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SELECClÓN  ABREVIADA DE  MENOR CUANTiA No.  037DE 2O19
AVISO DE CONVOCATORIA

La  Secretana  Juridica  y  de  Contratac¡Ón,   de  conformidad  con  la  Delegación  conten¡da  en  eI
Decreto  1060  del  30  de  dic¡embre  de  2016,  y  en  atención  al  Art¡culo  2.2.1.1.2.1.2  del  Decreto
1082  de  2015,  publica  el  presente  aviso  de  convocator¡a  pública  par.a  la  selecc¡ón  objetiva  de  la
persona  natural,  juríd¡ca,  consorcio  o  un¡ón temporal  que en  las  meiores condiciones ofrezca  la
ejecuc¡ón   de   un   contrato   cuyo   objeto   es:   'CMEJORAMIENTO   Y   IV'ANTENIM'ENTO   DE   LA
'NSTITUCION    EDUCATIVA    GENERAL    SANTANDER    DEL    MuNICIPIO    DE    QUIMBAYA,
DEPARTAMENTO  DEL QUINDIO".

1.  lVIODALIDAD  DE  SELECClÓN

De acuerdo a  los  rangos de cuantia  para  contratar en eI  Departamento,  conforme al objeto y al
valor est¡mado de'  contrato  a  celebrar,  procede  la  modal¡dad  de  selección  abrev¡ada  de  menor
cuantía  cuando  este  entre  el  rango de  $53.827.54O.01  hasta  la  suma  de  $538.275.40O.OO:  por
lo  anterior  y  teniendo  en  cuenta  el  valor  especificado  en  el  numeral  1.12  VALOR  ESTIMADO
DEL   CONTRATO   Y   JUSTIFICACION    DEL    MISMO,    que   corresponde   a    DOSCIENTOS
SESENTA  Y  DOS   MILLONES  QUINIENTOS  SESENTA  MIL  NOVECIENTOS  OCHENTA  Y
SEIS  PESOS  M/CTE  ($  262,560,986,OO),  se trata en este caso de un  proceso de SELECClÓN
ABREVIADA  DE  MENOR  CUANT¡A,  señalado  en  el  Artículo  2I  Numeral  2,  Literal  b)  de  'a  Ley
1150 de 2007 y regulado  por el  Decreto  1082 de 2015.

2.   PLAZO  DE   EJECUClÓN   DEL  CONTRATO:   El   plazo  de  ejecución  del   contrato  será  de
SETENTA Y  CINCO  (75)  DIAS  CALENDARIO,  contados  a  pariir de  la  suscripción  del  acta  de
inicio del contrato.

El   plazo   para   la   liqu¡dac¡ón   del   contrato   será   de   SEIS   (6)   MESES,   contados   a   pahir  del
vencimiento del  plazo de ejecuc¡Ón del  m¡smo.

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

Hasta  el  26de  sept¡embrede  2O19  hasta  las  9:00  A.M,  en  la  Urna  de  Cristal  -Dirección  de
Contratación de 'a Secretaria Jurid¡ca y de Contratación del departamento de' Quindio,  ubicada
en  el  6to  piso  del  Centro Admin¡strativo  Departamental,  calle  20  No  13 -22  (Gobernación  del
Quindío).  Correo electrónico: i±ridica. Drocesos@,qobernacionauindio.qov!±i£g

4. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

El  valor  del  presupuesto  oficial  se  estima  en  la  suma  de  DOSCIENTOS  SESENTA  Y  DOS
MILLONES  QUINIENTOS  SESENTA MIL  NOVECIENTOS  OCHENTA Y SEIS  PESOS  M/CTE
($  262,56O,986)  lNCLUIDO  AIU   E   IMPUESTOS,   suma  que  se  encuentra  respaldada  en  el
certificado  de  disponib¡lidad  presupuestal  No.  3583  del  30  de  agosto  de  2019,  rubro:  0308-5-Ug=Ti:;Qg;V2i-_6;¿orri¿¿5¡*'-óo:¿ír-rir: -riá;tener, mejorar yio rehab¡I-ftar la infraestructura soc¡al deI

Departamento del Qu¡ndio".

