡ficar que el  proponente  no esté
incurso en inhab¡'¡dad por incumplim¡ento reiterado de contratos estatales, deberá presentar
con su  propuesta,  e' formato diligenciado que se anexa a la  presente ¡nvitación,  el cual se
ent¡ende prestado bajo la gravedad de juramento con la suscripción del mismo.

En caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá presentar
por  separado  el  respectiyo  formatoI  (EN  CASO  DE  PRESENTARSE  LA  OFERTA  DE
MANERA PLuRAL SERA ACORDE A LOS TERMINOS Y CONDIC'ONES  DE USO DEL
SECOP ll).

2.6.1.9 SITUAC'ONES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD:  No podrán participar en
este  proceso  pre-contractual,  n¡  celebrar  el  contrato  respect¡vo  con  el  Departamento  del
Qu¡ndío,   quienes  se  hallen  dentro  de  al  menos  una  de  las  causales  de  inhab¡l¡dad  o
incompatib¡l¡dad descritas en  los  artículos s y g de  la Ley 80 de  1993,  artículo  18 de la  Ley
1150  de  2007,  Artículos  l ,  2,  3  y 4  de  la  ley  1474  de  2011,  en  la  Const¡tución  Polít¡ca  de
Colombia y en las demás normas legales v¡gentes,

Los  participantes  que  v¡olen  el  rég¡men  de  inhabilidades  previsto  en  la  Ley  80  de  1993  y
disposiciones concordantes para participar en el presente proceso de selecc¡ón de Tínima
cuantía,  serán excluidos del  proceso de selección y el  Depanamento del Qu¡ndío eJercerá
contra ellos ias acciones legaies peninentes.

Los  representantes legales de  las  personas jurídicas que deseen  partic¡par,  están sujetas
a los anter¡ores cond¡c¡onam¡entos.

Para D¡cho efecto,  deberán manifestarlo en la carta de la presentación de la propuesta
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En el caso de los consorc¡os o uniones temporales, esta experiencia deberá ser acreditada
en un cien por ciento (10O%) por al menos uno de sus ¡ntegrantes

2.7.2.  EXPERIENCIA ESPEC¡FICA

El proponente deberá acreditar exper¡encia específica en cal¡dad de contrat¡sta con máx,mo
dos  (2)  contratos  suscritos  y ejecutados  con  ent¡dades  públicas  o  privadas  cuyos  objetos
tengan  s¡milares  característ¡cas  al  requerido  en  el  objeto  del  contrato,  es dec¡r,  suministro
o  adquis¡c¡ón de  máquinas de  coser y elementos textiles.

Dicha  exper¡encia  deberá  ser  soportada,  donde  conste  que  han  suscrito  contratos  con
entidades públicas y privadas y se verificará en el registro único de proponentes vigente de
la  cámara  de  comercio  aportado  por el  proponente;  además  la  sumatoria  de  los  contratos
debe ser como mín¡mo el c¡en  por ciento (100%) del valor total del  presupuesto ofic¡al  de  la

presente  convocatoria,   med¡dos   en  S.M.M.L.V.   vigentes   a   la  fecha   de  terminación  del
contrato.

Los contratos antes mencionados, deberán se acreditados con cualqu¡era de las s¡gu¡entes
opciones:

A) Copia del contrato y el acta de liquidación  o acto administrativo de liquidación.

B)  Copia del  contrato y acta de rec¡bo final.

C)  Certif¡cación  exped¡da  por  la  entidad  contratante  y  copia  del  acta  de  l,qu¡dación  para
complementar la informac¡ón que no aparece indicada en la certificac¡ón.

D) Cehificado expedido por la entidad contratante y copia del acta final para complementar
la  informac¡ón que  no aparece ind¡cada en  la certificación

E) Certificación expedida por el ente del contratante,  en la cual se discr¡m¡ne la ¡nformación
requerida en la presente invitación  pública.

F)  No será vál¡do para acreditar exper¡encia solo el  contrato,  o la sola acta de liqu¡dación o
la sola acta final  o de term¡nac¡ón.

Las  ceri¡f¡caciones  deberán  de  estar firmadas  por la  persona  competente,  ordenador del

gasto  de  la  ent¡dad  pública  contratante  o  el  funcionario  competente.  Cuando  se  trate  de
contratos  suscritos  con  entidades  privadas,  las  cert¡ficaciones  deberán  de  estar firmadas

por e' representante legal de la empresa comratante, o la persona delegada para suscribirlo.