5.  FORIVIA DE  PAGO:

EL  PROPONENTE  AL  MOMENTO  DE  PRESENTAR  SU  OFERTA,  DEBERÁ  DE  MANERA
EXPRESA EN  LA CARTA  DE  PRESENTAClÓN,  SEÑALAR  UNA (1),SOLA  DE  LAS  DOS (2)
ALTERNAT'VAS  DE  PAGO QUE SE  RELACIONAN  A CONTINUACION:

A.   ALTERNATIVA  1:

EI   Departamento  del   Quindio   cancelará   al   contratista   el   va'or  total   del   contrato,   a   prec¡os
unitar¡os  y  s¡n  formula  de  reajuste,  mediante  pagos  parciales  hasta  llegar  al  c¡en  por  clento
(100%),  asÍ:
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a).  Se  entregará  al  contratista  a  manera  de  ANTICIPO,  el  treinta  por  ciento  (30%)  del  valor del
contrato.  El  ant¡c¡po  deberá  ser invertido  en  la  ejecución  del  contrato  según  el  plan  de  inversión
del mismo presentado por el contrat¡sta.

b).  Pagos  parc¡ales,  correspondientes  al  Noventa  por ciento  (90O/o)  del valor total  del contrato,
de  acuerdo  con  la  cant¡dad  ejecutada  del  objeto  de  la  obra,  los  ítems  de  obra  desarrollados,
debidamente   revisados  y  aprobados   por  la   supervisión,   (según   el   caso)   y  el   presupuesto
d¡sponible.  En  cada  pago  parc¡al  y/o final  se  amort¡zará  el  anticipo.  A cada  una  de  las  actas  se
le descontará las retenciones y deducciones de ley

c).  Un  último  pago,  correspondiente  al  diez  por  ciento  (10%)  restante  del  valor  total  y/o  del
balance final  del  contrato,  que será  cancelado  al  contrat¡sta  previo a  la entrega  y recibido final a
sat¡sfacción  de  las  actividades  del  objeto  contratado  y  a  la  suscripción  del  acta  final.  A  este
pago se le descontará las retenciones y deducciones de ley.

B.   ALTERNATIVA 2:

EI   Departamento   deI   Quindío   cancelará   al   contratista  el   valor  total   de'   contrato,   a   precios
unitarios  y  s¡n  formula  de  reajuste,  mediante  pagos  parc¡ales  hasta  llegar  al  cien  por  ciento
(10O%),  asÍ:

a).  Pagos  parciales,  correspondientes  a'  Noventa  por ciento  (90%)  del valor tota' del  contrato,
mensualmente,  de  acuerdo  con  la  cantidad  ejecutada  del  objeto  de  la  obra,  los  ítems  de  obra
desarrollados,   debidamente  rev¡sados  y  aprobados  por  la  supervisión,   (según  el  caso)  y  el
presupuesto   d¡spon¡ble.   A   cada    una   de   las   actas   se   le   descontará    las    retenciones   y
deducciones de ley.

b).  Un  últ¡mo  pago,  correspond¡ente  al  diez  por  ciento  (10%)  restante  del  valor  total  y/o  del
balance final del contrato,  que será  cancelado al  contratista  previo a  la entrega  y recibido final  a
satisfacción   de   las   act¡v¡dades   del   objeto   contratado.   A   este   pago   se   le   descontará   las
retenc¡ones y deducciones de ley.

NOTA  GENERAL:   Lo  s¡gu¡ente  aplica   para  las  dos  alternativas  de  pago:  Todos  los  pagos
quedan condicionados adicionalmente a que el  contratista acred¡te el cumplimiento de los  pagos
al s¡stema de seguridad  social  integral y  paraf-iscal  a  los que haya  lugar en  los téminos de ley.

Las  actas  de  obra  deberán  ser  suscritas  por  el  contratista  y  refrendadas  por el  superv¡sor del
contrato, debiendo además ir acompañadas por los s¡guientes documentos:

Seguimiento al  programa de  inversión  actualizado  (ApI¡ca  para el anticipo).
Memor¡as de cálculo de cantidades.

'    Balance de la ejecuc¡ón de actividades.
®    Copia de  bitácora del  periodo a cancelar.
®    Pagos   de   Sistema   General   de   Segur¡dad   Social   (Salud,   Pens¡ón,   Riesgos   Laborales,

Parafiscales,  si hay lugar a ello),  del respectivo periodo.
®    Factura de ven{a cumpl¡endo con  las normas generales establecidas.

Cert¡ficado  expedido  por la  persona  encargada  de  la  vigilancia  y control  del  contrato que se
suscr¡ba,  avalando el  pago del  respectivo  periodo.
Copia de la pactación de precios (En caso de suscribirse).

®    Cert¡ficado  Ambiental  expedido  por  la  lnterventoría,  con  el  cual  se  certifica  el  cumplimiento
de las nomas ambientales vigentes,  del respectivo periodo (Siempre que aplique).
Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscribirse).

Para  el  pago  de  la  última  acta,  se  debe  presentar  el  acta  de  recibo  definitivo  de  las  obras
objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes.

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

Teniendo  en  cuenta  lo  dispuesto  en  el  Capítulo  l  "Acuerdos  Comerciales  y  Trato  Nacional"  del
Título  lV  "Aplicación  de  Acuerdos  Comerc¡ales,   lncentivos,  Contratac¡ón  en  el  exter¡or  y  con
orga,nismos   de    Q9operac¡ón    del    Decreto    1082    de    2015,
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establecidos  en  el  manual  para  el  manejo  de  los  acuerdos  comerc¡ales  de  Colomb¡a  Compra
Efic¡ente "Las  Entidades  Estatales deben  determ¡nar en  la  etapa de  planeación  s¡  los acuerdos
comerciales  son  aplicables  a'  Proceso  de  Contratac¡ón  que están  diseñando  y en  caso de que
sean  aplicables  al  proceso  de  contratación  que  están  diseñando,  cumplir con  las  obligac¡ones
derivadas de los m¡smos"

EI Depahamento real¡zó el estud¡o de los acuerdos comerciales v¡gentes el cual se consolida en
el sigu¡ente cuadro:

Acuerdos ComercialesAp'icablesenoIProcoso
Ent¡dadEstatal

Valor del  Procoso do
Excepc iónAp,lcableal

Procoso deCon{ratación
Contratación Supor¡or

de Contratac¡ón a' Umbra' del Acuerdo Cubierto por el

Cubiorta Comerc¡alNo PÍoceso deContratac'ión Ac uerdoComorcial

Alianza         l'fll Ch¡leP' SÍ 0 No

SiSi No No No
Paci  ,co                       eruChile

No NoNo No

CoreaCostaRica Sí NoNo No

S¡ No No

Estados AELC S¡ No No No

Estados  un¡dos S¡ No No No

TriánguloNrt E' Salvador Si Si 14,38 Sl

G     t         la SíSÍ Sl 14 Slo   e                  uaemaUn¡ónEuroDea
No No No

Comun¡dad Andina SÍ Sí No SÍ

NCfT^ 1-.Respecto  a  los  plazos  señalados en  los  ec_uerdo§  comprciplps= q.yS,,fpI!c_an__::n^^c_aíd:^-¿a-;; -dál' if;-sé-¡t-e  -proce'so,  se  aclara  que  p_ara. e.I  Pepartamento  .1el, _f!_!_¡_n_gí_pi _seJ^a.p!:^a:á^_I,a^
-ó;¿eiáónr`óJé  S-e '¿;¡t¿ñ,óla  en  la  reducc¡9n_.del  plazo.,  ya  .qy?  !3_¡=n_f_o_rTa_c_i£_n^  9e^I Jp{r^e^se,nt.e.
-i;á-cre=;-iu5-iu6I=,cááa-¿póriuname_nt_e  ep  eí Plan  áruel  de  Adquisiciones  entre  40  días  y  12

meses antes de la publicación deI Aviso de Convocatoria.