Los  documentos  señalados  con   'os  que  se  acredita  'a  experiencia  deberán   indicar  lo
s¡guiente:

®      Objetodel contrato
®      Número del contrato

Entidad contratante (con teléfono y d¡recc¡ón)
®      Nombre  del  contratista  (Si  se  ejecutó  en  un¡ón  temporal  o  consorcio,  s¡  es  as¡,

¡den'if¡car los  ¡ntegrantes  y  los  porcentajes  de  part¡cipac¡ón  o  adjuntar documento
consorc¡al  o de un¡Ón temporal)
Fecha de in¡c¡ación
Fechadeterminación
Valorfinal del contrato
F¡rma de la persona competente
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1.  Preferir la oferta de b¡enes o servicios nac¡onales frente a la ofeha de bienes   o serv¡cios
extranjeros.   (NO APLICA).

2.           Preferir la propuesta de la mujer cabeza de faml'ia, mujeres vict¡mas de la violencia
intrafamil¡ar o de la persona jurídica en la cual pan¡c¡pe o panicipen mayoritariamente;  o,  la
de  un  proponen'e  plural  const¡tuido  por  mujeres  cabeza  de  fam¡liai  mujeres  víctimas  de
v¡olencia    ¡ntrafamil¡ar    y/o    personas    jurídicas    en    las    cuales    partic¡pe    o    participen
mayor¡tariamente.

ACREDITACIÓN.

2.1.  Declaración juramentada ante notario de la mujer que acred¡te su condición de cabeza
de  familia,  junto  con  la  copia  de  los  documentos  de  identidad  de  'a  mujer  que  acred¡te
alguna de las condiciones referidas

2.2.  Med¡da de protección expedida por el Comisario de  Famil¡a,  o el Juez (en caso de que
en   el   lugar  no   exista   com¡sario),   o   la   autoridad   indigena   -en   los   casos   de   violencia
in{rafam¡l¡ar en las comun¡dades de e§ta naturaleza -, junto con la copia de los documentos
de  identidad  de  la  mujer que  acredite  alguna  de  las  condiciones  referidas.    Declaracion
juramentada ante   notario por cada una de ellas, expresando las       circunstancias básicas
del respectivo caso."

2.3.Cenificación del  representante legal y/o revisor f¡scal en  los casos en  que la sociedad
esté obligada a tenerlo, en la que conste que más del 5O% de la pari¡c¡pación accionar¡a o
cuota  parte  son  de  titular¡dad  de  género  femen¡no.  Ad¡c¡onalmente,  deberá  acreditar  la
condición  indicada  de  cada  una  de  las  mujeres que  partic¡pen  en  la  sociedad,  apohando
copia de los documentos de ¡dentidad de cada una de ellas.  Finalmente,  en el caso de los
Proveedores plurales,  se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes, si se trata
de persona natural, acred¡te que más deI 50O/o son mujeres sobre las cuales reca¡ga alguna
de  las  condiciones  arriba  señaladas;  si  se trata  de  integrante  persona jurídica  este  debe
acred¡tar  que  se  encuentra  const¡tuida  mayoritariamente  por  mujeres  sobre  las  cuales
reca¡ga   alguna   de   las   cond¡c¡ones   ya   menc¡onadas.    El   proveedor   deberá   anexar
autorización  autorización  para  el  tratamiento  de  datos  personales  como  requ¡s¡to  para  el
otorgam¡ento del criterio de desempate.

3.Preferir   la   propuesta   presentada   por   el   oferente   que   acredite   en   las   cond¡ciones
estab'ecidas  en  la  ley  que  por  lo  menos  el  diez  por ciento  (10%)  de  su  nómina  está  en
cond¡c¡ón de discapacidad a la que se refiere la Ley 361  de 1997. S¡ la oferta es presentada
por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el d¡ez por ciento (10%)
de  su  nómina  está  en  condic¡ón  de  discapac¡dad  en  los  términos  del  presente  numeral,
debe tener una pan¡cipac¡Ón de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consgrcio,
unión  temporal  o  promesa  de  sociedad  futura  y  aportar  mínimo  el  veintic¡nco  por  c,ento
(25%) de la experienc¡a acreditada en la oferta,

ACREDITACION:

El  proveedor deberá acreditar que en su  nóm¡na se encuentra al  menos el d¡ez por ciento
(10%) de trabajadores en situac¡ón de discapacidad de la sigu¡en{e manera:

Anexar el certificado exped¡do por el M¡nisterio de Trabajoi el cual deberá estar vigente a la
fecha de cierre de la presente invitación.