NOTA  2:   De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Manual  para  el  manejo  de  los  Acuerdos
Comerciales  en  Procesos  de  Contratación,  vers¡ón  M-MACPC-14,   Ia  excepc¡ón  contemplada
(14),  solo  es  ap'icable  en  los  casos  en  que  la  Entidad  verif¡ca  las  condic¡ones  previstas  en  el
artículo  2.2.1.2.4.2.2.   del   Decreto   1082  de  2015  para  que   una  convocatoria  sea  l,mitada  a
Mipyme.   Así,   esta   excepción   no   puede   ser  uti'izada   para   excluir  la   cobertura   del  Acuerdo
Comercial  en  el  aviso  de  Convocatoria;  'os  estudios  y  documentos  prev¡os;  o,  el  borrador  deI
pl¡ego de condiciones.

Así  mismo,  la excepc¡ón  contemplada  (38) en el Tr¡ángulo  Norte (EI  Salvador),  solo es aplicable
a 'os casos en que la Entidad va a contratar los servic¡os de construcc¡ón.

7.  CONVOCATORIA LllVllTADA A MIPYIV'E

En  el  presente  proceso  de  selección  abreviada,  la  convocatoria  se  l¡mitará  exclusivamente  a
M¡pymes  (micro,  pequeña  y  mediana  empresa)  domiciliadas  en  el  Departamento  del  Qu¡ndío,
s¡empre y cuando se ver¡fiquen  los siguientes requisitos:

1.  La cuantía del  proceso esté por debajo de los $ 377.O79.000 pesos colombianos,  como en el
presente caso que es de $262,56O,986,OO

2.    Se    hayan    rec¡bido    mínimo   tres    (3)    manifestaciones   de    interés   solic¡tando    limitar   la
convocatoria exclusivamente a Mipymes domicil¡adas en e' Departamento del Quindío.

3.  Se  haya  acreditado  mín¡mo  un  año  de  existenc¡a  por  parte  de  la  M¡pyme  que  manifestó
¡nterés.

4. Acog¡endo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.3 deI  Decreto  1082 de 2015,  en este proceso
se establece  la  limitac¡ón  a  Mipymes  domic¡liadas en  eI  Departamento  del  Quindío,  para  lo cual
deberán acreditar su domic¡lio en e' departamento con base en el registro mercantil o certificado
de existenc¡a y representación legal del proponente.

5.  La  man¡festac¡ón  de  interés  de  l¡mitar  la  convocatoria  a  M¡pymes  debe  presentarse  a  más

;a#:2qroun#:o:.í!?hg_ :g3:cqo6 mloa nle rl O r
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abreviada,  acreditando la condición de Mipymes a través de la presentac¡ón de una certificación
exped¡da  por  el  contador  público  o  revisor  fiscal,  según  sea  el  caso,  en  la  que  se  seña'e  tal
condicíón  y  su  tamaño  empresariaI   (microl   pequeña  o  mediana  empresa),   además  deberá
presentar  el   cert¡ficado  expedido   por  la   cámara   de   comercio   o   por  'a   autoridad  que   sea
competente para acreditar su antigüedad.

La    Mipyme    nac¡ona'    debe    acred¡tar   su    condición    con    un    certif¡cado    expedido    por   el
representante legal y el  revisor fiscal,  si está obligado a tenerlo,  o el contador,  en el cual conste
que  la  Mipyme tiene  el tamaño empresarial  establecido  de  conformidad con  la  ley;  El  cert¡ficado
no  pgdrá  tener una fecha  de  expedic¡ón  mayor a  treinta  (30)  días  calendario  contados  a  partir
del c,erre del proceso.

F ®L corJflc?do "_ d®P®r!  'nd[ür adomá| quo.  l,  NIPYME cu®nta cmo mfnimo con un
fecha del cierre

c""B#oE]

roceso resentar
de  la rofesional
contador o revisor fisca'

'os  antecedentes
seaún corresDonda.

linarios  v¡
como anexo

en'es  de  la
fotoco

rofesión  del

El domic¡lio de las  personas  naturales será verificado a través de la  jnformac¡ón que  repose en
el  registro  único tr¡butario RuT o registro mercantil del establecimiento de comerc¡o,  tratándose
de  personas  jurídicas,  el  dom¡cilio  se  verjficará  a  través  de  la  información  suministrada  en  el
certificado   de   existenc¡a   y   representación   legal   o   reg¡stro   mercant¡I   del   estab'ecimiento   de
comercio,  según sea el caso.

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

La acreditacien de Mipyme por parte de  los proponentes,  podrá ser acreditada tamb¡én a {ravés
del  Registro  Unico de  Proponentes  RUP,  siempre y cuando  se encuentre  debidamente  inscrita
la  cond¡ción  de  Mipyme  (micro,  pequeña  o  mediana  empresa),  su  ant¡güedad  y  domicilio,  en
este ev?nto,  NO será necesar¡o qt,e se aporte el cenificado expedido por el  representante legal
y  el  revisor fiscal  o  el  contador,  n,  n¡ngún  otro  documento.  Lo  anterior  en  concordancia  con  lo
d¡spuesto en  el  artículo  6.1  de  la  Ley  1150 de 2.007,  modificado  por el  artículo  221  del  Decreto
LeyO19de  2.O12.

NOTA  1 :  En  'as convocatorias  limitadas,  el  Departamento del Qu¡ndío solo aceptará 'as ofertas
de M¡pyme,  consorcios o uniones temporales conformados únicamente por Mipyme.

NOTA 2:  En  los eventos en que se haga  necesario aplicar los criter¡os de desempate por parte
de la Admin¡stración,  la  cond¡ción de Mipyme será verificada en  los términos aquí expuestos

En  virtud  a  lo  anterior,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  numeral  l  del  artículo  2.2.1.2.4.2.2
del  Decreto   1082  de  2015,   para  establecer  la  cuantía  del   presente  proce§o  para  aplicar  el
incentivo a  las Mipymes,  se ut"izará la tasa representat¡va del mercado publicada en el SECOP,
ceftificada por el Mnister¡o de Comerc¡o  lndustr¡a y Tur¡smo,  Ia cual pemanecerá vigente hasta
el  31  de  diciembre  de  2019,  por  lo tanto  se  establecen  'as  sigu¡entes  conversiones en función
del  presupuesto ofic¡al  para determ¡nar su  ap'icabiljdad o  no aplicabi'idad:

8. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN  EL PROCESO

Las  estab'ecidas  en   el  Capítulo   lV  del   proyecto  de   pliego  de  cond¡ciones  del   Proceso  de
Selección Abreviada O37de 2O19.

9.  FORMA PARA CONSULTAR LOS DOCUMENTOS  DEL PROCESO

Los  estudios  previos  se  podrán  consultar enSecre'aría  Juríd¡ca  y de  Contratación,  ubicada  en
e'  9t,o  piso  de'  Edificio  Sede  Administrativa  de  la  Gobernación  de'  Quindío,  calle  20  No.13-22

Gobemación del Quindío
Calle 20 No. 13-22
www.qu¡ndio.gov.co
Armenia, Qu¡ndIÍo
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9. CRONOGRAMA PROCESO DE SELECClÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

ACT'VIDAD FECHA Y HORA SITlO

AVISO  DECONVOCATOR'A 5 DE SEPTIEMBRE   DE   2019 Página Web \^MM,.colombiacomi]ra .ciov.co