Si la cotización es presentada por un consorcio o unión temporal, el ¡ntegrante del proveedor
plural  deberá  acreditar  que  el  diez  por  ciento  (10%)  de  su  nómina  está  en  cond¡ción  de
d¡§capac¡dad  en  los  términos  del  presente  numeral,  y  tener  una  participación  de  .por  lo
menos el  veint¡c¡nco  porc¡ento  (25%) en el consorc¡o  o un¡ón temporal y apor¡ar. mín,mo ei
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia habilitante. Para efectos de lo anterior, deberá
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arse el documento de const¡tuc¡ón en el SECOP 'l con el fin de ver¡ficar el  porcentaje

ios con  un  (1) año de anterioridad a  la fecha de cierre de la colocación de la orden de
`pra  o  desde  el  momento  de  la  constiti,ción  de  la  persgna  jurídlica  y  que  c.ert¡fique
>ionalmente que  mantendrá  dicho  personal  por un  lapso  igual  al  término de  eJecución
contrato.

referir  la  propuesta  presentada  por  el  oferente  que  acredite  la  vinculac¡ón  en  ma.¥or
3orción de personas mayores que no sean benef¡ciarios de la pensión de vejez, famil,ar
3 sobrevivencia y que hayan cumpl¡do el requisito de edad de pensión establecido en la

`EDITACION :

Jroveedor  a  través  del  representante  legal  y/o  revisor  fiscal  deberá  cert¡ficar  bajo  la

edad de juramento el número de personas mayores que hayan cumpl¡do el requisito de
d  de  pens¡ón  y  que   no  sean  benef¡ciarios  de  la  pensión  de  vejez  quese  encuentren
;uladas  por  contrato  'aboral  o  contrato  de  prestac¡ón  de  servic¡os.  Solo  se  tendrá  en
nta  la  acreditac¡ón  de  aquellas  personas  mayores  iue  hayan  cumplido  el  requisito  de
d de pens¡on,  y que hayan estado vinculadas con  una anterioridad ¡gual o  mayor a  un
de  la fecha  de cierre del  proceso.  Para  los casos de constitución  infer¡or a  un año se

]rá  en  cuenta   a   aquel'os   que   hayan  estado  vinculados  desde  el   momento  de   la
stitución de  la  persona jurídica.

el  caso  de  los  proveedores  plurales,  el  representan{e  del  m¡smo,  deberá  certificar  el
iero de personas mayores que no sean benefic¡arios de la pension de vejez, fam¡liar o
5obrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pens¡Ón establecido en  la
vinculadas por cadá uno de sus integrantes, o por la un¡ón temporal o consorc¡o; junto
los  documentos  de  ¡dentificación  de  cada  uno  de  las  personas  vinculadas.La  mayor
orción  se  definirá  en  relación  con  el  número total  de  personas de  personas  mayores
no sean beneficiarios de la pensión de vejez vinculadas por contrato laboral o contrato
restac¡ón de servic¡os,  por lo que se preferirá al Proveedor que acredite un porcentaje

/Or.

'referir   la   propuesta   presentada   por  el   oferente  que   acredite,   en   las   condiciones
]blecidas en  la  leyi  que por lo  menos d¡ez por c¡ento (10%) de su  nóm¡na pertenece a
lación  indígena,  negra,  afrocolombiana,  raizal,  palanquera,  Rrom o gitanas.

EgOo€==Q.:Í=ñ5,Oa,=-5%t[oé§8ú]`=%Í8É_á€ÉLf,8%

AOEDITACION :

Jroveedor  deberá  anexar  la  cop¡a  de  la  certi¡ficac¡ón  expedida  por  eI  Ministerio  del

rior   en   la   cual   acred¡te   que   el   trabajador   pertenece   a   la   comunidad    indígena,
`unidades   negras,   afrocolombianas,   raizales]   palenqueras,   Rrom   o  g¡tanas  en   los
¡nos    del    De-creto    2893    de    2011,    o    la    norma    que    lo    mod¡fique,    sustituya
plemente.Adic¡onalmente,     se    deberá    adjuntar    el    cert¡ficado    expedido    por
esentante  legal  y/o  el  revisor  f¡scal  de  la  persona  jurídica  según  corresponda,  o
'eedor  persona   natural  acredite  que  al  menos  el   lO%  de  su   nóm¡na  pertenece