PUBLICACION  DEESTUD'OSYDOCuMENTOSPREVIOS 5 DE SEPTIEMBRE   DE   2019 Página Web www.co'ombiacomDra.oov.co

PUBLICACIONPROYECTOPLIEGODECONDIC'ONES 5 DE SEPTIEMBRE   DE   2019 Pág¡na Web www.colomb,acomDra.ciov.co

OBSERVACIONES AL DEL 5 AL  12  DE  SEPTIEMBRE Piso 6 Gobemac,ón de' Qu,ndio o correo ElectrÓ"co

PROYECTO  DEPLIEGODECOND'CIONES DE    2O19    EN    HORARlO:    DE7:30AMA12:00M.YDE2:00P.MA6:30P.M,ELDIAO6DESEPTIEMBREHASTALAS5:30P.M i uridi ca. Drocesos®ciobernac¡ona ui nd io.oov. co

PRESENTACION  DE DEL 5 AL  12  DE  SEPTIEMBRE URNA DE  CR'STAL 6'o plso Gobernacion del  Quind,o o

SOLICITuD  DE DE    2019    EN    HORARIO:    DE correo Electrónico

C ONVOCATO R IALIMITADAAMIPYMESNACIONALESDOMICIL'ADASENELDEPARTAMENTODELQulNDIO 7:30AM  A  12:00  M.  Y  DE  2:00P.MA6:30P.M.ELD'AO6DESEPTIEMBREHASTALAS5:30PM iurid¡ca.DrocesoS®ciobernacionauindio.aov.co

ANAL'SIS DE  LAS 13 DE  SEPTIEMBRE  DE   2019 Secretar¡a juridica y de contratación de'  Departamento

OBSERVACIONES ALPROYECTODEPLIEGODECONDICIONES del Quindío (6to p¡so Ed¡f,cio Sede Adm¡nistrat¡va)

RESPuESTAS AOBSERVACIONES ALPROYECTODEPLIEGODECONDICIONES 16  DE  SEPTIEMBRE  DE   2019 Pág¡na Web www.colombiacomora.c]ov co

RESOLUClÓN              DEAPERTURA 16  DE SEPTIEMBRE  DE   2019 Pág¡na Web www.c.olombiacomDra c]ov.co

PUBLICACION  PL'EGODECONDICIONESDEFIN'TIVO. 16  DE  SEPTIEMBRE  DE   2O19 Pág¡na Web www.colomb,acomora.Qov.co

TERM'NO                 PARAMANIFESTAClONDElNTERESALPROCESO DEL          16          AL          19          DESEPTIEMBREDE2O19.ENHORARIO:DE7:30AMA12:OOM.YDE2:00P.MA6:30P.M. URNA DE CRISTAL 6'o piso Gobemac,ón del Quindio

POSIBLE     AuDIENCIADEESCOGENCIADEFUTuROSPROPONENTES 20  DE  SEPT'EMBRE   DE 2019,ALAS3:00P.M. URNA DE CRISTAL 6to p,so Gobernacion de' Qu,nd,o

PUBLICACION           DELLISTADODELOS 20  DE SEPTIEMBRE   DE 2019. Pág¡na Web www.colombiacomora.ciov.co

Gobemac¡ón del Quindío
Calle 2O No. 13-22
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SELECCIONADOSFECHALIM'TE

&1

PARAEXPEDIRADENDASTERMINOPARA TERMINO  LEGALDEL2 Página Web www.colombiacomDra.   ov.co

PRESENTARPROPUESTASAUDIENCIA            DE
3AL26         DESEPT'EMBREDE2019ENHORARlODE7.-30AMA12M. Unicamente en la  URNA  DE CRISTAL   secretaría jurídicaydecontratación,ub¡cadaenel6topisodelEd¡flc¡oSedeAdministra'ivade'aGobemac¡ÓndelQu¡ndíocalle

Y  DE  2:OO   P.M  A6:30   P.M.   YEL26DESEPTIEMBREENHORARIODE7:30AMA12M.YDE2:00P.MAHASTALAS10:00A.M 20 No.13-22 de Armenia  (Q).