O_a)_®O

Iación   i'ndígena,  negra,  afrocolomb¡ana.  raizal,  palanquera,  Rrom  o gitanas.  Y  la cgpia
los  documentos  de  ident¡dad  de  población  indígena,   negra,   afrocolomb¡ana,   raizal,
anquera,  Rrom o g¡tanas con la cual se pretende acreditar esta condición.

el caso de los proveedores plurales, el representante legal del mismo certificará que por
nenos  d¡ez  por  ciento  (10%)  deI  {otal  de  la  nómina  de  sus  in{egrantes  perienece  a
lac¡Ón   indígena,   negra,   afrocolombiana,   raizal,   palanquera,   Rrom   o   gitanas.   Este
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porcentaje  se  definirá  de  acuerdo  con  la  sumatoria  de  la  nóm¡na  de  cada  uno  de  los
integrantes de'  Proveedor plural.  En todo  caso,  deberá  aponar la  copia de  la  cer¡¡ficación
expedida  por el  Ministerio  del  lnter¡or en  la  cua'  acred¡te  que  el  trabajador  per¡enece  a  la
comunidad  indígena,  comunidades  negras,  afrocolombianas,  raizales,  palenqueras,  Rrom
o g¡tanas en los térm¡nos del Decreto 2893 de 2011,  o la noma que lo modifique, sustituya
o  complemente.Debido  a  que,   para  el  otorgamiento  de  este  criterio  de  desempate  se
entregan certificados que contienen datos sensibles,  de acuerdo con el ariículo 6 de la Ley
1581  de 2012,  se requ¡ere au'orizac¡ón por parte del titular del dato como es el caso de  las
personas que penenece a la población indígena, negra, afrocolomb¡ana, raizal,  palenquera,
Rrom  o g¡tanas;  el  proveedor deberá  anexar  la  autorización  para  el  tratamiento  de  datos
personales como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6,Preferir la  propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de  la
persona juríd¡ca  en  la  cual  participe  o  partic¡pen  mayoritar¡amente;  o,  la  de  un  proponente
plural constituido por personas en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las
cuales part¡c¡pe o  participen  mayor¡tariamente.

ACREDITACION:

EI  Proveedor deberá acreditar copia de alguno de los s¡guientes documentos:

i)   La   certificación   en   las   desmov¡lizac¡ones   colectivas   que   expide   la   Oficina   de   Alto
Comisionado para 'a Paz,

i¡)El certificado que expida el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de
las  personas desmov¡l¡zadas en  forma  individual.  Además,  se entregará el  documento  de
identificación de la persona en proceso de reintegración o re¡ncorporac¡ón.

ii¡)  U otro documento que para el efecto determ,ne las autoridades competentes.

En el caso de las personas juríd¡cas, el representante legal y/o rev¡sor f¡scal certificará bajo
la gravedad de juramento que más del 50%  de la compos¡c¡Ón accionar¡a  o  cuotas paries
de   la   persona  jurídica   está   constituida   por  personas  en   proceso  de   re¡ntegrac¡ón   o
reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados de' ¡nciso anterior, junto
con  los documentos de  ¡dentif¡cación  de cada  una  de  las  personas que están en  proceso
de  re¡ncorporación  o re¡ntegración.

Deb¡do a que,  para el otorgamiento de este cr¡ter¡o de desempate se entregan certif¡cados
que  cont¡enen  dalos  sens¡bles,  de  acuerdo  con  el  ariículo  6  de  la  Ley  1581  de  2012,  se
requiere autorización por parte del titular del dato.El proveedor deberá anexar autorización
para el tratam¡ento de datos personales como requisito para el otorgamiento del criterio de
desempate.

Tratándose   de   proveedores   plurales,   se   preferirá   la   ofena   cuando   cada   uno   de   los
integrantes acred¡te alguna de las condiciones señaladas en los inc¡sos anteriores de este
numera

7.Preferir la ofeha presentada por un  proponente plural siempre que:  (a) esté conformado
por al menos una madre cabeza de famil¡a y/o una persona en proceso de reinc.orporación
o re¡ntegración, o una persona jurídica en la cual part¡cipe o pah¡cipen mayoritarlamente,  y,
que tenga una participac¡ón de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente
pluraI;   (b)   la   madre   cabeza   de   familia,   'a   persona   en   prgceso   de   relncorporación   o
reintegrac¡ón,  o  la  persona  jurídica  aporte  mínimo  el  ve¡nticlnco. ,por  clento  (25%)  de  la
experienc¡a acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de f.amllia o persona en prc,ceso
de  reincorporación  o  re¡ntegración,   ni  la  persona  juridica,   ni  sus  accionistas,   soc,os  o
representantes   legales   sean   empleados,   socios   o   accionistas   de   los   miembros   del
proponente plural.
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Tratándose  de   proveedores   plurales,   se   preferirá   la   oferta   cuando   cada   uno   de   los
integrantes  acred¡te  alguna  de  las  cond¡ciones  señaladas  en  e'  inc¡so  anterior  de  este
numeral.

1O.  Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información
contable con corie a 31  de diciembre del año anterior, por lo menos el ve¡nt¡cinco por ciento
(25%) del total de pagos realizados a MiPymes,  cooperat¡vas o as_ociaciongs mutuales por
concepto  de   proveeduria  del  oferente,   realizados  durante  el   ano  anterior;   o,   Ia   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  merols  eI
veintic¡nco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperat¡va o asociación mutual apone m,nimo
el veint¡cinco por c¡ento (25%) de 'a experiencia acreditada en la oferta; y (c)  ni la MIPYME,
cooperat¡va  o  asoc¡ación  mutual  n¡  sus  accionistas,  socios  o  representantes  legales sean
empleados,  soc¡os o accion¡stas de  los  miembros del  proponente  plural  .  (  NO APLICA)

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

ACREDITACION:

EI  Proveedor del segmento Mipymes deberá acreditar mediante el certificado de ex¡stenc¡a
representac¡Ón legal de la sóc-iedad, en el cual conste que reúre los requ¡sitos del ariículo
de la Ley  19Ol  de 2018,  conforme el cuaI:  'Tendrán  la denominac¡ón de sociedades BIC

t-¿aás~ád-úéiias compañías que sean const¡tuwas de confom¡dad con la ieg¡slac¡ón vigente,
;ás  cu@Les  además  del  benef¡cio  e  ¡nterés  de  sus  acc¡on¡stas,  actuarán  en  procura  del
interés de la colect¡vidad y del  medio amb¡ente"

12.   utiltir para el desempate el proceso de sorteo por balotas asÍ:

lnkHalmente,   la  Entidad  procederá  a  incorporar  en  una  balotera  un  número  de  balotas,
identff¡cadas   con   un   número   igual   al   número  de   Proponentes   que   se  encuentren   en
condición de empatados.  Sacará una balota por cada Proponente,  asúnándole un número
de mayor a menor, con el cual participará en la segunda serie.

En  la  segunda  serie,   la  Entidad   incorporará  en  la  balotera  úual  número  de  balotas  al
número de Proponentes empatados. EI Proponente que haya obtenido el número mayor en
la primera serft5, será el primero en sacar la balota con el número que lo identif¡cará en esta
segunda seire, y en foma su®sWa (de mayor a menor) procederán los demás proponentes

EI Propormnte que, en esta segunda serie, saque la balota con el número mayor, será quien
ocupe el primer puesto en el orden de eleg¡bilídad y de manera sucesh,a (de mayor a menor)
hasta  obtener el  segundo  puesto  en  el  orden de  ebgibilídad.  Una  vez  se  cuente  con  los
proponentes ubicados en el pnmer y segundo orden de elegibilidad se dará  por teminado
el sorteo.

S¡ abún propor¢nte NO se ermuentre presente para la diI©encla de sorieo de balotas, será
representado  p,"r uno de  los  asistentes  a  la  misma,  de  k, 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
;ñ6TP'O-Ñ'E-NT-E5 D-E-8-bE-LA PRESENTACLÓN DE IA OFERTA EHfL SECOf' lL

2.11  lNFORME DE EVALuAClÓN, OBSERVACIONES AL MISMO Y SUBSANAClÓN  DE
REQulsrTos HABILITANTEs

El inforrne de evaluación será publicado en el Poftal único de Contratac¡ón _, por el térmim
de  UN  (O1)  Dh  HÁB'L  WER  CRONOGRAMA  PUBuCADO  EN  EL  SECOP  l'),  tém¡no
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