CIERRE   Y APERTURADEPROPUESTASEVALuACIONDE
26  DE  SEPTIEMBRE  DE  2019iALAS10.'00.A.M. Un,camente en  la  URNA  DE  CRISTAL  secretaría jurídicaydecon'ratacjón,ubicadaenel6top,'sodelEdificioSedeAdministrativadelaGobernacióndelQuindío,calle20No.13-22deAmen¡a(Q).

REQUISITOSDOCUMENTOSHAB'LITANTES              YPROPUESTAECONÓMICA
DEL  27  DE  SEPTIEMBRE AL 2DEOCTUBREDE2019. uRNA     DE      CRISTAL           secretaría     jurídica     y     decontratac¡ón,ubicadaenel6{op¡sodelEdificjoSedeAdministrativadelaGobernac¡óndelQuindío,calle20No.13-22deAmenia(Q).

TRASLADO                 DELlNFORMEDEVERIFICAClÓNDEREQUISITOSHABILITANTES-OBSERVACIONESALlNFORMEDEEVALUAClÓNYPLAZOPARASUBSANARFECH DEL    3   AL    7    DE    OCTUBRE2019. Página Web www.colombiacomora.ciov.co

A         Y         HORALÍMITEPARAPRESENTAR 7     DE     OCTUBRE     DE     2019.HORA:6:30P.M uRNA     DE      CRISTAL           secretaría     Jurídíca     y     decontratación,6topisoGobemacióndelQu¡ndioocorreoelectrónico

OBSERVAC'ONES    ALlNFORMEDEEVALUAC'ÓNYTERMINOPARASUBSANAR.
juridica procesos@gobernacionquindío.gov.co       o       fax7441156.

RESPUESTA     A     LASOBSERVACIONESAL 8  DE  OCTUBRE  DE 2019. 6to  pjso Gobernación del Quindío o correo

lNFORME                        DEEVALUACION Págjna Web \MM^/ colombiacomDra ciov co

ADJUDICACIONTE 9 DE  OCTUBRE  DE 2019. URNA     DE     CRISTAL           secretar'a     jurídica     y     decontratac¡Ón,6topisoGobernacióndelQuindío

RMINO      PARA      LASUSCR'PClÓNY DENTRO   DE   LOS   CINCO   (5)DÍASHÁB'LESSIGUIENTESA secretaría  jurídica  y  de  contratacióni   ub¡cada  en  el  6topisodelEdlficioSedeAdministra'ivadelaGobernac¡Ón

LEGAL'ZAC'ON        DELCONTRATO LA           NOTIFICAClÓN           Y/OPuBLICAClÓNDELACTOADMINISTRATIVODEADJUDICAClÓNi del Quindíoi  calle 20 No.13-22 de Amenia.

Gobernac¡Ón del Quindío
Calle 2O No.  13-22
www.quind¡o.gov.co
Armen¡a, Quindío

PBX:  7 4177OO  EXT:212



SECRETARÍA JURíDICA Y
DE CONTRATACIÓN •u"D#oEl

NOTA:  El  presente  cronograma  puede  estar sujeto  a  cambios,  razón  por la  cuali  los  oferentes
deben       estar      atentos       a       las       publ¡cac¡ones      que      se       realicen       en       la      pág¡na
www. colombiacom

Proyectó componen'e iuríd,co.  Derly Joven  Santanilla. Abctgada Contratista Secretarla Jurídica y de
Rev-isó:  Nésto-r Fabián-Qu¡ntero Orózco -Director de Contratación Secretari'a Jurídlca y de Contratac¡ó-  -:-__--::   -  --Í--

Gobernación del Qu¡ndío
Calle 20 No. 13-22
www.qu¡ndio.gov.co
Armenia, Qu¡ndi'o
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